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24ª ED Marzo

Maurice Collier de la Marliere Alejandro Martínez Filizola
celsaimpresos.com.mx
(871) 159-1135/36

V
iajar es uno de los placeres más 
dis frutados en esta vida, co no-
cer nuevos lugares,  cul tu ras, 

des ti nos y formas de vivir es un placer, 
so bre todo para todos los PLAYERS que 
nos gusta deleitarnos del servicio de los 
buenos hoteles, los pla tos gourmet y el 
buen vino. En este mes, decidimos rea li-
zar un especial so bre “Destinos”, es de-
cir, mostrarte lu ga res paradisiacos muy 
con curridos por tu ris tas nacionales y ex-
tran jeros, para es to nos dimos a la tarea 
de investigar in for mación de primordial 
im por tancia pa ra ti que constantemente 
es tás en vuel to en viajes personales, así 
co  mo de negocios. 

Este mundo tan glo  ba  li zado ha acer-
cado a nuestras em  pre  sas a kilómetros 
de distancia que qui zá jamás ha bía-
mos imaginado es tar, el viajar se ha 
convertido en el pan nuestro de ca da 
día y algo que les po de mos re co men-
dar es el estar en te rado de los servicios 
que puede en con trar en un destino an-
tes de que lle gue a él. 

Este marzo 2008, en portada tenemos 
a cuatro grandes personalidades del 
mun do del turismo, es decir los prin ci-

pa  les representantes de este sector en 
los Estados de Coahuila y Durango. 
Dos representantes del sexo femenino 
son la cabeza principal de estos dos es -
ta  dos, Hilda Flores por Coahuila y Su-
sa na Elósegui por Durango, co no cer las 
fue un deleite gracias a su carisma y 
compromiso, asimismo tuvimos el pla -
cer de entrevistar a Jaime Russek quien 
es Subsecretario de Turismo de la Re-
gión Lagunera y a Julián Jai me  quien es 
Director de Desarrollo Eco nó mi co y Tu-
ris mo de Torreón, quienes nos dieron la 
opor tunidad de conocer más sobre los 
es fuer zos que realizan por hacer de La 
La guna un centro po ten cial de turismo. 

Todos nuestros es fuer zos van en ca-
mi  na dos a crear cons tan temente una 
me jor revista y aho ra estamos ya tan 
só lo a un mes de cumplir nuestro 2° 
ani ve rsario, es de cir dos años de con-
tar contigo como le c tor y para festejar 
ten  dre  mos un gran evento titulado: Re-
co  no  cimientos PLAYERS 2008, donde 
brin  daremos una presea a todos aque-
llos hombres que mostraron su casta, 
éxi  to y calidad hu ma na durante el pa-
sa  do 2007.
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Quiero felicitarlos por su revista 
PLAYERS of life, de verdad es un 
gus to encontrar una publicación 
que se interese en darnos tips y 
re co mendaciones a los pequeños 
em presarios.

Fue muy interesante la entrevista 
que tuvieron con Alejandro Ira rra
go rri. ¿Por qué se decidieron por 
este personaje para que apa re cie
ra en portada?

Hola amigos de PLAYERS: soy un 
fiel seguidor de su revista, en par
ti cular me ha gustado mucho la 
se cción Heavy Weight. Por cierto, 
se ría excelente que publicaran un 
ar tículo s obre cómo ejercitar las 
pier nas.

En primer lugar, nos da mucho gusto con-
tarte como uno más de nuestros fieles lec to-
res y sobre todo que estés interesado en el 
cui dado de tu salud y apariencia. 

Por otra parte, te cuento que la sección de 
Heavy Weigth es realizada por un experto 
en acon di cionamiento físico y por supuesto 
que to ma remos en cuenta tu sugerencia, te 
pro  me te mos q ue pronto aparecerán algunos 
ejer ci cios para que te deshagas de esas 
‘piernas de pollo’.

Mi querido Daniel, ese es uno de los 
principales objetivos de PLAYERS, pro por cio-
nar información que sea de utilidad a todos 
nuestros lectores, de ahí que nos hemos dado 
a la tarea de realizar artículos enfocados tam-
bién a las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), como el de marketing que apareció 
en la edición anterior. Esperamos que sigas 
al pendiente de nuestra publicación pues se-
gui re mos presentando temas que seguro te 
serán de gran interés.

Sin dudas, conocemos la gran pasión que 
existe en la Comarca Lagunera por el ‘Equipo 
de Todos’ y después del gran torneo que 
tuvo el año pasado, era indispensable que 
Alejandro Irarragorri, Presidente del Con se-
jo de Administración de Santos Laguna, nos 
contara los pormenores y planes que hay 
para esta gran institución. La verdad, dis fru-
ta mos mucho no sólo de esta entrevista sino 
tam bién de la que nos proporcionó Alberto 
Ca nedo, vicepresidente del club.

“En la Comarca Lagunera  

debemos de estar orgullosos de 

la tenacidad, lo cual es un reflejo 

de los laguneros”.

Escríbenos a CONTACT US
contactus@playersoflife.com

Contact US

Alejandro Irarragorri. 
Presidente del  Consejo 

Administrativo  del Santos Laguna.

Luis Blanco.
Torreón, Coah.

Daniel Ochoa.
Gómez Palacio, Dgo.

Rafael Macías.
Torreón, Coah.
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Encicloplayers

Destiny:
Burj Al Arab

El único hotel en el mundo de siete estrellas 
constituye sin lugar a dudas un mito inter-
nacional. El Burj Al Arab está construido a 
321 metros sobre el Golfo Árabe. 

Esta espectacular edificación en forma 
de velero está erigida sobre una isla arti-
ficial a unos 280 metros de la costa y está 
conectada a tierra firme con una calzada 

elevada. Servicio individualizado y aten-
ción hacia el más mínimo de los detalles 
son cruciales en este hotel que cuenta con 
un área de recepción privada en cada piso 
así como servicio de mayordomo en cada 
suite. El Burj Al Arab y sus seis restaurantes 
fijan nuevos parámetros en cuanto a lujo, 
un servicio de primera y su confort.

Destiny:
DaintreeDestiny: Ashford

     Castle
Destiny: Regent Seven   

      Seas Cruises

Emergiendo de un suntuoso bosque, lago, río 
y montañas encontrarás este magnífico castillo 
irlandés, el cual se ha convertido en uno de los 
hoteles más prestigiosos del mundo y poco co-
mún por su belleza. 

Una parada obligada para las celebridades, 
el libro de registro de este castillo anglo norma-
no del siglo XIII tiene firmas de famosos como 
Pierce Brosnan, que celebró en él su boda, 
Sharon Stone, John Travolta, U2, Rod Stewart, 
Woody Allen, entre otros. 

El edificio central, es un castillo al estilo fran-
cés construido a mitad del siglo XVIII por Lord 
Ardilaun. En 1852, se convirtió en la residencia 
de la famosa familia cervecera, los Guiness. 
Desde entonces ha sido restaurado y transfor-
mado en lo que se considera como el hotel 
más lujoso de Irlanda. 

Una noche en habitación sencilla por per-
sona te puede costar alrededor de $350 dlls. 

Regent Seven Seas Cruises es el único 
crucero del mundo que puede presumir 
de que todos sus pasajeros duermen con 
vistas al mar: todos sus camarotes son 
exteriores; unos, con balcón; otros, con 
terraza. 

Cuenta con un estilo joven, lleno de 
glamour y  lujos, entre ellos la gastro-
nomía de cinco tenedores, es decir que 
cuenta con  la cocina de Le Cordon Bleu 
de París, camarotes desde 33 a 126 me-
tros cuadrados provistos de los mejores 
amenities, edredones de plumas italianos, 
baños de mármol, jacuzzis y tratamientos 
de belleza en el Spa de Caritas París. 

Durante su travesía puedes disfrutar de 
destinos maravillosos como: Constanza, 
Naxos, Nauplion, Korkula, St. Tropez, Ma-
hón, Córcega, Koper, además de los clási-
cos puertos del Mediterráneo.

Silky Oaks es una experiencia de 5 estrellas 
en la selva. Localizado en el corazón de la 
selva más antigua del planeta, el Daintree, 
es un refugio que cuenta con casas en los 
ríos y entre las copas de los árboles, así 
mismo, en medio de este panorama es-
pectacular, encontrarás todas las comodi-
dades de un retiro vacacional urbano. 

En este espacio podrás disfrutar de un 
ambiente único con guías aborígenes, ex-
pertos en cocodrilos y un paseo exclusivo 
en helicóptero que te transportará al Gran 
Cañón en el Outback australiano por la 
mañana y a una isla privada en la Gran 
Barrera de Coral por la tarde. 

En su cocina podrás disfrutar de carne 
de tortuga preparada al estilo culinario 
del lugar. Puedes disfrutar de una noche 
de alojamiento por la módica cantidad 
de $550 dlls.

T
odos hemos tenido el sueño de viajar por lugares insólitos, donde podamos disfrutar de la naturaleza y entrar 
en contacto con nosotros mismos, sin embargo, eso de pasar incomodidades, sinceramente no cabe ya en 
nuestra vida, así que te presentamos los lugares más selectos del mundo, donde realizarás una vacaciones muy 

Viajeros
Lugares más caros y fuera de serie

fuera de lo común y que más tarde 
podrás presumir de ser de los pocos 
en haber disfrutado de estos selectos 
lugares.

Las vacaciones más lujosas
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Estilo

CAMISA FORMAL
Camisa negra con 
estampados en frente, 
con 100% algodón.

PANTALÓN DE VESTIR
Liso, con corte recto y 
composición de 100% 
algodón.

ZAPATO DE VESTIR
En color negro y con 
agujetas y de piel 
vacuna.

CINTURÓN DE VESTIR
Cinturón reversible, de 
piel vacuna. 

KENETH COLE

KENETH COLE

JEANS SPORT
100% algodón

PLAYERA BÁSICA
Playera sport en manga corta, de color 
negra a rayas, con un compuesto de 
100% algodón.

MALETÍN Y CARTERA
Con correa y protector para lap top de 
vinil.

CARTERA
De piel vacuna.

TENIS SPORT
Tenis negros sport, de piel vacuna.

Para esta primavera, los colores oscuros seguirán siendo 
tus aliados para esas cenas o salidas de noche, pero no 
olvides buscar que todas tus prendas sean de tejidos de 
algodón para mantenerte fresco.

Estilo que conquista
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HEMISPHERE

ROBERTO ROSETI
Traje gris con corte amplio para
un estilo un tanto conservador.

CORBATA CANALI
En rayas, con colores grises.

CAMISA CANALI
Cortes amplios de una excelente
calidad de algodón
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Gentleman

El Maletín
Tu compañero Fiel
Un elemento vital para la vida de un ejecutivo es el portar documentos de oficina o su laptop, por esta razón te presentamos 
opciones para elegir cuál es el tipo de maletín adecuado para cada persona.

E
l montón de documentos que un hom  -
bre transporta en su maletín abar    cas 
desde revistas sobre ne go cios, de-

por tes, agenda y hasta un libro de ad   mi  nis-
tra ción. Asimismo, debemos llevar nues    tra 
laptop, el reporte del departamento de con-
ta  bilidad o inclusive aquel libro de au to   su pe-
ra ción d e nuestro autor predilecto. 

El contenido de nuestros maletines varía 
se  gún nuestra profesión, entonces, esa será 
la ra zón que determine el uso de un estilo u 
otro; hay quienes llevan un estrecho ma le tín 
en cu yo interior cabe únicamente un pe rió  di-
co, un plano y el teléfono celular, otros ne -

ce  si tan un maletín muy espacioso y flexi  ble, 
en la que de ser necesario, puedan llevar un 
ar chi va dor. 

Sin embargo, el contenido de nuestro ma-
letín no debería ser el único fac   tor de ter mi-
nan  te. 

Tan importante como es te aspecto es la 
cues tión del trayecto dia  rio que vamos a rea-
li   zar hasta el trabajo y lue go de vuelta a casa 
jun  to a nuestro ma le tín y su con tenido. 

Para aquellos que tienen que caminar de-
ma siado durante el día,  de  ben   elegir un mo-
de lo que no se caiga fá cil  mente,  es decir un 
ma letín bastante rígido y de superficie ancha, 

asi mismo que pueda ser de  po si  tada en el 
sue lo cuando resulte de ma sia  do pe sa do.   

Otra posibilidad es adquirir un ma letín con 
bandolera que nos deje las manos li bres. 

Para todos aquellos que simplemente tie   -
nen que transportar sus documentos del au     -
to   móvil a la oficina, entonces se puede lle var  
un maletín más estilizado y pequeño, a con  -
ti nua ción te presentamos diferentes es  ti los de 
maletines de los cuales puedes ele  gir, re  cuer-
da de además de lo práctico, siem pre  de   bes 
de tomar en cuenta su diseño y mar  ca, re -
cuerda que este elemento es parte pri  mor  dial  
de la imagen de un ejecutivo. 

Maletín Clásico. Es un auténtico todoterreno y, 
como tal, es capaz de resistir toda una vida pro-
fesional por más archivadores y textos legales 
interminables que le metas. Su base ancha y su 
centro de gravedad bajo evitan se caiga.

A diferencia de las carteras convencionales de 
aspecto más ejecutivo, el portadocumentos 
tiene un aire más artístico o intelectual. 

Este maletín es un clásico, y es uno de los más 
utilizados. El concepto es siempre el mismo: 
cuenta con un cierre principal para accesar al 
interior, asimismo en su exterior tienen peque-
ñas bolsas. Es ideal para guardar tu laptop.

En las versiones modernas, la tapa y el cuerpo 
del maletín quedan enrasados al cerrarlo y su 
aspecto es más pareció a un pequeño bolso de 
hombre, más que a un auténtico maletín. 





Marzo 200822

Material World

Actualiza  
tus gadgets
La vida se vuelve más sencilla y es 
necesario que cuentes con gadgets 
que te faciliten tu trabajo y ambienten 
tu espacio personal.

Audífonos diseñados para un DJ 

profesional, 100% flexibles y con cables 

desmontables para ayudarte a tener 

movilidad en el stage. 

Audífonos 
Ultrasone 

La laptop más compacta con 16 pulgadas 

de ancho. Cuenta con 2GB en Ram y un 

disco duro de 80 GB.

MacBook 
Air

Compatible con modelos anteriores de 

iPod y con los nuevos nano, mini, iPod 

Touch y el clasic. Incluye una pila de 

ion-litio recargable de larga duración 

para llevar la música a cualquier 

lugar. Control remoto para acceder 

a las listas de reproducción y una 

agarradera rotativa para facilitar su 

transportación.

SoundDock
Portable

Ve tus programas favoritos, graba 

películas en alta definición. Escucha 

todas tus canciones con 5.1 sonido 

surround. Comparte a través de su 

wireless sistema con PC’s y celulares. 

Descarga contenido de internet o de 

alguna otra tienda virtual.

Hangar 18 High 
Performance Living 
Room

Recibes información de los mejores 

eventos, restaurantes y del clima 

de acuerdo en la zona en donde te 

encuentres.

Pantalla Anti-reflejante y cuenta con 

una cámara de 2mpx con 4x de zoom.

Helio Mysto con 
GPS
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Stars of Life

En las fiestas de gala suele ir vestido con 
di se ños de Armani, le gusta la música de AC/ 
DC  y no sabe conducir vehículos. 

Javier Bardem
Este es pañol cumple con las mayores exigencias de calidad y 
riesgo  que precisa un buen actor y que este año fue ganador 
de un Óscar por su gran actuación en No Country For Old 
Men de los hermanos Coen.

S
u nombre completo es Javier Ángel 
En ci nas Bardem. Proviene de una 
familia de actores: sus abuelos, 

Rafael Bardem y Ma til de Muñoz Sanpedro; 
su madre, Pilar Bar dem y sus hermanos, 
Mónica y Carlos. Ade más, su sobrino Juan 
Antonio Bardem y su primo Miguel Bardem 
son directores ci ne ma to grá fi cos.

Conquista al mismo Oscar

Con 11 años hizo un pequeño papel en ‘El 
po deroso influjo de la luna’ de Antonio del 
Re al, protagonizada por su madre. También 
tra bajó junto a ella en ‘Carne trémula’, una 
pe lí cula de Almodóvar realizada en 1997.

En el 2000 se convirtió en el primer actor 
es  pa ñol en ser candidato al Oscar por su 
par  ti cipación en ‘Antes que anochezca’.

A pesar de tener una larga lista de éxitos 
ci ne matográficos, Javier Bardem no ha visto 
nun ca ninguna película suya, a excepción de 
la serie que hizo en 1975, ‘El pícaro’.

Antes de dedicarse al cine desarrolló múl-
tiples actividades: jugó en la selección es pa-
ño la de rugby y estudió pintura en la Escuela 
de Artes y Oficios.

Aunque haya hecho muchos personajes de 
macho ibérico, dice que le es más difícil se-
du cir a las mujeres, en cambio, con los hom-
bres tiene un ‘magnetismo especial’.

Tiene la nariz rota, debido a un ataque 
ines perado de un extraño en una discoteca, 
quien tras preguntarle su nombre, le golpeó 
rom pién dole el apéndice nasal.
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Temps

:::JaegerLeCoultre:::

∞Reverso Squadra Hometime.
∞Movimiento automático.
∞Doble huso horario.
∞Segundero a las 6h, am/pm.
∞Caja en oro rosa.
∞Fondo de zafiro.
∞Correa de caucho.
∞Correa en piel de cocodrilo.

Existe un gran placer para nosotros los hom bres  que es 
el adquirir relojes, son joyas que es  co gemos y adquiri-
mos con gran selecti vi  dad,  siempre buscando obtener 
el producto con un máximo de calidad, una marca de 
pres     tigio y una maquinaria excepcional prove   nien    te  
de una casa relojera de renombre. 

Horas y Minutos
Excelente selección de Relojes
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:::Girard Perregaux BMW Oracle
Racing:::

∞ BMW Oracle Racing. 
∞Movimiento automático. 
∞Diámetro de 43mm. 
∞Cristal de zafiro.
∞Resistencia al agua 50mts.
∞Correa de caucho.
∞Cierre de broche de titanio, plegable     
do ble.

:::Vacheron Constantin:::

∞Malte Regulator Tourbillon.
∞Movimiento manual, calibre 1790R.
∞Reserva de marcha, horas y minutos 
de s c entrados.
∞Caja de platino.
∞Fondo de zafiro.
∞Carátula plateada acabado en arena.
∞Correa en piel de cocodrilo azul.

:::Graham:::
∞Chronofighter Oversize Diver.
∞Movimiento automático.
∞Cronógrafo pulsador co-axial 
en corona.
∞Caja de acero.
∞Cristal de zafiro abombado an-
tirreflejante.
∞Corona doble seguridad.
∞Cronógrafo con palanca a la 
izquierda.
∞Válvula de helio.
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Juan Carlos Blanco
La belleza hecha joyas

Concebida inicialmente como 

un taller de relojería, hoy día 

es una empresa creadora de 

un nuevo concepto de joyas. 

Prácticas, fáciles de llevar y, 

al mismo tiempo, capaces de 

transmitir ilusión y ternura.

Reportaje Especial
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T
ous es una marca que conjuga con 
gran perfección la vanguardia y mo-
da en joyería. La filosofía estética ha 

sos tenido que bello es todo aquello que au-
men ta el sentimiento de vida, atribuyendo a 
la belleza principios que van más allá de la 
ra  zón, y que Tous expresa en una forma úni-
ca y exclusiva.

“Tous se ha desarrollado como una firma 
in  ternacional de primer nivel enfocada al de-
sa rrollo de joyería fina de alta calidad y di se-
ño vanguardista en plata, oro, diamantes y 
otras piedras preciosas, así como accesorios 
ex clusivos”, co mentó Juan Carlos Blanco 
Mo rán, Franquiciatario Tous.

Tous nace en 1920 como un taller de re lo-
je ría en Manresa, provincia de Cataluña, en 
Es  paña; el cual pronto llegó a convertirse en 
jo yería. A partir de 1960, don Salvador Tous, 
hi jo de los fundadores de la empresa, se ha-
ce cargo de la administración y operación 
de la compañía.

A partir de 1965, junto con su esposa Rosa 
Oriol de Tous, le imprimen un nuevo estilo al 
ne  gocio familiar; ella con gran desarrollo y 
crea tividad, empezó a diseñar piezas únicas 
para sus clientes. El éxito fue tal que obligó 
a montar una pequeña estructura para dar 
re   puesta a una demanda creciente.

En 1985 se inicia un proceso continuo de 
ex  pansión a escala nacional. De la ima gi-
na ción de Rosa Oriol nace el osito Tous, la 
pieza que ha logrado convertirse en ícono de 
la cor po ra  ción. El osito simboliza la ternura, 
ape la a lo más tierno de nuestros sueños, 
idea  li  zan do las formas y convirtiéndose en el 
ele men to más representativo de la empresa. 
“Ade más, to do el mundo en algún momento, 
en alguna for   ma, de alguna manera directa 
o indirectamente ha tenido relación con un 
osito, ya sea de pe   luche o cualquier material. 
A raíz de esto se plasma el ícono de Tous”.

Para 1990, las hijas de Rosa y Salvador Tous 
se in   vo  lucran en la operación del negocio, en 
di    fe rentes áreas; por lo que en el año 2000 
co   mienza la internacionalización. En esos 
10 años, Tous desarrolla un crecimiento ex-
po   nencial en España, la cual atrae a cierto 
gru  po de inversionistas con intereses, lo que 
im pulsa a la firma a abrir tiendas fuera de 
su territorio na  cional, obteniendo una gran 
acep tación a ni vel mundial.

A pesar de ser reconocida como una jo ye-
ría, Tous tiene también una serie de artículos 
com   plementarios, los cuales han crecido gra -
cias a la fuerza de marca que se ha ge ne -
rado, pues ofrece además relojería, bolsos, 
car te ras, cin turones, textiles (mascadas, bu-

fan das, ropa, etc...) calzado y perfumería 
has ta artículos para el hogar, como vajillas, 
y adornos.

Tous llega a Torreón después de que Blan-
co Morán tiene la oportunidad de conocer y 
relacionarse, dado sus estudios de maestría 
en Barcelona, con Tous y Jordi Queralt, Di-
rec  tor Comercial de la Marca. Quienes des-
pués de tomar la decisión de establecerse en 
Mé xico, dada esta sinergia, le otorgan el ma-
ne jo para esta franquicia en la zona norte. 

“Actualmente la marca opera a través de 
ciertos franquiciatarios a nivel nacional, den-
tro de los cuales y con gran orgullo nos con-
so lidamos c omo uno de los 3 principales en 
México, el segundo país de fuerza para la 
mar ca sólo detrás de España”, nos comenta 
Juan Carlos Blanco.

 Uno de los principales factores que lle-
varon al establecimiento de una tienda Tous 
en la Comarca Lagunera fue el hecho de que 
los laguneros buscaban por gusto, calidad, 
ser  vi cio y precio la marca en otros puntos de 
ven ta en el extranjero. 

Además, para Juan Carlos Blanco re-
pre   sen taba una gran opor tunidad para 
am pliar su negocio y consolidarse en la 
internacionalización; y por supuesto, “re gre-
sar” después de más de una década a su 
que rida Comarca Lagunera. 

Entre las estrategias para captar más adep-
tos al concepto Tous, se encuentra el in  cre-

mento de las colecciones. Cuando arran-
ca ron operaciones en México en 2002, se 
con ta ba con ocho co lecciones anuales; en 
2004, ya había 15 co lecciones anuales; hoy 
día, se manejan 52 co lecciones anuales, 
prác ti ca mente una co lección por semana.

Por si fuera poco,  el apoyo publicitario a es-
tas colecciones está soportado con imágenes 
in  ter nacionales, donde precisamente vie ne 
este año una “sorpresa” sobre una con tra-
tación de la nueva embajadora internacional 
de la marca, lo cual sin duda reflejará un éxi-
to en la internacionalización de Tous.

El grupo Tous en el 2005 tuvo ventas cer-
ca nas a los 170 millones de euros; en 2006, 
ce rra ron con 210 millones de euros y 2007, 
con 325 millones de euros. En cuanto al nú-
me ro de tiendas, terminaron 2007 con 47 
pun tos de venta en México, 305 a nivel in ter-
na cional y 150 en España.

El crecimiento ha sido tan grande que en 
la actualidad se considera a Tous como un 
fe  nó meno comercial único en su género, que 
siem pre ha estado soportado por el trabajo 
en equipo, por la entrega y por la visión que 
tu vi eron Salvador y Rosa Tous. 

“Con esto seguimos enfocados a expandir 
la marca a nivel nacional, buscando nuevos 
pun tos de venta en la Comarca Lagunera 
pues estamos seguros que tenemos mucho 
po ten cial, es peremos que este sea nuestro 
año de con so li dación en la región”. 

Juan Carlos Blanco M.
Franquiciatario TOUS
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HX
Automovilismo

Estilo poderoso y cautivador
El HX Concept es un vehículo de dos puer-

tas y capacidad para cuatro personas, cuya 
ca  rro  ce ría se distingue por sus musculosas 
formas y agre sivos elementos cosméticos que 
le brindan un aspecto de inigualable robustez 
y poderío.

Entre las características que lo diferen-
cian es tán que  los paneles de las puertas, 
las pol veras, las ventanas traseras  y el techo 
son removibles, lo que permite transformar-
lo en pocos segundos en un atractivo des -
capotable.

