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D
urante dos años hemos vis to pasar por la revista a mu chí si mos em pre-
sa rios, po lí ticos, de por tis tas, gente tenaz y de trabajo que ha brillado 
ca da uno en sus diferentes áreas. Hombres y mujeres exitosos, que sa-

ben llevar un equi li brio en este mun do, donde nos queda claro que es im por -
tan te saber llevar el juego de la vi da, donde el más grande no siempre se co me 
al más chico, sino don de el más chico puede tener la suficiente sa ga ci dad para 
imaginar, aterrizar y evo lu cionar, pudiendo inclusive llegar a ser el mas grande. 
Eso es un PLAYER, aquel que no sólo se conforma con lle gar o man te nerse, 
sino con crecer y te ner bien en claro que en él está un com pro mi so social de 
generar empleo y una ca li dad de vida sustentable para nues tras fa mi lias y las 
de nuestros aso cia dos. En esta edición especial del se  gun  do aniversario de 
PLAYERS of life, re co no cemos a 13 diferentes ca te go rías, las cuales fueron 
premiadas por nues tros mismos lectores y amigos, por la sociedad en general, 
honrando a aquellas per sonas u organizaciones que han sabido brillar con 
tanta in ten si dad que la mis ma sociedad ha de  cidi do reconocerlos con la 
estatuilla PLAYERS por todos sus lo gros. A nosotros sólo nos que  da felicitar a 
todos y cada uno de los ganadores y decirles que: 

“Honrar honra, y honor a quien honor merece.”
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Contact Us

Antes que nada, le envío un cor-
dial sa  ludo y una felicitación a to
do   el  equi po que forma parte de 
PLAYERS. Me parece sumamente 
in te resante la forma en que han 
a  bor  da do los te mas políticos.

Una de las preocupaciones principales de 
PLA YERS of life es mantener a nuestros lec-
to   res al tanto de lo que ocurre no sólo en el 
me  dio local y nacional sino también en el 
in ter nacional; de ahí que en cada edi ción 
pre sen temos artículos sobre política siem-
pre de manera clara y sencilla para que 
todos ustedes puedan estar al día en estas 
cues tiones. Aunque nuestra publicación es 
men sual, ten por seguro que encontrarás la 
in for ma ción más reciente sobre el mundo 
de la política; por lo que esperamos seguir 
con tan do con tu preferencia.

Antonio Ochoa.
Gómez Palacio, Durango.

Muy acertada la elección del es pe-
cial de ‘Destinos’, pues además de 
ofre cernos una guía práctica para 
va ca cionar, me permitió conocer a 
los funcionarios encargados del tu-
ris mo en Coahuila y Durango.

Estimado Humberto, para nosotros fue 
un placer realizar el especial de ‘Destinos’, 
pues nos permitió tener una interesante 
char la con Hilda Flores, Secretaria de Tu ris-
mo del Estado de Coahuila; Susana Eló se-
gui, Secretaria de Turismo del Estado de Du-
ran go; Jaime Russek, Subsecretario de Tu-
ris mo de Coahuila y Julián Jaime, Director 
de Desarrollo Económico y Turismo de To-
rre ón, para conocer su trabajo y la labor 
que realizan cada día para que Coahuila y 
Durango puedan desarrollarse como des ti-
nos turísticos.

Humberto Ramírez.
Torreón, Coahuila.

Amigos PLAYERS: soy un fiel segui-
dor de su revista y en los úl ti mos 
nú me ros he encontrado las sec cio-
nes ‘In & Out’ y ‘Test’, en verdad 
me parecen muy divertidas. Bien 
por darle un toque fresco.

Muchas gracias por contarte entre 
los asiduos lectores de PLAYERS of life, 
en verdad nos da gusto que encuentres 
divertidas estas secciones, pues como bien 
sabes, además de ofrecerles información de 
negocios y política, estamos interesados por 
brindarles espacios para el entretenimiento, 
no todo en esta vida es trabajo.

Esperamos seguir contando con tu 
preferencia y ten por seguro que en los 
próximos números seguirán apareciendo 
más artículos que te permitan olvidarte un 
poco del estrés y la rutina.

Manuel Jiménez.
Torreón, Coahuila.

Escribenos a CONTACT US

contactus@playersoflife.com

v

“PLAYERS of life agradece la 
participación que tuvieron estas 
grandes personalidades del sec-
tor turístico de los Estados de 
Coahuila y de Durango, por lo 
cual recibimos excelentes comen-
tarios sobre la publicación”.
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¿Te has imaginado ser el 
galán de la pan ta lla gran-
de más querido por todas 
las mujeres del mundo? 
Pues si te gus ta ría ponerte 
en los za pa tos del agente 
007, te informamos que la 
em pre sa Bluefish Con cier-
ge te convertirá en este fa mo so 
agente. Lo pri me ro que de bes hacer 
es via jar hasta Ma rrue cos para 
aprender las téc nicas de James Bond 
entre las que incluyen lecciones de 
manejo pro porcionadas por la 
Formula 1 y un entrenamiento 
para evadir ene migos escapando 
en un yate. Pa ra terminar este 
entrenamiento, via jas a Rusia para 
tomar un cur so intensivo de vuelo 
militar pro por cionado por la 
base aérea Zhukovsky. Sin lugar 
a dudas con esta preparación, 
serás mucho me jor que Pierce 
Brosnan y Daniel Craig en 
la interpretación de es te 
famosos personaje in glés.

Si en tu bolsillo tienes la codiciada cantidad de $12 millones de dólares tan sólo para 

comprarte un lujito, y además eres amante de estar en contacto con la naturaleza 

y la pesca, entonces te hemos traído el lujo perfecto para tu vida que está llena 

de placeres, el Royal Yatch, originalmente diseñado para el Emir Bahrain incluye un 

salón VIP, habitaciones para 5 invitados y un jacuzzi expuesto al sol.

Vela Veloz

Un viaje privado al 

espacio está por lle-

gar, sin embargo si tu 

cuentas con 1.7 mi llones 

de dólares, a partir del 

2009 po drás viajar en un 

vue lo simulado al es pa-

cio. Neiman Marcus fue 

la tienda que se atrevió 

a poner esta exclusiva como un regalo de 

navidad. El servicio será  brin dado por la 

nave Virgin Galactic’s SpaceShipTwo, pu-

dien do disfrutar de 

este sueño tú junto 

con otros 5 amigos 

via jando a 63 millas 

so bre el nivel del 

mar. Pero tu viaje no 

terminará dentro de la 

nave, sino que ade  más 

incluirá cua  tro noches 

de estancia en el lujoso re  ti ro privado de 

Richard Branson, una pe que ña isla ubicada 

en las Islas Vír ge nes Británicas.

Locuras de Internet
Las compras poco comunes realizadas en la red

A
nteriormente, cuando los famosos 
y millonarios querían comprar algo 
fue ra de serie tenían que ir a las gran-

des capitales del mundo y tener acceso a 
tiendas que ofrecían productos o regalos po
co comunes, en la actualidad, no hay al go 
menos conocido que la internet para po der 
adquirir por cantidades extraordinarias pro-

ductos o servicios que son sin lugar a du da 
una muestra del poder adquisitivo de po cos. 
Tan sólo durante el 2007 se logró ven der 
por internet $176 billones de dólares, co ro-
nándose “los viajes” como la categoría más 
po pular con $62 billones de dólares, seguida 
por las computadoras y sus accesorios y por 
úl ti mo los muebles para casa.

¿Te imaginas estacionar tu tanque de guerra en la puerta de tu vecino o salir a pasear por toda la 

ciudad en él? Pues te informamos que la empresa de tanques Tank Ride’s ha puesto en venta los gigantes 

automóviles utilizados por la milicia de la Unión Soviética, Canadá y Argentina, los cuales en promedio tienen 

un precio de $100,000 doláres. Un claro ejemplo de compradores es Chris Berg con sus dos más recientes 

adquisiciones el tanque ruso T-34/85 utilizado en la Segunda Guerra Mundial y el T-72 utilizado por el finado 

Sadam Hussein.

Al grito de guerra

Si deseas tener en tu garaje un jet pri-va do, entonces es sencillo, sigue los pasos del dueño de los Dallas Ma vericks, Mark Cuban, un magnate pe cu liar que decidió comprar su propia ave “Cessna Ciation Mustang Light Jet”, cu riosamente en la página de internet de Sam’s Club, por esta adquisición pa gó la muy envidiable cantidad de $2.73 millones de dólares. 

James Bond 

por un día

Esta es una lista muy selecta de las compras más exclusivas realizadas en internet

Al espacio

Por las nubes 
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Los Mexicanos y el internet
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Primavera con mucho estilo
Para esta primavera, Hugo Boss y Ermenegildo Zegna te presentan sus más innovadoras y recientes
creaciones, para que puedas lucir como todo un PLAYER y además llevar los colores de la temporada.

TENIS DE SUAVE 
Piel de becerro
Colores blanco, negro y plata 
HUGO BOSS

HERITAGE 
Bolso de viaje 
con bandolera regulable/movible, 
manijas acolchadas, 
bolsillo interno plano con cremallera 
ERMENEGILDO ZEGNA

Camisetas Amarillas 
Colección Boss Orange 
en distintos tonos
HUGO BOSS
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PLAYERAS 
En distintos tonos de rosa, lisas 
o con rayas horizontales 
tipo polo 
HUGO BOSS

CINTURÓN 
Piel de becerro 
Lona con hebilla de acero satinado

Zapatillas regata de vela
con suela funcional 
Materiales técnicos 
ERMENEGILDO ZEGNA

CORBATAS DE SEDA 
Lunares en rosas, 
morados, fucsias y lila 
ERMENEGILDO ZEGNA
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CAMISETAS TIPO POLO 
colores lisos y en rayas 
horizontales
ERMENEGILDO ZEGNA

Bolso de piel de becerro,
en colores blanco gris y café

Bolso en color arena 
con logo en colores impreso 
HUGO BOSS

MOCASÍN 
de napa de cordero 
Color negro 
ERMENEGILDO ZEGNA
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Gentleman

1 El amplio cuello inglés o turndown collar es 
el cuello más formal y a la vez el más discre-
to. La distancia que hay entre las dos puntas 
puede variar.

5 Este modelo tiene diferentes nombres. Es 
el mismo que vemos en los ejemplos 6 y 7. 
En inglés se llama cutaway collar o spread col-
lar, para nosotros es el cuello italiano. Es más 
elegante que el clásico cuello inglés. Se lleva 
con corbatas gruesas y un poco más anchas. 
Como las puntas están separadas, la corbata 
destaca mucho más.

12 Los cuellos americanos se alejan de mo-
delos más tradicionales. Este cuello es más 
apreciado en Estados Unidos que en Europa, 
a pesar de que la pequeña trabilla destaca con 
elegancia el nudo de la corbata. Sin embargo, 
este modelo tiene la desventaja que no se 
puede llevar sin corbata.

8 El pin collar es un tipo de cuello muy 
norteamericano. Las puntas se unen mediante 
agujas de diferente tamaño. Aunque puede 
ser muy elegante, generalmente no es de 
los preferidos entre los hombres; además, la 
pieza de metal es reflectante y puede distraer 
la mirada.

10 El auténtico soft roll collar de Brooks Broth-
ers queda igual de bien tanto con como sin 
corbata. Con corbata viste mucho, ya que es 
bastante ancho. Aun así, el cuello de botones 
sigue siendo menos formal que otros debido 
a su tejido blando y al toque deportivo de las 
puntas abotonadas.

9 Hace mucho que el cuello quita y pon dejó 
atrás su etapa de esplendor. Aunque su mane-
jo es un tanto incómodo, este modelo arcaico 
aún fascina a muchos hombres.

La forma que tiene el cuello de una camisa es uno de los factores principales 
que determinan su estilo.

Para lucir 
bien
Tipos de cuello

De este modo, tanto los ejemplos 2, 3, 4, 
como el 11 sirven como muestra del cuello 
inglés. Un cuello amplio ofrece mayor espacio 
para corbatas más anchas y más gruesas. En 
las camisas a medida, la anchura se confec-
ciona individualmente.
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UGOBE Life Form
•  El Pleo dinosaurio interactúa 
contigo, moviéndose orgánica-
mente, expresando emoción, ex-
plorando y respondiendo al mun-
do alrededor de él de manera 
autónoma
•  Cada Pleo dinosaurio es único, 
desarrolla su propia personali-
dad, humores y hábitos moldea-
dos de acuerdo al tiempo que 
pasa contigo.

Tecnología de punta 
para la vida diaria
La tecnología mejora nuestra vida en todos aspectos, y para un Player, 
representa diversión y un descanso de las presiones del día a día.

iGolf neo Golf GPS
• El GPS más pequeño para golf funciona 
en cualquier campo en todo el mundo
• Calcula la distancia al green y otros ob-
jetivos, no se necesita dirigirlo.
• La opción de “distancia” te dice exacta-
mente qué tan lejos golpeó el palo.

Sportline HydraCoach 
Intelligent Water Bottle
• El primer termo para agua “inte-
ligente” en el mundo, piensa mien-
tras tú tomas para alcanzar y man-
tener una hidratación saludable.
• Calcula las necesidades de hi-
dratación de tu cuerpo, rastrea tu 
consumo de agua y marca el ritmo 
para beneficios óptimos.

Garmin nuvi 260W 
Portable GPS
• Touch screen de 4.3 pulgadas, 
fácil de utilizar mientras manejas, 
incluye zoom in para close up 
dando una  perspectiva en 3D
• Da direcciones de voz  guiando 
al conductor paso a paso, de esta 
manera mantiene la vista y las 
manos enfocadas en el camino.

Material World
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Jack 
Nicholson

Histrionismo sin límites
Ganador de tres premios Oscar, desde hace varias décadas está con-
siderado como uno de los mejores y más emblemáticos actores de 

Hollywood.

Su carrera cine-
matográfica ini ció en 

1958 con la cinta ‘The Cry 
Baby Killer’. Sin em bargo, 
fue hasta la dé ca d a de los 70 
que alcanzó la consagración 
como actor con películas 
como ‘Flew Ov er the Cuck-
oo’s Nest’, por la que ganó 
el Oscar a Me jor Actor en 

1975.

Es uno de los más 
excén tri cos e his-

triónicos acto res conocidos, 
entre sus manías se encuen-
tra la de incluir cláusulas en 
su contra to como la que ob-
liga a tomar un descanso en 
el rodaje cuando juegan los 
Lakers de Los Ángeles.

En 1994, en un 
aparente brote 

de rabia, destrozó el 
coche de un hombre en 

un club de golf.

Apoya públicamente la 
candidatura pre si dencial 

demócrata de Hillary Clinton, 
esto lo llevó a realizar un video 
có mi co con las mejores escenas 
de sus más famosos personajes 

para respaldar su elección.