Por dimensiones, este modelo se sitúa por 
de bajo del H3 y está construido sobre una 
nue va plataforma compacta, la cual constará 
con suspensión independiente en las 4 llan-
tas, de jando de lado el eje rígido, cosa que le 
qui ta rá ese off-road que sí mantiene su rival, 
el Jeep Wrangler.

Por otra parte, el diseño del interior está 
ins pi rado en la aeronáutica. Los instrumen-
tos, co locados en una estructura de aluminio, 
pue  den ser reconfigurados dependiendo de 
si con  duces sobre el asfalto o a campo tra-
viesa. Tam bién en el habitáculo encontramos 
cuatro bu tacas de construcción muy liviana 
pero re sistente; una gran consola con espa-
cio pa ra  reproductores de MP3 o un iPhone; 

una pan ta lla LCD; el sistema de navegación 
GPS;  y una se rie de herramientas y equipo 
de emergencia in tegrados en el diseño.

Mecánica y tren automotriz
El encargado de dar vida al HUMMER HX 

Con cept es un motor V6 SIDI de 3.6 litros de 
304 Hp a 6,300 rpm y 370 Nm de torque a 
5,200 rpm y se posiciona muy por encima de 
las prestaciones del Jeep Wrangler. Además, 
cuen ta con la tecnología FlexFuel, con lo que 
es posible alimentarlo tanto con gasolina sin 
plo mo como con combustible bioetanol E85, 
re du ciendo así sus emisiones y consumos.

Su sistema de tracción es permanente a las 
cua tro ruedas, que pasa a través de una caja 
au tomática de seis velocidades, que transfie-
re to do el par motor a ambos ejes, equipados 
con diferenciales autoblocantes, para asegu-
rar siem pre una tracción óptima. Los neu-
máticos ele gidos son de 35 pulgadas y van 
montados so bre unos enormes rines de tipo 
bead-lock de 20 pulgadas; frenos Brembo de 
15 pulgadas en los dos ejes; la suspensión 
de  lantera cuenta con barra estabilizadora de 
desconexión electrónica, mientras que el sis -
te ma de tracción es permanente a las 4 rue-
das pa  ra garantizar un óptimo desempeño 
dentro y fuera del asfalto.

L
a guerra entre los fabricantes de auto-
mó viles cada día es mas com pe ti da, 
es por esto que General Motors ha 

in yec tado vida a sus diseños y pretende ro-
bar la atención de todos los amantes de co-
ches tra  yendo durante los próximos meses 
la presen ta ción de nuevos diseños entre los 
que se encuen tran el nuevo Corvette ZR1, 
los Ca di  llacs CTS-V y Provoq, así como el 
Saab 94-X, pe  ro uno de nuestros favoritos 
es el que ahora te presentamos: Hummer HX 
Concept.

Completamente rediseñado y mostrando su carácter de potencia es 
presentado el nuevo miembro de la familia Hummer.

HUMMER

CONCEPT HX “El HX Concept será llevado a las líneas 
de producción a finales del 2009 y será 
conocido con el nombre de H4”. 

Martin Waist
Director General de Hummer Internacional.
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Todopoderoso

Hassanal Bolkiah
El sultán más poderoso
Hasta hace algunos años fue consi-
derado el hombre más rico del mundo, 
su fortu na proviene de la explotación 
del petróleo en Brunei, en donde es la 
máxima au toridad del estado y la re-
ligión.

S
u fortuna estimada en 39 mil 
millones de dólares, se en cuen -
tra entre las más cuan tio sas, 

hasta el punto de ha ber lle ga do a ser la 
persona con más di nero en el mundo; 
hoy es el monarca más ri co, superando 
36 veces a la reina de In gla terra, Isabel 
II; se trata nada más y na da menos que 
del sultán de Bru nei: Ha ssanal Bolkiah.

Su nombre completo es tan ex tra-
va  gante como su vida: Kebawah Duli 
Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda 
Sul  tan Haji Hassanal Bolkiah Al-
Mu’izzaddin Waddaulah ibni Almarhum 
Sultan Omar Ali Saifuddien Sa’adul 
Khairi Waddien. Siendo el mayor de 
la familia, se convirtió en príncipe de 
la co  rona en 1961 y ascendió al trono 
el 5 de octubre de 1967, luego de la 
ab dicación voluntaria de su padre, Al-
Marhum Sultan Haji Omar Ali Sai  fu -
ddien    Sa’adul Khairi Waddien.

El sultán de Brunei es la cabeza del 
Estado y del gobierno, cumple fun cio -
nes simultáneamente como Primer Mi-
nis tro, Ministro de Defensa, Ministro de 
Finanzas y cabeza de la religión is  lá  mi -
ca en Brunei.

Bolkiah, quien nació el 15 de julio de 
1946 en Brunei Town (ahora Bandar Seri 
Be   gawan), tuvo su primera educación 
en Brunei Darussalam y continuó sus 
es tu dios en Kuala Lumpur, Malasia. 
Pos teriormente recibió entrenamiento 
co  mo oficial en la Academia Militar 
Real Sandhurst, en el Reino Unido, de 
1966 al ‘67. En 1979 comenzó las 
conversaciones con Gran Bretaña pa ra 
poner fin al dominio británico en Bru-
nei, logrando la independencia de su 
país en enero de 1984.

Su fortuna proviene de la explotación 
del petróleo y de ella vive la población 
de Brunei (unas 375 mil personas), ya 
que todo ciudadano bruneano cuenta 
con educación y servicios de salud gra-
tuitamente, sin la necesidad de pa gar 
impuesto alguno. La ciudad es man -
tenida por el sultanato casi en su to   ta-
li  dad.

Los tesoros del sultán
El todopoderoso sultán de Brunei posee 

una flota de más de 5 mil coches, entre los 
que destacan 531 Mercedes Benz, 367 Fe rra -
ri,  362 Bentley, 185 BMW, 177 Jaguar, 160 
Por che, 130 Rolls-Royce, 20 Lamborghini y 
el único Mercedes CLK-GTR con volante a 
la derecha del mundo y un largo etcétera de 
las principales y más costosas marcas. Por si 
fue ra poco, también posee una colección de 
au tos de Fórmula 1, para ser exactos, tiene 
to dos los autos campeones desde 1980.

Entre sus más preciados tesoros se en cuen-
tra el antiguo Playboy Club de Londres re con-
ver  tido en palacio, así como el Hotel Palace 
de Nueva York. Su palacio es más grande 
que el Vaticano, tiene bóvedas de oro, 1,788 
ha  bitaciones y una sala de banquetes con ca -
pa  cidad para cinco mil personas.

En 2006, puso a la venta su mansión en 
Beverly Hills, California, por 20 millones de 
dó  la res. El palacete se encuentra ubicado 
en lo alto de una colina sobre un terreno de 
200 mil pies cuadrados (casi dos hectáreas) 
y cuenta con 11 habitaciones y 11 baños. La 
superficie cubierta de 1,858 metros cua  dra-
dos posee espacios suficientemente cómodos 
y dignos de cualquier rey con una gran sala, 
dos comedores principales, un salón de baile 
con una recepción de dos pisos, cocina gour -
met, tres habitaciones familiares y dos dor mi -
to rios principales.

Para los huéspedes hay una mini-mansión 
de dos pisos cerca del palacete. La vivienda 
del monarca de Brunei tiene también una bi -
blio  teca, una sala de arte multimedia y una 
pis  cina rodeada de jardines celosamente cui  -
da dos y finamente trabajados.

Para trasladarse por vía área tiene un Boe  -
ning 747, valuado en 233 millones dólares, 
in  cluyendo tres millones en muebles de oro; 
asi  mismo cuenta con seis aeroplanos, dos 
he  li cópteros y un Airbus 340; éste último es 

con  siderado el jet privado más lujoso del 
mundo; su interior está tapizado con las más 
fi  nas  alfombras persas, sus grifos, piletas y 
tinas son de oro macizo. 

Adornado con jo yas preciosas de todo 
tipo y la más fina mue  ble ría, se cree que 
este avión tiene un costo de 220 millones de 
dólares.

Los gastos anuales de la familia del sultán 
se elevan a 2,700 millones de dólares, ade -
más de  1,300 millones correspondientes al 
ca  pítulo de gastos del Gobierno de Brunei, y 
entre sus excentricidades más sonadas des ta   -
can el pago de más de 35 millones de dó la -
res por el cuadro de Modigliani Desnudo re-
cli nado en una almohada, y hasta impulsó la 
cons  trucción de un parque de atracciones de 
di seño tipo Disneylandia, en el que se invirtió 
1,400 millones de dólares.

De acuerdo con diversos medios, el hijo de 
Bol  kiah, el príncipe Aziz, gastó el día de su 
cum pleaños número 25, más de 10 millones 
de dólares en una actuación privada del co -
no cido cantante estadounidense Michael 
Jackson.

Pero la generosidad del sultán de Brunei no 
es sólo para con su familia sino también pa  ra 
con sus empleados más apreciados, a quie-
nes paga salarios y propinas millonarias. 

Así, su ama de llaves tiene un sueldo anual 
de 10.4 millones de euros y su mayordomo 
de 9.4 millones, mientras las cinco damas que 
llevan su oficina de relaciones públicas tam -
po co se quedan atrás con los 8.36 millones 
de euros que perciben cada una.

El entrenador personal de badminton del 
monarca cobra 1.8 millones de euros; ade-
más Hassanal Bolkiah destinó 1.78 millones 
de euros a masajes y sesiones de acupuntura 
y, aunque parezca una cantidad ridícula frente 
a las otras mencionadas, un total de 70 mil 
eu  ros fueron designados para el cuidado de 
sus pájaros.
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Todopoderoso

Hassanal Bolkiah
El sultán más poderoso
Hasta hace algunos años fue consi-
derado el hombre más rico del mundo, 
su fortu na proviene de la explotación 
del petróleo en Brunei, en donde es la 
máxima au toridad del estado y la re-
ligión.

S
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millones de dólares, se en cuen -
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persona con más di nero en el mundo; 
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36 veces a la reina de In gla terra, Isabel 
II; se trata nada más y na da menos que 
del sultán de Bru nei: Ha ssanal Bolkiah.

Su nombre completo es tan ex tra-
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Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda 
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Khairi Waddien. Siendo el mayor de 
la familia, se convirtió en príncipe de 
la co  rona en 1961 y ascendió al trono 
el 5 de octubre de 1967, luego de la 
ab dicación voluntaria de su padre, Al-
Marhum Sultan Haji Omar Ali Sai  fu -
ddien    Sa’adul Khairi Waddien.

El sultán de Brunei es la cabeza del 
Estado y del gobierno, cumple fun cio -
nes simultáneamente como Primer Mi-
nis tro, Ministro de Defensa, Ministro de 
Finanzas y cabeza de la religión is  lá  mi -
ca en Brunei.

Bolkiah, quien nació el 15 de julio de 
1946 en Brunei Town (ahora Bandar Seri 
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en Brunei Darussalam y continuó sus 
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1966 al ‘67. En 1979 comenzó las 
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poner fin al dominio británico en Bru-
nei, logrando la independencia de su 
país en enero de 1984.

Su fortuna proviene de la explotación 
del petróleo y de ella vive la población 
de Brunei (unas 375 mil personas), ya 
que todo ciudadano bruneano cuenta 
con educación y servicios de salud gra-
tuitamente, sin la necesidad de pa gar 
impuesto alguno. La ciudad es man -
tenida por el sultanato casi en su to   ta-
li  dad.

Los tesoros del sultán
El todopoderoso sultán de Brunei posee 

una flota de más de 5 mil coches, entre los 
que destacan 531 Mercedes Benz, 367 Fe rra -
ri,  362 Bentley, 185 BMW, 177 Jaguar, 160 
Por che, 130 Rolls-Royce, 20 Lamborghini y 
el único Mercedes CLK-GTR con volante a 
la derecha del mundo y un largo etcétera de 
las principales y más costosas marcas. Por si 
fue ra poco, también posee una colección de 
au tos de Fórmula 1, para ser exactos, tiene 
to dos los autos campeones desde 1980.

Entre sus más preciados tesoros se en cuen-
tra el antiguo Playboy Club de Londres re con-
ver  tido en palacio, así como el Hotel Palace 
de Nueva York. Su palacio es más grande 
que el Vaticano, tiene bóvedas de oro, 1,788 
ha  bitaciones y una sala de banquetes con ca -
pa  cidad para cinco mil personas.

En 2006, puso a la venta su mansión en 
Beverly Hills, California, por 20 millones de 
dó  la res. El palacete se encuentra ubicado 
en lo alto de una colina sobre un terreno de 
200 mil pies cuadrados (casi dos hectáreas) 
y cuenta con 11 habitaciones y 11 baños. La 
superficie cubierta de 1,858 metros cua  dra-
dos posee espacios suficientemente cómodos 
y dignos de cualquier rey con una gran sala, 
dos comedores principales, un salón de baile 
con una recepción de dos pisos, cocina gour -
met, tres habitaciones familiares y dos dor mi -
to rios principales.

Para los huéspedes hay una mini-mansión 
de dos pisos cerca del palacete. La vivienda 
del monarca de Brunei tiene también una bi -
blio  teca, una sala de arte multimedia y una 
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in  cluyendo tres millones en muebles de oro; 
asi  mismo cuenta con seis aeroplanos, dos 
he  li cópteros y un Airbus 340; éste último es 

con  siderado el jet privado más lujoso del 
mundo; su interior está tapizado con las más 
fi  nas  alfombras persas, sus grifos, piletas y 
tinas son de oro macizo. 

Adornado con jo yas preciosas de todo 
tipo y la más fina mue  ble ría, se cree que 
este avión tiene un costo de 220 millones de 
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Los gastos anuales de la familia del sultán 
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más de  1,300 millones correspondientes al 
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entre sus excentricidades más sonadas des ta   -
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di seño tipo Disneylandia, en el que se invirtió 
1,400 millones de dólares.

De acuerdo con diversos medios, el hijo de 
Bol  kiah, el príncipe Aziz, gastó el día de su 
cum pleaños número 25, más de 10 millones 
de dólares en una actuación privada del co -
no cido cantante estadounidense Michael 
Jackson.

Pero la generosidad del sultán de Brunei no 
es sólo para con su familia sino también pa  ra 
con sus empleados más apreciados, a quie-
nes paga salarios y propinas millonarias. 

Así, su ama de llaves tiene un sueldo anual 
de 10.4 millones de euros y su mayordomo 
de 9.4 millones, mientras las cinco damas que 
llevan su oficina de relaciones públicas tam -
po co se quedan atrás con los 8.36 millones 
de euros que perciben cada una.

El entrenador personal de badminton del 
monarca cobra 1.8 millones de euros; ade-
más Hassanal Bolkiah destinó 1.78 millones 
de euros a masajes y sesiones de acupuntura 
y, aunque parezca una cantidad ridícula frente 
a las otras mencionadas, un total de 70 mil 
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Su familia y la controversia
El sultán está casado con Paduka Seri 

Duli Raja Isteri Pengiran Anak Salleha binti 
Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran 
Anak Haji Mohamed Alam (la primera 
esposa y reina) y con Pengiran Isteri Azrinaz 
Mazhar. Tiene 11 hijos: cinco príncipes y seis 
princesas.

En terceras nupcias, Hassanal Bolkiah se 
casó con Azrinaz Mazhar Hakim, quien era 
presentadora de uno de los informativos de 
televisión en Malasia, la boda se llevó a cabo 
en 2005, en Kuala Lumpur. La ceremonia 
se organizó en privado en el palacio que 
el sultán posee en la capital de Malasia, 
a donde asistieron un grupo reducido de 
amigos y familiares de la pareja.

De esta manera, Azrinaz Mazhar Hakim se 
convirtió en la segunda esposa, ya que ocupa 
el puesto de la azafata de vuelo Marian Abu 
Ariz, de quien el sultán se divorció en febrero 
de 2003 después de 22 años de matrimonio. 
Hassanal podría haber tomado una tercera 
esposa debido a su religión musulmana, sin 
embargo, decidió separarse de Marian.

El sultán y su primera esposa, Anak Salleha, 
celebraron una boda de Estado y son padres 
de seis hijos, entre ellos del príncipe Al-
Muhtadee Billah Bolkiah, heredero al trono 
de Brunei.

Pese a su fortuna y poder, Hassanal 
Bolkiah se ha visto involucrado en diversos 
escándalos, como el robo de una miniatura 
forrada en oro del Corán de 400 años de 
antigüedad y valorada en ocho millones de 

dólares, después de que los propietarios 
perdieran todas sus esperanzas de cobrar 
lo convenido. El Tribunal Supremo del 
Estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, 
desestimó una demanda presentada por la 
empresa australiana Garsec contra el sultán 
por incumplimiento de palabra, al fallar que 

la justicia australiana no tiene jurisdicción en 
Brunei. Según la demanda, Garsec habló 
con Bolkiah en 2005 sobre la miniatura y el 
multimillonario mostró un gran interés, y dijo 
querer comprarla para entregársela como 
regalo de bodas a su tercera esposa, Azrinaz 
Mazhar Hakim.
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Bienestar

H
asta la fecha el único método que se ha mostrado eficaz 
para bajar de peso  de una manera sana y segura es una 
ali mentación equilibrada acompañada de un pro gra ma de 

actividad física personalizado. 
Mi llo nes de personas en el mundo se han da do cuenta que 

adelgazar es una de las me tas más difíciles de conseguir en la vida. 
Lo im por tante no es quitar esos kilos de más de gol pe, sino aprender 
a adelgazar. El éxito se lo gra con disciplina.

Por: Gloria del Carmen Muñoz Ramírez
Nutrióloga

Sin dietas milagrosas

La Organización Mundial de 

la Salud recomienda que la 

pérdida de peso debe ser de 

forma paulatina y lenta (500 

gramos a 1 kilo por semana).

Cómo bajar de peso en

D Í A S

Cómo, cuándo y qué comer
Es muy importante contemplar una nueva for ma de comer sana y 

equilibradamente que nos sirva a través de los años y que no sea muy 
dis tin ta a lo que comemos de forma habitual en casa. Aunque de 
modo general se pueden dar las siguientes recomendaciones:

 Consumir menos kilocalorías diarias de las acos tu m bradas.
 Comer lentamente, despacio y sin tensiones fí si cas o emocionales 

nos ayuda a mejorar la di ge stión de los alimentos.
 Fraccionar la alimentación en varias tomas al día (cuatro a cinco) 

para evitar picar entre co mi das, ya que de este modo el estómago 
ti e ne la sensación de que nunca está vacío.

 Tomar en cuenta que el desayuno es la comida más importante 
del día.

 Comenzar las comidas y las cenas con un cal do de verduras, un 
vaso de agua o una en sal ada abundante ayuda a ocupar espacio en 
el estómago, de manera que habrá menos sitio para el resto de los 
alimentos. 

 El platillo de comidas y cenas deberá incluir al menos un alimento 
rico en carbohidratos (co mo legumbres, arroz o pan), otro rico en 
proteínas (carnes, pescados o huevos) y una verdura o ensalada 
para aportar fibra, vi ta mi nas y minerales indispensables para el buen 
funcionamiento del organismo. La cena tam bién puede incluir un 
lácteo descremado.

 Para los postres, usar una fruta de la es ta ción. 
 Los alimentos ricos en fibra como verduras, hor ta lizas, frutas y 

cereales integrales tie nen un alto poder saciante y previenen el es tre-
ñi mien to.

 Usar aceite de oliva 
para aliñar las en sa la das.

 Evitar alimentos ricos en calorías va cías como: refrescos, frituras 
y bebidas al co hó li cas.

 No abusar de alimentos ricos en hidratos de carbono simples 
como el azúcar, la miel, la mermelada, los néctares de fruta, bebidas 
ene r gizantes, las golosinas, el chocolate, etc.

 Limitar la presencia de alimentos ricos en grasa tales como: 
leche entera, queso man chego, parmesano, roquefort, carnes vi si ble-
mente grasosas, manteca, piel de aves y de pes cados, cremas, tocino, 
chorizo, aderezos gra sosos, etc.

 Cocinar con técnicas que no añadan grasa al alimento como 
horneado, al vapor, a la plan cha o a la parrilla.

 Se puede sustituir la sal por otras opciones que aderecen platillos 
como el limón, las hier bas aromáticas, el vinagre y las especias.

 Consumir por lo menos 8 vasos con agua al día.
 Se recomienda caminar por lo menos 30 mi nutos diarios (si no 

se está acostumbrado a ha cer ejercicio iniciar con diez minutos e irlos 
au men tando de manera paulatina). 
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Workout

Hacer cientos de abdominales 
diariamente no es la solución 
para logar un ‘vientre de 
lavadero’; así que toma nota

Six pack de envidia
 Adiós a esa barriguita en 20 días

A
veces parece una tarea difícil de lograr esos 
abdominales de película, tipo Brad Pitt en ‘Tro-
ya’. Sin embargo, tam po  co es imposible, sólo 

es cuestión de de di ca ción y dis ci pli na. Tener un buen 
six pack es uno de los anhelos de todos los hombres, 
por eso, a con ti nuación te damos algunos con se jos para 
lograr que esa barriguita de sa  pa  rezca en 20 dí as.

El exceso de grasa:
No importa la cantidad de trabajo ab do mi nal que reali-
ces, nunca podrás tener un ab domen definido mientras 
no hagas algo pa ra quitar esa gruesa capa de grasa 
que lo cubre. Si piensas que por realizar cientos de ab-
dominales diariamente podrás eliminar la grasa de esa 
zona has vivido engañado; só lo podrás lograr un ‘vien-
tre de lavadero’ cuan do  la grasa desaparezca.
Dieta:  
De nada te sirve tanto ejercicio si lo que co  mes en vez 
de alimentar el músculo lo que ha ce es agregar grasa. 
De acuerdo con los ex pertos, debes evitar las harinas, 
pastas, cer veza y levaduras; además de incluir en tu ali-
mentación vegetales, líquidos y proteínas.

Sin una dieta adecuada, no podremos ver los logros que 
estamos alcanzando. Y esto va pa ra todo nuestro cuerpo, 
dado que la grasa es conde todos nuestros progresos.
Mantente Hidratado:
Toma mucha agua, no sólo vas a quemar más grasa, 
sino que ayudas a que el músculo crez ca. El músculo 
necesita agua para de sa rrollarse y mientras más tenga 
disponible, más   va a crecer.
Las abdominales:
Haz ejercicios variados para el abdomen. Aun que sólo 
tenemos un abdomen, este se com  pone de diversas 
áreas, por lo que si sólo ha  ces crunches vas a desarro-
llar sólo una par  te de tus abdominales. 

Para cada sección del abdomen hay una rutina diferen-
te, así que  no olvides ejercitar cada uno de sus mús cu  los.

Algunos de los ejercicios que te re co  men da  mos son: 
elevación de piernas acostado, ele  vación de piernas col-
gado, crunches in ver  sos, crunches en polea con cuerda, 
entre otros. 
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Outdoor

Pesca

Por: Dimitry Kuchenco

Una Actividad para reconciliarte con la naturaleza

Una de las mejores experiencias de la pesca es sin duda alguna rodearte con todo 
lo que la naturaleza te ofrece y cargarte de su energía para regresar completa-
mente renovado.



C
omo ya es bien sabido, en PLAYERS  
no solo estamos al tanto de negocios 
y trabajo, si no también de las ac ti-

vi da des alternas a la tan agitada vida de la 
ciu dad, razón por la cual, para esta ocasión 
nos dimos a la tarea de salir de la rutina y ex-
pe ri mentar la pesca deportiva en un de nues-
tros escenarios naturales mas bellos, la presa 
Fran cisco Zarco.

Apenas con los primeros rayos de sol 
arran camos nuestro viaje el cual teníamos 
pla nea do comenzar aproximadamente a las 
6 de la mañana con las actividades previstas 
pa ra 2 días, fin de semana exclusivamente 
pa ra hombres.

Como el tipo de pesca que por lo general 
se practica en esta presa es de “orilla”, no es 
ne ce sario sacar ningún permiso, pero si es 
muy importante señalar que cuando planees 
pes car en cualquier tipo de embarcación 
deberás solicitar un autorización especial que 
otor ga la SAGARPA la cual puedes tramitar 
con vigencia desde un día hasta por un año. 
Para mayores informes acerca de este per mi-
so puedes acceder a la pagina 

www.sagarpa.gob.mx
Una tarde antes preparamos todo lo ne-

ce sa rio para nuestras cortas pero ener gi-
zan  tes vacaciones, ya que es importante te-
ner un buen equipo para lograr una mejor 
experiencia si nuestro objetivo no es solo el 
de salir de la ciudad y cambiar de aire, si no 
tam bién el de preparar una rica cena por la 
no che con nuestros trofeos, algunas carpas, 
mo jarras, tilapias y bagres, especies que se 
en cuentran en ese ecosistema.

Para ello acudimos a varias tiendas de por-
ti vas a conseguir equipo y carnadas y nos 
hicimos de un buen kit, aunque les diré que 
no dejamos de lado las tradicionales lom bri-
ces de tierra que nuestros abuelos nos en se-
ñaron a usar en aquellos inolvidables viajes 
de pesca de nuestra infancia y que llegan in-
cluso, a ser igualmente efectivas que los me-
jo res anzuelos del mercado.