Es propietario de una 
gran colección de arte 

que incluye obras de Pa  blo 
Picasso. Además, desde ha ce 
30 años posee un Mercedes-

Benz 600.

En 1998, voló a Cuba en 
donde se reunió con Fidel 

Castro y dirigentes de la indus-
tria ci ne ma tográfica de ese país; 
quedan do muy impresionado con 
el mandatario cubano a quien llamó 

‘genio’.

Vive en la fa-
mosa ‘Bad Boy 

Drive’ (Mulholland Dri-
ve) en Beverly Hills, 
Ca li fornia; calle que es 
apo da da de esa mane-
ra debido a que ahí han 
re si dido otros ‘chicos 
ma los’ de Hollywood 
co mo Warren Beatty y 

Mar  lon Brando.

Ra ramente 
es visto en 
público sin sus 
ga fas de sol.

Nunca conoció a su padre, fue criado por su ma-
dre, su tía y sus abuelos maternos. Durante muchos 

años, Nicholson pensó que sus abuelos eran sus padres 
y que su madre y su tía eran sus hermanas mayores. La 
verdad le fue revelada hasta 1974, cuando un reportero de 

la revista Time preparaba un reportaje sobre él.
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TAG HEUER

Carrera

• Movimiento cronógrafo automático TAG Heuer Calibre 16
• Material: Esfera negra, plateada, azul o marrón con 3 

contadores, piel de becerro marrón perforada Caja de 41 mm 
de acero pulido. Fondo dotado de un cristal zafiro resistente a 
las rayaduras

• Complicaciones: contador de horas a las 6 horas, segundero 
pequeño a las 9 horas y contador de minutos a las 12 horas, 
calendario a las 3 horas y taquimetro

• Hermeticidad de 50 metros

TAG HEUER

Formula 1

• Movimiento de cuarzo 
• Material: Cristal de zafiro, caja de acero, bisel acero con 

tratamiento de titanio PVD y es giratorio unidireccional, 
brazalete acero.

• Hermeticidad de 200 m

Esta temporada llénate de elegancia y perfección con estas nuevas
tendencias y propuestas de relojes que te proporcionamos.

Disfruta del tiempo
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HERMES

Clipper Automático 

• Movimiento cuarzo
• Material: bisel en ojo 

de buey, versión con 
cronógrafo con diámetro 
de 38.5mm, recientemente 
se equipó con una pulsera 
metálica revestida de 
caucho 

• Las agujas, cifras y puntos 
de los Clippers están 
recubiertos de Super-
Luminova blanco o verde 

• Hermeticidad de 200 m

IWC

Spitfire UTC

• Movimiento mecánico automático 
• Material: suave hierro interior para la protección contra campos 

magnéticos, cristal zafiro antireflejante de ambas partes y garantizado 
contra el desplazamiento por caída en la presión del aire, Tornillo-en la 
Corona

• Hermeticidad de 60 m

Modelos disponibles en 



Automovilismo
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C
on enorme orgullo, el V8 Vantage 
N400 Roadster encarna cada una 
de las cualidades que son toda una 

tra  dición para Aston Martin: poder, be lle za 
y alma. Este nuevo Roadster es un co che 
de por ti vo compacto que ofrece una sor-
prendente combinación en tre ren di mien to 
y diversión.

La línea estética del Vantage N400 
Roadster es fiel a la ya empleada en la 
ver  sión coupe, con el exclusivo y llamativo 
co  lor naranja y el sport pack. También se 
man  tie ne el motor, un V8 de 4.3 litros capaz 

de desarrollar una potencia de 400 HP y un 
par máximo de 420 Nm. Con esta fuerza, 
se sitúa 15 caballos por encima del motor 
que incluye el V8 Vantage en su versión bá-
si ca, además de mejorar en 5 Nm su cifra 
de par.

El coche también viene equipado con un 
nuevo paquete deportivo que ofrece su til-
men te diversas dinámicas de conducción 
adap tadas para los entusiastas que buscan 
un manejo con mayor respuesta, pues cuenta 
con rines de aluminio ligero terminados en 
gra fito, reforzando los amortiguadores y re-

Motor: V8 de 4.3 litros. // Potencia máxima: 400 HP. // Par motor: 420 Nm. // Aceleración de 0 a 100 km/h: 5 segundos. //  
Velocidad máxima: 280 km/h. // Transmisión: automática de seis velocidades. // Llantas: 19’’. // Frenos: ABS y EBD en las cuatro ruedas.

Poder, belleza y alma

La potencia de su motor V8 nos remonta inevitablemente a un súper deportivo, 
conjugando a la perfección la velocidad y elegancia.

Vantage N400 Roadster sor tes.
En el exterior, el diseño de la parte lateral 

fue revisado, ahora posee un ancho cofre 
en plata mágnum, limpias calaveras y una 
pa rri lla con terminado brillante. 

Los realces en el interior incluyen asientos 
de piel en color ne gro, una ajustada fas-
cia de aleación y una placa numerada en 
el travesaño. Por si fue ra poco, viene equi-
pa do con na  ve gación sa te lital, sistema de 
au dio pre miun Aston Martin de 700 watts, 
co nexión Blue tooth y faros HID.

Cabe destacar que el Vantage N400 
Roadster es una versión conmemorativa de 
los logros de Aston Martin para festejar la 
gran carrera Nürburgring Nordschleife, es 
en este circuito alemán donde se prueban los 
au tomóviles de lujo con las características 
de motores más avanzados.  

Sólo se fabricaron 240 
unidades, lo cual lo hace 
aún más exclusivo.

FICHA TÉCNICA:

Foto: Archivo
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Todopoderoso

Warren 
Buffet

El rey de Wall Street

Su fama se ha incrementado tanto como 
su capital, es uno de los hombres más 
conocidos en el mundo y el respeto en 
el universo financiero que ha obtenido lo 
posiciona como un gurú de la bolsa.
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W
arren Buffet es el segundo 
hombre más rico del mundo, 
según la re vis ta Forbes, ha hecho 

la mayor par te de su fortuna vendiendo y 
comprando ac ciones de empresas en la 
bolsa. Es lla ma do el Oráculo de Omaha, 
ciudad donde na ció el 30 de Agosto de 
1930. 

Buffet empezó con 100 dólares propios, 
más otros miles de sus propios familiares y 
al mismo tiempo,   trabajando con Benjamin 
Gra ham en Graham-Newman, quien fue 
su mentor. Después volvió a Omaha en 
1956 y ahí alguien le pidió que manejara 
sus inversiones. El rendimiento que obtuvo 
en tre 1956 y 1969 fue del 29,5% anual (lo 
co mún va del 7% al 11%), lo que supone 
una rentabilidad acumulada cercana al 
2.900%. 

En 1969 disolvió todas sus sociedades 
de bido a que consideró que el mercado es-
ta ba sobrevalorado y que no iba a poder 
se guir obteniendo las rentabilidades antes 
lo gra das, es por esta razón que adquirió 
una firma textil, Berkshire Hathaway; 
de la cual es actualmente el accionista 
con mayor nú mero de acciones, CEO y 
responsable de su éxito. Desde 1969 hasta 
2003, el negocio de Berkshire ha tenido 
una rentabilidad a nual media del 22,2% 
frente al 10,4% del Standard &Poor´s  500 
incluyendo di vi den dos. Esta “pequeña’” 
diferencia del 11,8% es enorme debido al 
efecto del interés com pues to. Por ejemplo, 
si se invirtiera un dólar en un fondo 
indexado en el Standard &Poor´s  se habría 
convertido en teoría, en 4.743; pe  ro si por 

el contrario ese mismo dólar se in vir tie ra en 
Berkshire se convertiría, siem pre en teo ría, 
en 259.485. 

Según The Wall Street Journal, Buffet es 
la persona más influyente en el mercado 
fi  nan  ciero de EEUU. Empezó a invertir en 
di  vi  sas diferentes al dólar como el rand su-
da fricano en 2002. Hoy, la compañía de 
Bu ffet emplea a 47,566 trabajadores, es 
de cir, el doble que en 1995.

Durante los tres años pasados, Berkshire 
ha gastado 27.3 billones de dólares pa  ra 
com prar siete compañías en in dus trias de 
avia ción, comida rápida y mue bles pa    ra 

el ho gar.  La compra de 22 bi llo nes de 
General Re Corp la cual cerró tar de el año 
pasado, fue la más grande de Bu ffet.

Buffet prefiere las cosas que son seguras 
hoy, a las cosas que aparentemente son 
gran diosas pero que todavía están por ve-
nir, sin importar qué tan espectacular es su 
po tencial. 

No invierte en compañías de alta tec-
nología como Microsoft Corp o Hewlett-
Packard Co. porque no cree que nadie 
pue da predecir qué tanto pueden aprender 
en la siguiente década y esto no le da la 
su fi cien te confianza como para arriesgarse 
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Incluso en su más grande apogeo, Buffet 
pre fe ría poseer los negocios que invertir en 
ellos minoritariamente, o de forma pasiva. 
Hasta hace poco las adquisiciones de Berk-
shire eran pocas y distanciadas porque 
Buffet insistía en comprar negocios de alta 
ca li dad a precios de descuento. Lo que ha 
cam biado es que ahora él está dispuesto a 
pa gar un precio por aquellas empresas que 
son únicas en su rango, o al menos, desde 
su punto de vista.

Buffet es el típico magnate que hace lo que 
quiere, en sus propias palabras: ‘’Berkshire 
es la compañía que yo quise crear, no es la 
compañía que Alfred P. Sloan qui so crear, 
se ajusta a mi persona... la ma ne jo con 
nuestros inversores y managers, pe ro está 
diseñada para ajustarse a mí”

Compró un jet ejecutivo a mediados de 
1998 por 725 millones de dólares; por 
mu chos años se burló de los corporativos 
due ños de jets, alegando que era una pér-
di da de dinero de los ejecutivos. Pero en 
1986, compró un pequeño avión usado 
pa ra Berkshire, después lo cambió por un 
mo de lo mucho más caro, al que llamó 
“The Indefensible”. Además de su adicción 
a viajar con lujo, es un hombre de gustos 
sim ples y hábitos frugales, por ejemplo, dos 
de sus necesidades especiales son la Coca-
Cola y la carne roja.

¿Qué hace, a los ojos de Buffet, un ex ce-
len te negocio? Para empezar, debe de tener 
“una ventaja competitiva sostenible”. Buffet 
no invierte en un negocio a menos que se 
sien ta razonablemente seguro de cuánto 
ga na rá en los próximos 20 a 25 años. Pero, 
in de pendientemente de esto, no se siente 
com pletamente seguro a menos que el ne-
go cio tenga una relación directa con sus ex-
pe riencias del día a día; sus compañías fa-
vo ri tas tienden a ser productos que él mismo 
uti li za, es fiel a sus marcas como una botella 
de Coca-Cola o un rastrillo de Gillete.

Desde el punto de vista de Buffet, la ca li-
dad del manejo de una compañía se in te gra 
con su valor como negocio. Cuando ad quie-
re compañías, Buffet se preocupa tan to por 
los motivos de ventas de los CEOs co mo por 

sus habilidades. “Lo que debo de en ten der 
es por qué una persona se sigue le  van tando 
en las mañanas una vez que tie nen todo 
el dinero que podrían desear…¿aman el 
negocio o aman el dinero?“ Explica Buffet.

Tiene una habilidad para leer a las per-
so nas, para decidir si cuentan con la ca-
pa cidad necesaria, es por esto que en 34 
años, Berkshire jamás ha perdido a un jefe 
operativo, excepto por muerte. De he cho, la 
gran mayoría de sus subsidiarias son ma ne-
ja das todavía por los mismos e je cu ti vos que 
las llevaron a Berkshire en primer lu gar. 

Buffet ha logrado lo que siempre quiso, si 
se retirara en este momento sería recordado 
co  mo uno de los mayores inversores en la 
his  to ria y al mismo tiempo como un gran 
em  pre sario, ya escogió a dos sucesores, 
uno que manejará su portafolio de acciones 
y el otro para cuidar las compañías en ope-
ra  ción, sus identidades no son conocidas 
por los accionistas o por los herederos apa-
ren  tes porque Buffet considera que podría 
cam  biar de opinión.  





38ABRIL

Ed
ic

ió
n 

Es
pe

ci
al

   
  A

ni
ve

rs
ar

io

L
a comida rápida o fast food pro por-
cio na una gran cantidad de calorías 
por su alto contenido en grasas (en 

es   pe  cial grasa saturada y colesterol) e hi-
dra  tos de carbono (panes, tortillas, bases de 
pizza, etcétera). 

Y aunque es cierto que apor tan proteínas 
de calidad (huevos, ca rnes, quesos), es 
mí   ni   ma la cantidad de fi  bra, vitaminas y 
minerales, excepto sodio (sal) que nos pro -
por cionan. El consumo es po  rá  di co de este 
tipo de comidas no aca rrea de te rio  ro en 

la salud, el problema ra di  ca en que ca da 
vez es mayor el número de per so nas que 
lo convierten en la base de su ali men ta-
ción, sin ser concientes de los pe li  gros nu-
tri cionales que esto con lle va. Las per  so  nas 
que acostumbran to mar co mi da rá  p i  da 
descuidan incluir pro  duc tos sa lu da   bles co
mo frutas, verduras, pes cados, ce   rea  les y 
lácteos. Una de las prin ci pa les con se cuen-
cias de todo esto, es la so bre a li men tación. 
Fre  cuen temente con sólo una co  mi da de 
tipo fast food ingerimos más de la mitad 

de las ca lo rías diarias ne ce sa rias. Si a lo 
anterior su ma mos las calorías a por ta  das 
por en resto de comidas del día, el con te ni-
do calórico de la ingesta total se ele va con-
si   de rablemente, con lo que nos es ta re mos 
pro  vocando un pro ble ma de so br e peso  u 
obe  si dad. 

Y no hay que olvidar que el número de 
calorías que consumimos au men ta mu cho 
más, si la co mi da se acom pa ña de pa pas 
fritas, panes y re fres cos o bebidas alco hó-
li cas. 

Bienestar

El placer de comer no está relacionado con 

comi das abundantes, alimentos grasos o dul-

ces. Los principales aspectos que debemos to -

mar en cuenta si lo que se deseamos es obte ner 

sa tis facción con la comida sin po ner en riesgo 

la salud son: incluir en la die ta todo tipo de 

ali men tos, prepararlos en for ma adecuada y 

con su mirlos sólo en las can ti da des que nuestro 

cuerpo necesita.

Fast food venenoso
Cada vez son más las personas que tienen a la comida rápida como base de su alimentación, sin conocer los peligros 
nutricionales que esto conlleva.