Llegamos a la presa alrededor de las 7 de 
la mañana, debido a los imprevistos de última 
ho ra que nunca faltan y una última checadita 
a las llantas y el aceite de las camionetas, la 
seguridad ante todo. Descargamos el equi-

po y comenzamos inmediatamente a co lo-
car las carnadas en las cañas y practicar al 
lanzamiento del anzuelo al aire antes de ha-
cer lo en la presa para calentar el brazo.

Como a eso de las 9 de la mañana y sin nin-
gu na señal de algún pez, hicimos un receso 
pa ra desayunar algunos de los sándwiches 
que llevamos por si nuestra misión no tenía 
éxi to. 

Ya entre bromas y platica de sobre mesa 
re gre samos a la orilla de la presa a continuar 
bus cando peces, solo que en esta ocasión y 
ya con un poco mas de suerte sacamos en 
un lapso de aproximadamente cuatro horas 
ocho peces de los cuales tres eran bagres, 
los que por cierto nos dieron algo de batalla 
pues to que son peces grandes y fuertes, y dos 
mo ja rras de muy buen tamaño también.

Perdimos la noción del tiempo ya que nin-
guno de nosotros se preocupo por traer con-
si go su celular y nos cayó la tarde con un 
bo tín de 8 bagres, 6 mojarras y  5carpas, 
cap tura mas que suficiente para nosotros, es-
pe cialmente por que mientras investigaba a 
cerca del tema, me sorprendió encontrar que 
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hoy en día la mayoría de los clubes y aso-
cia ciones de pesca practican lo que llaman 
“pes car y liberar”, para de esta manera con-
tri buir a mantener el ecosistema además de 
que no tenía caso capturar mas de lo que 
po día mos consumir ahí mismo.

Dejamos a un lado nuestro equipo y co-
men zamos a armar las casas de campaña 
que por nuestro entusiasmo dejamos de la do 
hasta que casi nos quedamos sin luz, in  me -
diatamente después nos dispusimos a pre pa-
rar la cena  la cual les diré, tuvo mas valor 
pa ra nosotros ya que trabajamos en ella de 

prin cipio a fin, tal como lo hicieron nuestros 
an ces tros cuando las grandes empresas aún 
no nos hacían la vida mas fácil.

A pesar de que tuvimos que madrugar, 
quiero decirles que no hay mejor experiencia 
que la de ver o mejor dicho vivir el amanecer 
ro deado de la naturaleza, nos dimos una 
buena estirada y preparamos un rico café en 
la fogata junto con un buen desayuno.

Lo mas agradable de acampar en la presa 
es que, a parte de poder pescar, también 
pue des rentar lanchas de motor, canoas para 
re mar y  la oportunidad de hacer un recorrido 

de exploración de la zona geológica de la 
presa a sus múltiples cavernas, fue así co mo 
pasamos el resto de la tarde hasta pre pa ra-
rnos para regresar a la ciudad ya caída la 
noche.

De esta manera terminamos con la aven-
tura de este mes, esperamos que la ex  pe-
rien cia les haya servido para, ahora con la 
primavera a la vuelta de la esquina, se or ga-
nicen y pasen un fin de semana de lujo con 
los amigos, libres de las preocupaciones de 
la vida moderna y cargados de muy buena 
ener gía. 
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A continuación te presentamos una lista con el equipo básico para que tu viaje de pes ca sea un éxito:

Hielera

Una caja de 7 
pies de acción 
media.

Un carrete tipo  spining 
liviano para unas 200 
yardas de sedal de 8 

libras. 

Un alicate.

Una navaja pequeña.

Línea mono filamento de 8 
libras.

Una caña de pescar

Paquete de anzuelos 
del número 12

Plomos tipo barrilete o pirulo 
del número 2

Una red pequeñaUna Tina de Aluminio

Un cortaúñas.
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Insurance

F 
ue el 1 de diciembre de 2007, 
cuando el británico de 57 años, John 
Darwin, reapareció en una comisaría 

del centro de Londres, después que se le 
declaró ofi cialmente muerto en 2003, en un 
supuesto acci dente de canoa; los detectives 
de Scotland Yard no imaginaron que tenían 
en frente uno de los casos más insólitos en la 
historia criminal.

John Darwin llegó sorpresivamente 
diciendo que sufría de amnesia y que no 
recordaba abso lutamente nada desde que 
fueron halla dos los restos de su canoa en el 
lago Teeside, en el norte de Inglaterra, en el 
que se creyó ha bía sido un accidente fatal 
hace más de cinco años.

El caso, hasta ese momento no 
representaba ma yores problemas para el 
personal de la Po licía Metropolitana; sin 
embrago, tomó un giro ine sperado tres días 
más tarde, cuando un pe riódico publicó en 

exclusiva en su portada una fo to de Darwin 
con su esposa Anne, ambos so nrientes, 
bronceados y disfrutando del sol pana meño, 
en una imagen supuestamente cap tada en 
julio de 2006.

El artículo explicaba que la pareja había 
co brado un seguro de vida por la muerte de 
John Dar win, por un valor estimado en los 
350 mil dó lares y, que les habían mentido a 
sus dos hi jos sobre la muerte de su padre.

Ade más, detallaba que Anne Darwin había 
ven dido la casa de siete habitaciones y una 
pisci na que la familia poseía en Cleveland 
(nore ste de Inglaterra) en más de un millón 
de dó lares y había comprado una mansión 
en Pana má, donde planeaba vivir escondida 
con su esposo.

Un día después de la publicación, Darwin 
fue arrestado de inmediato por la policía de 
Cle veland, que desde 2002 estaba a cargo 
de inve stigar el supuesto accidente de canoa. 

Su espo sa fue localizada en Ciudad de 
Panamá y di jo estar en shock por la aparición 
de su espo so, pero luego fue confrontada 
por la foto publicada en los medios británicos 
donde aparece con su esposo en Panamá.

Así, Anne declaró que planeó junto a su 
esposo el complot de accidente para escapar 
a de udas enormes superiores el medio millón 
de dó lares y poder vivir en secreto sin ser 
perse guidos. 

Panamá les atrajo no sólo el cli ma tropical 
y las playas, sino también por sus le yes 
secretas bancarias y los bajos precios de las 
propiedades.

Sin embargo, John tuvo que regresar a 
Ingla terra debido a que su visa se había ven-
cido, por lo que inventó la historia de su supu-
esta amnesia. Los esposos Darwin podrían 
ser aho ra conde nados al menos a 30 años 
de cárcel por defra udar a una compañía 
aseguradora.

Un caso insólito
El hombre que volvió 
de la muerte

Durante más de cinco años, John Darwin fingió su 
muerte para cobrar un seguro de 350 mil dólares.

John Darwin.
Estafador
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Travesías

Finlandia

Un país lleno  
de sorpresas
Imagina un invierno de actividades en 

la nieve, alojándote en cabañas y en castillos 

de hielo. Imagina el calor relajante 

de un sauna, auroras boreales y jornadas 

de esquí y todo eso en un sólo lugar

Por Laura Garza

U
n país que no es común visitar, pero 
que ofrece un sin fin de atracciones 
naturales y exclusivas para quien bus-

que un destino diferente a lo que comúnmente 
nos ofrecen las guías de turismo habituales.

Son pocos los países en donde el sol se 
mantiene vivo hasta la medianoche y sobre 
todo que puedas ser testigo de un fenóme-
no natural, considerado como majestuoso: la 
Aurora Boreal.
Datos básicos
Este país nórdico está ubicado en Europa, com-
partiendo frontera con  Suecia,  Roma y Norue-
ga. Su capital es Helsinki y es considerado el 
sexto país más grande del continente europeo 
y el que menos población tiene. Cuentan con 
una población de 5.3 millones de habitantes y 
la mayoría habla finlandés como lengua ma-
terna y como segundo idioma el sueco.

País liderado por una mujer, desde el 2000 la 
primer mujer presidenta de Finlandia, Tarja Jalo-
nen, quien fue reelegida dos años más tarde.

En cuanto a economía, se basa principalmen-
te en la madera, sin embargo hace ya dos déca-
das con la creación de NOKIA y otras agrupa-
ciones industriales, han convertido a Finlandia 
en uno de los países más industrializados.
Cuándo viajar a Finlandia
Es un poco difícil encontrar una fecha exacta 
para viajar a esta país por el gran contraste 
de estaciones, sin embargo aquí te damos al-
gunas opciones.

Para disfrutar la temporada de nieve, lo ideal 
es ir entre diciembre hasta mediados de abril y 
para disfrutar del verano, los meses ideales son 
junio, julio y septiembre. Si  lo que buscas es ir 
de compras o tomar algún crucero, podría ser 
para primavera y otoño. La temporada alta en 
Laponia es en septiembre y podrás observar los 
paisajes con los colores de otoño.

Es importante mencionar que para la época 
de penumbra Kaamos, dura de noviembre a 
enero y después los días se hacen cada vez más 
largos y la época del Sol de Medianoche, se da 
a mediados de mayo hasta finales de julio.

Extraño, ¿no?. El verano es todo lo contra-
rio al invierno, es por eso que se considera 
que son dos países en uno.
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Un país lleno  
de sorpresas
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Hoteles únicos
Para quienes buscan probar algo nuevo 
en cada uno de sus viajes, este lugar 
ofrece un sin fin de opciones en donde 
podrás dormir directamente en las me-
jores suites o hasta dentro de un cuarto 
hecho de hielo y no sentir nada de frío.

Existen distintos alojamientos en don-
de estarás a una temperatura de bajo 
cero en la Laponia finlandesa, sin duda 
alguna será toda una experiencia.

A partir de finales de noviembre la tem-
peratura baja hasta menos10 grados, lo 
cual permite construir bellos edificios de 
hielo. Un ejemplo es el Castillo de Nieve 
de Kemi y el SnowVillage de Lainio, consi-
derados como los hoteles más importan-
tes, creando un entorno mágico dentro y 
fuera de sus construcciones. 

Fenómenos Naturales
Aparte de grandiosos bosques y lagos, Fin-
landia ofrece espectaculares fenómenos 
naturales, tales como el sol de mediano-
che, las noches más largas y ser parte de 
un auténtico misterio: la Aurora Boreal.

Al norte del país, el sol no se pone du-
rante varias semanas desde mediados de 
mayo hasta finales de julio. En la parte más 
septentrional, está el día más largo del ve-
rano, pues dura más de dos meses en don-
de no oscurece por la noche y los días se 
van separando sólo por pequeños ocasos.

La época de penumbra llamado Kaamos, 
comienza a mediados de noviembre y dura 
hasta mediados de enero. A pesar de que du-
rante esta época hay pocas horas de luz, el 
paisaje es increíble por el reflejo de la nieve y 
los colores azulados y rojizos durante el día.

Por las noches frías de invierno, se puede 
ver uno de los fenómenos más bellos de la 
naturaleza: la Aurora Boreal, la cual se pre-
senta 200 días al año en Laponia, aunque no 
se puede ver siempre en esta época, así que 
será cuestión de suerte si te llega a tocar. 
Saunas
“Sauna” ya es considerada una palabra 
finlandesa, pues el país cuenta con casi 2 
millones de saunas. Los finlandeses bien 
pueden tomar un sauna en el hotel, en una 
cabaña, campings o albergues.

En muchos hoteles, el baño de sauna 
está incluido en sus tarifas y es una activi-
dad básica que no debes de dejar de hacer 
cuando visites este país. 

Curiosidades
• Campeonato mundial de llevar 

a cuestas a la mujer.
• Día del dormilón.
• Cuentan con la más alta proporción

de bosques y lagos que cualquier país.
• Más del 95% de finlandeses tienen 

un teléfono móvil.
• El saludo estándar es una mirada fija al infinito.
• Saunas: Una de los símbolos del país. Hay una

sauna por cada 3 habitantes. Los arqueólogos 
han encontrado restos de saunas que databan 
de antes de Cristo.

• Tienen la palabra más larga del mundo: 
lentokonesuihku-turbiinimoottoriapume 
kaanikkoal -iupseerioppilas.

• Los filandeses tienen que romper el hielo 
en invierno si quieren salir del país en barco. 
Actualmente Finlandia es uno de los principales 
constructores de rompehielos del mundo.

• Finlandia tiene la más alta proporción 
de rubias que ningún otro país.

• Aurora Boreal.  
• A pesar de las excentricidades Finlandia 

es el país con menos corrupción y más 
democrático del mundo.

95% De la 
población cuenta 
con al menos un 
celular

2/3  Partes 
de su territorio 
son bosques

73  Días son 
los que suele 
durar un sol 
brillante

2 millones
de saunas para 
poder tomar un 
baño relajante

2000 es el 
número de 
lagos en este 
país

51 Días son los que 
los fríos inviernos 
hacen que la noche 
se extienda
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Apasionada del Turismo

Conocer tus orígenes es sentirte orgulloso de tu tierra, esa es la fina
li dad de la Secretaría de Turismo del Estado de Coahuila que trabaja 
ar dua mente para lograr su objetivo.  

Hilda Flores Escalera
Apasionada del Turismo

Hilda Flores Escalera
Secretaria de Turismo del 

Estado de Coahuila



1. ¿Cuál es el detonante turístico 
de La Laguna y qué se puede hacer 
para incrementarlo?

El carácter con que fue forjado este pue-
blo, su historia y fortaleza para vencer las 
ad ver si dades naturales, el florecimiento de la 
in dus tria y el comercio mediante el carácter 
de sus pobladores, todo este conjunto ha 
amal gamado un atractivo turístico peculiar: 
po cas regiones en el norte del País ofrecen 
con di ciones como aquí para el florecimiento 
del turismo de negocios.

Indiscutiblemente ésta es una de las prin ci-
pales vocaciones de la Ciudad, con des lum-
bran tes museos que nos muestran el arte y la 
his to ria; un Cristo de la Noas como destino 
irrepetible; el carácter amable, abierto, pro-
fe sional y cálido de sus habitantes; ins ta la-
cio nes de primera para la práctica del golf; 
en fin, esto sólo para enumerar algunas de 
las condiciones. Nuestra tarea es primero 
iden ti ficar estas oportunidades y visualizar el 
desarrollo a largo plazo. Trabajamos ac tual-
mente en los lineamientos para el Recinto Fe-
rial de Torreón.

2. ¿Qué se espera para el tu ris mo 
de Coahuila en materia de in ver
sión, difusión, apoyos e in fra es truc
tu ra?

Precisamente una planeación en la que 
pre valece la responsabilidad, proyectos com-
pro metidos a superar la prueba del tiempo, 
sus tentables y en equilibrio con el entorno 
so cial y natural de cada uno de nuestros des-
ti nos.

La primera fase en materia turística del 
Gobierno de la Gente, en estos dos pri me-

ros años de administración, fue de re co no-
ci miento, identificación y suma de esfuerzos 
con todos los integrantes del sector. Ahora 
se debe continuar con la planeación de los 
pro yectos óptimos y la profesionalización de 
los destinos. La infraestructura es sólo una de 
mu chas fases para la evolución del turismo.

3. ¿Cómo es la relación turística 
en tre Coahuila y Durango (hay in
ver siones conjuntas)?

Es excelente, pues la conceptualización tu-
rís tica que tiene el área conurbada nos ha 
permitido, cada quien desde su ámbito de 
acción, apoyar proyectos en conjunto co mo 
el gran impulso que se da a Destino La gu na, 
organización a la que el Gobierno de Coa-
huila ha destinado casi 3 millones de pesos 
en los últimos dos años. Durango ha hecho 
lo propio.

La profesionalización de los destinos tu rís ti-
cos en muchas ocasiones demanda iden ti fi ca-
ción de prioridades y suma de voluntades de 
dos o más partes. Sin lugar a dudas Coahuila 
pon drá todo de sí en cada una de estas fases 
lle ga do el momento oportuno.

Nuestra relación con Durango y el resto de 
las entidades es de respeto y cooperación. 

Par  ticularmente con nuestros vecinos aquí 
en La Laguna seguramente el tiempo nos per-
mi  tirá, y este camino iniciado hace dos años 
ha cia la profesionalización del destino de-
man dará más acciones coordinadas. 

4. ¿Existe un programa turístico re
gio nal? (TorreónGómezLerdo).

Pre cisamente para eso estamos trabajando. 
Cada quien debe en primera instancia res-

pon sa blemente evaluar las condiciones y 
pe cu lia ridades; tras esto, un profundo y pro-
fe sional análisis el cual debe incluir la par ti ci-
pa  ción de todos los integrantes del sector tu-
rís t ico, llegará el momento oportuno en que 
los caminos coincidan. 

5. ¿Cómo atraer el Turismo ca rre
te ro?

Para Coahuila es un segmento sumamente 
im por tante, sobre todo considerando nues tra 
privilegiada posición geográfica y la na tu ra-
leza de nuestras fronteras con Estados Unidos: 
son las más seguras del País, y debemos re-
cor dar que el mayor porcentaje del turismo 
ca rre tero corresponde a este segmento.

Coahuila recibió el año pasado la distinción 
co mo el Estado con mayor y mejor atención 
den tro del programa nacional Paisano. 

Sin embargo, en atención a la importancia 
de este segmento turístico, a partir de las pa-
sa das fiestas de diciembre el Estado lanzó su 
propio programa: “Paisano, Coahuila te cui-
da”. Sin embargo, esa es sólo una parte del 
tu ris mo carretero. El Gobierno del Estado ha 
es ta do realizando importantes inversiones en 
este sentido en Ciudades como Saltillo, To-
rreón y Monclova, que aunque son parte de 
una estrategia vial en la mancha urbana, esto 
di rec tamente beneficia a todos los visitantes 
que transitan por aquí. En otro aspecto, la 
au toridad estatal no descansa en su tarea de 
ha cer que la Fe de ra ción destine lo que nos 
co rres ponde en materia de infraestructura 
ca rre tera, no es algo sencillo, pero nuestro 
afán en este sen ti do es tan grande como la 
responsabilidad con traída con los coa hui len-
ses. 

C
oahuila es uno de los estados de nuestro 
pa ís más ricos en di  ver   sidad natural, con 
re  gio nes donde se puede disfrutar de 

pai    sa  jes que van desde desierto, ríos, montañas, 
sie rra y un sin  fín  de históricas construcciones que 
sin lugar a dudas enriquecen el acer  vo cultural 
del cual todos los coahuilenses debemos sen-
tirnos  or  gu  llo sos.

Hil da Flores, una mujer saltillense que en su 
tra ba jo y trato personal de nota su inteligencia, 
sim pa tía y gracia. Bajo sus hombros lleva uno 
de los cargos públicos de mayor importancia del 
es ta do, la Secretaría de  Tu rismo de Coahuila, 

en la cual ha desempeñado todos los  co  no   ci   -
mien     tos de su profesión, la administración pú-
bli ca. Ha situado a nues   tro estado como uno 
de los puntos turísticos con más atra c ti vos del 
pa  ís, pero sobre todo ha llevado la encomienda 
por par te del Go  ber     na  dor de Coahuila de crear 
con cien cia en los coahuilenses del or gu  llo  de 
ha ber nacido en este territorio y ser propietarios 
de una cul   tu   ra  tan vasta. A continuación te pre-
sen tamos la entrevista que sostuvimos con es  ta 
mu jer exitosa, donde nos dejó ver más sobre el 
tra ba jo que está lle   van  do a cabo la Secretaría 
de Turismo en la región lagunera:

Hilda Flores Escalera
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6. ¿Se tiene una Infraestructura 
tu rís tica en Coahuila que permita 
el crecimiento adecuado en este 
sector?

La responsabilidad debe prevalecer sobre 
el entusiasmo. La sustentabilidad, el respeto 
al equilibrio natural, es el fundamento de la 
evolución turística de Coahuila, por lo mis mo 
lo más importante es la planeación y eje cu-
ción de los lineamientos que habrán de regir 
las inversiones en infraestructura.

Sin embargo, en tan sólo estos dos años 
podemos decir que no todo ha sido pla-
nea ción, hay obras tangibles, de tal forma 
que mientras hasta el 2005 Coahuila era el 
Estado que menos aprovechaba un Con ve-
nio Tripartita nacional para inversión en in-
fra es tructura, es decir nos encontrábamos en 
el último lugar de 32, en tan sólo dos años 
de esta administración registramos el pri mer 
lugar nacional en incremento de estos re cur-
sos, con un 450%.

7. ¿Cómo se encuentra la Industria 
ho te lera en nuestra región?

Los resultados hasta ahora son ex tra or-
di na rios, somos un ejemplo para el País de 
acuer do a las propias cifras que presenta la 
SECTUR Federal, pues registramos el mayor 
ín dice de recuperación en la ocupación ho-
te lera a nivel nacional, con un avance del 
65%.

En el caso de Torreón en el 2005 la ocu pa-
ción hotelera era de apenas el 33.8%, y para 
el 2007 se reportó el 57%, y las expectativas 
son de seguir hacia delante. 

8. ¿Se puede hablar de resultados 
tu rís ti cos en Coahuila a corto, me
dia no y largo plazo?

En el corto plazo, a las anteriores dos es-
ta dís ticas, primer lugar nacional dentro del 
Con venio Tripartita de inversión y primer lugar 
na cional en mejoramiento de la ocupación 
ho te lera, se suman el primer lugar nacional 
en materia turística dentro del Concurso de 
Di bujo Infantil, y el segundo lugar nacional 
en certificación de Distintivos Moderniza, 
ofre ci dos para la modernización de procesos 
y sis te mas de las micro, pequeñas y medianas 
em presas turísticas. Todo esto en tan sólo dos 
años, en los que incrementamos 40% la lle-
ga da de visitantes al Estado.

A largo plazo trabajamos en proyectos su_
ma mente importantes: los planes  maestros 

para el desarrollo integral de: Recinto Ferial 
de Torreón, Cuatro Ciénegas, Corredor Pa-
leon to lógico y en el Lago de La Amistad. Ade-
más se impulsa como nunca antes a Parras 
de la Fuente dentro del Programa Pueblos 
Mágicos, con más de 20 millones de pesos 
en los últimos dos años.

9. ¿Qué relación turística tenemos 
con los Estados fronterizos nor tea
me ricanos? 

Nuestro mercado natural es Texas, es uno 
de los principales objetivos. Ante esto tra ba-
ja mos arduamente para posicionarnos más 
en ese mercado con mayor promoción.

Por primera vez en la historia, a partir del 
2007 Coahuila entró en un plan de pro-
mo ción a nivel internacional, y mediante el 
Consejo de Promoción Turística de México se 
inició la campaña principalmente con la fron-
te ra estadounidense. Se edita una guía tu rís-
tica enfocada a este mercado y desde ha ce 
dos años tenemos una mucho mayor pre sen-
cia en los eventos especializados en el tema, 
lo que nos ha permitido estar en contacto 
con miles de turistas potenciales, medios de 
co mu ni cación especializados, organizadores, 
agen cias de viaje, etc.

10. ¿Se está ayudando a la Com
pe ti tividad de las empresas en el 
sec tor turístico?

Por supuesto, comentaba que tenemos el 
segundo lugar nacional en expedición de 
Distintivos Moderniza “M”, y de esta for-
ma, una de cada 10 empresas “M” está en 
Coahuila. Además estamos entre los pri me-
ros Estados con Distintivos H a nivel País, 
que garantizan el manejo higiénico de los 
ali mentos.

También, tan sólo en dos años capacitamos 
a más de 7,000 empleados o personal de 
con tacto con el turista en todo el Estado, 
cuan do en todo el sexenio pasado fueron 
apenas más de 2,500.

11. ¿Cuales son los planes de 2008 
pa ra La Laguna? 

Están disponibles 3.5 millones de pe-
sos para el mejoramiento de la imagen ur-
ba na de Torreón; seguimos apoyando el 
fortalecimiento de productos turísticos y 
eventos deportivos, como el Maratón Lala; 
lanzamos el programa ACTITUR y Torreón es 
muy importante en este tema, pues el 50% 

de las personas que hemos capacitado en 
ma teria de cultura turística en los últimos dos 
años han sido de Torreón.

Seguimos apoyando tanto a la Asociación 
Me xi cana de Hoteles y Moteles de Coahuila 
co mo a la OCV, y en general a todas aquellas 
or ga nizaciones que se acercan a nosotros, 
para la atracción de eventos de relevancia.

Esos son sólo algunos de las acciones a 
ejecutar en esta gran zona. 
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Historias de Éxito

Durango es uno de los estados con mayor historia y acervo cultural en nuestro 
país, el destino ideal para la acoger a turistas e inversionistas, esta es la labor por 
la que constantemente trabaja la Secretaría de Turismo de Durango. 

Grandes esfuerzos de una gran mujer

Susana Elósegui

Susana Elósegui
Secretaria de Turismo

del Estado de Durango



57Marzo 2008

Susana Elósegui

¿Cuál es el detonante turístico de 
Durango y qué se puede hacer para 
incrementarlo?

Primeramente, deseo agradecer la opor-
tu ni dad que me brindan en esta revista es-
pe cial sobre los destinos turísticos de nues tro 
país. Como detonante principal, con si de-
ramos q ue es la construcción de la su per-
ca rretera Durango–Mazatlán, la cual nos 
per mitirá desarrollar y promover, junto con 
otros estados, un nuevo concepto turístico 
ofre ciendo en un sólo producto el atractivo 
de una ciudad colonial, la belleza de la sierra 
y playa, en un radio de 2 horas y media de 
re co rrido. Aunado a esto, podemos agregar 
que de septiembre de 2004 a la fecha, he-
mos rea li za do la iluminación espectacular de 
9 edificios y tem plos; la remodelación e ilu mi-
nación de más de 30 fachadas; y actualmente 
tenemos en proceso el remozamiento de más 
de 80 in mue bles.

¿Qué se espera para el turismo de 
Durango, en materia de inversión, 
difusión, apoyos e infraestructura?

Desde el 2004, año en el que inicia la ad-
mi nis tración del gobernador Ismael Alfredo 
Her nán dez Deras, a la fecha, la trayectoria de 
la inversión pública en infraestructura turística 
ha sido de más de 400 millones. Para este 
2008, se invertirán al menos 240 millones de 
pe sos en infraestructura turística, de los cuales 
192 millones de pesos, son recursos estatales 
apro ba dos por el Congreso del Estado.

En materia de promoción se invertirán 10 
mi llo nes y junto con otros 10 millones que 
apor tará el CPTM (Consejo de Promoción Tu-
rís ti ca de México), se contará con suficiente 
pre su puesto para la difusión en medios im-
pre sos, televisivos y prensa, provocando la 

atra  cción de inversiones y estímulos a los em-
pre sa rios duranguenses del sector turístico.

¿Cómo es la relación turística y 
de inversiones entre Coahuila y 
Durango?

Es una relación muy estrecha y natural que 
se ha cosechado en la historia de estas dos 
en ti da des.

Particularmente hay una fuerte movilidad de 
vi si tantes entre ambos estados, básicamente 
en dos vertientes:

a.- Los temas culturales.
b.- Los asuntos de negocios.
El reto es ampliar nuestra gama de opor tu-

ni da des de relaciones turísticas entre ambos 
es ta dos.

Hay una excelente relación entre Durango 
y Coahuila a través de las Secretarías de Tu-
ris mo correspondientes. Hemos sostenido di_
ver  sas reuniones  con la secretaria de turismo 
del estado de Coahuila la Lic. Hilda Flores 

Es ca lera en el afán de conjuntar esfuerzos 
y buscar la manera de impulsar proyectos 
con jun tos para detonar la Región Lagunera. 

Actualmente estamos trabajando las dos 
ins  tan cias en coordinación con la empersa 
Des  ti nation Laguna para apoyar eventos tu -
rís  ti cos muy concretos. Asimismo, por ges tio-
nes del Gobernador Ismael Hernández De-
ras, del  Gobernador Humberto Moreira y de 
los presidentes municipales de Torreón, Gó-
mez Palacio y Lerdop, se lo gró etiquetar por 
parte del Congreso de la Unión la cantidad 
de 250 mdp para el Fon do Metropolitano 
de La Laguna, para los mu ni ci pios de To-
rreón, Gómez Palacio y Lerdo, el cual tendrá 
prin cipalmente un impacto en pro yec tos de 
infraestructura urbana de esta zo na me tro po-
li tana.

Este fondo es un ejemplo de que lo po-
de mos construir sumando esfuerzos entre los 
dos estados. Estamos seguros que de se guir 
coordinando los esfuerzos entre los dos go-
biernos, la sociedad civil y la iniciativa pri va-
da,  La Laguna habrá de posicionarse bien 
co mo destino turístico y poder generar ma yor 
derrama, más empleos y así mejores con di-
cio nes de vida. 

¿Existe un programa turístico re
gional para TorreónGómezLerdo?

Si, hemos estado llevando a cabo reu_nio-
nes para conjuntar esfuerzos con los in te-
gran  tes del sector turístico para preparar un 
pro gra ma regional relacionado al turismo en 
aque lla zona.

Como inicio, te comento que hemos so li-
ci ta do a FONATUR el estudio de la Ruta de 
Villa en donde la participación del Estado de 
Coa huila será importante, debido a que va-
rios lugares de ese estado se incluyen en di-
cha ruta, como es el caso de Torreón.

¿Cómo atraer el turismo carretero?
Como lo mencioné anteriormente, la cons-

tru cción de la supercarretera Durango-Ma za-
tlán, nos permitirá desarrollar y promover pro-
duc tos relacionados al turismo de naturaleza, 
tal es el caso de la construcción de miradores 
pa no rámicos que nos permitirá promover el 
tu ris mo carretero.

¿Tiene Durango una infraestructura 
tu rística que permita el crecimiento 
adecuado en este sector?

Por supuesto, contamos con hoteles de ca-
te go ría especial, 5, 4 y 3 estrellas, hoteles de 
re conocidas cadenas hoteleras.

Centro de convenciones para el turismo de 

D
urango se destaca en el plano nacional por su 
gen te emprendedora y cálida que ha logrado 
pro yectarse en los terrenos industrial, comercial y  

tu rís tico. La actividad turística se ha incrementado en los 
úl ti mos años gracias a las innumerables posibilidades de 
prac ticar actividades recreativas, culturales y su turismo 
de naturaleza, aunado al establecimiento de servicios de 
excelencia como el que ofrece la entidad por medio del 
turismo cinegético y los deportes de aventura. Cabe men  -
cio nar también el gran esfuerzo que se está haciendo en 
cuestión de infraestructura turística con una inversión su-

pe rior a los 450 mdp, donde destaca el rescate del centro 
his tó rico de Durango y Gómez Palacio y las instalaciones 
del nuevo Centro Ferial y de Exposiciones en la ciudad 
ca pi tal.

A continuación te presentamos una entrevista que tu vi-
mos con Susana Elósegui, digna y orgullosa Secretaria de 
Turismo del Estado de Durango, donde por medio de sus 
palabras conocimos más sobre su trabajo, sus gran des 
logros y proyecto con los cuales el estado se com pro mete 
por crear un mejor lugar donde puedan vivir los du ran-
guen ses.



negocios. También contamos con una gran 
variedad de restaurantes que ofrecen lo me-
jor de nuestra gastronomía.

¿Cómo se encuentra la industria ho
te lera en Durango?

Este sector es el más interesado en las 
ac ti vidades que esta Secretaría desarrolla, 
pues la ocupación hotelera les será cada 
vez más redituable. Te puedo mencionar que 
el porcentaje de ocupación hotelera ha ido 
incrementado: el 2005 el porcentaje fue del 
33% y el 2007 lo cerramos con una ocu pa-
ción del 45%, ante esto, los hoteleros han 
mos trado interés en mejorar los servicios que 
ofrecen participando en capacitación de su 
personal y certificaciones como es el Dis tin ti-
vo M y el distintivo H, que hemos venido im-
pul sando entre otras capacitaciones.

¿Se puede hablar de resultados 
turísticos en Durango a corto, 
mediano y largo plazo?

Todas las acciones que realizamos en 
coor di nación los tres niveles de gobierno y 

los diversos sectores, principalmente el sector 
ser vicios, están con una visión de desarrollo 
in tegral.

En el corto plazo podemos hablar de los 
avances del rescate integral del Centro His-
tó rico, otras obras como la recuperación de 
la Plaza de Armas en Gómez Palacio y otras 
acciones muy concretas que estamos rea li-
zan do.

En el mediano plazo se ubica la su per ca-
rre tera Durango-Mazatlán, en donde hemos 
es tado trabajando en coordinación con la 
iniciativa privada para detonar la zona se-
rra na, en el afán de estar preparados con 
in fraes tructura adecuada para el turismo ca-
rre tero, una vez que la carretera quede con-
clui da,  pero insisto, todo lo que estamos ha-
cien do en materia de turismo, es parte de un 
pro yec to integral, sustentado en nuestro Plan 
Es ta tal de Desarrollo 2005-2010.

¿Qué se está haciendo para im pul
sar el turismo cinegético y de aven
tura?

Hemos emprendido diversas acciones como 

la promoción de los lugares apropiados para 
el turismo de naturaleza y la conformación 
de un producto turístico que incluya las dos 
ac ti vi dades.

¿Qué relación turística tenemos con 
los estados fronterizos nor tea me ri
ca nos?

Poco a poco Durango se ha posicionado 
co mo un destino turístico para el mercado 
nor tea mericano, sobre todo para los adultos 
ma yo res que buscan una ciudad colonial, 
tran quila, de fácil recorrido y a precios muy 
com pe ti tivos.

Normalmente vemos en la ciudad de Du-
ran go, grupos de turistas de adultos mayores 
pro ce dentes de los Estados Unidos.

Con el rescate del Centro Histórico de la 
ciu dad de Durango, la ampliación de la oferta 
de cabañas de descanso en la sierra y otras 
op cio nes, la oportunidad de atraer turismo 
ex tranjero es cada vez más importante.

¿Se está ayudando a la com pe ti ti
vi dad de las empresas en el sector 
tu rís tico?

Por supuesto, promovemos en todas las 
em presas del sector turístico su crecimiento 
y desarrollo para enfrentar los grandes retos 
de la competitividad nacional, asesorándolos 
en la mejora de elaboración y certificación 
de sus productos como en el caso de las ar-
te sa nías o bien, la capacitación y mejora de 
los servicios que ofrecen los restaurantes, 
hoteles, operadores y guías turísticos para el 
de sa rrollo de un producto turístico único en 
país.

¿Cuales son los planes en este 2008 
pa ra Durango?

La continuación del rescate del centro his-
tó ri co de Durango, Gómez Palacio, Mapimí, 
so li citamos el estudio del Museo Nacional de 
Pan cho Villa.

Planes de desarrollo turístico en diversos 
mu  ni  cipios del estado.

Detonar proyectos asociados a la su per ca-
rre  tera Durango-Mazatlán.

En conjunto con SECTUR Federal y 
CONACULTA, impulsaremos los proyectos 
del Bicentenario de la Independencia y Cen-
te na rio de la Revolución Mexicana. 
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Historias de Éxito

Jaime 
Russek

Conocer Coahuila es reconocerse a sí 

mismo; es identificar en sus desérticos 

paisajes esa pasión con que fueron 

forjadas nuestras ciudades. Somos 

depositarios de verdaderos tesoros 

naturales que albergaron a nuestros 

antepasados, quienes con amor a la 

tierra, una integridad y entereza a 

toda prueba construyeron la grandeza 

de este pueblo.

Conoce Coahuila conoce tu historia..

Orgulloso Esfuerzo

Jaime Russek
Sub-Secretarío de Turísmo

del Estado de Coahuila. 
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¿Cuál es el detonante turístico de La 
Laguna y qué se puede hacer pa  ra 
incrementarlo?

Dadas las características naturales y so cia-
les de esta región, y de acuerdo a las ten-
den  cias mundiales del turismo, La Laguna 
en  cuen  tra en el turismo de negocios, una in-
me  jo  rable oportunidad para desarrollar una 
al  ter  na tiva económica sustentable.

En base a estas expectativas, actualmente 
se trabaja en dos áreas: una con visión a un 
apo  yo inmediato al sector que tiene que ver 
con una fuerte promoción del destino y sus 
ac  ti  vi  dades, y otra en base a proyecciones a 
lar  go plazo.

¿Qué se espera para el tu ris mo de 
Coahuila en materia de in ver sión, 
difusión, apoyos e in fra es truc tu ra?

En todos estos temas hemos tenido gran-
des avances a partir del 2005, y para este 
2008 esperamos seguir consolidando esta 
ten  den  cia. 

En materia de inversión en infraestructura, 
en tan sólo dos años conseguimos lo que 
nun  ca antes: Hasta el 2005 Coahuila era el 
Estado que menos aprovechaba de todo el 
país el convenio de inversión tripartita en es-
ta materia. Para el 2007 ya somos el pri mer 
lugar nacional en crecimiento en este ren  glón.  
En promoción, los recursos encausados a la 
difusión de los destinos turísticos coahui len-
ses se multiplicó por 40 dentro del convenio 
con el Consejo de Promoción Turística. 

Es pre  ci  so destacar que casi el 50% de 
estos re cur  sos fueron destinados para la 
promoción ex  clu  si va de Torreón. 

En apoyos, también como nunca antes en la 
his  to  ria los organismos no gubernamentales 
han recibido apoyos del Gobierno del Estado, 
una muestra muy clara han sido los más de 
2 millones de pesos entregados a Destino La-
gu  na.

Jaime 
Russek

¿Cómo es la relación turística y de 
inversiones entre Coahuila y Du ran 
go?

Es excelente, como integrantes de una zona 
me  tro po li tana, una de las más importantes en 
el norte del País, tenemos la responsabilidad 
de sumar esfuerzos.

¿Existe un programa turístico re gio 
nal entre las tres principales ciu da 
des de La Laguna? 

Actualmente el apoyo a grupos y organismos 
de la región precisa necesariamente de un 
tra  ba jo unido. 

¿Cómo atraer el Turismo ca rre te  ro?
Esa es una asignatura muy importante.
Por lo mismo trabajamos mucho en la pro-

fe  sio nalización del personal de contacto con 
el visitante, y de empresas de atención al tu-
ris  mo carretero. En estos dos años, una de 
ca  da dos personas capacitadas en Cultura 
Tu  rís ti ca es de Torreón.

 
¿Se tiene una Infraestructura tu   rís 
tica optima en Coahuila que per  mi
ta el crecimiento adecuado en es  te 
sector?

El Gobierno de la Gente hace inversiones 
via  les importantísimas en las principales ciu-
da  des, y lucha día a día porque la Federación 
apli  que en nuestras carreteras lo que nos co-
rres  pon de como uno de los Estados apor ta-
do  res al régimen fiscal. 

¿Cómo se encuentra la Industria ho 
te lera en nuestra región?

En este sentido es en el que se refleja más 
tan  gi  blemente el trabajo de la Secretaría de 
Turismo a sólo dos años de su creación: re-
gis tramos el primer lugar nacional en re cu pe-
ra ción de la ocupación hotelera, de acuerdo 
con las cifras de SECTUR Federal, con un 
65% de avance.-

Hace dos años los hoteles torreonenses te-
nían una ocupación anual promedio de ape-
nas el 33.8%, y en el 2007 se incrementó 
has ta el 57%.

¿Se puede hablar de resultados tu
rís ticos en Coahuila a corto, me dia
no y largo plazo?

Claro, y el mayor de ellos, el que refleja in-
te gra l mente el trabajo es un aumento de 40% 
en la llegada de visitantes al Estado: en el 
2005 se registraban 1.2 millones de turistas. 
Ac tual mente esta cifra se incrementó a cerca 
de 1.7 millones de visitantes.

En el Impuesto Sobre Hospedaje la si tua-
ción es similar, con un avance del 30% en 
es  te  lapso.

¿Qué relación turística tenemos con 
los Estados fronterizos nor tea me ri
canos? 

Todos vamos en el mismo barco. La entrada 
en vigor de la exigencia de un pasaporte de 
iden  tificación en el retorno a su país de los 
ciu  da danos estadounidenses nos coloca en 
una situación difícil, para lo que trabajamos 
por          que el impacto sea el menor posible, 
por que tanto nos afecta a nosotros como a 
ellos.

¿Se está ayudando a la Com pe ti
tividad de las empresas en el sec tor 
turístico?

Claro. En estos dos años se capacitó a más 
de 7 mil personas en materia de Cultura Tu-
rís  tica, la mayoría empleados de empresas 
pres ta dores de servicios turísticos.

Tenemos el segundo lugar nacional en cer-
ti fi caciones de Distintivos Moderniza, y es ta-
mos entre los primeros Estados del país con 
ma yor número de Distintivos H.

¿Cuales son los planes que tie ne 
Laguna en cuanto a turismo para 
es te 2008?  

A parte de los 3.5 millones de pesos que 
se destinarán al mejoramiento de la ima-
gen urbana de Torreón, se trabaja en los 
lineamientos para el Recinto Ferial de To-
rreón.  Además, la promoción del destino 
seguirá sien do una prioridad, así como 
el apoyo a la organización y desarrollo de 
importantes even tos. 
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Historias de Éxito

Un desierto convertido en oasis de 
éxitos, esa puede ser una perfecta 
defini ción  para la ciudad de Torreón. 

T
orreón es una ciudad que ha de mos-
tra do la casta de hombres valientes y 
trabajadores, con apenas un siglo de 

historia hemos creado una ciudad de van-
guardia y de desarrollo. Esta ciudad se ha 
posicionado en los primeros lugares de cre-
ci miento poblacional y económico, por su 
puesto es gracias a las inversiones que tan to 
el sector público como el privado han lo gra-
do  traer a nuestra región. 

Tuvimos el honor de entrevistar a Julián 
Jai me, Director de Desarrollo Económico y 
Tu ris mo de Torreón, quien nos habló sobre 
los esfuerzos que se están llevando a cabo 
por parte del Ayuntamiento Torreonense pa ra 
lograr máximos resultados en el sector tu ris-
mo y el de atracción de inversiones, a con ti-
nua ción te presentamos esta serie de pre gun-
tas y respuestas con información que seguro 
de sea bas conocer: Julián Jai me

Director de Desarrollo Económico 
y Tu ris mo de Torreón

Julián
Jaime
Gómez
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¿Cual es el detonante turístico de 
La Laguna y que se puede hacer 
para in cre mentarlo?

Definitivamente la calidad de vida de la 
ciu dad aunado a su clima. Enumerarte las 
ven tajas que tenemos como región nos to-
ma ría tiempo, sin embargo, el vendernos 
como una región alternativa a las ya 
comunes en el pa ís nos da cierta ventaja. 
Una de las opciones que tenemos para in-
cre mentarlo es el de unir es fuer zos como ciu-
da  des y estados, asimismo ven der nos como 
lo que somos; una región, una Comarca 
La gu  ne ra. 

¿Qué se espera para el tu ris mo de 
Coahuila, en materia de in ver sión, 
di fu sión, apoyos e in fra es truc tu ra?

Como municipio de Torreón, estamos es-
tre  nan do nuestra Dirección de Turismo, el 
en  fo que y la preocupación del Alcalde para 
aten  der esta importante actividad, dio pie 
a que nos apoyara con mayor presupuesto 
des  ti  na do a la promoción en medios locales 
y nacionales y poco a poco hemos logrado 
des   ta car como ciudad que cuenta con 
todo lo ne  ce sario para albergar eventos de 
primera. 

¿Cómo es la relación turística en  tre 
Coahuila y Durango?

Tenemos una relación estrecha con los 
mu ni  ci pios vecinos de Lerdo y Gómez 
Palacio don  de por ejemplo, entre los tres 
realizamos un ma pa turístico de la Laguna 
con los a trac ti vos de cada municipio. 
Espero que día a día, nues tra relación crez-
ca generando con esto, pro yec tos en común 
pa ra bien del visitante.

¿Existe un programa turístico re gio 
nal entre Torreón, Gómez Palacio y 
Lerdo?

Sí, dentro de nuestro programa de Pro mo-
ción Tu rís tica se encuentran los proyectos de 
in  for ma ción a nivel local, regional y nacional; 
por lo cual, como comentaba en la anterior 
res  pues ta, ya hemos realizado material de 
pro  mo ción en conjunto, sin embargo, nos 
que da se guir en coordinación para poder 
lo grar mas atrac ti vos como región que 
somos. Es peramos en los próximos días 
tener algunas re u niones con los encargados 

del Turismo en Gómez y Lerdo pa ra llegar 
con éxito a nues tros objetivos.

¿Cómo atraer el Turismo ca rre te ro?
Con esfuerzos en conjunto, los tres mu ni ci-

pios de la Comarca Lagunera, los dos es ta-
dos, y el gobierno federal podremos aterrizar 
más proyectos de promoción enfocados a 
este segmento, ya que de acuerdo a la Se-
cre taria de Comunicaciones y Transportes, 
las carreteras del país mueven al 90% de los 
turistas nacionales; debemos de estar pre-
pa ra dos para recibir este turismo  creando 
las con di ciones efectivas para tener una 
ventaja en  nuestra oferta turística. 

¿Se tiene una infraestructura tu rís
tica en Coahuila que permita el cre
ci miento adecuado en este sector?

La infraestructura nunca sobra, en ese sen -
ti do, estamos siendo apoyados por el Go-
bier no Fe deral y el Gobierno Estatal para 
pro yec tos de infraestructura como lo que 
será el nuevo cen tro histórico de Torreón, 
don de la inversión del Gobierno del Estado 
y el municipio suma más de $200, 000, 000 
de pesos. 

¿Cómo se encuentra la Industria ho
te lera en nuestra región?

Con un factor de ocupación de más del 
50% y creciendo en todos los sentidos. 

Contamos con los hoteles de las marcas 
más reconocidas y lo que tenemos que 
hacer como gobiernos en conjunto con la 
inversión privada es seguir in cen tivando el 
destino Torreón, el destino La La guna.  

¿Se puede hablar de resultados tu
rís ticos en Coahuila (Durango) a 
cor to, mediano y largo plazo?

El que el alcalde haya autorizado la crea-
ción de una dirección enfocada a atender 
es te sector es un buen principio, además, el 
do tar la de cierto presupuesto es mejor no ti-
cia aún, sin embargo, nos queda mucho ca-
mi no por re co rrer, es menester aterrizar los 
pro yectos le van ta dos desde el año pasado, 
y se guir con nues tra promoción agresiva 
como lo hemos ve ni do haciendo. 

¿Qué se esta haciendo para im pul
sar el turismo cinegético y de a ven

tura?
Debemos dotar de infraestructura mínima 

ne ce saria para practicar el deporte en lugares 
don de las comodidades indispensables no se 
tienen. Hemos empezado un proyecto de se-
ña li zación muy interesante, que los lectores 
pue  den ver en nuestra carretera rumbo a Ji -
mul co. Lo más importante, insisto, es do tar 
de in fra estructura donde no hay y así con-
ver tir nues tras áreas o zonas de aventura en 
pro ductos ven dibles. 

¿Qué relación turística te ne mos con 
los estados fronterizos nor tea me ri
canos? 

Recibimos cuatro vuelos diarios de des-
ti nos internacionales y aunque no son pro-
pia mente frontera, esto nos refleja una ex ce-
len te comunicación aérea con otras partes 
del país y del mundo, además, tenemos un 
her manamiento con la ciudad de La re do, Te-
xas, lo cual nos permite estar en co mu ni ca-
ción con dependencias que hacen turismo en 
fron  t eras. 

¿Se está ayudando a la Com pe ti ti
vidad de las empresas en el sector 
tu rís tico?

Contamos con cursos de capacitación tu-
rís ti ca que se han venido impartiendo desde 
el año pasado, además cursos dirigidos a 
las PYMES para su mejor administrativa, así 
como el Distintivo H que es para los es ta ble-
ci mientos fi jos de alimentos y bebidas (res-
tau ran tes en ge ne ral, restaurantes de hoteles, 
ca fe terías, fon das, entre otras).

¿Cuales son los planes de 2008 pa
ra la Laguna? 

Estamos preparando un Festival Turístico 
con motivo del centenario de nuestra ciudad, 
don  de pueda promoverse el esparcimiento y 
la cultura entre los locales y contagiar a las 
ciu da des y estados vecinos para que ven-
gan a di ver tir se, estamos preparando un  es-
pectáculo  que sea un buen gancho de atra-
cción y así po der seguir promoviendo que 
las empresas lo ca les generen más utilidades, 
co mo Gobierno, es lo que tenemos que 
hacer. 



Reportaje Especial

Destination 
Laguna

El mejor anfitrión

Gracias a la visión de empresa-
rios la gu ne ros  que notaron en el 
sector de la hospita li  dad  una ex-
celente oportunidad de desa rro llo  
se creó esta empresa turística.
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Lic. Ignacio Aguirre Rascón
Director: Destination Laguna.



C
on el objetivo de encontrar alternativas a las demandas de 
inversionistas de la región para desarrollar otras fuentes de inversión 
para La Laguna, en el año 2000 surge Destination Laguna, proyecto 

que nace de Javier Amarante Zertuche e Ignacio Aguirre Rascón, quienes 
en esa época se desempeñaban como presidente y director general de 
Fomento Económico Laguna A.C. (Fomec).

“Decidimos investigar diversas actividades económicas globales y 
encontramos que el sector de la hospitalidad nos ofrece la gran oportunidad 
de invertir y ser competitivos. Así, el 7 de marzo de 2002 se formó Destination 
Laguna”, comentó Ignacio Aguirre Rascón, director de esta empresa.

Al inicio se contó con la participación de 15 socios, organizaciones 
laguneras que creyeron en este proyecto y en la oportunidad de desarrollar 
a la Región Lagunera como un destino turístico y de hospitalidad, idea 
que anteriormente era considerada como algo fuera del alcance de los 
laguneros.

Al mismo tiempo, se recibió el apoyo del Gobierno del Estado de Coahuila 
y del Municipio de Torreón, sumándose posteriormente el Gobierno del 
Estado de Durango y de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo; así 
como un mayor número de empresarios para contar al día de hoy con un 
total de 33 socios.

De esta manera, Destination Laguna desarrolla pautas de crecimiento 
económico que permiten a la región aprovechar sus condiciones climáticas, 
así como toda la infraestructura que posee. Por tal motivo, maneja cuatro 
grupos de enfoque: golf, ciclismo de montaña -ecoturismo-, hospitalidad y 
pesca deportiva.

“Todos estos enfoques son complementarios porque estamos hablando del 
mismo nivel de vida de las personas que estamos buscando en el extranjero 
y además son los entretenimientos que más utilizan los norteamericanos, 
canadienses y ahora también los mexicanos”.