Por: Lic. Gloria del Carmen Muñoz R.
Nutrióloga

352
480
280
353

Porción de pizza (180g).......................
Hamburguesa doble con queso (190g)
Alitas de pollo fritas (125g)..................
Papas fritas medianas (115g)...............

Valor calórico de algunas de las 
raciones típicas de fast food:

Raciones Energía (kcal)





Por Gerardo Sáenz

C
uando escuchamos pilates, 
lo primero que se nos 
viene a la mente es a 

nuestra hermana o a alguna de 
nuestras amigas en una de estas 
clases en donde realizan diversas 
posturas de estiramiento.

Pero realmente sabes ¿qué son los pilates?, 
para que conozcas un poco sobre esta 
disciplina, es una de las precursoras del Fitness 
y fue creada por Josepht Pilates en los años de 
1940.

Su objetivo es trabajar posturas adecuadas, 
quitar los vicios de nuestro cuerpo, enseñarte 
a respirar adecuadamente y uno de los puntos 
más importantes es aprender a controlar la 
fuerza abdominal y a respirar según el tipo 
de ejercicio o parte del cuerpo que se esté 
trabajando.

El pilates se divide en varias técnicas como 
el Pilates Mat, el cual es una serie de ejercicios 
controlados, en donde se trabaja sobre un 
tapete, directamente en el suelo con ejercicios 
para fortalecer todos los músculos del cuerpo 
a base de resistencia física.

Pilates

Una disciplina 
para todos
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EL MÉTODO PILATES puede integrarse también 
como parte de unos ejercicios de rehabilitación 

o de programas de terapia física, diseñados 
para recuperar más rápidamente lesiones 

de ciertos tejidos o para prevenirlos. 
Se trata de versiones modificadas de esta 

técnica, dirigidas por personas especializadas.
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BALL PILATES
Las bandas de caucho, son accesorios 
para esta disciplina y nos sirven para tra-
bajar la tensión muscular y  como puntos 
de referencia para trabajo de zonas deter-
minadas.

Ball Pilates, es una disciplina que va 
acompañada de una pelota medicinal, 
siendo esta uno de los accesorios más so-
licitados y hoy en día utilizados para otras  
disciplinas, ya que sirve desde un accesorio 
de rehabilitación hasta como parte de un 
entrenamiento completo trabajando desde 
cardio hasta Ball Pilates.

Ahora hablaremos un poco más de Pi-
lates Allegro o Reformer, según el tipo de 
cama que se utilice, será el nombre que 
recibirá.

Como sabemos, vivimos en un mundo 
lleno de estrés y de mucha presión y exis-
te un círculo muy grande de ejecutivos y 
profesionistas que dentro del interés de 
hacer ejercicio, buscan hacer algo que no 
los altere, donde no tengan que hacer un 
esfuerzo extenuante.

Es por ello que existe esta rama del fit-
ness, Pilates Allegro, que hoy en día está 
siendo muy solicitado en todos los club o 
centros de acondicionamiento físico, es 
una rama muy especializada pero mucho 
muy efectiva, ya que trabajas zonas deter-
minadas y específicas con un buen monitor 
o entrenador que te enseña a respirar y 
poder obtener una magnífica combinación 
entre unas buenas series de ejercicios com-
binados con trabajo muscular y fortaleci-
miento abdominal.

ELIMINA EL ESTRÉS 
Y FORTALECE TU ABDOMEN
Si se trata de eliminar el estrés, este es uno 
de los ejercicios más recomendados por 
los doctores, terapistas y especialistas ya 
que lo elimina con el trabajo de estirar los 
músculos, dando fortalecimiento general.

Si a ti te gusta sudar, no esperes terminar 
igual que una clase de spinning, lo que sí 
te puedo asegurar es que quemarás una 
buena cantidad de calorías y te ayudarán 
a eliminar el insomnio y/o el mal carácter 
junto con el estrés acumulado.

¡Así que adelante!, que este ejercicio como 
muchos no tiene edad y es para todos. Si 
acaso llegaras a tener algún tipo de lesión 
física, pilares es una disciplina totalmente 
recomendada y estoy seguro que te ayudará 
para que mejores tu postura y tu cuerpo.

¿QUÉ ES PILATES? 
Esta técnica fue desarrollada hace 

más de setenta años por el atleta 

alemán Joseph Pilates. Consiste en 

un sistema de ejercicios centrado en 

mejorar la flexibilidad y fuerza del 

cuerpo sin incrementar su volúmen. 

Se utiliza una serie de movimientos 

controlados atractivos tanto para la 

mente como para el cuerpo. 

Integra teorías occidentales y orien-

tales y relaciona la práctica de ejerci-

cios específicos acoplados con técni-

cas de respiración. 
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¿Cómo entrenar? 
Podemos usar un sistema de entrenamiento 

as  cen  dente, es decir ir de menor a mayor 
pe so, de esta forma lograremos la de fi ni-
ción sin perder el volumen. Los ejercicios se 
ha cen en biserie, es decir de 2 en 2 y en 4 
series de 15, 12, 10 y 8 re pe ti ciones au-
men  tando el peso y tra ba jando cuatro ejer -

ci cios por grupo mus cular.

¿Cómo comer?
La alimentación es la base de todo resultado 

en el fisicoculturismo a la hora de marcar 
nues tros músculos. La recomendación es 
que debes elevar la cantidad  de proteínas, 
con trolar los carbohidratos y evitar a toda 
cos ta las grasas saturadas. 

Una fórmula adecuada que no debes de 
olvidar es: 60% de proteínas, 30% de car-
bohidratos complejos y fibrosos, y por úl ti-
mo, un 10% de ácidos grasos buenos.

Las proteínas las obtenemos del pescado, 
pe chu  ga de pollo, atún, huevo y algo de 
car ne. Los carbohidratos complejos se en-
cuen tran en todos los granos, y los fibrosos 
es tán en las verduras frescas como lechuga, 
es pi naca, brócoli, entre otros. Recuerda que 
es muy importante no haber ingerido co mi-
da 45 minutos antes de realizar el ejercicio 
car dio vascular, asimismo toma en cuenta 
que podrás comer después de 30 minutos 
de haberte ejercitado. 

Para mayor información: 
Aurelio Adame. Entrenador Profesional Personalizado 

Avalado por la FMFF.
Opiniones o sugerencias a: contactus@grupomacom.com

L
a frase “marcado o definido” es de 
lo que vamos a hablar en esta e di-
ción de PLA YERS of life. 

Es de vi tal importancia el entrenamiento 
y la ali men ta ción adecuada para lograr un 
fí si  co bien es cul pido y no estar simplemente 
vo lu mi  no so y sin forma, ya que esto sólo 
de   no   ta que la per so na se enfoca en formar 
vo  lu men del cuer po e incrementar su fuerza, 
sin dar   le una construcción física al cuerpo. 

En este ca so, para obtener un resultado 
ade  cua do te brindaré 3 caminos ele men ta-
les pa  ra lograr resultados perfectos: en tre-
na mien  to con pesas, cardio y una ali men ta-
ción ba lan  cea da. 

Esculpe tu cuerpo
Definición y tonificación muscular
¿Cómo podemos darle un mejor aspecto al cuerpo? Esa es la pregunta más 
frecuente entre todos los que amamos el ejercicio.

Por:Aurelio Adame. Entrenador Profesional Personalizado.

Work Out
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Bárbara Gurza
Nuestro compromiso

Esta joven lagunera logró ascender al ‘Pico de Orizaba’, la cumbre 
más alta de México.

U
na constante en la actividad de PLAYERS of life como Empresa 
Socialmente Responsable es su compromiso con la comunidad. 
A través de diversas labores se ha dado a la tarea de apoyar 

distintas causas apegadas a los valores de ética de la empresa, 
propiciando el desarrollo de la sociedad.

Y para muestra basta un botón. PLAYERS of life participó como 
patrocinador de Bárbara Gurza Nahle, una joven lagunera que el 
pasado mes de febrero escaló el ‘Pico de Orizaba’, la cumbre más 
alta de nuestro país y que tiene 5,610 metros de altura sobre el 
nivel del mar.

A pesar de su juventud, Bárbara cuenta ya con experiencia dentro 
del campo del alpinismo y la escalada. “Empecé escalando en roca 
y después llegué al alpinismo, ambas actividades son muy semejantes 
y aunque he hecho más escalada que alpinismo, las dos me 
apasionan por igual”, comentó Bárbara.

Después de tres años dentro del mundo de la escalada y 
el alpinismo, Bárbara reconoce que uno de los retos y logros 
mayores a los que se ha enfrentado fue el ascenso al ‘Pico de 
Orizaba’. Para ello, tuvo que prepararse arduamente, por 
lo que comenzó a entrenar en ‘La Viga’, la montaña 
de más altura de la zona norte y que se encuentra 
ubicada en la sierra de Arteaga.

Sin embargo, antes de subir al ‘Pico de 
Orizaba’ hizo un viaje a Perú, en donde realizó 
trekking (recorrido en zona montañosa) de altura 
para llegar a Machu Picchu, a 3,700 metros de 
altura. “Este recorrido lo hicimos por la ‘Ruta 
alterna inca’ y tuve la oportunidad de observar 
‘Salcantay’, una cumbre a la que nadie ha llegado a 
la cima por su dificultad. Eso me sirvió de aliciente para 
desafiar al ‘Pico de Orizaba’, el reto estaba ahí”.

Ni la ropa mojada o el cansancio hicieron que Bárbara se 
alejara de su meta, la cual pudo cumplir plenamente al llegar 
a la cúspide de la cumbre más alta de México. 

“Cada paso que daba escuchaba cómo los crampones 
rompían el hielo, me invadía la felicidad, experimenté una 
emoción muy grande, un sentimiento que no conocía”.

Sin dudas, este logro significó un paso más hacia la ascendente 
carrera de Bárbara como escaladora y un grano más de arena que 
PLAYERS of life pone para lograr un sueño. 

en la cima
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C
on el objetivo de brindar una gran 
fies ta deportiva a la comunidad de la 
Comarca Lagunera, el Grupo In dus-

trial Lala se dio a la tarea de organizar en 
1989 por primera vez el Maratón Lala.

La idea de realizar esta competencia sur gió 
cuando un grupo de corredores se acercó 
al que en ese entonces era el pre si den te 
del Consejo de Administración del Gru po 
Industrial Lala, Don Ramón Iriarte Mais te-
rrena, con la propuesta de que esta com pa-
ñía apoyara la organización de un ma ra tón 
para la Región Lagunera.

Don Ramón Iriarte compartió la idea con 
Don Germán González Navarro, quien era 
co no ci do por los corredores de la región am-
pliamente. Así, el 16 de abril de 1989 ini ció 
lo que sería la primera edición de este ma ra-
tón lagunero, con una participación de 343 
corredores, de los cuales 209 ter mi na ron el 
recorrido.

En esta primera edición, la categoría va ro-
nil fue ganada por Genaro Monsiváis con un 
tiempo de 2 horas, 24 minutos y 5 segundos; 
mientras que en la rama fe me nil la triunfadora 
fue Penélope Lona, cro no metrando 2 horas, 
58 minutos y 17 se gun dos.

En los 90, se realizaron importantes avan -
ces en la organización del evento. Por ejem-
plo, se solicitaron los servicios de un medidor 
de trayectos de la Federación Mexicana de 
Atle tismo (FMA), así los corredores tenían la 
cer teza de que el trayecto estaba bien me di-
do. Con el transcurrir del tiempo el Maratón 
La la fue creciendo no sólo en importancia 
sino también en el número de participantes 
ins critos. En 1994, más de la tercera parte de 
los 2 mil 232 corredores eran de Monterrey, 
por este motivo, en 1996 se decidió otorgar 
un bo no especial a los primeros corredores 
del es ta do de Nuevo León que llegaran a la 
me ta.

La ruta hacia el triunfo

Publireportaje

Después de 20 ediciones, este evento lagunero ha 
logrado colocarse como la competencia atlética más 
importante de México y como uno de los maratones 
más importantes en el plano internacional. 

En 1999, el Maratón Lala ofreció 650 
mil pesos, la bolsa en efectivo más grande 
de Mé xi co y comparable a la que ofrecían 
otros ma ra tones internacionales. Además, 
fue designado selectivo para los juegos Pa-
na me ri canos de Winnipeg, Canadá.

A partir del 2000
Al iniciar el nuevo siglo, el Maratón Lala 

cam bió la fecha de su celebración para 
el primer domingo de marzo, esto con el 
objetivo de tener mejores condiciones cli má-
ti cas para los participantes.

También en el 2000, recibió la más alta 
de sig nación que puede obtener un maratón 
me xi cano, pues sirvió como selectivo para los 
Jue gos Olímpicos de Sydney. Honor que se 
vo  lvió a repetir en 2004, cuando fue se lec  t i-
vo para los Juegos Olímpicos de Ate nas.

En 2001, fue elegido como selectivo para 
el Campeonato Mundial de Atletismo en Ed-
mon ton, Canadá. En ese año, Adriana Fer-
nán dez ganó con un tiempo de 2 horas, 30 
mi nu tos y 30 segundos; en tanto que Andrés 
Es pi nosa realizó 2 horas, 10 minutos y 57 se-

1989
En la celebración 

del pri mer 
Maratón LALA 

par ticiparon 343 
atletas, de los 
cuales 20 eran 

mu jeres.

Para promocionar 
el evento se 

ofreció transporte 
a mitad de precio 

a corredores de ciudades 
cercanas. Por este motivo, 

en este año, más de la 
tercera parte de los 2 mil 

232 atletas inscritos eran de 
Monterrey.

El maratón ofreció 
11 categorías 

varoniles y siete 
femeniles con 
el objetivo de 

estimular la 
participación de 

los corredores 
recreativos.

En dos ocasiones 
ha sido designado 

como selectivo 
para los Juegos 

Olímpicos. La 
primera fue en 

  Cronología 1994
1996

2000
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gundos en la rama varonil; cronometraje que 
hasta la fecha es el más rápido que se ha 
corrido en territorio mexicano.

Para entonces la proyección del evento ha-
bía crecido a un paso constante, por lo que 
en 2002 se registró ante la Asociación In ter-
nacional de Maratones y Carreras de Ruta 
(AIMS), la máxima autoridad en me di ción de 
trayectos de maratones, para que pasara a 
formar parte del máximo ca len da rio mundial 
de maratones.

En los siguientes años, el Maratón Lala fue 
de sig nado como Campeonato Nacional; 
ade  más ha servido como selectivo para 
el Mun  dial de Atletismo de París (2003), el 
Mun   dial de Atletismo de Helsinki (2005), el 
Mun    dial de Atletismo de Osaka (2007), los 
Jue  gos Centroamericanos de Cartagena 
(2006) y los Juegos Panamericanos de Río 
de Ja neiro (2007).

Además, para celebrar los primeros cien 
años de vida de la ciudad de Torreón se le 
de no minó Maratón Internacional Lala 2007 
XIX edición, ‘Centenario de Torreón’.

XX Edición del Maratón 
Internacional Lala

Después de 20 ediciones, el Maratón In ter-
na cional Lala es la competencia atlética más 
importante de México, además de go zar de 
gran prestigio y reconocimiento a ni vel mun-
dial. La XX edición que se celebró el domingo 
2 de marzo, contó con una participación 
ré  cord de 4 mil 500 corredores, superando 
a los 3 mil 760 inscritos en 2007. Además, 
re partió más de cinco millones de pesos a 
los triunfadores de las modalidades elite 
y re crea  tiva. En esta ocasión la ruta de la 
competencia su frió algunos cambios menores 
para ha cer más escénico y emblemático el 
re co rri do, teniendo el aval de la Asociación 
In ter na cio nal de Maratones y Carreras de 
Ruta, lo cual per mitió el registro del maratón 
en el ca len dario internacional.

La salida se realizó en el Parque Industrial 

de Gómez Palacio, frente a las instalaciones 
de Grupo Lala y la meta se ubicó en el Bos-
que Venustiano Carranza en Torreón.

Los participantes de la rama femenil elite 
ini ciaron a las 6:40 a.m. su recorrido, mien-
tras que la rama varonil elite y el resto de los 
co rredores de la modalidad recreativa arran-
ca  ron a las 7 de la mañana.

Después de varios años de dominio ke nia-
no, en esta ocasión el triunfo en la categoría 
elite masculina fue para el mexicano Procopio 
Fran co con un tiempo de 2 horas, 13 minutos 
y 8 segundos. La lucha por el primer puesto 
fue muy cerrada, pues el keniano Hillary Ki-
mai yo paró el cronómetro en 2 horas, 12 mi-
nu tos y 38 segundos.

En la rama femenil, la mexicana Patricia 
Re tiz se llevó la victoria con un tiempo de 2 
horas, 30 minutos y 29 segundos.

La categoría “mejores laguneros” fue para 
el gomezpalatino Antonio García y Rosa Ele-
na Miranda, con 2 horas, 27 minutos y 35 
segundos y 3 horas, 12 minutos y 56 se gun-
dos, respectivamente. La premiación de los 
ganadores de la mo da li dad elite se llevó a 
cabo a las 11 de la ma ña na en el Museo 
del Bosque, mientras que los vencedores 
de la modalidad recreativa re ci bieron sus 
premios a la 1 de la tarde en el Ágora del 
Maratón. Posteriormente, el 12 de marzo se 
realizó el sorteo de cin co automóviles para 
los corredores de la mo da li dad recreativa 
que completaron el maratón; así como la 
entrega del Premio Navarra, Premio para los 
laguneros y el Premio colaborador de Grupo 
Lala. 

De esta manera, nuevamente Grupo 
Lala se anotó un triunfo más al concluir 
con enorme éxito la XX Edición del Maratón 
Internacional Lala, un evento de gran impacto 
que ha colocado a la Comarca Lagunera en 
el plano internacional de estas competencias 
y que ha dado a los laguneros un motivo más 
de orgullo. 

Dijo sentirse satisfecho de los logros alcan-

zados a través del maratón internacional 

Lala, tras desarrollarse la vigésima edición 

de la justa deportiva.

“Estamos muy contentos porque celebra-

mos el veinte aniversario del maratón, que 

se realiza junto con el día de la familia 

y la verdad estoy muy satisfecho porque 

el maratón es un éxito y vienen miles de 

corredores. Una de las cosas que más nos 

gusta es el apoyo que hay de la comu-

nidad, la gente está saliendo a la calle, 

están involucrados con los corredores, y es 

una muy bonita experiencia”.

Eduardo Tricio Haro

Los récords a romper 
son de 2 horas, 10 
minutos y 57 segundos 
en la rama varonil y 2 
horas y 29 minutos en 
la femenil. Las marca 
varonil fue impuesta 
este año por Andrés 
Espinosa.

Año en que fue 
registrado ante 

la Asociación 
Internacional 

de Maratones 
y Carreras de 

Ruta (AIMS), Así 
pasó a formar 

parte del máximo 
calendario 

mundial de 
maratones.

Tuvo como madrina de lujo 
a Ana Gabriela Guevara. 
Fue la encargada de 
dar el disparo de 
salida y premiar a 
los ganadores. Es 
selectivo otra vez 
para los Juegos 
Olímpicos y se 
rompe el tiempo 
femenil por Dulce 
María Rodríguez.

Este año, en la XX 
edición contó con 
una participación 
récord de 4 mil 
500 corredores. 
Además, repartió 
más de cinco 
millones de pesos 
a los triunfadores 
de las modalidades 
elite y recreativa.

2001 2002

2004

2005

2008

Nos vemos el próximo año.
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La perseverancia es una de las cuali-

dades más grandes que puede tener una 

persona y haber corrido el Maratón LALA 

me dio la oportunidad de demostrarme 

que puedo alcanzar las metas que siempre 

me propongo. Es un evento que siempre 

se quedará grabado en mi mente y jamás 

olvidaré el sentimiento de éxito que vives al 

cruzar la meta, sin duda es el resultado de 

una ardua preparación durante meses para 

poder alcanzar un objetivo,  cruzar la meta 

del Maratón LALA”

Alejandro Martínez Filizola

“Este triunfo es por mi familia, mi país 

México y por ustedes. Ahora vine a ganar la 

competencia, no me importó el récord, sólo 

quería llegar primero, por eso fui a un paso 

lento al principio, me quería reservar para 

el final y no caer en el mismo error. Llevaba 
a dos africanos enfrente, pero eso no me 

preocupaba, hasta que después del kilómetro 

35 comencé a apretar, fui más rápido y me 

dio resultado”.

Procopio Franco
1º Lugar Elite Varonil
Maratón LALA 2008

“Este ha sido mi máximo logro. Este 

momento para mí es muy emotivo, 

estoy contenta y agradecida con lo 

que he realizado, era para mí un 

sueño ganar este maratón por todo 

lo que había escuchado, así que aún 

estoy que no me la creo”.

Patricia Retiz
1º Lugar Elite Femenil

Maratón LALA 2008

“Este fue mi octavo Maratón LALA, uno de 

los que más recuerdo es el del año pasado 

cuando crucé la meta de la mano de mi 

esposo, fue una sensación indescriptible el 

haber llegado al final de este evento que sin 
duda tiene un significado muy valioso en mi 
vida. El maratón es un reto particular, en lo 

personal no es competitivo, sino un objetivo 

que he logrado durante estos años. Al cruzar 

la meta te invaden los sentimientos, ya que 

es el resultado de tres meses que se convierte 

en un momento de logros”.

Isabel Teele

“Fue una experiencia inolvidable el haber 

tenido la oportunidad de demostrarme a mí 

misma el salir adelante, el no darte por ven-

cida, aun cuando tu cuerpo no te responde, 

asimismo no puedo olvidar el apoyo que tuve 

de parte de mi familia y mis amigos, como 

el convivir con compañeros que teníamos la 

misma finalidad: la meta”.
Susy Olvera

“Ya son 15 maratones de 42 kilómetros que 

corro, entre ellos son 14 los del Maratón 

LALA y uno que experimenté. Correr es un 

ímpetu en mi vida, además de la pasión 

al ballet. Haber participado en el Maratón 

LALA me crea una sensación de éxito y  

satisfacción personal, ya que lo he visto 

como un sinónimo de perseverancia. Uno 

de los incentivos más grandes que podemos 

encontrar quienes participamos dentro del 

maratón es el apoyo y los ánimos que nos 

expresa la gente que con sus porras nos 

hacen agradable el trayecto; sin lugar a 

dudas el deporte me encanta”.  

Sra. Cristina Allegre

Este es el tercer Maratón LALA que corro y la 

verdad cada uno ha representado un reto y 

un logro físico y metal. La convivencia y el 

apoyo que tienen a lo largo del recorrido es 

impresionante, tanto en Gómez Palacio como 

en Lerdo y Torreón. Por otra parte también 

es muy grato sentir el apoyo de tu familia, 

de tus amigos, todo esto te lleva a que 

año con año trates de superar  tu tiempo. 

El vivir esta experiencia te motiva a seguir 

un entrenamiento muy duro durante 18 

semanas. Sin duda, correr el Maratón LALA 

es un gran logro, es muy gratificante, sabes 
que no vas a ganar el primer lugar pero con 

tan sólo terminarlo y llegar a la meta puedes 

sentirte satisfecho”.

Hugo Anaya

“Fue un reto muy padre para el que tuvimos 

que prepararnos durante dos meses, es una 

experiencia inolvidable que te permite sentir 

el apoyo de tu familia y de toda la gente que 

acude al maratón.  Definitivamente es una 
experiencia que cambia la vida, que requiere 

de esfuerzo físico pero también mental, 

es una lucha interna. A pesar de que es la 

primera vez que lo corro estoy dispuesto a 

repetir una vez más la experiencia”.

Juan Carlos Domínguez 
(GC)

EXPERIENCIAS MARATÓN LALA 2008
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Outdoors

Tranquilidad, relajación y convivencia son tan sólo algunos de los ingredientes 
que puedes encontrar en la práctica del golf y por supuesto, también en uno de 
los torneos más importantes del país: el ‘Laguna Open’.

Vive la experiencia del golf
Laguna Open
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P
ara algunos, el golf se reduce a una 
simple actividad cuyo objetivo es 
introducir una bola en hoyos dis tri-

bui dos en un campo. Sin embargo, para 
mu chos otros, el golf es un deporte que les 
permite vivir una experiencia sin igual, ro-
deado por la naturaleza en un clima apa ci-
ble y de franca camaradería.

Así, diversas organizaciones se han dado 
a la tarea de organizar torneos en donde se 
po ne a prueba el nivel de los golfistas de 

cier tas regiones y países. Tal es el caso del 
‘Laguna Open’, un certamen que fue creado 
por iniciativa del consejo administrativo 
de Des tination Laguna, pensando en este 
evento co mo una estrategia para lograr 
el objetivo de la empresa: posicionar a La 
Laguna co mo un destino turístico.

Por este motivo, desde hace cuatro años 
nues tra región es el punto de reunión de más 
de 500 golfistas, principalmente de ciudades 
del norte de la República Mexicana, como 
Sal tillo, Chihuahua, Durango y Nuevo La re-

do; además de visitantes de los estados de 
Veracruz, Tamaulipas y el Distrito Federal; 
así como del extranjero (Canadá y Estados 
Uni dos).

Ahora el ‘Laguna Open’ celebrará su 
quinta edición, con la inauguración que 
se llevará a cabo el 17 de abril en las 
instalaciones del Club Campestre Mon-
te be llo y la clausura el 20 de abril en el 
Club Cam pestre Torreón; momentos que 
sin duda, son de los más agradables y 

recordados por los participantes del torneo.

Los campos de golf
Uno de los principales atractivos que ofre-

ce el ‘Laguna Open’ es que se desarrolla si-
mul táneamente en cuatro distintos campos 
de golf: Club Campestre Torreón, Campestre 
de Gómez Palacio, Club de Golf Los Azu le-
jos y el Club Campestre Montebello; lo cual 
ha ce que todos los golfistas puedan vivir 
una experiencia totalmente distinta a la que 
ofre cen otras competencias.
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Cada uno de los clubes participantes 
cuen ta con características propias que per-
mi ten a los golfistas disfrutar de diferentes 
atrac tivos, ya sea por su inigualable diseño 
o por su impresionante panorámica, todo es
to enmarcado por la hospitalidad que siem-

pre distingue a los laguneros.
Por ejemplo, el Campestre Torreón fue di-

se ñado por Percy Clifford, es un club que va 
más allá de sus bellas y funcionales ins ta la-
cio nes. El área residencial que circunda al 
cam po es la de mayor prestigio de Torreón. 
Su bello campo y restaurante ‘Hoyo 19’, 
con su extraordinaria cocina, son constantes 
an fi trio nes de una gran variedad de eventos 
y torneos.

Posee 18 hoyos, par 71, tres lagos y 6 mil 
811 yardas.

El Club de Golf Los Azulejos es un campo 
pa ra los apasionados del golf. Diseñado 
por el mundialmente reconocido Robert Von 
Ha gge y considerado por la revista ‘Golf & 
Tour nament’ como uno de los mejores del 
2003. Su clasificación PGA Championship 
ofre ce un seductor reto.

Está ubicado en las afueras de la ciudad, 
la belleza de su moderna arquitectura y ser-
vi cios de primera clase ofrecen paz, confort, 
ele gan cia y exclusividad.

Cuenta con 18 hoyos, nueve lagos, una 
is la y 7 mil 580 yardas.

El Club Campestre Montebello posee sie-
te lagos y cinco cascadas que ofrecen un 
pa no rama único en contraste con la flora 
na tu ral del desierto que decora el campo. Su 

diseño, creado por el famoso David Fleming, 
ofre ce rutas alternativas que permiten al 
gol fis ta seleccionar el grado de dificultad 
que sa tis face su juego. Convirtiendo al golf 
en una actividad divertida para todos.

Tiene 18 hoyos, par 72 y 6 mil 840 yar-
das.

El Campestre Gómez Palacio es uno  de 
los clubes más antiguos del país, pues su 
cam  po fue inaugurado en 1934. El jugar 
en las colinas de cerros blancos con sus 
árboles de más de 70 años de antigüedad, 
permiten al golfista tener un escenario único 
en el mun do. Esta composición incrementa 
el reto de jugar este deporte en estrechos 
fairways pe ro con una excelente vista y 
frescura.

Posee 18 hoyos, par 71, tres lagos y 6 mil 
325 yardas.
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Los requisitos
Para poder participar en el ‘Laguna Open’ 

exis ten dos requisitos que debes cumplir:
Primero, debes ser miembro de un club 

afi lia do a la Federación Mexicana de Golf 
(FMG), los jugadores no afiliados recibirán 
in vi ta ción estrictamente personal.

Además, los jugadores deberán inscribirse 
en la categoría que les corresponda de 
acuer do con la ventaja publicada en el club 
al que pertenece, o en caso de no estar 
registrado la deberán acreditar pre sen tan-
do su tarjeta de la Federación Mexicana 
de Golf (FMG) o de la United States Golf 
Asso ciation (USGA) o de la asociación re-
gio nal a la que pertenezcan. En caso de no 
contar con ninguna de ellas, deberá pre sen-
tar una carta firmada por el comité de golf 
o el profesional de su club. El comité or ga-

ni za dor sancionará la validez del handicap 
pre sen tado.