Los eventos institucionales
En la actualidad Destination Laguna cuenta cada año con dos eventos 

institucionales: el ‘Laguna Open’ y el ‘Maratón Cardenche’. El ‘Laguna 
Open’ se creó en 2004 y se ha convertido en uno de los torneos de golf más 
importantes del norte del país, además de significarse como un excelente 
escaparate para dar a conocer la infraestructura golfística de la región.

Como un evento único en su género, el ‘Laguna Open’ tuvo el año 
pasado una participación de 503 jugadores, de los cuales 42% eran 
foráneos, generando una derrama económica de aproximadamente 10.2 
millones de pesos para La Laguna. Para el 2008, el torneo se llevará a cabo 
del 17 al 20 de abril y la meta es contar con 500 participantes inscritos y 
aumentar el número de jugadores foráneos.

Por su parte, el ‘Maratón Cardenche’ busca situarse como una de las 
competencias de ciclismo de montaña más importantes del país. 

Tan sólo en 2007, tuvo un crecimiento en el número de participantes de 
75% en comparación al año anterior, lo cual se tradujo en una derrama de 
2 millones de pesos.

“Destination Laguna es una Empresa Administradora del Destino gracias 
a la visión de entusiastas empresarios laguneros, que han notado en el 
sector de la hospitalidad una oportunidad de desarrollo para nuestra 
región y para mostrar al mundo la riqueza, magia y variedad que existe en 
atractivos naturales y culturales; así como el servicio y la infraestructura que 
nuestros visitantes buscan para disfrutar su estancia en tierras lagunera”, 
concluyó Aguirre Rascón. 

Destination 
Laguna
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Reportaje Especial

A
penas en su quinta edición, el ‘Laguna 
Open’ se ha convertido en uno de 
los torneos de golf más importantes 

a nivel nacional. Con la participación de más 
de 500 jugadores, de los cuales 42% son 
foráneos, este certamen es la vitrina per fec ta 
para dar a conocer la infraestructura y hos pi-
ta li dad de la Comarca Lagunera.

Al igual que en las ediciones anteriores, 
el ‘Laguna Open 2008’ cuenta con diversos 
atrac tivos que le han ganado fama no sólo en 
Mé xi co sino también en los Estados Unidos y 
Ca na dá, pues ofrece grandes premios y la 

opor tunidad de jugar en cuatro diferentes 
cam pos: Campestre de Gómez Palacio, Club 
Campestre Torreón, Club de Golf Los Azu le-
jos y el Club Campestre Montebello; lo cual 
ha ce de esta competencia un reto distinto pa-
ra todos sus participantes.

“El evento ha ganado una reputación no  -
ta   ble. 

Tan sólo en el año 2007, la página de in-
ter  net la gunaopen . com  tuvo más de 250 mil 
visitas en el año; ade más asistieron jugadores 
de 25 ciu dades del país, así como de los es-
tados de Texas, Ca li fornia y Arkansas (EUA) y 

de To ron to (Canadá)”, mencionó Ignacio 
Aguirre Ras cón, director de Destination 
Laguna. Sin embargo, reconoce que el éxito 
del ‘La guna Open’ es obra del esfuerzo y del 
tra ba jo en conjunto, ya que los clubes de 
golf de la región participan activamente  en 
la organización y promoción del evento para 
promover el certamen, no so  la mente dentro 
de la República Mexicana sino tam bién en el 
extranjero. “El objetivo es cambiar un poco 
la mezcla de jugadores pues ahora tenemos 
58% de gol fis  tas locales y 42% de foráneos, 
nuestra in ten ción es llevarlo al 50% y 50%, 
para au mentar el número de foráneos, esto 
in cre men ta ría la derrama económica”.

Así, el ‘Laguna Open’ es una de las más 
im  por tantes herramientas de promoción que 
po see Destination Laguna no sólo para con-
ver tir a la región en un destino turístico pre-
mium sino también en un punto de inversión 
pa ra quienes nos visitan.

Este año, el torneo se celebrará del 17 al 
20 de abril. El jueves 17 se realizará la inau-
gu  ra ción en el Club Campestre Montebello, 
un torneo de putt en el Campestre Gómez 
Palacio, en tanto que la ceremonia de 
clau su ra tendrá lugar el domingo 20 en el 
Campestre Torreón; te nien do como ex pec-
ta ti va aumentar el porcentaje de jugadores 
fo rá neos, por lo tanto los invitamos a ustedes 
lec tores y amigos golfistas a que participen 
en este evento. Para mayores informes visiten 
la página www.lagunaopen.com o en los 
clubes participantes.. 

Creado en 2004, este evento se destaca por ser uno de los torneos golfísticos más 
importantes del país y único en su género.

Laguna Open
Toda una tradición
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Cultura, Arte y Más

Camerata de Coahuila

Un sueño hecho realidad
La viva realidad de una esperanza materializada la 
encontramos en la expresión que tiene este hombre, 
quien junto a su esposa la señora Lucrecia Martínez 
hicieron posible colmar de notas musicales a La La-

guna con la creación de la Camerata de Coahuila.

Arq. Ricardo Santibáñez.
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¿Cómo surge la Camerata de 
Coahuila?

La Camerata nace como casi todas las co-
sas, de un sueño. Mi esposa Lucrecia siempre 
tu  vo la inquietud de hacer una orquesta en 
To  rreón, en un viaje que hicimos a Europa 
con  solidó l a idea y llegó con una motivación 
muy fuerte para realizarla. 

En ese entonces el presidente de la Repúb li-
ca, Carlos Salinas de Gortari visitó Coahuila, 
den tro de las per so nas que fueron a recibirlo 
se encontraba mi esposa y varias personas 
de di cadas a la cultura en Torreón, ellos le pi-
die ron al pre sidente que les ayudara a formar 
una or ques ta. 

A las pocas semanas nos contestó y nos 
pi dió que presentáramos un proyecto; de ci-
di mos ponernos en contacto con el go ber-
na   dor del Estado, Rogelio Montemayor y su 
es   po  sa Lucrecia Solano de Montemayor.

Organizamos el patronato y estuvimos bus -
cando un director pero fue muy difícil en con -
trar lo porque Torreón no representaba nin-
gún in te rés pues no había orquesta y mucho 
me nos público. 

Sin embargo, corrimos con la suer te de 
con tactar a Ramón Shade, quien es ori gi na-
rio de esta ciudad, por lo que so bre pu so su 
amor a esta tierra sobre todas esas in con ve-
niencias.

En eso estábamos cuando CONACULTA 
nos avisa que Carlos Salinas viene a es cu-
char la orquesta, cuando aún no estaba for-
ma   da. 

Teníamos mes y medio para formar la or-
ques  ta y organizar conciertos, una tarea ca  si 
im  posible. Empezaron las audiciones, tu vi-
mos un gran apoyo de toda la comunidad 
mu sical y se da el primer concierto en 1994 

con una gala de ópera.

¿Contaban con algún presupuesto?
La orquesta se inició con un presupuesto 

tri  partita, una tercera parte la aportaba 
CONACULTA, otra el Gobierno del Estado 
y la otra el patronato. Arrancamos muy bien 
ese año, después llegó 1995 y 1996 con los 
de   sastres financieros y la crisis; lo primero 
que todo mundo sugirió fue que cortáramos 
el presupuesto, sin embargo, gracias a la 
de cisión del patronato la orquesta siguió 
ade  lan te. Perdimos casi todo el apoyo del 
CO NA CUL TA; hablamos con el gobernador 
y nos com prometimos a que el Estado apor -
ta ra el 50% y el patronato la otra mitad del 
pre  su puesto. Logramos vencer diversos retos 
pa  ra consolidar la orquesta. 

¿Cómo fue creciendo el público en 
ese proceso?

A través de estos 14 años el público se ha 
ido sensibilizando, hemos ido aprendiendo. El 
pú blico ha crecido en cuanto a apreciación, 
a conocimientos; los casi mil conciertos que 
ha dado la Camerata han impactado muy 
fuer  te en el área musical de la región. 

Los con cier tos didácticos han creado un 
in terés en los jó venes y niños; la Camerata 
de Coahuila ha si  do un foro motivante y en-
ri quecedor para la comunidad.

La Camerata de Coahuila se 
consolida en Torreón, ¿pero có  mo le 
ha ido fuera de la ciudad.?

La Camerata se ha dado a conocer en los 
cír   culos musicales del país; generalmente 
cuan do sale es por invitación, se ha presentado 
en el Festival Cervantino, en Bellas Artes, en 

di ver sas ciudades del país; se han hecho un 
par de giras a Estados Unidos, estuvimos en 
La Habana, Cuba, el año pasado. Hasta el 
mo mento tenemos pendiente una gira por 
Eu ropa.

¿Desde su perspectiva qué le espera 
a la Camerata de Coahuila en el 
fu turo?

Los nuevos presidentes del patronato ten-
drán que desarrollar su propio proyecto a fu-
tu ro pero creo que la perspectiva que se ha 
vi  sualizado desde hace tiempo es convertir a 
la Camerata de Coahuila en orquesta sin fó-
ni ca y le falta poco.

¿Nunca buscaron establecer una 
escuela de música?

Siempre se ha luchado por ella. La or ques-
ta como institución no es el vehículo ade -
cua do para hacer una escuela de música, la 
com   plementa y sirve de base pero no es la 
prin  cipal creadora. Una escuela de música 
de  be ser planteada por las universidades, por 
los académicos y complementarse con la or-
ques ta.

Usted y su esposa siempre han estado 
cer   ca de la cultura, ahora que han 
dejado la pre sidencia del Patronato 
de la Camerata de Coahuila, ¿van a 
seguir apoyándola?

Sí, nosotros vamos a seguir en el patronato 
y vamos a ver si más adelante se presenta 
otra pro   pues ta. 

Por el momento necesitamos un res piro, ya 
que cuando uno quiere hacer bien las cosas 
ne cesita involucrarse totalmente en el pro-
yecto. 

E
l arte es el camino más sencillo de crear un mundo civilizado, 
educado y progresista. Fue para el año 1994 que se fundó la 
Camerata de Coahuila, una institución de nues tra ciudad que 

ha ganado el respeto dentro de la sociedad no solo lagunera, sino me-
xicana. 

Tras el deseo de la señora Lucrecia Martínez de Santibáñez de contar con 
una orquesta que pu  diera interpretar bellas sinfonías en nuestra ciudad, 
y el constante apoyo de su esposo el Arq. Ricardo Santibáñez, lograron 
reunir un comité de personas interesadas en apoyar al arte de nuestra 
sociedad, quienes tras grandes esfuerzos pudieron consagrar lo que hoy 
podemos dis frutar como la Camerata de Coahuila. Te presentamos una 
entrevista que sostuvimos con estas tan finas personas quienes nos co-
men taron sobre el nacimiento y desarrollo de esta institución.

Lucrecia Martínez de Santibáñez



“Viajar es imprescindible y la sed de viaje, un síntoma neto de inteligencia.”
Enrique Jardiel Poncela. (1901-1952) Escritor español.
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Uno de los placeres más grandes que puede tener 

el ser humano es el viajar, co no cer diferentes cul-

turas, disfrutar de la arquitectura clásica, colonial o 

modernista de una ciudad y más que eso, el poder  

apreciar realmente la esencia del lugar que visita-

mos: su gente.

PLAYERS of life se dio a la tarea de investigar y 

brindarte información de alta importancia so bre 

una serie de destinos que sin duda no podrás de-

jar de visitar.
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Coahuila
Destinos

Hoy por hoy zona de alta vocación industrial, hace 
millones de años el sureste de Coahuila era dominado 
por los dinosaurios. Se encuentra entre las 10 regiones 
del mundo con mayor riqueza fósil. En Saltillo el turista 
puede regocijarse con el Museo del Desierto, de las Aves, la 
Casa Purcell, el Museo Vito Alessio y la Catedral, entre otros 
singulares atractivos.

Inigualable opción resulta la Sierra de Arteaga, que ofrece 
la única pista artificial de sky en el país, y de un extraordinario 
campo de golf.

Parras de la Fuente, Pueblo Mágico, es lugar para reposar 
y empaparse de historia, color y sabor. Su industria vitivinícola 
nace con la historia misma del país. Lugar que vio nacer a 
Francisco I. Madero, fue escenario de hechos que marcaron el 
rumbo del país. Sus verdes campos de golf destacan entre los 
viñedos.

Torreón, una de las zonas con mayor empuje comercial, es ideal 
para el turismo de negocios. El Cristo de las Noas es ya un icono 
de la ciudad. 

A sólo unos minutos de ahí, las Dunas de Bilbao, en el 
Municipio de Viesca, sorprenden con su místico paisaje, lugar 
para la reflexión espiritual.

Saltillo

Torreón
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Hoy por hoy zona de alta vocación industrial, hace 
millones de años el sureste de Coahuila era dominado 
por los dinosaurios. Se encuentra entre las 10 regiones 
del mundo con mayor riqueza fósil. En Saltillo el turista 
puede regocijarse con el Museo del Desierto, de las Aves, la 
Casa Purcell, el Museo Vito Alessio y la Catedral, entre otros 
singulares atractivos.

Inigualable opción resulta la Sierra de Arteaga, que ofrece 
la única pista artificial de sky en el país, y de un extraordinario 
campo de golf.

Parras de la Fuente, Pueblo Mágico, es lugar para reposar 
y empaparse de historia, color y sabor. Su industria vitivinícola 
nace con la historia misma del país. Lugar que vio nacer a 
Francisco I. Madero, fue escenario de hechos que marcaron el 
rumbo del país. Sus verdes campos de golf destacan entre los 
viñedos.

Torreón, una de las zonas con mayor empuje comercial, es ideal 
para el turismo de negocios. El Cristo de las Noas es ya un icono 
de la ciudad. 

A sólo unos minutos de ahí, las Dunas de Bilbao, en el 
Municipio de Viesca, sorprenden con su místico paisaje, lugar 
para la reflexión espiritual.

Saltillo

Torreón



Cuatro Ciénegas, una de las 13 Maravillas de México, 
encierra el misterio mismo de la vida. De belleza invaluable, 
se encuentra en medio del desierto coahuilense y está 
conformada por 200 pozas de agua con tonalidades 
turquesas. En ese mismo lugar podrá disfrutar de las Dunas 
de Yeso. Además, este pueblo fue cuna del gran prócer 
mexicano don Venustiano Carranza.

Contamos también con la primera acerera de 
Latinoamérica, Altos Hornos de México, situada en la 
Ciudad de Monclova. El emblemático espíritu de los 
monclovenses se refleja en un destino que cada día atrae 
más al turismo de negocios.

Cuatro Ciénegas

Acuña
El territorio coahuilense tiene en Pie-

dras Negras al límite mexicano más se-
guro con Estados Unidos, por algo es 
co nocida como “La Frontera Blanca”. 

En Ciudad Acuña compartimos con 
Esta dos Unidos la Presa de La Amistad, 
que trae gratos momentos para el tu ris-
mo deportivo.
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Aeropuertos en Coahuila
Monclova.

Líneas aéreas: Continental.
(A 20 minutos del centro).

Piedras Negras.
Líneas aéreas: Aeromexico, Aeromexico Connect, Delta.

(A 10 minutos del centro).

Saltillo.
Líneas aéreas: Clic, Mexicana, Continental.

(A 25 minutos del centro).

Torreón.
Líneas aéreas: AeroCalifornia, Aeromexico, Aeromexico 

Connect, Alma, Click, Mexicana, American Airlines, Delta, 
Continental, KLM.

(A 20 minutos del centro).

Centrales de Autobuses
Central Saltillo

Calzada Luis Echeverría y Libertad
Col. Bellavista

Teléfono: (844) 417-0184 

Central Torreón
Av. Juárez No. 4700 Ote.

Col. Nueva California
Teléfono: (871) 720-3304

Central Monclova
Cuauhtémoc No. 100

Col. Centro
Teléfono: (866) 633-45-58

Central Ciudad Acuña
Calle Ocampo No. 240 

Col. Centro
Teléfono: (877) 772-6642

Central Piedras Negras
Allende No. 100

Col. Centro
Teléfono: (878) 782-7484

Centros comerciales
En Torreón:

Galerías Laguna
Periférico Raúl López Sánchez No. 6000

Col. El Fresno
Teléfono: (871) 750-7955

Plaza Cuatro Caminos
Blvd. Independencia No. 1300 Ote.

Col. Navarro
Teléfono.: (871) 747-2200

Intermall Laguna
Calzada José Vasconcelos No. 1955

El estado de Coahuila de Zaragoza está localizado en la 
parte central del norte de México. Su extensión territorial es 
de 151,571 kilómetros cuadrados y representa el 7.7% del 
área total del país. Limita al norte con los Estados Unidos de 
América, a través del Río Bravo; al sur con Zacatecas; en un 
vértice del sureste con San Luis Potosí; al suroeste con Durango; 

al este con Nuevo León; y al oeste con Chihuahua.

Datos Turísticos
de Coahuila

  Capital: Saltillo
  Extensión: 151,571 km²
  Límites: Termina al norte en la frontera con Estados  

 Unidos, al este en Nuevo León, al oeste en   
 Chihuahua y al sur en Durango, Zacatecas y San  
 Luis Potosí.

  Latitud: Norte 29° 53´, sur 24° 32´; este 99° 51´ 
 y oeste 103° 58´.

  Población Total: 2’495,200 habitantes.
  Densidad Demográfica: 14.6 habitantes por  

 kilómetro cuadrado.
  Clima: En los pastizales es semicálido, en lugares 

 muy altos templado, y en los muy bajos, seco y 
 cálido. En primavera e invierno se presentan fuertes 
 vientos en diferentes zonas de la entidad.

  Red carretera: 8,395 km.
  Sistema Ferroviario: 1, 906.5 km de vías 

 ferroviarias.
  Actividades Económicas: Agricultura, Ganadería, 

 Comercio, Minería e Industria Manufacturera.
  Cruces Internacionales: 4 puentes internacionales 

 ( 2 en Piedras Negras-Eagle Pass, 1 en Cd. Acuña-
 Del Río y 1 en Linda-Big Ben National Park)

Torreón Saltillo

Acuña

Cuatro
Cienegas

Monclova

Ramos 
Arizpe

Col. Residencial Tecnológico
Teléfono: (871) 729-5000

En Saltillo:
Plaza Real

Periférico Echeverría y Abasolo
Col. República Oriente

Teléfono: (844) 439-2980 

Plaza Sendero
Blvd. Jesús Valdez Sánchez Cruz con carretera a los González

Col. Ex Hacienda San José de los Cerritos

Top Ten Hotelero en Coahuila 
recomendado por PLAYERS of life

ARTEAGA
Hotel Bosques de Monterreal  

Carretera San Antonio de las Alazanas
Mesa de las Tablas Km. 32

Arteaga, Coahuila
Telefono: (844) 411-9800 al 10

Lada Nacional: 01800 712-7668
www.monterreal.com 

Facilidades: renta de cabañas capacidad de 2 a 16 personas, 
golf, casa club, alberca, salón de convenciones, renta de 

caballos, pista de ciclismo, pista de ski, restaurante.

ACUÑA
Hotel Best Western Villa Real  

Bravo Sur No. 643
Acuña, Coahuila

Teléfono: (877) 772- 7666
Facilidades: 55 habitaciones (sencillas, dobles, junior suites 
y suites), televisión por cable, aire acondicionado, lobby bar, 
centro de negocios y salón de eventos múltiples, restaurante, 

lavandería. 

MONCLOVA
Four Points Sheraton  

Blvd. Harold R. Pape No. 200
Monclova, Coahuila

Teléfono: (866) 632-0025
Lada sin costo: 01 800 718-6006

Facilidades: 128 lujosas habitaciones (junior suite, suite 
gobernador y presidencial con jacuzzi y sala de juntas), 
centros ejecutivos, lavandería, tintorería, salones para 

eventos, discoteque, restaurante, bar, alberca, televisión por 
cable. 

PARRAS
Hotel Rincón del Montero  

Carretera Parras-Paila Km. 3
Parras, Coahuila

Teléfono: (842) 422-0540
Lada sin costo: 01 800 718-4044

www.rincondelmontero.com 
Facilidades: 91 habitaciones, restaurante, bar, cabañas con 
cocineta, alberca y chapoteadero, canchas de tenis, campo 
de golf, paseo a caballo, salones de trabajo y amplias áreas 

verdes.

PIEDRAS NEGRAS
Hotel Río Best Western 

Padre de las Casas No. 121
Piedras Negras

Teléfono: (878) 782-7184
Facilidades: 72 habitaciones, aire acondicionado, 

teléfono, alberca, restaurante-bar, estacionamiento, 
gimnasio, cancha de tenis, desayuno continental de 

cortesía, acceso a Internet, televisión por cable. 

SALTILLO
Hotel Camino Real  

Blvd. Los Fundadores No. 2000
Saltillo, Coahuila

Teléfono: (844) 438- 0000
Lada sin costo: 01 800 718-4002

www.caminoreal.com/saltillo
Facilidades: 164 habitaciones; amplios jardines, 

televisión, teléfono, dos restaurantes, aire acondicionado, 
salones para eventos. 

Holiday Inn Eurotel  
Blvd. V. Carranza Nº 4100

Saltillo, Coahuila
Teléfono: (844) 438-8888

Lada sin costo: 01 800 489-9111
www.hieurotel.com

Facilidades: 182 habitaciones, televisión por cable, aire 
acondicionado, caja de seguridad en la habitación, 

servibar, restaurante, bar, alberca techada con 
calefacción, salones para banquetes.

TORREÓN
Marriot

Blvd. Independencia No. 100 Pte.
Torreón, Coahuila

Teléfono: (871) 895-0000
Lada sin costo: 01 800 900-8800

Facilidades: 152 habitaciones, dos master suites, tres 
junior suites, restaurante, bar, servicio a cuarto, salón de 

convenciones y banquetes.

Hotel Fiesta Inn
Paseo La Rosita No. 910 Sur

Torreón, Coahuila
Teléfono: (871) 729- 4300

Lada sin costo: 01 800 171-0200 
Facilidades: 146 habitaciones, televisión por, aire 
acondicionado, Internet, teléfono computarizado, 

lavandería, tintorería, boutique, estética, renta de autos, 
centro ejecutivo, restaurante y salones para eventos.

Crowne Plaza Hotel 
Blvd. Torreón-Matamoros No. 4050

Torreón, Coahuila 
Teléfono: (871) 729-9600

Lada sin costo: 01 800 000-4000  
Facilidades: 193 habitaciones, 5 suites, piscina cubierta, 

sauna, jacuzzi, bar, gimnasio, centro de negocios 
totalmente equipado, acceso de alta velocidad a Internet, 

caja de seguridad, lavandería y tintorería.



Rincón del Montero
Lo natural es convivir

C
onocer Parras de la Fuente, un pintoresco 
poblado en el estado de Coahuila, 
significa vivir una experiencia llena de 

historia, ricas tradiciones y cultura, ya que ofrece 
diversos atractivos para la gente que gusta del 
auténtico descanso y de cultivar las riquezas de 
nuestro México

Rincón del Montero Hotel & Resort es el 
lugar ideal para disfrutar con tu familia de esta 
aventura. Descanso, esparcimiento, diversión y la 
oportunidad de dar a tus sentidos ese momento 
para el “relax al natural”. 

Rincón del Montero te ofrece una amplia 
gama de alternativas para que tus invitados 
gocen de la comodidad y la hospitalidad que 
los caracterizan. Para disfrute de los visitantes 
cuentan con 24 habitaciones de hotel y 78 
cabañas.

Rincón del Montero además de contar 
con los servicios de un hotel de primer nivel, 
ofrece un amplio espacio de áreas verdes y un 
inigualable campo de golf de 9 hoyos, con esto 
sus visitantes tienen una muy grande opción de 
realizar actividades al aire libre o poder esparcir 
su tiempo en las canchas de tenis, alberca, 
montando a caballo o pasear en bicicleta.
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Es en este lugar donde conocen per-
fec ta mente el sentido de éxito que tiene 
pa ra tu organización la realización de 
even tos de capacitación, congresos, 
even tos de integración o juntas de pla-
nea ción. 

Sabe que todas tus expectativas como 
or ga nizador apuntan hacia un solo ob je-
ti vo: Que todos los asistentes vivan una 
experiencia diferente y logren el pro pósito 

de integrarse a una dinámica em presarial 
o de grupos con una actitud re no vadora.
Servicios adiciones como: 
Cuenta con 5 salones de jun tas con 
capacidades que van desde 20 a 400 
personas, para los cuales estan equipados 
con pantalla, cañón, TV, DVD, rotafolio y 
ma te rial de apoyo, internet inalámbrico,  
ser vi cio de alimentos y cofee break.

Compartiendo Objetivos

Distancias de Parras

“El principal objetivo de este Hotel Resort es 

brindarte un trato amable, hospitalidad, con la 

finalidad de  hacer de tu rincón, nuestro Rincón 

por naturaleza”

Rincón del Montero

Informes y reservaciones:
México: 01 800 718 4044
Tel: (847) 422 0540
USA: 1 888 5627 221
CANADA Lada sin costo: 1 866 4523 606
e-mail: reservaciones@rincondelmontero.com
Carretera Parras-Paila Km. 3
Parras, Coahuila, México.