Si cubres estos requisitos no dudes en 
par ticipar en este evento, pues de acuerdo 
con los expertos es uno de los torneos más 
importantes no sólo de la región sino tam-
bién del país.

Sus participantes foráneos constantemente 
ma ni fiestan que el jugar en tres campos di-
fe  ren tes cada día, conocer y estrechar lazos 
de amistad y posibles negocios es uno de 
los principales atractivos del ‘Laguna Open’, 
sin olvidar por supuesto, la hospitalidad del 
la gunero, los grandes premios y la con vi-
ven cia en los eventos sociales.

Los ganadores
Estos son los campeones Gross de las 

ediciones anteriores en el ‘Laguna Open’:

2007: 
Alejandro Bustos Farías
Club Campestre Montebello.
Score total: 219 golpes.

2006:
Alejandro Safa Dorado
Campestre Torreón.
Score total: 219 golpes.

2005:
Antonio Kuri González
Campestre Torreón.
Score total: 233 golpes.

2004:
Juan González Rubio
Campestre Torreón.
Score total: 227 golpes.

Los premios:
Automóviles último modelo.
Carritos de golf.
Cuatrimotos.
Boletos de avión con destinos nacio-
nales y extranjeros.
Estancias hoteleras.
Computadoras.
Equipos de sonido personales.
Entre muchos otros.

Prepárate para jugar
El equipo indispensable para jugar golf es:

Bastones.
Zapatos.
Maderas.
Bolas.
Tee’s.
Marzas.
Guante.
Sombrero o gorra.
Ropa adecuada.
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Laguna
Vaqueros

Laguna

P
ara hablar de la historia de Vaqueros Laguna, inevitablemente 
tenemos que remontarnos hasta 1940, cuando el equipo 
Unión Laguna inició su participación en la Liga Mexicana de 

Beisbol (LMB). Dos años después, en 1942, esta novena lagunera 
logró la conquista de su primer campeonato con el inmortal Martín 
Dihigo al frente del equipo.

Para 1950 consiguieron su segundo y último título hasta ahora, 
siendo comandado por el también inmortal Guillermo Garibay, una 
de las glorias de los entonces Algodoneros del Unión Laguna.

A través de su historia ha contado con extraordinarios peloteros 
estelares, de los cuales tres números han sido retirados, el 11 
de Guillermo Garibay, el 21 de Héctor Espino y el 6 de Pedro 
‘Charolito’ Orta. No obstante, existen otros importantes beisbolistas 
que han desfilado por el club como Miguel ‘Pilo’ Gaspar, Moisés 
Camacho, Leo Rodríguez, Jesús ‘Chanquilón’ Díaz, Martín Dihigo 
y Antonio Pollorena.

La historia de los Algodoneros de Unión Laguna estuvo llena 
de éxitos y fracasos, de innumerables anécdotas que contar. Sin 

Aunque la novena naranja está respaldada por la tradición de los Algodoneros de Unión Laguna, cada día buscan trazar su propio camino hacia el éxito.

Escriben su propia historia
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embargo, a partir del 2003, la franquicia 
comenzó a escribir un nuevo e importante 
capítulo en su historia, pues es adquirida 
por el empresario Ricardo Martín Bringas.

Así, se promueve el cambio de nombre 
a Vaqueros Laguna, su actual mote en la 
guerra beisbolera de cada verano. Pero, 
el equipo no sólo modificó su nombre 
sino también el uniforme, dejando atrás 
el tradicional color guinda, optando por 
el llamativo naranja que distingue a estos 
Vaqueros donde quiera que se encuentren.

Aunque en 1999 los Algodoneros 
compartieron su sede entre Torreón y Gómez 
Palacio, jugando en los parques Revolución 
y Rosa Laguna, respectivamente. Hoy día, 
Vaqueros Laguna se encuentra plenamente 
establecido en el Estadio de la Revolución, 
el cual ha tenido diversas modificaciones 
para brindarle a la afición instalaciones de 
primer nivel.

En la actualidad, Ricardo Martín Bringas 
ha inyectado a este equipo ánimos 
renovados para lograr concretar una 
campaña exitosa. Para la temporada 2008, 
Vaqueros Laguna tratará de figurar como 
una de las escuadras protagonistas en la 
Liga Mexicana de Beisbol, conjuntando 
un equipo bien balanceado, tanto a la 
defensiva como a la ofensiva.

La novena naranja está dirigida por el 

manager Ramón Esquer, quien tendrá en su 
cuerpo de pitcheo importantes lanzadores 
como Federico Castañeda, Vinicio González, 
Baudel Zambrano, Nicolás García, Héctor 
Cavaría y Yoel Hernández, sólo por nombrar 
algunos.

En lo que se refiere a los bateadores, 
cuenta con destacados nombres como 
Sergio Gastélum, el cañonero Mario Valdez, 
el ex ligamayorista Víctor Raúl González o el 
dominicano Dyonis César.

Con un cuadro que conjuga experiencia 
y juventud, Vaqueros Laguna sabe que tiene 
un gran compromiso con sus seguidores 
laguneros. El 2008 es un año que se presenta 
como un gran reto, en donde buscarán 
consolidar el trabajo que los directivos y 
jugadores han hecho en los últimos años.

De esta manera, Vaqueros Laguna se 
prepara para enfrentar la actual temporada 
con una novena naranja llena de velocidad, 
fuerza y poder; dispuesta a brindarle las 
mayores alegrías a su afición, teniendo como 
principal objetivo la ansiada clasificación a 
los play offs de la liga.
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E
n esta edición, PLAYERS of life tuvo 
el placer de entrevistar al Lic. Carlos 
Gó mez del Campo, Presidente de 

Va que ros Laguna, quien nos dejó conocer 
más sobre el equipo y todo lo que nos 
tienen pre pa rado para esta temporada, a  
no so tros l os aficionados del beisbol.  

¿Cuántos años lleva ya de existir 
un equipo de beisbol profesional 
en la Laguna?

45 años en total, de los cuales los últimos 
22 años han sido ininterrumpidos.

¿Cómo y cuándo dejó de ser 
Algodoneros y cambió a Vaqueros 
Laguna?

A principios del año 2003 se da un cam-
bio a la organización, en sociedad con el 
Licenciado Ricardo Martín Bringas mo di fi-
camos la estructura administrativa y de por-
ti va del equipo, cambiando la manera de 
pre sen ciar el beisbol en la región. 

¿Cuál es la diferencia que 
encontramos con este cambio?

Se genera la reestructuración del equipo 
mo dernizando su imagen, lo que originó 
mo dificación a los colores y nombre del 
equi po, surgiendo así Vaqueros Laguna. El 
par que Revolución es también objeto de es-
pec taculares obras: agregando modernos 

pal cos, mejoras en el alumbrado, sanitarios, 
área de restaurant, además de la instalación 
de cómodas y funcionales butacas y la cons-
tru cción de anuncios espectaculares.

¿Qué nos ofrece el beisbol 
profesional en la Laguna?

La gran posibilidad de contar con un 
espectáculo de calidad digno de la Co mar-
ca, donde las familias laguneras dis fru tan 
del mejor nivel de beisbol que se prac tica 
en Mé xico. 

 Además de tener un equi po que nos 
representa a nivel nacional po si cio nan-
do a la Laguna en el mapa del de por  te 
profesional en nuestro país. 

¿Cuáles son las características 
principales de la casa de los 
Vaqueros Laguna?

Lo definiríamos como un lugar donde la 
afición lagunera tendrá la seguridad de pa-
sar un rato agradable en donde encontrará 
ser vi cios de primer nivel como: área de res-
tau rant, zona de palcos, zona de terraza, 
am bientación en pantalla,  ambiente 100% 
fa miliar. 

¿Cuál es el atractivo principal de 
asistir a un juego de beisbol de 
Vaqueros Laguna?

Ver a un equipo protagonista que día a 

día esté pelando por los primeros lugares 
de la liga y lograr el objetivo que es estar 
en los play offs y obtener el campeonato. 
Asimismo en con trarán un ambiente familiar, 
servicios de pri mer nivel y la posibilidad 
de disfrutar el beis bol en familia o con los 
amigos. Es una gran oportunidad para 
todos los gustos y ni veles.

El beisbol por historia ha sido un 
deporte familiar, ¿cómo logra 
el estadio de Vaqueros Laguna 
convertirse en un deporte que 
pueda disfrutar toda la familia?

El parque Revolución ofrece a los afi cio-
na dos desde niños hasta adultos gran se-
gu ri dad y respeto en todas las localidades, 
el ambiente de fiesta  y comodidad en 
nuestras ins talaciones que tenemos juego 
a juego, es uno de nuestros valores que 
conservamos siem pre.

¿Qué novedades nos depara 
el equipo lagunero en esta 
temporada?

Un equipo diferente en el aspecto de por-
tivo, con jugadores de calidad comprobada 
y con un gran compromiso con nuestra afi-
ción, un equipo además que en donde se 
pre  sente, significará un rival competitivo y 
con posibilidades de pelear por el campeo-
nato. 

Lic. Carlos Gómez del Campo y Sr. Luis Dovalina.
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Tras el atentado del 
11 de septiembre de 
2001, las compañías 

de seguros han 
acordado pagar 2 mil 

millones de dólares 
al arrendatario 

y propietario del 
complejo neoyorkino. 

Sin embargo, la 
disputa sigue.

Una larga lucha
World Trade Center VS Aseguradoras

D
espués de más de seis 
años, los propietarios 
y el arrendatario del World Trade 

Cen ter lograron alcanzar un acuerdo con las 
aseguradoras, quienes les pagarán 2 mil mi llo-
nes de dólares para liquidar los litigios que es-
ta ban pendientes sobre el complejo de las To-
rres Gemelas de Manhattan, las cuales fueron 
de rrum badas en los atentados terroristas del 11 
de septiembre de 2001.

Las reclamaciones a las aseguradoras que 
ha bía pendientes eran la mayor barrera para la 
ree di ficación del complejo; sin embargo, con 
este acuerdo se garantiza que la Autoridad del 
Puer to y Silverstein Properties (beneficiarios de 
la póliza) tendrán los recursos financieros para 
cum plir con sus obligaciones y edificar en la zo
na del World Trade Center.

Haciendo un poco de historia, fue en julio de 
2001, cuando Silverstein Properties arrendó el 
con junto de edificios a la Autoridad del Puerto 
de Nueva York y Nueva Jersey, apenas dos me-
ses antes de que los dos aviones secuestrados 
des tru yeran las Torres Gemelas.

En el momento de los atentados del 11 de 
sep tiembre, no se habían firmado aún todas las 
pó li zas de seguros que cubrían a los edificios, 
lo que dio lugar a una intensa y agria batalla 
entre la compañía propiedad de Larry Silverstein 
y las empresas de seguros.

Silverstein reclamaba una indemnización de 
7 mil millones de dólares con el argumento de 
que el atentado contra las Torres Gemelas cons-
ti tuía dos ataques terroristas distintos. A pesar 
de esto, un tribunal dictaminó en diciembre de 
2004 que el promotor y sus asociados tenían 
de re cho a percibir un máximo de 4 mil 680 mi-
llo nes de dólares.

Hasta el momento las aseguradoras im pli ca-
das han pagado alrededor de la mitad de esa 
cifra y el resto sigue siendo objeto de dis pu-
ta entre ambas partes. Además, se han com-
pro me tido a no hacer públicas las can ti da des 
que abonará cada empresa y que suman un 
to tal de 2 mil millones de dólares, de los cua les 
Silverstein recibirá el 56% y la entidad pro pie-
taria el 44% restante. Fo

to
: 

A
rc

hi
vo
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Por Mariana Serna

T
ranquilidad, libertad, amabilidad, 
diversión y cultura, son palabras que 
describen a la perfección a Sicilia, 

una isla pequeña que se encuentra llena de 
contrastes. Puedes estar a 3000 metros al 
nivel del mar, congelado de frío y momentos 
después, tomar el sol en el río Alcántara.

Aquí se puede disfrutar al máximo del mar, 
con su gran diversidad de tonos en azul y 
temperaturas cálidas, y además de la gas-
tronomía siciliana, que está estrechamente 
ligada con su cultura e historia. La comida 
es compleja y diversa, su esencia es la fusión 
de las culturas que han llenado de sabores 
a la isla, griegos, españoles, romanos y ára-
bes, todos han contribuido de alguna forma 

Tierra de encuentro
Un viaje al pasado, eso es Sicilia, un transporte directo hacia lo antiguo, enmarcado con personas alegres, serviciales que esperan que 

cada turista se lleve un pedazo de su tierra, de su cultura y sobre todo, de su corazón.

La ciudad de Ragusa tiende hacia lo alto, siempre buscando las mejores vistas. 

En las playas de Cefalú, las casas se encuentran 
a la orilla del mar, en una gran convivencia junto con 
las montañas que se pueden ver al fondo a lo lejos.

Sicilia
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u otra a modelar su cocina.
Sicilia es la principal isla italiana y la ma-

yor del Mar Mediterráneo. Dentro de ella 
se encuentran varias islas más pequeñas 
como los archipiélagos de las Islas Eolias al 
nordeste, las Islas Egades al oeste, las Islas 
Pelagie al suroeste, las islas de Pantelleria al 
sur y Ustica al noroeste.

En la isla existen muchos sitios arqueoló-
gicos que los viajantes visitan año con año 
como Morgantina, el Valle de los Templos, 
Selinunte y otros destinos como Taormina, 
Agrigento, Siracusa, Cefalù y la Piazza 
Armerina (Villa del Casale). Es un lugar 
rico en historia, tradiciones, arte y cultura, 
construcciones como fortalezas e iglesias 
y espacios naturales como bosques en las 
provincias de Enna, Catania, Caltanissetta 
y Palermo.
Caminando por Palermo
Palermo es la capital de Sicilia y dentro de 
su recorrido se encuentran distintos lugares 
muy visitados, como la Vucchiria, un barrio 
popular de Palermo que ha crecido alrede-
dor de un mercado de productos del mar 
y tierra en donde se puede comer un plato 
que es exquisito y emblemático de la isla: 
la pasta “alle sarde”.

Uno de los lugares que no deben de faltar 
es el Teatro Massimo, el cual fungió como 
escenario para las escenas finales de la fa-
mosa película El Padrino III. Otro gran tea-
tro, epicentro de la alta cultura de la ciudad 
durante la clausura por reparaciones del 
Massimo, es el Politeama que fue construido 
entre 1867 y 1874.

Por último, el hermoso palacio de la 
Zisa, de estilo árabe, construido por los re-
yes normandos después de expulsar a los 
musulmanes de la isla. La ciudad tiene dis-
tintos estilos arquitectónicos, fruto también 
de la variedad de culturas que ocuparon la 
región en algún momento.
Bellezas naturales
En Agrigento se encuentra la reserva natural 
Dello Zingaro, bella área mediterránea pro-
tegida, cubierta de acantilados y calas pa-
radisíacas que son ideales para descansar y 
disfrutar de las playas y el sol.

Algo que normalmente no forma parte de 
las travesías turísticas de Sicilia es Erice, un 
pueblo muy bello desde el cual el visitante 
puede deleitarse con una maravillosa vista 
de Trapani y las islas Egades. Se sitúa sobre 
el monte San Giuliano y fue fundado por 
los fenicios.

El volcán Etna en toda su majestuosidad.

La plaza Quattro Canti, representa las cua-
tro estaciones, los cuatro reyes españoles 
de Sicilia y las cuatro patronas de Palermo: 
Cristina, Olivia, Ninfa y Ágata.

La Fuente Pretoria tiene estatuas que represen-
tan monstruos, animales mitológicos, y los cua-
tro ríos de Palermo.

Erice es de gran interés turístico por sus monu-
mentos, entre los que destacan el castillo y la 
Chiesa Madre.
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Desde allí el camino a Trapani es corto. 
Ciudad famosa por sus milenarias salinas y 
punto de partida de las excursiones en bar-
co que recorren las islas Egades. A pocos 
pasos de la ciudad, se extiende un paisaje 
sorprendente de campos blancos y viejos 
molinos que bordean el mar, que guarda 
majestuosas montañas de sal.

Una de las reservas más importantes es 
la de Macalube, que es un lugar que no ha 
sido explotado por el turismo en masa. Es un 
paisaje lunar que cuenta con un fenómeno 
natural, los Vulcanelli, pequeños volcanes 
de unos 10-50 cm de altura que van lenta-
mente expulsando un material arcilloso.

Sicilia es una maravilla en toda la exten-
sión de la palabra y rica gracias a la fusión 
de todas las culturas que han ido dejando 
su herencia. Lo más importante es la gente, 
siempre alegre, siempre dispuesta a ayudar 
y a dar, como sus antepasados, lo mejor de 
sí con los brazos abiertos. 

SICILIANOS FAMOSOS
• Franco Battiato, 
   cantautor.
• Vitaliano Brancati, 
   escritor.
• Vincenzo Bellini, 
   compositor.
• Renato Guttuso, 
   pintor. 
• Pietro Carrera,  
   sacerdote a quien se le atribuye 
   la creación de la Defensa siciliana.

El templo de Agrigento, “Desde lejos vimos la gran Agragante, ya madre de famosas razas, con sus torres y sus playas”-, descrito por Virgilio en 
la Eneida.

Dos veces al año, por espacio de una semana 
todas las actividades se suspendían para dar 

paso al Teatro. Se cerraban los comercios, las 
oficinas y hasta los tribunales.

El clima en Sicilia es cálido, con veranos calurosos 
a causa del viento Siroco que llega de África.
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Cumplir años es el festejo más común para nosotros lo mor-
tales, sin embargo, en esta ocasión la Región Lagunera vive  
una celebración especial, un momento que está lleno de 
placer y goce: finalmente llegamos al segundo aniversario 
de la revista PLAYERS of life, porque nuestra meta no fue 
simplemente salir una vez, nuestra meta es continuamente 
renovarnos, crecer y sobre todo seguir siendo tu publicación 
predilecta.
Es una ocasión única donde podremos entregar un obsequio 
a personalidades que han brillado en el mundo social y de 
negocios, hombres y mujeres que se han distinguido por sus 
esfuerzos y han cautivado la admiración de una sociedad 
entera. Te presentamos a todos aquellos poseedores de es-
tas estatuillas, esperamos que disfrutes de esta inmejorable 
edición especial.



Cristian Mijares
Cristian Mijares
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C
ampeón mundial de peso supermosca del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Or gu llo sa-
men te lagunero, nacido en la ciudad de Gó-

mez Palacio, Durango, este ejemplar boxeador ha mar-
cado su vida no sólo por la cantidad de cinturones de 
campeonato que ha obtenido, sino por la sencillez que 
lo caracteriza; sin duda, es una persona que ha de mos-
trado su calidez humana y respeto a la vida.

Su incursión en el mundo del boxeo se dio cuando 
sólo tenía 12 años, en el concurso ‘Guantes de Oro’. 
Aunque en un principio comenzó a pelear por hobby, 
po co a poco fue adquiriendo un gusto muy fuerte por 
este deporte hasta que se convirtió en una pasión.

En su trayectoria como amateur tuvo 50 peleas, de las 
cuales ganó 45 y perdió 5. Ahora como profesional tiene 
un impresionante récord de 37 encuentros ga na dos, dos 
perdidos y uno empatado.

Su exitosa carrera profesional despegó cuando ga
nó el título mundial en Japón en septiembre de 2006, 
de rrotando a Katsushige Kawashima en 12 rounds, a 
quien posteriormente dio la revancha, venciéndolo nue-
va mente.

El 14 de abril de 2007, Cristian Mijares defiendió 
por tercera ocasión el campeonato mundial en el Ala-
mo dome de San Antonio, Texas. Esta vez, el retador fue 
el famoso Jorge ‘Travieso’ Arce, a quien superó am-
pliamente con su privilegiada zurda.

Su más reciente triunfo fue el 16 de febrero de 2008, 
en contra del estadounidense José Navarro, en Las 
Vegas, Nevada. Así, Mijares venció por decisión a Na-
va rro en su sexta exposición del cinturón mundial su-
per mosca del CMB, en la función realizada en la Are na 
Garden del hotel casino MGM Grand de la ciu dad del 
juego. Por esta brillante defensa, el CMB le otorgó la 
‘Mención Honorífica’.

A pesar de ser un boxeador con un enorme éxito, no 
deja de reconocer el gran apoyo que ha recibido por 
parte de su familia, por quienes se ha esforzado y ha 
luchado tantos años en esta difícil carrera.

Con los pies bien puestos en el suelo, Cristian Mi ja res 
busca ser un ejemplo, mantenerse sencillo como siem pre 
ha sido pues en con sus propias palabras ha expresado: 
“no soy ni más ni menos que otra per so na, únicamente 
tengo el título de campeón del mun do, pero valgo lo 
mismo que cualquier otro ser hu ma no”.

Por todo esto, Cristian Mijares recibió el re co no ci mien-
to PLAYERS 2008 al ‘Deportista del Año’.

Cristian Mijares
Deportista
del Año
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Mario Domm
J

unto a Samo y Pablo, Mario Domm forma 
parte de uno de los grupos más importantes 
de la escena musical mexicana: ‘Camila’.

Orgullosamente lagunero, estudió canto, piano, 
solfeo, expresión corporal, armonía y contrapunto en 
la Escuela Nacional de Música en el Distrito Federal. 
Inició su carrera artística profesional a los 16 años, 
participando como tecladista, arreglista y compositor 
con el grupo ‘The Sacados’.

Este fue el despunte para participar como músico, 
colaborador, arreglista, compositor y productor de 
varios artistas como OV7, Reyli, Kalimba, Alejandra 
Guzmán, Sin Bandera, entre otros.

Su primer trabajo como solista fue ‘Mexi Funky 
Music’, en 2000; de donde se desprendieron sencillos 
como ‘Disco amor’, ‘Si te vas’ y ‘Quiero’. En este 
material, Mario dejó una muestra palpable de su 
talento, muchos músicos y profesionales de la industria 
discográfica lo señalaron como un disco innovador, 
fresco y propositivo. Desafortunadamente en su año 
de lanzamiento (2001), su disquera atravesaba por 
una crisis muy fuerte, por lo cual no se le dio la 
promoción adecuada.

A pesar de esto, Mario no desistió en su empeño 
de mostrar al mundo sus aptitudes artísticas y cinco 
años más tarde (2006), regresó a la escena musical 
compartiendo talento y vivencias con Samo y Pablo 
para entregarnos ‘Todo cambió’, álbum debut de 
‘Camila’, en el cual Mario se desempeña como 
compositor y productor.

El disco ha recibido las mejores críticas y comentarios, 
además de dejar un grato sabor de boca en la música 
latina. Su éxito ha sido rotundo, no sólo en México 
sino también en Estados Unidos y Latinoamérica, en 
donde ‘Todo cambió’ ocupa los primeros lugares 
de venta, alcanzando la categoría de triple disco de 
platino en México y Estados Unidos, así como discos 
en Centroamérica, Colombia y Venezuela.

Pero esto no es todo, en 2007 Mario fue galardonado 
por la Sociedad Americana de Compositores, Autores 
y Editores (ASCAP por sus siglas en inglés) por sus 
temas ‘Abrázame’ y ‘Coleccionista de canciones’. 
Además, estuvo nominado a los Latin Grammy 2007, 
por la canción ‘Todo cambió’.

Por sus éxitos, PLAYERS reconoció a Mario Domm 
como el ‘Artista del Año’.

Artista
del Año

Mario Domm
Mario Domm



Mario Domm Rogelio Madero de la Peña
Rogelio Madero de la Peña

C
on una trayectoria profesional que abarca cerca de 
cin co décadas, este gran artista oriundo de la ciu dad 
de Torreón, Coahuila, se ha dedicado pro fe sio nal-

mente a la escultura. Es considerado como un artista sensible 
e in quie to que experimenta en cada una de sus esculturas 
una bús queda constante de valores como la belleza y la ar-
mo nía.

Arquitecto de profesión, escultor de vocación ha dedicado 
to da su vida profesional al trabajo creativo, experimentando 
con una gran diversidad de técnicas y materiales para pro-
du cir obras de arte. Su trabajo le ha permitido plasmar su 
ar te para la eternidad en edificios, plazas y calles de varias 
ciu da des en Canadá, Estados Unidos, Europa y por supuesto 
en nuestro país.

La carrera en Arquitectura la realizó en el Instituto Tec no ló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Cam pus 
Monterrey; para posteriormente estudiar diseño en el Co lum-
bus College of Art and Design, en los Estados Unidos; y es-
cul tu ra en el San Francisco Art Institute, de San Francisco.

Casado y con tres hijos, quienes han colaborado con él en 
la producción artística, Rogelio Madero de la Peña ha si do 
objeto de diversos reconocimiento como el Premio Na cio nal 
de Creatividad en Acero, el cual recibió en 2004 por una 
escultura urbana que realizó para el fraccionamiento Ce rra-
das de Cumbres, en Monterrey.

Su carrera en las artes plásticas ha estado llena de éxitos, 
ha si do siempre un defensor de esta disciplina y ha buscado a 
lo lar go de su vida, transmitir sus conocimientos a los jóvenes 
que ini cian con un gran potencial para la escultura.

En este sentido, desde que regresó a México, uno de sus 
prin cipales objetivos es crear una escuela de escultura pro-
fe sio  nal. Proyecto que aún no ha podido concretar pero que 
sin dudas, sería un importante aporte a la vida cultural de 
nues tra región. 

Rogelio Madero es también el creador de una de las obras 
pú blicas más actuales que se han hecho en la región el fa-
mo so “Manto de la Virgen”, la escultura católica más gran de 
del mundo, la cual cuenta con 33 metros de alto.

A petición de empresarios de la región se hizo cargo de la 
di re cción de la Casa del Artista, un espacio que además de 
ser vir como taller, es una galería en donde se reúne el talento 
ar tís tico lagunero con el fin de proyectarlo no sólo a nivel re-
gio nal sino también en el extranjero.

Por su inspiración, su pasión por el arte, su largo y arduo 
tra ba jo, Rogelio Madero de la Peña recibió el reconocimiento 
PLAYERS 2008 a la ‘Trayectoria Cultural del Año’.

Trayectoria
Cultural 
del Año

Rogelio Madero de la Peña
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Ramón Iriarte
E

l Museo de la Revolución fue concebido como una 
de las mayores obras pa ra celebrar el Centenario de 
To rre ón. El edificio que un día fue la Embajada China 

y después pro pie dad de la familia Berlanga, fue ad qui rido y 
donado al Gobierno del Estado por don Ramón Iriarte Mais-
te rrena, entonces presidente del Comité del Centenario.

Inaugurado en 2007, la cons tru cción de tipo europeo 
que da ta de 1905, se ubica sobre una su per fi cie de 
aproximadamente dos mil metros cuadrados, posee gran des 
terrazas y dos sótanos, am plios jar dines con árboles y un pa-
tio en donde se han edificado pe que  ños salones.

El inmueble ubicado en la es qui na de Lerdo de Tejada y 
Gregorio A. García se ha convertido en el nue  vo foco de 
atención, ya que se tra  ta de una de las mayores obras que se 
realizaron para festejar el Cen  te  na rio de la ciudad.

En sus salas es posible encontrar diversos elementos 
concernientes a la época revolucionaria, como una mascarilla 
mortuoria de Francisco Vi lla o una máquina de escribir. Ade-
más, cuenta con pantallas touch screen con gran contenido 
mu lti media como la ‘Cronología de la Revolución’.

Con la donación del edificio que alberga al museo, don 
Ramón Iriar te dio una vez más muestra del enorme cariño 
que siente por es ta tierra sin haber nacido aquí, pues aunque 
es oriundo de Tepic, Na ya rit, gran parte de su vida, familia y 
negocios se encuentran en la Co mar ca Lagunera.

Don Ramón Iriarte es conocido por ser un empresario 
nato, ha te ni do la capacidad de desarrollar su talento con 

exitosos negocios y ha logrado una trayectoria lim pia, 
de condiciones prósperas y gran des resultados. Ha 
sido parte del Consejo de Administración del Grupo 
Industrial Lala, pre si dente del consejo Nacional 
Agro pe cua rio, presidente de la Unión Ga na de-
ra Regional, presidente del Con se jo Regional 
de Bancomer y posteriormente consejero a ni-
vel nacional de este organismo, pre si dente de 
Holstein de México, pre si dente de Fomento 
Económico de la Laguna de Coahuila A.C. 
(FOMEC) y coinversionista del Ho tel Camino 
Real, lo cual ha sido un gran apoyo a la región 
en la aper tu ra al turismo ejecutivo.

Por su indiscutible aporte a la comunidad 
lagunera con el Mu seo de la Revolución, 
don Ramón Iriar te Maisterrena obtuvo el re-
co no cimiento PLAYERS 2008 a la ‘La bor 
Filantrópica del Año’.

Labor Filantrópica
del Año

Don Ramón Iriarte
Don Ramón Iriarte





Intermall Laguna
Intermall Laguna
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B
ajo la dirección de Ramón Franco González, 
empresario lagunero reconocido a nivel nacional, se 
creó este lugar que ha revolucionado el ‘style life’ en 

la región con una plaza comercial cuyo objetivo principal es el 
entretenimiento y la diversión.