Ciudad Km.
Nvo. Laredo 465
Reynosa 420
Monterrey 235
Saltillo 150
Monclova 355
P. Negras 605
Torreón 170
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E
nclavado en la Sierra de Arteaga, Coa-
huila, rodeado por hermosos bosques 
y aromatizado por la frescura de la 

man zana de la región, a sólo 45 minutos de 
Saltillo se encuentra el desarrollo turístico e 
inmobiliario Bosques de Monterreal, único lu-
gar en México donde es posible practicar es-
quí durante todo el año. Además de ser un 
con cepto totalmente nuevo y atractivo, es el 
pri mer espacio de este tipo en Latinoamérica.

 Toda la familia puede disfrutar la mara-
villosa experiencia de descender por la pista 
de 230 metros de altura como si estuviera en 
cualquier resort canadiense o europeo, pero 
sin salir del país. Monterreal cuenta con ins-
tructores especializados, además de ofrecer en 
renta todo el equipo necesario.

 Hace 40 años  la Sierra de Arteaga no tenía 
caminos  y se hacían 6 hrs. de Saltillo a Mon-
terreal. Arteaga está llamado a ser “El emporio 
Turístico  de Coahuila”; por  su capacidad tu-
rística.

Bosques de Monterreal es el detonador de 
un centro turístico el cual busca la tranquilidad, 
confort y descanso de sus huéspedes.

 No se pierda la emocionante experiencia 
de conocer el único hotel y desarrollo inmobi-
liario auténticamente de montaña en toda la 
República Mexicana.

 Un maravilloso cambio de paisajes y tem-
peratura hacen de este lugar un verdadero de-
leite a los sentidos, con una temperatura  pro-
medio en Verano de 25°c y 16°c en invierno.
Cabañas y eventos
Cuenta con cabañas estilo suizo, totalmente 
decoradas y equipadas con capacidad de 2 
hasta 16 personas, restaurante y salones mo-
dernamente equipados para los negocios, ya 
que Monterreal es el lugar ideal para organi-
zar reuniones de trabajo, eventos especiales o 
convenciones.
Ski
Gracias a la privilegiada ubicación de Bos-
ques de Monterreal podemos ofrecer al vi-
sitante, deportes al aire libre sin importar la 
temporada del año en el que estemos.

Contamos con él único centro de Ski en 
México donde puedes esquiar todo el año.

El centro de ski fue diseñado con los más al-
tos estándares de calidad, su construcción fue 
asesorada en todo momento por personal eu-
ropeo altamente capacitado en la construcción 
de este tipo de pistas.
El centro de Ski cuenta con dos pistas:
• Pista Principal con longitud de 230 metros
• Pista de Aprendizaje y trineos con longitud 
de 45 metros

La pista principal cuenta con un lift tipo 
Spring Box y la de aprendizaje con uno tipo 
banda, una pendiente de 20 grados.

En Europa estos tipos de centros de ski, 
fueron diseñados para aprender o mejorar 
técnicas de ski. Así mismo es importante re-
calcar que muchos de los esquiadores eu-
ropeos que utilizan este tipo de pistas han 

logrado alcanzar niveles olímpicos entrenan-
do en este tipo de pistas, las cuales están 
certificadas por los comités deportivos.

Aproveche la oportunidad de aprender a es-
quiar en cualquier temporada del año, sin tener 
que viajar al extranjero y a más bajo costo.
Bienes Raíces
En Bosques de Monterreal la inversión en el 
desarrollo inmobiliario es una posibilidad 
donde usted podrá cristalizar su sueño y ser 
propietario de una cabaña, bajo su propio 
diseño, con material importado de los bos-
ques de Estados Unidos y la asesoría de 
nuestros expertos constructores.

Hágalo realidad en esta maravilla natural 
a solo 40 minutos de Saltillo y 90 minutos 
de la ciudad de Monterrey.

Contamos con actividades para toda la 
familia, como ski, golf, trineos, rappel, ti-

Vívelo Naturalmente
Cabañas estilo suizo, que invitan a pasar un tiempo de convivencia con la 
naturaleza y de las comodidades que sólo Monterreal te puede ofrecer.

Bosques de Monterreal 



Campo de Golf
Diviértase en un campo de golf de 9 hoyos 
par 68, ubicado en lo alto de la montaña, a 
2900 mts. de altura y conviva con la naturale-
za mientras practica su deporte favorito en el 
campo de golf más alto de México.

Para su comodidad, contamos con renta de 
equipos, carritos, putting, green y área de prác-
tica. Tenemos cadies disponibles diariamente.

rolesa, alberca techada y climatizada, vapor, 
gimnasio, salón de juegos, canchas de tenis y 
basket, ciclopista, renta de motos y caballos.

El Restaurante “La Cabaña Suiza”   sirve  co-
mida típica Mexicana y cortes  característicos del 
país.

La hermosa geografía de este desarrollo en 
la Sierra Madre Oriental permite una amplia 
gama de paseos y recorridos a caballo, cua-
trimoto o bicicleta de montaña, sobre su ciclo-
pista y también caminatas a través de sus sen-
deros. En la granja hay borreguitos, caballos y 
conejos con los cuales los niños interactúan y 
se divierten como grandes.

¡Viva una experiencia inolvidable!

En Monterrey, N.L.:
Blvd. Antonio L. Rodríguez 840 Pte., 
Col. San Jerónimo. 
Teléfonos: (818) 333-8440, 
Fax: (818) 347-6833
En Saltillo, Coahuila:

Ave. Universidad 1035 pte. 
(Ed. El Diario de Coahuila)
Col. Universidad. 
Tel: (844) 438-8170
Lada sin Costo: 01 800 712-7668
E-mail: bosques@monterreal.com

RESERVACIONES
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Villas del Oeste
Lo que hasta hace pocos años fue utilizado como escenografía de Wes terns y 
programas de televisión, ahora ha sido adaptado como un en tre te nido parque 
temático. Detrás de las fachadas, el visitante encuentra tiendas de ropa y 
recuerdos, restaurantes, casinos con futbolitos, billares, paseos en ca rreta y otras 
muchas diversiones.

El lugar esta abierto de martes a domingo de 11:00 a 19:00 horas, sin 
embargo es mejor visitarlo en fines de semana, cuando abren todos los servicios y 
un simpático grupo de actores presenta distintos sketches de due los de pistoleros, 
indios y vaqueros, asaltos en el pueblo, chicas del can-can y filmaciones de 
películas. www.villadeloeste.com

La ciudad de Durango conserva aún, ese aire co lo nial y romántico. Sin permitir que su 
vida moderna cam bie sus tradiciones y ese aire de provincia colonial hos pi talaria. El 
nombre de Durango se escribe para hacer apre cia ciones de una ciudad bella, limpia, 
con un centro his tórico sorprendente, como un señuelo para todo tipo de turistas; a 
quienes se les queda en la memoria una ciudad de imágenes, de aromas, de musica 
y de sabores. El destino Durango promete a nuestros visitantes un Durango nuevo por 
descubrir.

Centro Histórico



v

Puente de Ojuela
La historia de este pueblo minero productor de oro y 
plata se remonta al Virreinato, la estructura emblema-
tica del lugar es el puente por el que mucha gente co-
noce este sitio como Puente de Ojuela. Fue construido 
en 1892 por el alemán Santiago Minguin por encima 
de una barranca de casi 100 mts de profundidad. Al 
otro lado del puente, el viajero puede tomar una visita 
a la antigua Mina de Santa Rita, que desemboca en 
una terraza natural con una vista del puente y el en-
torno serrano.

Junto al puente se encuentra una tirolesa de 330 
mts de longitud que bien puede figurar entre las más 
largas del país en un solo tramo.

Es, con razón, uno de los rincones de la Sierra 
Madre Occidental de mayor renombre tanto en 
México como en el extranjero. Su rasgo mas re-
presentativo es el conjunto de formaciones roco-
sas algunas veces denominado Jardín de Piedra. 
Sobre una zona con un ralo bosque de pinos 
que se extiende por varias héctareas se levantan 
docenas de peñascos altos y robustos. A unos 
pasos de ahí pasa un río que forma en seguida 
la bella Cascada de Mexiquillo, una caída de 20 
mts de altura.

Marzo 200882
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Aeropuerto en Durango

Dirección: Km 15.5 autopista Durango-Gómez 

Palacio. C.P.34319. Durango, Dgo.

Teléfono: (618) 118 7012/13   

Pistas: 1 (2,900m x 45m). 

Capacidad: 18 operaciones por hora. 

Principales rutas: Houston / Chicago / México/ 

Torreón / Tijuana. 

Distancia a la ciudad: 18 km.

Top Five Hotelero en Durango 
recomendado por PLAYERS of life

DURANGO
Hotel Gobernador

5 Estrellas

Dirección: Av. 20 de Noviembre No. 257 Ote. 

Durango, Durango

Teléfono: 618 813-1919

Facilidades: Cuenta con 94 habitaciones y 

5 suites, restaurant La Hacienda, bar, cafeteria, 

centro de negocios, gimnasio, alberca rodeada 

de jardines, 5 salones para convenciones 

con capacidad de 50 a 700 personas y 

estacionamiento.

Hotel Hostal de la Monja
Categoría Especial

Dirección: Constitución No. 214 Sur.

Durango, Durango

Facilidades: Los Naranjos Restaurante de alta 

El mejor sitio para explorar bellos escenarios naturales. Cuenta con 
grandes serranías, infestadas de piezas de caza. Se localiza entre la 
sierra Madre occidental y la parte oeste de la altiplanicie Mexicana. 
Limita con Chihuahua al norte, Coahuila y Zacatecas al este, Nayarit al 
sur y Sinaloa al oeste. Estado con abundantes recursos naturales, de los 
principales son la producción forestal, la producción de oro y de plata 

Junto con su potencial económico, Durango se está convirtiendo en 
una de las mejores opciones para el turismo nacional y extranjero de-
bido a su legado histórico y arquitectónico, así como por la diversidad 
de sus ecosistemas. 

Recientemente el edificio terminal del Aeropuerto de Durango ha 
sido ampliado y completamente remodelado. Entre las renovaciones 
del edificio terminal se destaca, la construcción de una sala de espera 
nacional e internacional con vista a la plataforma, la ampliación del 
ambulatorio, el establecimiento de dos salas de reclamo de equipaje; 
nacional e internacional y la nueva imagen comercial.

Datos Turisticos
de Durango

 Capital: Durango
 Extensión: 119,648 km²
 Límites: Este estado hace frontera al 

nor te con Chihuahua y Coahuila, al 
oes te con Sinaloa, al este con Zacatecas 
y al sur con Nayarit y Jalisco.

 Latitud: Norte 26°48´, sur 22°19´; al 
este 102°28´, al oeste 107°11´.

 Habitantes:1,509,117 de población
 Clima: El clima de la región es muy 

seco y semicálido, pero a medida que 
se asciende a las sierras se hace me nos 
seco y más fresco, hasta llegar a se mi-
frío en las partes más elevadas.

 Red carretera: 10,538.9 km.

Gómez
Palacio

Durango

cocina mexicana, salon de eventos multiples, 

lobby-bar, internet inalambrico en areas publicas, 

vigilancia 24 hr y estacionamiento con valet 

parking

Tel: 618 837-1719

Hotel Victoria Express
5 Estrellas

Dirección: Blvd. Francisco Villa No. 2017.

Durango, Durango

Tel: 618 829-1500

Facilidades: Restaurant, desayuno buffet, lobby 

bar, salones, alberca y jacuzzi techados, vapor, 

masajes, internet inalambrico, centro de negocios 

y estacionamiento. 

Gómez Palacio
Best Western Posada Del Río

4  Estrellas

Av. Francisco Madero 144 Sur, 

Gómez Palacio, Durango , México  

Facilidades: internet, alberca, salón de 

Belleza, facilidades para discapacitados, caja de 

seguridad, transportación disponible, gimnasio, 

cambio de divisas, centro de negocios, lavandería 

y room service.

El Campestre
4 Estrellas

Blvd. Miguel Alemán No. 251 Ote.

Gómez Palacio, Durango, México

Facilidades: Restaurante, Bar, Room Service, 

Internet Gratuito, Transporte de Cortesia, Salones 

de Eventos, Renta de Autos, Tintorería, Alberca 

y Áreas Verdes.

¿Dónde comer en Durango? 
Rincón Minero 
Cocina Internacional  

Especialidad: Cortes americanos  

Av. Hidalgo 317 sur, Col. Centro  

Durango, Durango.

(618) 812-1000.  

Abierto de martes a domingo.

Fonda de la Tia Chona 
Cocina Mexicana  

Especialidad: Chonitas y Chiles en Nogada  

Nogal No. 110, cerca del Hotel Florida 

Plaza 

Durango, Durango.

(618) 811-7748.  17 a 24 hrs. 

(Dom 12 a 17 hr)

La Fogata 
Cocina Carnes al Carbon  

Especialidad: Arracherra  

Cuauhtemoc esq. Negrete No. 200, Centro 

Historico 

Durango, Durango.

(618) 817-0347  Diario 13 a 24 hrs.
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Chihuahua
Maravilla de México

Circuito Barrancas

Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, 
Maravilla Natural de México.
Hay muchas formas de conocer las Ba rran-
cas del Cobre, ninguna tan original como 
ésta. Considerado como uno de los más 
es pec ta culares del mundo, el recorrido en 
el Tren Chi huahua-Pacífico, mejor conocido 
como el “Che pe”, es una maravillosa ex pe-
rien cia que nin gún viajero debe perderse. 

Con un servicio de clase mundial que incluye 
con fortables asien tos, aire acondicionado, 
y servicio de res tau rante-bar, el “Chepe” se 
abre camino en tre montañas, ríos y acan-
ti la dos, haciendo es calas en Chihuahua, 
Cuauhtémoc, Creel, Di visadero, Barrancas, 
Ba hui chivo, El Fuerte y Los Mochis, y ofre-
cien do majestuosas panorámicas de la Sierra 
Ta rahumara.

Creel
Perteneciente al municipio de Bocoyna, 
se sitúa 247 km al suroeste de la capital 
chi huahuense y a 16 km de su cabecera 
mu ni cipal. Puerta de entrada a la Sierra 
Ta ra hu ma ra, en este pueblo con magia, 
cuyo entorno só lo habla de bosques, valles 
y formaciones ro co sas, se ofrecen todos 
los servicios ne ce sa rios para internarse a 
la aventura. 
Barranca de Batopilas
Sus mejores panorámicas las tiene desde 

el mirador de la Bufa. Con 1,800 metros de 
pro fun didad, en su fondo corre el río de Ba to-
pilas, que también forma parte del río Fuerte. 
Una bue na parte de su aprecio lo tiene en su 
hi s to  ria minera, concentrada, al fondo de la 
ba rran ca, en la población de Batopilas.  En 
esta región se conservan algunas  de las co-
mu  ni dades rarámuri más tradicionales (Mu-
né  ra chi,  Kirare y Yerbabuena, entre otras).  

Parque Nacional Cascada de 
Basaseachi
Localizado a 290 km de la ciudad de Chi hua-
hua hacia Hermosillo, Sonora, luce las dos 
imponentes cascadas más altas de Mé xi co: la 
Cascada de Basaseachi, con 246 m de altura y 
la Cascada Piedra Volada, con una caída li bre 
de 453 m.

Zona Barrancas del Cobre. Una de las trece maravillas 
naturales de México. 

Destinos
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Chihuahua

L
a capital del estado de Chihuahua 
fue fun dada en 1709, como conse-
cuencia del auge minero que tuvo el 

pueblo de SAN TA EULALIA. Es hoy  en día 
un importante cen tro comercial, turístico e in-
dustrial. La épo  ca prehistórica está represen-
tada en el Mu  seo del Mamut, se trata de un 
edificio que fun   cio  nó como escuela primaria 
a principios de los 1900s, hoy convertido en 
albergue de los enor  mes fósiles de un Mamut 
y hasta de una ba   llena.

La época colonial está re pre sen   ta  da por 
su bellísima catedral; ésta fue construida a 
lo largo del siglo XVIII, es uno de los mejo-
res ejem plos de arquitectura co lo nial en todo 
el norte de México.  En su só ta no alberga el 
Museo de Arte Sacro, se ex po ne una impor-
tante co le cción de óleos del siglo XVIII. Se 
recomienda vi si tar el templo de San Francis-
co, cons trui do en el siglo XVIII; el templo de 
Santa Rita y el vie jo acueducto de piedra. De 
la época de la In de pen den cia destaca el Ca-
labozo de Hidalgo y el Altar a la Patria, sitios 
donde pasó sus úl ti mos días Don Miguel Hi-

dalgo y Costilla, Li ber tador de México.  
Es importante visitar el Museo de la Leal-

tad Republicana, “Casa de Juárez”, en ple-
no centro de la ciudad.  Aquí despachó Don 
Benito Juárez en 1864, cuando  huía de la 
persecución de los franceses. De la épo ca 
de fines del siglo XIX y principios del XX, le 
aconsejamos visitar la bellísima Quin ta Ga-
me ros, actualmente convertida en el Cen tro 
Cul tural Universitario. De este tiempo tam-
bién es el Palacio de Gobierno, en su in te rior 
se encuentra una serie mural que mues tra el 
de ve nir histórico de la región. 

Aquí mismo, encontraremos el museo de 
Hi   dal go y la Galería de Armas. La casa del 
ge neral Francisco Villa, uno de los persona-
jes más polémicos de la historia de México, 
ilus tra perfectamente el turbulento tiempo de 
la Revolución en Chihuahua. Esta casa ac-
tual mente es el Museo de la Revolución Me-
xicana y exhibe una gran colección de per-
tenencias de Villa y sus Dorados. 

Del Chi huahua mo der no hay que ver su 
Mu seo de Arte Con tem poráneo y la serie de 

mo nu  mentales es cul tu -
ras de Sebastián que en-
ga la nan distintos pun  tos 
de la ciudad, co  mo la 
del parque El Pa  lo  mar, 
la Puerta de Chi  hua hua 
ubicada al sur,  la Puerta 
del Sol y el Ár bol de la 
Vida lo ca li za das en la 
entrada nor te. 

Y para admirar una 
panorámica de la ciu-
dad, le sugerimos visitar 

el mirador del Cerro Co ro nel.
A tan sólo 30 mi nu tos del centro históri-

co de la ciudad se en cuen tran las Grutas de 
Nombre de Dios, estas ca vi da des se tomaron 
más de 4 millones de años pa ra su formación 
dando como resultado un im pre sionante es-
pectáculo natural dentro de ga le rías de hasta 
40 metros de alto en donde la imaginación 
encuentra figuras como El Qui jo te, la Torre 
Inclinada de Pisa y El Gran Ca ñón entre mu-
chas otras. 11 kms. al sur está SANTA EULA-
LIA, tam bién conocida como la cuna de la 
ciudad de Chihuahua, ya que la riqueza de 
su mi ne ral  originó el poblamiento del valle. 
Re co men damos que visite la Iglesia de Santa 
Eu la lia de Mérida y los miradores de Santo 
Do min go. 

Chihuahua y sus alrededores 

Cusárare
Otros 15 km adelante, más 1 km de terracería a la izquierda (ya en el municipio de 
Guachochi), llegaremos a Cusárare con su misión jesuita (1741) y el hermoso Museo 
Loyola, que alberga, en cuatro salas, 45 magníficas pinturas religiosas de maestros 
mexicanos. En el mismo entronque, 2 km ahora hacia la derecha, descubriremos la 
Cascada de Cusárare (de 30 m de altura), y unos kilómetros más adelante, cuevas 
con pinturas rupestres.
Barranca de Sinforosa
La segunda más profunda y, para muchos, la más espectacular de la sierra. Con 
1,830 me tros de sima, se puede admirar desde el mi rador Cumbres de Sinforosa en 
la cercana po blación de Guachochi (18 km al sur). En su fondo corre el río Verde, 
que al unirse con el río de Urique forman el río Fuerte. Cuenta con importantes cas-
cadas como la Rosalinda y San Ignacio, ambas de 100 metros. Su re co rri do a pie es 
uno de los más apreciados en la región.
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Conocido como el Estado Grande, Chihuahua se ha con ver ti do en uno 

de los centros turísticos y punto de atracción de inversiones gracias a 

su gente cálida, trabajadora y em pren de dora. Con una infraestructura 

de primer nivel, les ofrece a los visitantes una imagen de fortaleza, 

asi mis mo cuenta con uno de los proyectos turísticos más importantes 

del país al ofrecer a turistas la oportunidad de estar en contacto con 

la na tu raleza, conexión con una de las culturas más ricas y an cestrales 

de nues tro país, desarrollo en museos, una vida nocturna inigualable, 

entre muchos otros atractivos.

Datos Turísticos
de Chihuahua

 Capital: Chihuahua.
 Extensión: 247,087 km².
 Límites: Esta entidad es la mayor en extensión territorial 

en la República Mexicana. Hace frontera al norte con Es-
ta  dos Unidos, al oeste colinda con Sonora, al este con 
Coa  huila y al sur con Sinaloa y Durango.

 Latitud: Norte 31°47´, al sur 25°38´; al este 103°18´, 
al oeste 109°07´.
 Habitantes: 748, 518
 Lenguas indígenas: Según datos del INEGI, hay 

67,930 personas con cinco años o más que hablan 
alguna lengua indígena en este es ta do.

Clima: Se presentan diversos climas debido a la variedad 
geo gráfica. En la montaña es templado con invierno frío 
y una temperatura media de 15ºC; en el occidente es 
hú me do, templado y cálido; en la vertiente interior es 
hú me do; en la meseta es seco y extremoso.
Red carretera: 17,000.5 km.

Chihuaha

Cuauhtemoc

Nvo. Casas 
Grandes

Juarez

Delicias

Jimenez

Parral 

Camargo

Está localizado a 100 kms. al oeste de Chihuahua.  Es 
un importante valle agrícola y frutícola en donde se en-
cuentra la más grande comunidad menonita de México; 
consta de 60,000 personas, Son agricultores y granjeros 
muy laboriosos además de elaborar el famoso queso 
menonita.

Cuauhtémoc 

La cultura Paquimé que llego a su auge entre los años 1300 y 1450 d.c., cuando 
se extendió a través del noroeste de Chihuahua y noreste de Sonora, además de 
los limites con el sur de Arizona y Nuevo México. La ciudad de Paquimé es famosa 
por su arquitectura de tierra apisonada, compuesta de edificaciones de varios pisos 
, con alcobas, escaleras interiores, nichos, ventanas y puertas en “T”, su sistema de 
distribución y abastecimiento de agua, su cría de guacamayas y pavos, sus fabrica-
ciones de cobre, concha y piedra. También es famosa por las atalayas y miradores, 
sus sistemas de trincheras y casas acantiladas que se encuentran a través de la sierra. 
Existe una sola característica que la distingue por completo de sus vecinos contempo-
ráneos: la producción de cerámica monocroma y policroma de alta calidad que lleva 
un acabado y una decoración propia de la cultura Paquimé. El área fue declarada 
por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Paquimé

Información turística: 
Teléfono 01800•508•0111

www.ah-chihuahua.com
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Destinos

El Paseo Santa Lucía, el Horno 3 Museo 
del Acero, Centro Ciencia y de Tecnología 
y el Museo del Noreste (MUNE), son al 
menos algunas de las nuevas atracciones 
más destacadas de nuestra ciudad, que 
no puedes dejar de conocerlas.

M
onterrey es una ciudad que está en 
constante cambio, reinventándose 
día con día y ofreciendo a sus visitan-

tes lo mejor. Desde maravillas naturales como 
la Cascada Cola de Caballo, Las Grutas de 
García y muchas otras, así también como ma-
ravillas artificiales como el nuevo y renovado 
Paseo Santa Lucía, que se ha convertido en el 
paseo familiar de cada fin de semana.
Paseo Santa Lucía
El Paseo Santa Lucía tiene una integración ur-
banística que mezcla el pasado y el presente 

Nuevo León

¡Ven a 
vivirlo!  

de la ciudad, ya que Monterrey se fundó al-
rededor de los ojos de agua que ahora con-
forman el paseo.

Su río artificial de 2.5 km une a tres de los 
principales atractivos de la ciudad: el Barrio 
Antiguo, la Macroplaza y el Parque Fundido-
ra, convirtiéndose así en uno de los atracti-
vos más importantes de la ciudad, tan es así 
que en el 2007 se realizó una encuesta para 



nombrar las 13 maravillas hechas por el 
hombre a nivel nacional Paseo Santa Lucía 
quedó en segundo lugar.

El río puede ser recorrido a pie o en algu-
nas embarcaciones con capacidad para 20 
personas, desde las 10 de la mañana hasta 
las 10 de la noche. 

A lo largo de todo el paseo se pueden ver 
un sin número de fuentes y al mismo tiempo 
poder disfrutar de las obras de reconocidos 
artistas nacionales e internacionales.

El Museo Horno 3 busca celebrar el pasa-
do industrial de Monterrey y ofrecer nuevas 
experiencias que fomenten la educación en 
los jóvenes y su interés en la ciencia y la 
tecnología. 

Fue construido dentro de la estructura de 
lo que fuera en otros tiempos el Alto Horno 
3 de la Fundidora de Acero de Monterrey, 
por lo que permite a sus visitantes revivir el 
proceso siderúrgico en el corazón mismo 
de uno de los mayores íconos industriales 
del país. 