La construcción de Intermall Laguna tiene características muy 
específicas que lo hacen único, no sólo en la región sino en 
todo el país. Su principal atractivo es su interrelación con la 
Torre de Especialidades Médicas del Hospital Ángeles Torreón 
y el hotel Homewood Suites by Milton, el primero en su tipo en 
América Latina, por parte de la cadena hotelera Hilton.

Además, posee10 salas cinematográficas, una pista de 
patinaje sobre hielo, diversos restaurantes, un centro nocturno, 
64 locales comerciales y 38 islas centrales dentro del centro 
comercial.

Intermall está construido sobre una base de 36 mil metros 
cuadrados, en donde la gente puede disfrutar de todos los 
atractivos del centro comercial. El estacionamiento tiene una 
capacidad de 1,200 cajones.

En las áreas comunes del centro comercial se puede observar 
un imponente sistema de lonarias y tubulares, los cuales 

permiten utilizar la luz natural del sol, lo que causa la sensación 
de estar al aire libre. Gracias a este sistema, la plaza comercial 
se encuentra completamente hermética y a su vez climatizada 
para que sus visitantes se desplacen cómodamente.

La construcción de Intermall se realizó en una sola planta, 
además de los estacionamientos subterráneos; sin embargo, 
aparenta ser de dos pisos, gracias a la altura máxima de las 
lonarias de 30 metros que alcanza en ciertas áreas. Pensando 
en la seguridad, su diseño en un piso facilita la protección 
y el control de los padres de familia sobre sus hijos; al 
mismo tiempo, sólo posee dos entradas oficiales y tres más 
provenientes del estacionamiento.

Con un estilo de arquitectura victoriano, el complejo 
cuenta con un sistema especializado de vigilancia, circuito 
cerrado de televisión satelital y los equipos más avanzados en 
esparcimiento y gourmet.

De esta manera con la apertura de Intermall Laguna, la región 
se convierte en pionera al operar el único centro comercial 
enfocado 100% a la diversión familiar, en una estructura que 
es premiada por PLAYERS como la ‘Obra Arquitectónica del 
Año’.

Obra 
Arquitectonica
del Año

Intermall Laguna

Reconocimientos
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E l  c o s t e ñ i t o
A

lberto Martínez García y Víctor 
Setién Valenzuela son un par de 
jóvenes emprendedores que se 

unieron para apostar todas sus cartas 
al establecimiento de un restaurante: ‘El 
Costeñito’.

La idea de crearlo surge en febrero de 
2006, cuando Víctor viaja a una ciudad del 
país y visita un sitio donde vendían tacos 
de mariscos. El lugar era muy sencillo; sin 
embargo, la sazón era la característica 
principal de ese restaurante.

A su regreso, Víctor junto con Alberto se 
plantean desarrollar un modelo de negocio 
basado en esa carta pero adaptándolo 
a un lugar con servicio de calidad y una 
carta amplia que llenara los paladares de 
los laguneros. Conjugando las ideas que 
ambos tenían, comienzan a desarrollar 
el concepto: un restaurante playero que 
reflejara frescura y comodidad.

Juntos fueron diseñando cada espacio 
del lugar, lo imaginaron y lo visualizaron 
tal y como lo habían soñado. El nombre 
apareció bajo la idea de ser fácil de 
recordar y contagioso a la vez, teniendo 
siempre presente que debía seguir un 
mismo concepto. Así, nació ‘El Costeñito’.

A la hora de empezar a desarrollarlo el 
presupuesto era bajo, todos sus ahorros 
pautaron el inicio de la obra. En un principio 
sólo contaban con un carrito en donde se 
preparaban los alimentos, un espacio 
de 10 mesas para los comensales, un 
servicio de calidad y un trato que hicieron 
enamorarse de ‘El Costeñito’ a una gran 
parte de la sociedad.

En ese entonces, en su carta ofrecían 
tacos, cócteles, tostadas y aguachiles. En 
la actualidad cuentan con 26 variedades 
de tacos, una gran cantidad de cócteles, 
diferentes tipos de entrada e inclusive tienen 
la opción de comida sin mariscos para 
quienes no son fanáticos de éstos.

El crecimiento fue inminente, a los 

pocos meses, incrementaron el personal y 
construyeron una palapa más y una cocina 
en forma. La expansión no solamente se 
dio en las áreas físicas del restaurante pues 
además se creó ‘El Costeñito Gourmet’ y 
se abrió una nueva sucursal en Intermall 
Laguna.

De esta forma, Alberto Martínez y Víctor 
Setién avanzan con pasos sólidos para 

hacer de ‘El Costeñito’ una marca lagunera 
que nos represente a nivel nacional, pues 
desean franquiciar la marca a partir de este 
año.

Por todo este trabajo, ‘El Costeñito’ 
recibió el premio PLAYERS 2008 a la 
‘Franquicia Local del Año’.

Revelación 
Empresarial 
del Año

El CosteñitoEl Costeñito



Chilitos & Drinks
L

a historia de esta exitosa franquicia se re mon ta hasta 1996, 
cuando Eduardo Car mo na González funda Grupo EDUCA. 
Este vi sio nario empresario lagunero se dio a la tarea de 

realizar un profundo análisis de la industria alimen ti cia e identificó 
la necesidad que imperaba en el mer cado de dulces por probar 
cosas diferentes.

Después de un concienzudo estudio de mercado que trajo como 
resultado la receta secreta con la que se identifican los productos 
de la franquicia ‘Chilitos & Drinks’, Eduardo Carmona inició la ela-
bo ra ción de algunos dulces de tamarindo sencillos. Pero fue hasta 
1997, cuando salió al mercado el pri mer producto elaborado 
en grandes cantidades, ba jo el nombre de la marca Lalín; este 
producto era un display con capacidad para ocho vasitos con pulpa 
de tamarindo.

La respuesta del mercado fue positiva, así se creó el slogan de la 
empresa: ‘Calidad Lalín, la calidad dis tin gue la diferencia’, el cual 
se cambió en 1998 por: ‘Calidad Lalín, calidad que distingue’.

Tiempo después comenzó la producción de Vai narindo y 
posteriormente la de Picabolin, una com po sición de tamarindo 
bola, que con el tiempo se con virtió en el producto líder de la 
compañía.

En 1999 se inició la elaboración de P-lotón y para fi na les de 
2000, empezó la producción de la línea de frutas de la compañía, 
la cual está integrada por pi ñas, mangos, chabacanos, manzanas, 
guayabas, en tre otras.

Con el objetivo de encontrar nuevas estrategias de di versificación, 
en enero de 2001, el Grupo EDUCA lan zó el concepto de 
franquicias, llamándolas ‘Chilitos & Drinks’. Entre las opciones 
que ofrece es ta franquicia se encuentran islas, barra, módulos y 
portátiles, en donde es posible poner a la venta 22 productos con 
chile de la marca Lalín.

Así, ‘Chilitos & Drinks’ es un tipo de mostrador pa ra venta directa 
al consumidor final, donde éstos tie nen la posibilidad de adquirir 
cada uno de los pro ductos en presentaciones individuales, así como 
la misma pulpa.

Actualmente ‘Chilitos & Drinks’ está presente en distintas 
ciudades de la República Mexicana, co mo Puebla, Durango, 
Mazatlán, Morelia, Coatzacoalcos, Jalapa, Mérida, Ciudad Juárez, 
Piedras Negras, Monterrey, Cuautitlán Izcalli, Ciudad Madero y por 
supuesto, Torreón.

De esta forma, ‘Chilitos & Drinks’ ha revolucionado y logrado un 
gran éxito en el mercado con este novedoso concepto franquiciatario 
de la mano de Eduardo Carmona. Por ello, PLAYERS le otorgó el 
premio ‘Franquicia Local del Año 2008’.

Franquicia Local
del Año

Chilitos & Drinks
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Chilitos & Drinks



Industrias Peñoles
Industrias Peñoles
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D
esde hace más de un siglo, Peñoles se ha 
preo cu pado por atender los aspectos fun da-
men tales que hoy la caracterizan co mo una 

empresa socialmente responsable. Esto ha llevado 
a la compañía a ofrecer mejores con di  cio nes de 
desarrollo personal y profesional para sus co la bo ra-
dores, apegados a un estricto código de ética em pre-
sa rial; además de propiciar el autodesarrollo de las 
co mu nidades en las que tiene presencia, cuidando 
el me dio ambiente a través de una visión de negocio 
sus ten table, la cual se expresa en la propia misión 
del grupo.

Durante los últimos cuatro años se ha sometido a la 
cer ti ficación del Centro Mexicano para la Filantropía, 
que extiende el distintivo Empresa Socialmente Res-
pon sable (ESR) a aquellas corporaciones que de-
mues tran un compromiso público con sus grupos de 
in te rés (accionistas, clientes, personal, proveedores y 
co mu nidad). 

En armonía con el medio ambiente, cuenta con 
sis te mas de administración ambiental, seguridad, 
vin cu lación y desarrollo comunitario en todas sus 
uni da des operativas. Ha desarrollado más de 250 
hec tá reas de bosques, parques y jardines; participa 
en programas de protección de especies animales en 
pe li gro de extinción y siembra más de 20 mil árboles 
ca da año.

En su marco normativo tiene preponderancia el 
cul ti vo de los valores de confianza, responsabilidad, 
in te gridad y lealtad, los cuales se difunden y pro mue-
ven tanto entre su personal como a lo largo de su 
ca dena de valor y en las comunidades donde tiene 
pre sen cia.

En el aspecto laboral, mantiene un sistema de or-
ga ni zación de alto desempeño, caracterizado por la 
ca pa citación de su personal y el trabajo en equipo; 
por propiciar un ambiente productivo, innovador y 
agra da ble.

Por si fuera poco, mantiene un firme compromiso 
con el desarrollo de la comunidad, de la que se con si-
de ra miembro, y con la que participa en el desarrollo 
com par tido de las capacidades de las entidades en 
don de opera.

Todo esto ha llevado a Industrias Peñoles a recibir 
por cuatro años consecutivos el distintivo ESR, por 
dos años consecutivos el ‘Premio Ética y Valores’ y el 
tí tu lo como ‘Empresa Socialmente Responsable’ en 
los reconocimientos PLAYERS 2008.

Empresa Socialmente
Responsable del Año

Industrias Peñoles





Grupo Industrial y Agropecuario Revuelta MAza

E
n esta ciudad nacida del desierto y que sólo mira hacia 
le vante, don Vicente Revuelta Fernández, funda en 1958, 
jun to a su hijo don José Revuelta Maza, una empresa 

que había de elevar a tal grado la calidad de sus productos que 
constituirían un timbre de orgullo para todos los que en ella tra-
ba jan: Básculas Revuelta Maza. SA de CV.

Esta importante fábrica de básculas se inició con el concurso 
de un sólido conocimiento técnico y una dinámica de trabajo que 
lo gra rían colocar ventajosamente sus productos en el mercado 
na cional y de exportación, compitiendo en acabado y precisión 
den tro de las más estrictas normas de calidad.

Así, en esta joven y dinámica ciudad, esta industria se ha 
con stituido en importante factor de la economía regional en el 
transcurso de 50 años de esfuerzo. Además, ha ganado un pres-
ti gio y desarrollo tales que es considerada como la más grande y 
efi ciente de América Latina.

Actualmente la división industrial del Grupo Revuelta Maza 
cuen ta con cinco plantas, ocupando una superficie total de 100 
mil metros cuadrados.

Por una parte, Básculas Revuelta Maza, SA de CV, fabricante de 
bás culas y prestadora de servicios de calibración y verificación. 
Básculas Industriales, SA de CV, se encarga del último control de 

calidad con montaje, ajuste y calibración de básculas de alto al-
can ce para camiones y ferrocarril. Rawelt, SA de CV, fabricante de 
ca jas de registro para instalaciones eléctricas Marca RAWELT; así 
co mo lámparas para usos industriales y áreas peligrosas.

En tanto que, Matrox, realiza el diseño y desarrollo con tec-
no logía propia de máquinas y herramientas que demandan las 
diferentes especialidades mecánicas y electrónicas de las em pre-
sas del grupo, finalmente, Rawelt Púrpura PVC Coat es la planta 
in dustrial para el revestimiento de PVC en piezas RAWELT y tubería 
de aluminio.

En 1978, don José Revuelta Maza incursiona en la ganadería y 
crea la división agropecuaria del Grupo, integrado por Cía. Ga-
na dera Revuelta Santa Anita, SPR de RL de CV (rancho de agos ta-
dero dedicado al desarrollo de pie de cría), Rancho El Grillo (para 
la pro ducción de forrajes), Montecarlo, SPR de RL de CV (corrales 
de en gorda de ganado bovino) y Revuelta Montecarlo, SA de CV 
(plan ta procesadora y empacadora de carne).

De esta manera, el Grupo Industrial y Agropecuario Revuelta 
Maza a través de 50 años ha logrado colocarse exitosamente 
en el plano nacional e internacional de los negocios y se le ha 
otor ga do el Reconocimiento PLAYERS 2008 a la “Trayectoria Em-
pre sa rial”.

Trayectoria
Empresarial
del Año

Grupo Industrial y Agropecuario 
Revuelta Maza

Grupo Industrial Agropecuario Revuelta Mazda

82ABRIL

Reconocimientos
Ed

ic
ió

n 
Es

pe
ci

al
   

  A
ni

ve
rs

ar
io



Grupo Industrial y Agropecuario Revuelta MAza



Organizaciñón Soriana
Organización Soriana
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S
in dudas es una de las empresas plenamente 
identificadas con la Comarca Lagunera 
y orgullo de nuestra región. La apertura 

del primer gran centro comercial de autoservicio 
Soriana Centro en noviembre de 1968, en la ciudad 
de Torreón, Coahuila, fue el evento que marcó 
el inicio formal de lo que hoy conocemos como 
Organización Soriana. Por sus dimensiones y la 
variedad de productos que manejaba esta tienda se 
adelantó a su época y su propuesta comercial fue 
muy bien recibida por la comunidad.

Fundada por Francisco y Armando Martín Borque, 
esta corporación ha mantenido un crecimiento 
sostenido a lo largo de su historia, rebasando con 
creces las expectativas de éxito de los hermanos 
Martín Borque.

Su programa de expansión le ha permitido pasar 
de una alta concentración en el norte del país a una 
cobertura amplia con presencia nacional, ya que 
actualmente cuenta con 462 tiendas ubicadas en 
120 de las ciudades más importantes de México. Por 
si fuera poco, cuenta con 17 centros de distribución y 
es fuente de empleo para 83,000 colaboradores.