Ubicado en la calle Diego de Montemayor, en 
el centro de la ciudad, este museo aborda la 
historia de los intercambios culturales, socia-
les y económicos que se han generado desde 
la época prehispánica hasta la actualidad en 
la zona compartida por los estados de Nuevo 
León, Coahuila, Tamaulipas y Texas. Cuenta 
con mil seiscientos metros cuadrados para sus 
exposiciones permanentes y mil metros cua-
drados para exposiciones temporales. 

Anteriormente este museo era conocido 
como la Sala Regional de Cultura del Noreste 
del Museo de Historia Mexicana, y busca ser 
un espacio cultural con identidad propia para 
albergar colecciones de la zona noreste del 
país y de Texas; cuenta también con una sala 
audiovisual y un restaurante. 

SERVICIO DE EMBARCACIONES
• Puntos de abordaje: Museo de His-
toria Mexicana y Parque Fundidora
• Costo: 
Adultos $ 40.00 
Niños $ 20.00 
Menores de 5 años no pagan 
Adultos mayores $ 20.00
• Mayores informes en: 
Osetur tel: 83 47 15 33 y 
83 47 15 99
• E-mail: osetur@prodigy.net.mx 

• Teléfono: 2033 9898
• Horarios: Martes a Viernes 10:00 a 
las 19:00 horas, Sábados y domingos 
10:00 a 20:00 horas
• Costo: Martes y Domingo entrada 
gratuita para todos. De miércoles a 
sábado $40 pesos para el público ge-
neral e incluye la visita al Museo de 
Historia Mexicana.

Horno 3, Museo 
del Acero, Centro de 
Ciencia y Tecnología

MUNE,  Museo  
del Noreste

Horno 3 está diseñado para ser un espacio 
interactivo comparable a otros parques y museos 
de calidad mundial, es por ello que cuenta con 
ciento cuarenta exhibiciones interactivas perma-
nentes ubicadas en cuatro áreas: la Galería de 
la Historia, la  Galería del Acero, el Show del 
Horno y el Viaje a la Cima del Horno.
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Ciudad de México
Capital en Movimiento

La Ciudad de México, una de las metrópolis más bellas y modernas del mundo, se prepara 
día a día para compartir su riqueza histórica y cultural, recreativa y de gran turismo, con to-

dos sus visitantes y viajeros. Ven a la ciudad. Te esperan la calidez y hospitalidad de la gente, 
y los mejores servicios turísticos.

La antigüedad se impone. Primero, el Centro 
Histórico, donde encontrarás más de 1,400 
monumentos y edificios his  tó  ri cos, la zona 
arqueológica del Tem plo Mayor, he rencia de 

la cul tu ra mexica; el Zó calo capitalino, la ter-
ce ra plaza más gran de del mun do, des pués 
de la Plaza Roja de Moscú y la de Tia nan-
men en Pequín, y aquí el Palacio Na cional, 
sede del Gobierno Federal, que res guarda 
parte de la obra mural del ilus tre pintor 
Diego Ri vera; la 

Catedral Me -
tro po li tana con 
su Sagrario de 
fachada ba rro-
ca y el an ti guo 
Palacio del 
Ayuntamiento, 
actual sede del 
go bier no local. Déjate sorprender 
por los palacios: Bellas Artes y su mármol esplendoroso, 
Mi ne ría, el Palacio Postal y el de Co mu nicaciones (Mu-
seo Nacional de Arte). La Pla za de Santo Do min go es 
otro gran atractivo, con su igle sia, el Portal de los Evan-
ge lis tas y el antiguo Palacio de la Inquisición (¡lo que 
ha brá vi vi do e ste inmueble!). 

Des pués, la Alameda Central, que nunca perderá su 
en  canto, y frente a ella la Plaza Juárez, sus pequeñas 
pi rámides en una gran fuente.

En las colonias que rodean actualmente al Centro Histórico, te 
esperan fabulosos recorridos: en Santa María la Ribera tenemos 
el Museo del Chopo conocido como Palacio de Cristal, con sus 
exposiciones, cine, música y teatro; en la Alameda te fascinarán su 
quiosco morisco y el Museo de Geología. Al otro lado de Ribera de 
San Cosme está la colonia San Rafael, con sus numerosos teatros, 
diversidad de obras, funciones y horarios. Los domingos puedes llegar 
al Jardín del Arte, en Sullivan. Cerca del rumbo, en la Tabacalera, te 
esperan el Museo de San Carlos y el Monumento a la Revolución, 
también con su museo.

En los alrededores del Centro

La ciudad capital de todos los mexicanos se renueva permanentemente, pero conserva su esencia 
y sus tradiciones. Descubre sus encantos en cualquier fin de semana, en tus vacaciones o durante 

tu estancia de negocios, congresos o convenciones. En cualquier época del año, la Capital del 
Entretenimiento te sorprenderá.

Las diferentes ciudades de la Ciudad de México

Catedral de la Ciudad de México

Universidad Nacional Autónoma de México

Coyoacán

Marzo 200890
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Cerca del Centro pero en dirección sur, hay nuevas espectativas. Las colonias 
Cuauhtémoc y Juárez, que comparten el paseo más bello del país: Paseo de la Reforma 
en el tramo de las glorietas ya tradicionales y emblemáticas de la ciudad: La Diana, el 
Ángel de la Independencia, La Palma. Casi todo el año hay actividad en esta zona: los 
Festivales de Flores y Plantas, ferias artesanales y de libros, exposiciones de escultura, arte-
objeto, calaveras, nacimientos… además de los paseos ciclistas, por supuesto.

En la colonia Juárez destaca, sin lugar a dudas, la Zona Rosa, símbolo de la cultura de 
los 60 del siglo pasado, donde se reunían intelectuales de la época. Hoy se distingue por 
su activa vida nocturna.

Al continuar por Reforma, el destino es irremediable: 
en plena zona poniente llegamos al parque más grande 
dentro de una ciudad, el Bosque de Chapultepec. 
Aquí el regocijo de chicos y grandes: el Zoológico, el 
Lago y su Casa, La Feria, Papalote Museo del Niño, 
el Castillo de Chapultepec (Museo de Historia), 
México Mágico y el Planeta Azul, ¿necesitamos 
algo más? Si así fuera, continuemos por Reforma 
y encontraremos: el museo de Antropología. Más 

adelante encontrarás, el Auditorio Nacional, cuyo 
escenario recibe a figuras nacionales y extranjeras.

El poniente del Distrito Federal muestra la vena 
cosmopolita de la gran metrópoli con dos sitios 
fundamentales: Polanco y Santa Fe. Polanco se 
distingue por sus tiendas de prestigio y restaurantes 
de cocina internacional, por la actividad en sus 

diversas galerías y por recibir permanentemente 
a delegaciones extranjeras, ya que es área de 
embajadas. Santa Fe es un moderno centro de 
negocios e inigualable complejo comercial; los 
servicios turísticos son de cinco estrellas.

Cercanas al Centro están las colonias Roma y Condesa, resguardando construcciones de 
finales del siglo xix y del primer cuarto del xx, art nouveau y art déco, respectivamente. Tras verse 

muy afectadas por el terremoto de 1985, hoy representan el espíritu cosmopolita de la ciudad, 
fomentado por el ambiente en la diversidad y número de restaurantes, bares, cafés, librerías, 
galerías y centros culturales. Antes de llegar al bien conocido Xochimilco con sus chinampas 
y trajineras, y al turismo de aventura y ecoturismo en Milpa Alta, Tláhuac y La Magdalena 
Contreras, te esperan Coyoacán y San Ángel, barrios de abolengo, cultura y tradición; pero si 
prefieres la fiesta brava, no te pierdas nuestra Monumental Plaza de Toros México.

Por los caminos del sur… 
de la ciudad

Reforma y otros atractivos

Cuicuilco

Monumento de la Revolución  

Palacio de Bellas Artes

Xochimilco

Garibaldi
Estadio Azteca

Puedes estar convencido de que no hay gusto que la ciudad no te cumpla. Planea 
tus vacaciones citadinas; la Secretaría de Turismo del Distrito Federal te apoya en todo 

momento:  www.mexicocity.gob.mx

En resumen
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Teaching

My Best
Pasos

Year

Te presentamos una lista de 
pasos que te lleva rán a obtener 
de tu negocio y tu vida personal 

la sa tisfacción del éxito.

para lograr la 
productividad



Pasos

U
no de nuestros objetivos principales 
en la vida es ser fructíferos y obtener 
grandes recompensas de nuestro 

tra baj  o diario, seguramente muchas de las 
cosas que les he preparado, como una lista 
de pasos pa ra ser productivos, ya las han 
escuchado; lo más importante es realmente 
hacer una lista de tareas diarias y llevarlas 
a cabo, recuerda que estos consejos te 
ayudarán a que tu vida pro fe sional sea más 
fácil y tener un negocio más exitoso:

1. Haz sentir el poder del trueque. 
Recuerda que lo mismo que puedes con-

se guir con dinero, lo puedes conseguir sin 
dinero, si recurres al recurso del trueque o 
in tercambio. Puedes intercambiar tus pro duc-
tos, mercancías o servicios por otros ser vicios, 
mer cancías o productos, aho rrán do te dinero 
efec tivo. La ventaja principal del true que, pa-
ra ambas partes, es que se realiza al pre cio 
de venta del producto o servicio, lo cual in-
cluye de por si el margen de ganancia que 
pue de ser de un 10% o de un 80%. Cada 
ca so es distinto.

2. Haz sentir el poder de la ne go cia
ción.

Cuando pagas en efectivo o cuando pagas 
pron to, tienes derecho a consideraciones 
es peciales e n el precio o en los accesorios 
naturales del producto o servicio que estás 
ad quiriendo. Lo menos que puedes hacer es 
pro bar.

3. Haz sentir el poder del trabajo 
con junto.

Todo detallista tiene un grupo selecto de 
pro veedores de servicios o de mercancías. 
Si al negocio le va bien, les va muy bien 
a los proveedores. Por desgracia, pocos 
proveedores tienen una actitud de trabajar 
al parejo con sus agentes. Están muy al 
pen diente de los pagos, pero su mente úni-
camente p iensa en ellos. Hazlos que tam bién 
piensen en ti invitándolos a apoyarte en la 
promoción y publicidad de SUS PRO DUC-

TOS, ya sea con pósters, volantes, premios, 
etc. Muchos estarían dispuestos a hacerlo. 
To do lo que necesitan es que tú los empuje 
un poco.

4. Haz sentir el poder de la auto
inversion.

¿Cuándo fue la última vez que asististe a 
un curso, o que compraste un buen libro, o 
que simplemente te sometiste a un buen ma-
sa je? Así como inviertes en tu negocio, debes 
también invertir en tu bienestar físico, tu salud, 
tu desarrollo mental y en tu familia. Apúntate 
lo más pronto posible en algún curso de 
superación personal, negocios, ventas, mer-
ca dotecnia, finanzas, o al menos tómate 
unos días de vacaciones. Hay personas que 
tra bajan en el mes 25 a 26 días seguidos y se 
to man de 4-5 días de vacaciones al final del 
mes. Esto los mantiene frescos y vibrantes. La 
vida se vive solamente una vez y no es justo 
que te la pases tras el escritorio.

5. Organiza mejor tu trabajo.
La organización te permite disfrutar más 

del jugo de la vida, o sea, más tiempo para 
tí mismo y quienes te aman. La manera más 
efec tiva de organizarte es PRIORIZAR, es de-
cir, enlistar todos los pendientes y luego nu-
me rarlos por orden de importancia. Si tienes 
30 cosas que hacer y haces solamente las 5 
más importantes, habrás avanzado más de la 
mitad del camino. Si no puedes organizarte, 
con trata a una persona ‘’organizadora’’ y te 
ase guro que en una semana lo que es basura 
ya estará en la basura y lo que es importante 
ya se estará haciendo. Sobre todo, no te 
eches más compromisos si no puedes con la 
mitad de esas 30 cosas importantes que tie-
nes en tu lista.

6. Usa el poder de la conexión y la 
co mu ni cación.

Has una lista de “las diez personas más im-
por tantes de tu pasado’’ y de ‘’las diez per so-
nas más importantes de tu presente y futuro’’ 
y contáctate con ellas, ya sea por me dio de 

email, llamada telefónica o visita per sonal. 
Después de todo, ¿qué valor tiene la vida si 
uno se desconecta de otros seres hu ma nos 
valiosos? Muchas veces en el preciso mo-
mento que más necesitas a un amigo es de-
masiado tarde para hacerlo, así que mejor 
has amigos ahora para que el día de mañana 
que los necesites, ahí estén.

 
7. Siente el poder de la con cen tra
cion en el cliente.

Todos los negocios prósperos giran al re-
de dor del cliente. Es el cliente satisfecho y 
entusiasta el que mantiene los negocios vivos 
y activos. Prueba lo siguiente durante un mes 
solamente y decidirás si vale la pena ha cerlo 
el resto del año: habla, comunícate, agra-
dece, ábrete a los clientes, sírveles de una 
ma nera extraordinaria. Piensa día y noche, 
en có mo servirles mejor. 

8. Amplía tu red de contactos im por
tantes.

Relaciónate con las figuras más destacadas 
de tu industria o profesión, líderes, autores, 
pe rio distas, figuras públicas, etc. Escríbeles 
una nota breve felicitándoles por algún logro 
o alguna declaración. Invítalos a tu negocio 
o a compartir una comida.

9. Usa el poder de los ojos frescos.
Imagínate que tu negocio no es tuyo, o que 

lo acabas de comprar, y pregúntate: ¿Cómo 
puedo hacer más productivo este negocio? 
¿Cómo puedo hacerlo más conocido y po-
pu lar? ¿Cómo puedo promoverlo mejor? 
¿Cómo puedo evitar que se me vayan los 
clien tes con la competencia? ¿Qué haría de 
in me diato si el dinero no fuera un obstáculo? 
Si tienes algunos amigos de verdad, invítalos 
a que visiten tu negocio y te den algunas 
ideas para mejorarlo.

10. Prueba el poder de las metas.
Escribe las tres metas más importantes para 

tu negocio y otras tres para tu vida personal. 
Lue go anota un programita, con acciones 
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y fechas, entre cinco y diez, para cada una 
de las metas. Las metas escritas enfocan la 
men te. Léelas y haz algo todos los días. Si es 
necesario compártelas y pide ayuda.

11. Dale tiempo a lo que más vale 
en la vida. 

Tu negocio es importante. El dinero y el 
tra bajo son importantes. Pero no lo son más 
que la familia. Adminístrate mejor. No te em-
pa peles tanto. Dale tiempo de calidad a tu 
negocio y tendrás tiempo de calidad para tu 
fa milia. Ninguna fortuna justifica perder el te-
so ro de los hijos, la pareja, los padres, los 
her manos.

12. Ponle atención a tu cuerpo.
Has un poco de ejercicio diario. Cuida lo 

que comes y la cantidad. Visita al médico y 
hazte una revisión general. Suspende las ce-
nas o cena solamente frutas en bajas can ti-
da des. Descansa. Prueba una siesta de una 
ho ra al mediodía después de una comida 
li gera.

13. Embellece los tres lugares sa
gra dos.

Dale una buena limpia y remodelación a tu 
oficina, tu recámara y tu comedor. Allí pa sas 
gran parte de tu tiempo. Un ambiente agra-
da ble es conducente a los grandes momentos 
de la vida.

14. Renueva tu equipo de asesores.
Si tu contador, tu abogado, tu médico, tu 

publicista, etc., no te sacan de broncas ni te 
evitan problemas, consíguete gente pro fe sio-
nal. Cuestan un poco más pero al final te sa-
len más económicos.

15. Modernízate tecnológicamente.
El celular, el fax, el correo electrónico, tu 

tien da en Internet, no pueden esperar más. 
Lo menos que tienes que hacer es ver lo que 
está haciendo el competidor más fuerte.  No 
pue des quedarte atrás. Aprovecha el poder 
del Internet en tu negocio.

16. Prepara una estrategia de salida
No te digo que pienses en dejar, traspasar 

o vender tu negocio, sino en que estés pre-
pa ra do para cualquier eventualidad. Abre 
la puerta de tu negocio a tu cónyuge, a tus 
hijos, a tus hermanos. Fíjate quién de todos 
ellos le toma cariño y le pone entusiasmo e 
inteligencia. Esa es la persona adecuada pa-
ra tomar las riendas en caso necesario. Si no 
ha ces esto, tu negocio puede desplomarse si 
ocu rriera una situación inesperada.

17. Adopta una causa que te per
mi ta mostrar el lado humano de tu 
per sona.

Piensa en un asilo, en un orfanatorio, en 
una escuela y aporta algo de tu tiempo y re-
cur sos para una causa noble. De ser po sible 
haz tus aportaciones directamente a quien las 
ne cesita y evita intermediarios.

18. Invierte en mercadotecnia, pu
bli cidad y promoción de tu negocio.

Pon anuncios en revistas, periódicos o en 
la radio. Imprime y distribuye volantes. Haz 
ex cel entes promociones. Conviértete en 
el número uno en el mercado y tus ventas 
aumentarán considerablemente. 





98

Finanzas

La Nueva Historia de

Asia
De la crisis a la gloria

Por: Mariana Serna
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L
a crisis financiera que tuvo lugar en 
Asia alrededor de 1997 afectó no 
sólo a los países de la región, sino 

que las consecuencias se extendieron por to-
do el mundo, pero esto no sirvió más que 
co mo un impulso para Asia, que ahora vis-
lum bra ya convertirse en potencia dentro de 
la economía mundial.

El motivo de esta crisis fue que los in ver -
sionistas retiraron repentinamente el ca pi tal 
internacional, esto empezó a crear du das 
sobre la solidez de las empresas e ins ti tu-
ciones financieras y como resultado se dieron 
las salidas de capital, caídas de los tipos de 
cam bio y efectos catastróficos en los balances 
de los países afectados. La demanda privada 
se vino abajo y el producto de la mayoría de 
las economías afectadas se redujo de ma ne-
ra notable.

Al considerar la situación apremiante, la 
comunidad internacional intervino y pro por-
cionó a Asia financiamiento externo, los go-
bier nos aplicaron medidas fuertes y todo el 
es fuerzo se enfocó en el financiamiento del 
sec tor privado; con esto logrado, los países, 
poco a poco, comenzaron a recuperar la 
con fianza perdida y por consiguiente, el ca-
pital.

Asia logró transformar la crisis en opor tu-
ni dad, aprovechó el fondo para impulsarse. 
Se desarrollaron cadenas de oferta muy com-
ple jas en China, los foros de política regional 
re co braron importancia y el comercio in tra re-
gio  nal creció apresuradamente.

David Burton y Alessandro Zanello, analistas 
del FMI (Fondo Monetario Internacional), ex-
pli can que el factor clave para que la economía 
de Asia haya despuntado han sido los marcos 
de política macroeconómica más flexibles y 
las reformas en los sectores financieros y em-
pre sariales. Los tipos de cambio, atenúan los 
sho cks externos y la acumulación de reservas 
ofi ciales es espectacular; la fijación de metas 
de inflación ha proporcionado un ancla mo-
ne ta ria en muchos casos.

Por otro lado, el hecho de que otras po-
ten cias hayan encontrado un nicho de 
opor tunidad en la mano de obra de Asia 
re presenta un aumento en la confianza y 
fuen tes de trabajo, por ejemplo las grandes 
em presas de EUA y del mundo están yendo a 
fabricar sus productos a Asia debido a que la 
ma no de obra es muy barata, incluso con los 
cos tos de transportación, a las empresas les 
con viene más llevar allá la materia, producir 
y regresar a su lugar de origen.

En la India por ejemplo, son muy comunes 
los servicios de telemarketing y todo lo que 
ten ga que ver con servicios de telefonía, po-

Países más dinámicos
En Asia se encuentran algunas de las economías de crecimiento
más rápido del mundo.

Proyección más reciente 2005 2006 2007 2008
Países industriales de Asia 2,0 2,3 2,4 2,1
Japón 1,9 2,2 2,3 1,9
Australia 3,1 2,4 2,6 3,3
Nueva Zelandia 2,2 1,5 2,5 2,6
Países emergentes de Asia 8,6 9,0 8,5 8,1
Hong Kong 7,5 6,8 5,5 5,0
Corea 4,2 5,0 4,4 4,4
Singapur 6,6 7,9 5,5 5,7
Taiwan 4,0 4,6 4,2 4,3
China 10,4 10,7 10,0 9,5
India 8,7 9,1 8,4 7,8
Indonesia 5,7 5,5 6,0 6,3
Malasia 5,2 5,9 5,5 5,8
Filipinas 5,0 5,4 5,8 5,8
Tailandia 4,5 5,0 4,5 4,8
Vietnam 8,4 8,2 8,0 7,8
ERI1 4,7 5,3 4,6 4,6
ASEAN-52 5,5 5,7 5,8 6,0
Asia 7,2 7,6 7,2 6,9

Fuentes: FMI, base de datos de Perspectivas de la economía mundial, 

              y estimaciones del personal técnico.

1ERI = Economías de reciente industrialización.

2ASEAN5 = Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia.
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nen sus centros de atención allá y reciben las lla madas de EUA y de 
todo el mundo a un cos to de trabajo mucho más barato que si fue ran 
trabajadores estadounidenses. 

Por esta y muchas otras razones, los países eme rgentes de Asia 
experimentaron un cre ci mien to extravagante en el 2007. China fue el 
líder, su PIB real creció 11% (interanual) gra cias a la aceleración de las 
exportaciones y a la inversión. Por otro lado, India tuvo un cre cimiento 
del 9% (interanual) debido a la in ten sificación de la demanda interna 
y a la inversión. Singapur no se quedó atrás, se fortaleció el consumo 
y la inversión y en Fili pi nas las remesas impulsaron el consumo y el 
gas to público aumentó considerablemente. En Corea repuntó el sector 
industrial, en In do nesia la disminución de las tasas de interés es timuló 
la demanda interna. 

Según las proyecciones, el crecimiento de China aumentaría en un 
11.5% a lo lar go del año pasado y en el presente año ex pe ri mentará 
una baja al 10% mientras que la eco nomía de India aumentaría 8.9% 
en el 2007 y se espera un 8.4% en el 2008.

Asia ha logrado recuperar el tiempo per dido, ahora pisa el terreno 
con confianza y fuerza para situarse en un lugar muy im por tan te dentro 
de la economía mundial.
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El fútbol:

Los jugadores estrella se cotizan 

cada vez más alto gracias al auge 

de las inversiones multimillonarias

Mercados Globales

 Por Mariana Serna 

E
l fútbol es de los deportes que más 
se practica alrededor del mundo y en 
los últimos años ha ido consolidán-

dose como una de las mejores formas de 
inversión para los empresarios. 

Hoy en día, cualquier persona en todo 
el mundo puede tener una participación, 
por pequeña que sea dentro del mundo del 
fútbol soccer. Según datos de la FIFA (Fe-
deración Internacional de Fútbol Asociado) 
existen un total de 270 millones o un 4% 
de la población mundial que participa acti-
vamente en el fútbol FIFA, de esta manera 
se está atrayendo a inversionistas que bus-
can rentabilidad y no sólo millonarios como 
Malcolm Glazer, dueño del famoso equipo 
Manchester United.

Los clubes de fútbol son empresas con mu-
chos factores de riesgo, invierten casi todos 
sus ingresos en los salarios de los jugadores y 
aún más en los jugadores estrella como Da-
vid Beckham con el Galaxy, Ronaldinho en el 
Barça, por tan sólo mencionar algunos. Por 
otro lado, los inversionistas dependen com-
pletamente del marcador, un buen resultado 
puede darles poder y éxito, pero de pronto, lo 
pueden perder todo.

Ante la posibilidad de perderlo todo, surgen 
distintas opciones, es así como se forman las 
Sociedades Anónimas Deportivas. Éstas ofre-
cen una responsabilidad limitada de carácter 
mercantil a sus inversionistas, que solamente 
responden con el capital que aportaron, así 
se reducen los riesgos.

El principal activo de los clubes son los fut-
bolistas y por sus derechos se pagan cifras 

exorbitantes, las empresas empiezan a explo-
tar estas oportunidades, como a finales del 
año pasado Agency Sports & Entertainment, 
presidida por Gabriel Masfurroll, GBS Finan-
zas, empresa de servicios de inversión dirigi-
da por Juan Antonio Samaranch y la empresa 
Ibersá, crearon el primer fondo de capital de 
riesgo: Top Goal

Dicho fondo busca aprovechar los derechos 
de traspaso o imagen de los jugadores y va di-
rigido a inversores institucionales o particulares 
con aportaciones superiores a 150.000 euros. 
Su principal objetivo es alcanzar los 50 millo-
nes de euros y lograr una rentabilidad media 
anual del 25% buscando jóvenes talentosos, de 
entre 15 y 23 años. Es importante mencionar 
que Top Goal no puede poseer más del 50% 
de los derechos de un jugador, pues así permi-
te que los clubes puedan utilizarlo como un ins-
trumento por medio del cual puedan comprar 
o vender los derechos de los mismos.

En Europa cotizan en Bolsa 28 equipos in-
cluidos dentro del Dow Jones Stoxx Football, 
en el último año subió un 44,33% mientras 
que el Euro Stoxx 50 sube sólo un 31,5% en 
comparación. Las inversiones más significati-
vas por parte de los clubes en fichajes son: el 
Manchester United gastando 51 millones de 
libras, el Liverpool 47.8 millones, el Totten-
ham Hotspur y el Manchester City con más de 
35 millones de libras cada uno.

Las ganancias que representan son un 
blanco llamativo para los empresarios, mien-
tras que los fanáticos sueñan con ver la Copa 
de la victoria en las manos de sus ídolos. 
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Trabajo

A
prender el idioma inglés, es hoy más 
que nunca una necesidad, ya no es 
un lujo. En el mundo entero se afir ma 

que ésta es la lengua mundial actual. Hay 
quienes la catalogan como la era de la glo -
b a  lización, la gran lengua internacional o el 
idioma mundial. 

Por supuesto, alrededor del trabajo de un 
hombre gira gran parte de su vida, así que se 
ha convertido en im pres  cindible el  manipular 
a la perfección esta lengua, ya que incluso 
se dice que quien no la domine está en una 
situación de des ven taja: sería como si fuese 
mudo o me dio anal fabeto. 

El inglés ha sido elegido como el idioma de 
la comunicación internacional. Es, “de fac-
to”, la lengua de la diplomacia, en un mun do 
“global” en el que las relaciones en  tre países 
son cada vez de mayor im por tan cia. 

Su conocimiento es requisito obli ga torio 
pa ra trabajar en las instituciones su pra gu-
ber na mentales, por ejemplo. Una consulta 
rea  lizada el año pasado, a los 189 países 

miem   bros de las Naciones Unidas sobre la 
len  gua deseada para la comunicación en-
tre embajadas, dio como resultado que más 
de 120 países eligieron el inglés (entre ellos, 
Viet nam, el cual perteneció a la Unión So-
vié  tica y la mayoría de los pertenecientes al 
mun  do árabe), 40 seleccionaron el francés, y 
20 prefirieron el castellano.

Ese “status” le ha sido conferido gracias al 
do mi nio político, eco nó mico y militar ejer ci-
do, principalmente du r ante los dos últimos 
si glos, por Estados Unidos. 

En el campo económico, la industria, los 
ne   gocios, el comercio internacional, todo el 
uni   verso productivo se escribe, se habla y se 
lee en inglés. Las principales aerolíneas, por 
ejem   plo, lo han adoptado como idioma  ofi  -
cial.  

Si conoce dicho idioma, a cualquier tra ba   -
ja  dor se le abrirán prácticamente todas las 
puer   tas en el mundo laboral y la mejora de 
opor   tunidades, desde un empleo con salario 
me   dio hasta los más altos niveles ejecutivos. 

Bas ta con mirar en las ofertas de trabajo 
de los principales periódicos. 

Son ya muchos los que se valen de ella 
día a día: no sólo pa ra comunicarse con di-
rectivos, también en pues   tos de menor res-
ponsabilidad su co no ci   mien  to puede con-
ver tirse en una com pe ten    cia esencial (las 
má quinas, las técnicas uti   li   zadas, los libros… 
están principalmente en esa lengua). 

¿Qué producto comercial ven  di do 
o eti que tado no viene con texto en 
in  gles? 

En ge neral, cualquier persona que po   see 
el co no ci  miento del inglés, tiene sin du    da 
un mayor va lor curricular, así que lo que 
podemos re co men darte es que si no ma   -
nejas a la perfección este idioma, elijas 
lo más pronto posible la me jor opción 
en el mer     cado, un lugar donde pue das 
aprender, prac    ticar y perfeccionar la len-
gua extranjera más recurrida en el mundo 
de los negocios.

Vidas Globalizadas
El inglés en el campo laboral
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D
urante varios años, la Asociación Cí-
vi ca Mexicana Pro Plata A.C. fun dada 
por el empresario Hugo Salinas Price 

(pa dre de Ricardo Salinas Pliego), ha estado 
li derando la propuesta de reestablecer el uso 
de la moneda de plata, una idea que para 
mu chos sonaba descabellada en un México 
con ca racterísticas económicas y políticas 
muy dis tintas a las que prevalecieron cuando 
el peso era de este metal.

De acuerdo con la Asociación Cívica Me-
xi ca na Pro Plata, los principales objetivos 
pa ra introducir la onza de plata ‘Libertad’ 
al sistema monetario son: iniciar el proceso 
de independencia monetaria con respecto al 
dó lar, prepararnos ante la inminente debacle 
eco nó mica de Estados Unidos y poner en 
ma nos de la población una moneda sólida 
e in devaluable.

Esta agrupación sostiene que la falta de 
una moneda propia nos obliga a exportar y 
en deu darnos para obtener dólares, depender 
del ingreso de los dólares y vender al país a 
cambio de papeles. Además, remarcan los 
beneficios de la onza de plata para la pob la-
ción pues dicen que se conservaría el poder 
ad qui sitivo, se contaría con una moneda in-
mu ne a crisis, se tendría mayor confianza en 
el futuro y se sentiría un renovado orgullo 
na cio nal. Esta situación lo ha llevado a con-
s iderar que la plata debería convertirse en un 
instrumento fi nan ciero de ahorro popular, a 
través de su acuñación como moneda, sin 

valor nominal grabado, que pueda circular 
como dinero real, pero sin el riesgo de 
devaluarse.

Así, desde 1995 se ha dedicado a difundir 
am   plia mente su proyecto para que la mo ne-
da de plata circule en forma paralela y com-
ple  men taria al peso fiduciario, pues opina 
que ello fortalecería la economía popular, la 
uni  dad política y el orgullo nacional.

Lo que hay detrás
Aunque ya se ha presentado una iniciativa 

an te el Congreso de la Unión para modificar 
la Ley Monetaria e institucionalizar la onza de 
plata ‘Libertad’, a fin de que circule como di-
ne ro, la propuesta no ha logrado consenso 
en tre todos los partidos políticos, aun con la 
exis ten cia de una Asociación de Legisladores 
Me xicanos a Favor de la Moneda de Plata.

Y es que diversos especialistas financieros 
se ñalan que detrás de la defensa que Hugo 
Sa li nas Price hace de la moneda de plata, se 
esconden intereses más personales que bue-
nas intenciones nacionalistas; ya que incluso 
en diversas entrevistas, el propio Salinas Price 
ha declarado que todas las tiendas Elektra se 
en cuentran abastecidas de monedas de plata 
lis tas para ser vendidas al público, una vez 
que la iniciativa fuera aprobada.

Entonces la intención meramente cor po ra-
tiva d e este grupo empresarial se sobrepone 
al nacionalismo pues obtendría importantes 
ga  nan cias vendiendo monedas de plata en 

sus su cursales, ofreciendo cuentas de ahorro 
de on zas de plata a las que pagarán un in te-
rés. Es decir, habría un mercado controlado 
por una cadena comercial muy interesada en 
que la gente saque de sus cajones las onzas 
de plata, las lleve a Elektra, compre más mo-
ne das de plata y las guarde en Banco Azteca 
y le pa guen intereses.

Por otro lado, la idea ha sido criticada 
por quienes piensan que ésta obedece a un 
supuesto plan secreto para imponer un ‘Con-
se jo Monetario’ que limita la circulación de la 
mo neda fiduciaria y la capacidad de crédito 
aco tado por las reservas de oro o plata exis-
ten te en la institución bancaria central. 

Sin em bargo, la propuesta mexicana “no 
se pro po ne que la onza de plata ingrese en 
sus ti tu ción d e las actuales monedas y billetes, 
si no en adición a esto” explica  José Alberto 
Vi lla sa na, uno de los principales proponentes 
de la idea. El Banco de México se ha resistido 
a este pro yecto argumentando que también 
se tienen que sopesar las desventajas que 
representan la circulación de la onza de 
plata, como su posible falsificación. 

Hasta ahora, la iniciativa tiene el apoyo de 
los gobernadores de las 31 entidades fe de-
ra ti vas y  la firma de más de 300 diputados 
federales, sólo que para ser aprobada en el 
pleno de la Cámara de Diputados, la Co mi-
sión de Hacienda debe dictaminar a favor; 
por lo que el Banco de México, que se opone 
a ella, se haya concentrado en impedir que 
di cha Comisión de su aprobación. 

México Hoy

¿Una nueva moneda mexicana?

No todo lo que brilla es plata
Nuevamente renace el interés de Hugo Salinas Price y su asocia-
ción por institucionalizar la onza de plata ‘Libertad’ como dinero 
circulante.

Por: Jenny Miranda Acosta

“Estados Unidos quiere salvar su economía, 
que está en una severa crisis, emitiendo 
más dinero, pero el imperio está quebrado 
y no podrá seguir manteniendo guerras; los 
países árabes y China están intentando sal-
var al sistema financiero estadounidense que 
ahora es insolvente, pero no va a ser posible 
porque las ventas al detalle demuestran que 
los consumidores comienzan a retirarse del 
mercado”.

señala Salinas Price
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CuidArte

Prepara tu piel antes 
y después de afeitarte
Actualmente existen una diversa cantidad de productos que ofrecen cuidar 
y regenerar tu piel cuando te afeitas todas las mañanas. No importa si te rasuras 
con rastrillo o con una rasuradora eléctrica, tu piel se irrita y necesita cuidados

Por Gonzalo Hernández Burad

U
na  de las actividades más comunes 
y cotidianas que realizamos la gran 
mayoría de los hombres es el afeite. 

Actividad que se refleja constantemente 
hasta en el cine, imágenes como Macaulay 
Culkin en “Mi Pobre Angelito” afeitándo-
se frente al espejo mientras baila al ritmo 
de una conocida pieza musical o un Clint 
Eastwood afeitándose al más puro estilo 
del salvaje oeste con un afilado cuchillo 
como suelen presentarnos en los westerns, 
evocan la importancia que tiene en nuestra 
vida diaria el afeite.

No obstante, con el paso de los años 
el afeite puede convertirse en una activi-
dad tediosa, divertida, relajante o incluso 
dolorosa.

Esto último se explica, pues al afeitarnos, 
podemos perder de .2 a .7 milímetros del 
estrato córneo (que es la parte superior de 
la piel que se encuentra a la vista) y a que 
el vello facial puede llegar a tener el grosor 
y la resistencia de un delgado alambre y 
puede llegar a tener 2mm de grosor.

Además, es importante destacar que la 
piel del rostro es más delgada y delicada 
que el resto de nuestra piel, por lo que re-
quiere de un cuidado especial para mante-
nerla saludable y con buena apariencia.

En este artículo te proporcionamos algu-
nos tips para hacer más placentero y me-
nos doloroso el afeite.

Las dos formas más comunes de afeite 
son mediante el tradicional rastrillo o la 
rasuradora eléctrica. Sin embargo, cada 
forma de afeite tiene sus particularidades y 
diferente tratamiento.

LIMPIEZA
Este paso es común para ambas formas de 
afeite.

Lo primero y fundamental para un  buen 
afeite es la limpieza, pues ayuda a humede-
cer la piel y el vello, y a eliminar impurezas y 
bacterias que al momento de que la navaja 
roza la piel, no se produzcan infecciones.

PREPARAR LA PIEL Y EL VELLO
Para obtener un afeite confortable es im-
prescindible utilizar un producto que suavi-
ce y prepare la barba a la vez que propor-
cione lubricantes que reduzcan la fricción 
del afeite y dejen la piel sintiéndose tersa y 
proporcionen una ligera hidratación.

Actualmente en el mercado, existen pro-
ductos que te proporcionarán dichos bene-
ficios y vienen en diferentes presentaciones 
que pueden ser en: espuma, gel, crema o 
aceite.

Cualquiera de estas presentaciones por 
lo general contienen Sorbitol o Glicerina 
que preparan y humectan la piel y realzan 
la barba. Así como, Aceite de semilla de 
girasol, Dimeticona, PEG-8 benzoato, Hi-
droxietil o Celulosa, que proporcionan lu-
bricación y funcionan como un amortigua-
dor entre la piel y la navaja lo que ayudará 
a que obtengas una afeitada tersa y al ras 
con menor fricción. También contienen al-
gún tipo de vitamina como la E o la A, que 
ayudan a la regeneración celular.

AFEITE
Este paso lo conoces muy bien, pues lo has 
realizado durante años y cada quién tiene 
su propia técnica, aunque cabe destacar 
que cuando lo haces con rastrillo, es con-
veniente rasurar de acuerdo con la dire-
cción del nacimiento del vello, y posterior-
mente en contra del nacimiento de este.

En el caso del afeite con rasuradora 
eléctrica es conveniente hacerlo en forma 
circular.

TRATAMIENTO POST AFEITE
Este paso también es común para ambas 
formas de afeite. Después de realizado el 
afeite, es conveniente aplicar algún tipo de 
producto que minimice el ardor y el enroje-
cimiento y ayude a la piel a regenerarse.

A este tipo de producto lo conocemos c o-
múnmente como Alter Shave y generalmen-
te vienen en presentación de Bálsamo o en 
Colonia el cual tiene un alto contenido de 
alcohol y su función principal es la asepsia 
y dejar una sensación de frescura. 

PASO 1

PASO 2 PASO 3

PASO 4
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SPRING SEASON
MODA, BELLEZA Y SENSUALIDAD



111Marzo 2008

Sin duda no hay mejor imagen que 
el ver a una mujer impecablemente 
ves tida, con el toque cautivador de 
sensualidad que ellas siempre de
mues tran al caminar. Para ahora que 
c o mienza el verano, te presentamos 
a Geraldine Horn, esta belleza ar
gen tina que se ha dedicado al mun
do del modelaje desde pequeña, 
sien do imagen de grandes marcas 
in ter nacionales y caminando por las 
pa sarelas más importantes tanto de 
su país como de México.

Modelo: Geraldine Horn
Fotografìa: Moran
Diseño de Imagen: Facetas
Vestuario y accesorios: SzaSza Boutique
Joyería: Boato
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Pareja

Por M.C. Judith Hernández Sada

H
echizos, rituales, piedras y magia… 
todo lo que en un momento de de ses-
pe ra ción un “enamorado” termina por 

hacer o cuando menos le pasa por la cabeza. 
Otras personas que no están seguras de su 
relación o ven que algo no anda bien, ponen 
sus sentimientos y su relación en alguien que les 
diga su futuro en las cartas, tarot y ¡hasta en su 
mano!

Sin darse cuenta que donde está realmente el 
eslabón de todo, es en lo que sí está en nuestras 
manos, eso es la elección, ya que amar es una 
decisión, no un sentimiento, por lo tanto es 
actuar.

Prime ro que nada nos tenemos que amar a 
noso tros mismos para poder dar amor a otro, 
y en un amor de pareja que empieza con 
seguridad y libertad no tiene porque verse opa-
cado por miedos o dudas, eso no existe, o se 
ama o no se ama, tampoco se puede esperar 
estar siempre felices y bien con nuestra pare ja; 
existen altibajos y eso es lo óptimo. Lo impo-
rtante es que sepan entenderse el uno al otro, 
pero primero entendiéndose a sí mis mo para 
poder comprender al otro y eso es amar. El 
amor también tiene ciclos y eta pas, por ejemplo, 
al inicio de una relación, gene ralmente se puede 
empezar por idealizar a la pareja, verla sin 
defectos, después y con el paso del tiempo darse 
cuenta que aquella perso na maravillosa sigue 
siéndolo, pero tiene también de fectos, como uno 
mismo, pero aún y con to do eso decido seguir a 
su lado, las razones, sólo cada quien las sabrá y 
todas son válidas, no se juzgan. 

Cuando se elije a la pareja, se elije para 
conocerla, y así actuar, y en el mismo actuar 
deci dir el tiempo que compartiré con esa persona 
que es especial. Es así que el día que decida y 
elija dejar de actu ar, no es reavivar el amor, si no 
una elección de vida.

Teniendo en cuenta que la seguridad en 
uno mismo y la comunicación son factores 
importantes; y saber que existen distintas formas 
que el ser hu mano utiliza para comunicarse y 
más en cu estiones de pareja, pues cada uno 
tiene sus di ferentes formas de manifestar amor 
(desde la niñez), lo importante está en en contrar, 
de scubrir y comprender en el otro su fo rma de 
expresar y darse en el amor. 

Reavivar el amor
¿Tabú o realidad?





Wines
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Martini’s Night
Drinks & More…

No hay mejor forma de tener una noche inolvidable que llevar una copa de marti
ni  en la mano.

¿Moda, elección o imposición? Esa puede 
ser la pregunta perfecta y en la cual jamás 
nos pondremos de acuerdo para dar una res-
pues ta cuando hablemos de martinis, sin em-
bar go en lo que si coincidimos es que a todos 
nos encanta disfrutar de noches de festejo y 

di ver sión, en las cuales jamás podrá faltar 
mú si ca, amigos y por supuesto bebidas que 
ador nen por si solas las veladas. 

A continuación te presento una serie de be-
bi  das  que son muy sencillas de prepararse, 
de be  rás contar con todos los ingredientes, 

po ner  los en tu shaker preferido, agitarlo y 
voilá. 

Sin duda esto te convertirá en el rey de la 
no che,  recuerda que a toda mujer pareciera 
le enlo que ce ver a un hombre jugando a ser 
bar ten der. 

Italian Apple Martini
-  Copa de Coctail
-  ½ oz Licor de Manzana
-  ½ oz Jugo de Manzana
-  2 ½  oz Vodka
-  ½ oz Amaretto
-  Guarnición Rodaja de Manzana 

Con tu shaker listo, agrégale el jugo de man-
zana, licor de manzana, el vodka, el amaretto 
y desde luego los hielos, aguitalo fuertemente 
y sírvelo en la copa de coctail. No olvides de 
ponerle una rodaja de manzana al final, eso lo 
hace lucir mejor.

Clear Razz 
 -  Copa de Coctail 
 -  2 ½ oz.  Vodka Razz
 -  ½ oz. Jarabe 
 -  1 oz de agua mineral
 -  1 frambuesa 
 - 1 hojas de hierbabuena

En tu shaker vierte el vodka, el jarabe y  el agua 
mi ne ral, agítalo muy bien y sírvelo en la copa de 
coc tail, la cual previamente ya de be rá tener una 
fram bu esa y para culminar la be bida, deberás 
po ner  una hoja de hierba bue na  para adornarla.

Old Fashion
-  Vaso Old Fashion – sin hielo
-  Azúcar, 1 naranja, 3 gotas de Amargo  
de Angostura, un poco de agua
-  1 ¼ Borbon (whisky)
-  Un chorrito de Agua Mineral
-  Guarnición: Naranja 
-  Opcional usar cerezas 

En un vaso old fashion debes poner una pizca 
de azúcar, el jugo de 1 naranja, 3 gotas de Ama-
rgo de Angostura y el whisky, todo lo machacas 
dentro del vaso y para finalizar sirves un poco 
de agua. Para adornar la bebida puedes utilizar 
gajos de naranja o cerezas.
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Política Internacional

L
a lucha entre Clinton y Obama por ser 
candidatos demócratas seguirá has ta 
la Convención Nacional del partido 

que se celebrará en agosto, pues en 24 es ta-
dos que  salieron a las urnas na da quedó de-
fi nido; en cambio, John McCain ya celebra 
co mo representante de los republicanos para 
la elección de noviembre. 

Los precandidatos demócratas se han dado 
con todo, de hecho, en el último debate la 
ten sión fue evidente, cuando Obama acusó 
a la ex primera da ma de trabajar para em-
pre sas mul ti na cionales mientras él luchaba 
por la causa de los pobres; o cuando le dijo 
ex presamente que el papel de su ma rido, Bill 
Clinton, en su campaña era en extremo pro-
se li tista y que ya no sa bía si debatía con ella 
o con el ex pre sidente. 

Pero Hillary no se quedó callada, en di ver-
sas ocasiones lo acusó de no asumir res pon-
sa bilidad alguna y por trabajar para un em-
pre sario de “dudosa reputación”. Este tipo de 
en fren tamientos no han terminado… con los 
re sultados de aquel supermartes de febrero, 
aún no hay nada definido. 

En las elecciones en más de 20 de Estados 
de la Unión Americana el verdadero ganador 
se llamó John McCain, quien tiene todo a su 
favor para quedarse como el único candidato 
dentro del partido republicano. 

Las estrategias de los diferentes candidatos 
fueron diversas, muchos analistas opinan 
que 

Clinton volvió a usar lado sensible para 
acer carce a los votantes, tal cual ocurrió en 
New Hampshire cuando las encuestas la co-
lo caban muy por detrás de Barack Obama. 

En Connecticut, Hillary volvió a llorar 
mien tras recordaba sus años en Yale. Este 
lado sensible le ha permitido mantener el 
vo to femenino de su lado, el cual intenta 
con quistar Obama a través de Carolina 
Kennedy, hija del asesinado John F. Kennedy; 
y por Oprah Winfrey, una de las mujeres más 
in fluyentes en los medios de comunicación 
est adounidense.

Los resultados de lo que se espera como 
la batalla más importante por la lucha de la 
presidencia de lo que hasta este milenio es 
considerado el país más poderoso del plane-
ta, están por verse, esperemos que resulte lo 
me jor para este país que tanta influencia tiene 
en todo lo relacionado a nuestro México.

American

La lucha por el país más poderoso del mundo

La pelea por la silla pre sidencial norteamericana se ha con vertido en el centro de atención 
de todos los medios de comunicación en el mundo entero; entre gritos y somb re  razos la 
contienda sigue pre sente por el partido Demócrata buscando ver postulado a candidato 
presidencial a la Ex Primera Dama o al primer Afro ame ricano que ha llegado más lejos en 

la búsqueda del mayor cargo político de ese país.

Woman
Por: Gustavo Espinosa-Mireles S.
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Socialité

 Terregal FilmsRed Carpet:
1 2

3 4 5

1. Ramón Franco González  y Scarlett Abularach de Franco, Ana Sofía Méndez de de la Garza  y César de la Garza, Carlos Delgado. 2. Tania 
Agui lar y Olivia Rivera. 3. Carlos Millet. 4. Adal Ramones. 5. Erika de la Peña y Anwar Safa. 6. Jaime Russek. 7. Ana Sofía García Camil y Bernardo 

Gurza. 8. Juan Wong y Valeria Serrano. 9. Marcelo Torres Cofiño e Iliada Pasos de Torres.

P
or fin despues de tantos esfuerzos realizados por estos cuatro grandes cineastas laguneros, se llevó a cabo el pasado 22 de febrero la pre-
mier  de los cortometrajes realizados por Terregal Films. Los laguneros disfrutaron de una alfombra roja donde participaron tanto actores, 
co mo personalidades de la farandula mexicana, así como personajes del sector público y privado de la región. 
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Socialité

E
l pasado miercoles 20 de febrero, jovenes y grandes tuvieron la oportunidad de ser instruidos por una de las mejores y más famosas chefs 
de los Estados Unidos, la Chef María Alfano, una mujer de origen italiano que ha logrado conquistar los paladares norteamericanos con 
su ca de na restaurantera Maria’s Italian Kitchen. La Es-

cue la UVM GLION, siempre preocupada por la constante 
edu ca ción ofre cio puertas abiertas al público en general pa-
ra  que pu die ran disfrutar de esta clase.

1. Marcela Acuña y Roberto Reza. 2. Cecy Herrera, An-
drea González y Ana Julia Flores. 3. Miriam Suárez, Ma ría 
Al fa no, Elisa Urquizo y Viridiana Muñoz. 4. Elsa Puen te, Ta-
nia Hernández y Stephanie Hernández. 5. Nury Ba lan dra no  
Cha úl y Nuria Chaúl de Balandrano.

1

2

3

4

Maria´s Kitchen en la Escuela UVM GLION
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Socialité

Inauguración del Coliseo Centenario

E
l pasado 8 de febrero por fin se dio inicio a una nueva era del espectaculo en La Laguna, se abrieron por primera vez las puertas del 
Co liseo Centenario, con el tradicional corte de listón, así como con una misa a cargo del Obispo José Guadalupe Galván. Ya por la 
noche, los laguneros pudimos disfrutar de la prime-ra corrida de toros en esta funcional y moderna construcción, cuyo principal pro-

mo tor es el matador Arturo Gilio Hamdan.

1. Sra. Magaly Gámez y Sr. Arturo Gilio Rodríguez. 2. Florilú González Navarrete y Franco Barboglio. 3. Juan José Hamdan, Joaquin 
Hamdan y Vicky Tolentino de Hamdan. 4 René Cantú y Ana Gilio de Cantú. 5. Jared Borgetti y Monica de Borgetti.

1 2

3

4 5
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Socialité

Feria del Empleo

E
n punto de las 9 am, el pasado jueves 21 de febrero se dieron cita en el segúndo nivel de la Plaza 
Cuatro Caminos, una gran cantidad de per so nas que estaban interesadas en encontrar una muy 
buena oportunidad de empleo. El evento fue realizado por el ICOJUVE y llevó por nom bre Feria del 

Empleo, el cual ya se había realizado en años anteriores. Todos los vivistantes tuvieron la oportunidad de  
acer car se  , sin duda a las mejores agencias de reclutamiento y selección de la región. 

Lic. Verónica Martínez García Coordinadora Regional del 
Instituto Coahuilense de la Juventud.

Lic. Verónica Martínez García y Lic. Brenda Monarres Galicia
Coordinadora Regional del Instituto Estatal del Empleo en Coahuila.

Vista panoramica del evento.