Además, Soriana es la única cadena de 
supermercados en México que ha logrado obtener 

el Distintivo H, (certificación mexicana que promueve 
las prácticas de higiene y sanidad en la elaboración 
de alimentos) en los departamentos de panificadora 
y alimentos preparados, en casi todas sus tiendas.

Posee más de 1000 productos de marca propia, 
los cuales además de mantener la misma calidad 
que las marcas líderes en el mercado, poseen un 
menor precio. Algunas de estas marcas exclusivas 
son: Soriana Premium Quality, Valley Foods, Nodrim, 
Viany, North Creek, Bosellini y PidoMano.

Como parte de su expansión, en 2007 adquirió 
las tiendas de Grupo Gigante por 1,350 millones de 
dólares, más inventarios. Con esta compra, Soriana 
logró incrementar un 47% su capacidad de piso de 
ventas y dio un gran paso para consolidarse como el 
segundo operador de supermercados de México.

Organización Soriana es una gran generadora 
de empleo y continúa trabajando sobre el legado 
que sus fundadores cimentaron cuando iniciaron 
la institucionalización de la empresa buscando 
trascender las generaciones.

Por este crecimiento, el empuje y fuerza que 
lleva Soriana, en esta ocasión se le otorgó el 
reconocimiento PLAYERS 2008 como la ‘Empresa 
del Año’.

Empresa
del Año

Organización Soriana

Reconocimientos

María Luisa Marroquín Lavín
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María Luisa Marroquín Lavín
María Luisa Marroquín Lavín

Mujer
del Año

María Luisa Marroquín Lavín
A lo largo de los años, ha aprendido que para poder 

alcanzar posiciones de liderazgo en la vida profesional 
se requiere de varios valores como disciplina, actitud, 

responsabilidad, compromiso, aprendizaje permanente, 
pasión, honestidad, congruencia y persistencia. Así, María 
Luisa Marroquín Lavín ha logrado ser una de las mujeres más 
exitosas de la Comarca Lagunera.

Y para muestra un botón, pues actualmente se desempeña 
como Director Ejecutivo Territorio Norte Banca Empresarial 
de Scotiabank, SA; en donde brinda atención integral a 
empresas, especialmente a las que tienen necesidades de 
crédito, cubriendo los estados de Nuevo León, Tamaulipas, 
Chihuahua, Coahuila y Durango. Además, durante 10 
años, colaboró con Banamex, SA, como Gerente Regional 
California Commerce Bank.

Egresada de la carrera de Contaduría Pública del ITESM, 
Campus Laguna, María Luisa Marroquín menciona que 
lo más satisfactorio de su trayectoria profesional es poder 
transmitir experiencias y conocimientos a sus colaboradores y 
prepararlos para ocupar puestos de mayor responsabilidad.

“Si cada persona hace su trabajo con pasión, es seguro 
que podrá alcanzar sus objetivos. No hay que tener temor 
a equivocarse y aprender de los errores y fracasos, por ello, 
es indispensable tener metas claras, objetivas y alcanzables 
acordes a las circunstancias personales”.

Su visión dentro del mundo de los negocios y como 
mujer la ha llevado a considerar a la familia como motor 
principal de la vida diaria, ya que para ella es fundamental 
lograr el equilibrio entre la vida personal y la profesional.

Así, señala que la mujer puede tener y lograr los espacios 
personales y profesionales que persiga, sin que pierda su 
esencia de feminidad, la cual es perfectamente compatible 
con ser madre, esposa, hija y amiga.

A pesar de su agitada vida laboral, María Luisa se da 
tiempo para practicar uno de los hobbies que más le 
apasionan: correr maratones. Esto le ha permitido tener 
disciplina, establecer metas permanentes y valorar cosas que 
en ocasiones no apreciamos, como la naturaleza, la vida, 
conocer lugares, tener salud, dormir un par de horas más y 
conocer personas que comparten una misma actividad.

Para ella, el éxito no es sólo alcanzar determinado estatus 
profesional o material, sino un conjunto de actitudes ante 
la vida. Por todo esto, PLAYERS reconoció a María Luisa 
Marroquín Lavín como ‘La Mujer del Año’.
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Eduardo Tricio Haro
E

s reconocido como uno de los empresarios más jóvenes 
y exitosos del país. Actualmente ocupa la presidencia del 
Grupo Industrial Lala, consorcio integrado por Mexilac, 

Ultra Lala, Lala Derivados Lácteos, Envases Elopak, Tecnopack de 
la Laguna y Fundación Grupo Lala.

Al frente de esta importante corporación, abastece al 60% del 
mercado de la leche, lo cual coloca a Grupo Industrial Lala como 
la principal compañía lechera de México.

La vida de Eduardo Tricio siempre ha estado ligada al negocio 
de hacer leche pues tanto su padre como su abuelo se dedicaban 
a la ganadería. Su vasta experiencia en este campo lo llevó a 
ocupar en 1989 un puesto como consejero del Grupo Lala, para 
luego desempeñarse como presidente, cargo que ostenta desde 
el año 2000.

Con el objetivo de llegar a nuevos mercados como Centroamérica 
y elevar su presencia en Estados Unidos, ha invertido más de 120 
millones de dólares en distribución, mercadotecnia y calidad.

Sin embargo, el mundo de los negocios no es la única 
preocupación y prioridad de Eduardo Tricio al frente de este grupo, 
pues a través de la Fundación Lala realizan diferentes programas 
de apoyo social en mil 967 comunidades del país, operando 
conjuntamente con bancos de alimentos. 

Una clara visión estratégica y un alto sentido de compromiso 
con su empresa son dos de las principales cualidades de este tenaz 
hombre de negocios, el cual a pesar de los éxitos cosechados no 
pierde la sencillez y pasión que lo caracterizan; sin olvidar que 
lleva en el alma a un comerciante nato, al que le encanta comprar 
y vender.

Mostrando su visión para los negocios, a finales de 2007, junto 
a otros 13 empresarios más, adquirió el consorcio Aeroméxico, 
propietario de la mayor aerolínea del país

Además, gracias a su trabajo, Calidad Suprema y la firma 
estadounidense Quality Chekd, certificaron la calidad de los 
procesos de elaboración de los productos de Grupo Industrial 
Lala, convirtiéndose en la primera empresa mexicana que ostenta 
esta certificación.

Por su inigualable paso en el mundo de los negocios, PLAYERS 
le otorgó el reconocimiento como ‘Empresario del Año’ a Eduardo 
Tricio Haro. 

Empresario
 del Año

Eduardo Tricio Haro
Eduardo Tricio Haro
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E
ste hombre se define como un lagunero muy completo. Nació 
en la ciudad de Torreón, fue registrado en Lerdo y vivió gran 
parte de su vida en la vecina ciudad de Gómez Palacio, 

Durango.
Desde muy corta edad ha llevado una vida empresarial activa 

dándose la oportunidad de experimentar en varios rubros económicos 
entre los que se encuentra la avicultura, los agronegocios y actualmente 
la industria de la construcción. 

Su vida laboral comenzó en el famoso despacho contable ‘Gossler 
Navarro y Ceniceros’, en donde por su carisma, desempeño y en cierta 
parte azares del destino conoce a los hombres más importantes de 
la agricultura en la región en ese entonces.

Su inquietud por crear su propio negocio lo llevó a 
establecer una granja de pollos, la cual gracias al esfuerzo 
y empeño de su trabajo se convirtió en una Avícola 
con una capacidad muy considerable. Asimismo en el 
2001 decidió enfocar todos sus esfuerzos al ramo de la 
ganadería e incursionar en el sector de la construcción, 
donde se ha ganado un gran respeto por su compromiso 
y calidad humana.

Más que un exitoso empresario, don Arturo Gilio 
Rodríguez se destaca como un hombre de gran calidad 
humana, apegado a la familia, el punto central de su vida. 
Cuando era pequeño vivió muy apegado a sus padres y 
hermanos, convivía la mayor parte del tiempo con ellos.

Don Arturo se propuso triunfar en el mundo de los negocios y 
lo logró. Con el paso del tiempo, empezó a notar que dedicaba 
demasiado tiempo al trabajo; así, circunstancias de la vida 
lo llevaron a dar un giro muy importante en su situación 
familiar. Hoy día, está conciente del valor que tiene 
el estar cerca de sus hijos y sus nietos; en base 
a una excelente relación con ellos, la familia 
Gilio tiene una excelente unión basada en la 
comunicación, comprensión y compromiso.

Identificado plenamente como un hombre 
tenaz, persistente, con valores bien cimentados 
y una fuerte fe en Dios, don Arturo nunca 
se ha dado por vencido ante los fracasos, 
pues manifiesta que cada tropiezo deja una 
enseñanza, es un acicate para intentar las cosas 
nuevamente.

En su trayectoria como empresario ha 
destacado por ser un hombre de respeto, 
palabra y confianza. Dentro de la sociedad 
lagunera se distingue por sus fructíferos 
negocios y por el compromiso de crear una 
vida económicamente activa para La Laguna, 
sin lugar a dudas,  don Arturo Gilio Rodríguez  
se ha consolidado como el ‘PLAYER del Año’. 

Don Artuto Gilio Rodríguez
Don Arturo Gilio  Rodríguez

Reconocimientos

PLAYER
del Año

Eduardo Tricio Haro
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Detrás de Terregal Films
¿Qué significa el cine para ti?

Para mí el séptimo arte es reunir todas 
las formas de expresión artística que me 
apasionan; música, arte plástico, gráfico, 
fotografía, entre otras disciplinas en un sólo 
medio audiovisual. El cine es una cita puntual 
y constante entre aquellos que amamos 
contar historias y  aquellos que amamos 
vivirlas.

¿Dónde estudiaste cinematografía?
Durante mi carrera de Mercadotecnia en 

el ITESM, lleve tópicos sobre cinematografía, 
esto fue tanto en Sydney como en Monterrey. 
Después tomé un curso en el New York 
Film Academy, ahí perdí el miedo a filmar 
y a usar material. Pero mi gran escuela fue 
asistir producción y dirección en comerciales, 
aprendiendo de directores como Armando 
Bo, Norman Christiansson, Arturo Pereyra, 
Fred Clapp, Alejandro Barbabosa entre 
otros.

¿En qué o quién piensas mientras 
diriges un filme?

Haciendo una analogía con el golf, en el 

sentido de que hay que concentrarse golpe por 
golpe, hoyo por hoyo; mientras filmamos hay 
que concentrarnos shot por shot, escena por 
escena, siempre cuidando el mensaje global 
de tu historia. Si todo estuvo bien planeado 
con anticipación, entonces mientras filmas 
sólo piensas en tus personajes y cómo deben 
darle vida a éstos tus actores. Ahí diriges.

¿Por qué ser parte de Terregal Films?
Porque soy de los que cree que podemos 

filmar constantemente proyectos interesantes 
en Coahuila. Creando Terregal, un esfuerzo 
colectivo por atraer proyectos extranjeros y 
hospedarlos. Queremos hacer cine e historias 
nuestras para el resto del mundo.

¿Quién te inspiró para realizar el 
cortometraje “La Gordiranfla”?

Esta historia se la dediqué a mi padre, 
a mi hermano y hasta mi abuelo. Pero en 
general me inspiraron varios temas de la 
cultura lagunera, desde las gorditas, los 
lonches, la lucha libre en Gómez Palacio, el 
golf, las carreras de caballos, el Club Santos 
y muchos elementos de mi tierra.

¿Qué sentiste la primera vez que 
es cu chas te el clásico sonido de una 
cla que ta?

Mas que el de la claqueta, el que recuerdo 
más claro fue el de la cámara de 35mm que 
corría a 120 cuadros por segundo para dar 
el efecto de cá ma ra lenta, ese sonido  hizo 
que se despertara en mí la curiosidad de 
trabajar con esos juguetes tan caros para 
hacer cine.

¿Quién te enseñó a hacer cine?
El set mismo, trabajé en una productora 

cuando me decepcioné de la actuación e 
hice de todo, fui asistente de producción, 
asistente de arte, asis ten te de dirección, no 
fui a ninguna escuela pero apren dí detrás y 
frente a las cámaras.

¿Quién te inspira a hacer cine?
Como director me inspira el contar historias, 

mo ver el set, hacer que lo que te imaginas se 
plas me en imagenes en movimiento y cuando 

veo el resultado siento que estoy haciendo lo 
que más me llena en la vida. Como actor 
interpretar per sonajes que me reten, trabajar 
con directores con los que te entiendas bien 
para saber lo que quie ren y así crear algo 
con sentido.

¿Qué te hizo ser parte de Terregal 
Films?

La amistad que tengo con Pato, empezó co
mo un proyecto de comentarios de cosas que 
que ría mos hacer y las estamos haciendo.

¿Qué significa “Verano 79” para tu 
vi da?

Tengo bastante tiempo que me fui de 
Torreón y cada vez que regreso me da mucha 
nostalgia y me gusta mucho pasear por las 
calles del centro y por los lugares que me 
recuerdan cosas. “Verano 79” me conecta 
con todo eso, haberla filmado ha ce que se 
me cumpla un deseo que pedí hace tiem po.

Anwar
Safa (“Pato”)
Director de Cine.

Rodrigo Oviedo Director de Cine.
Cortometraje: “Verano 79”.

Cortometraje: “La Gordiranfla”.
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¿Qué sentiste la primera vez que 
viste tu trabajo proyectado en 
una pantalla de cine?

Siempre es un gusto terminar un filme, 
del ta maño y duración que sea. Una vez 
que está en la pantalla, deja de ser tuyo 
y eso es lo que pensé y sentí, como un 
des  pojo o un sentimiento de liberación. 
Me dio mu cha alegría estar entre otros 
artis tas que ad mi ro. 

¿Qué significa el cine para ti?
El cine para mi es un medio, no un fin. 

Un medio para cambiar tu entorno, pa
ra contar historias que toquen las fibras de 
las personas o al menos los hagan olvidar 
sus problemas. Hay muchos medios para 
cam biar al mundo, este es el que me tocó. 

¿Cuál es el mejor recuerdo que 
tienes de tu trabajo?

De Terregal Films probablemente bajarme 
del helicóptero. Fue un reto para mí vencer 
el mie do a las alturas. De mis otros proyectos 

los premios que he ganado y poder trabajar 
con mi esposa que es directora de arte. Eso 
es lo que más me gusta, compartir el cine.

¿Cómo ha marcado tu vida el ser 
parte de Terregal Films?

Terregal ha sido una de las más gratas 
ex periencias que he tenido en cine. Disfruté 
mu cho dirigir, cosa que no hacia desde el 
2003, y la producción ejecutiva fue muy in-

teligente. Le agradezco a Pato Safa la 
in vi tación y a mis compañeros sus con-
se jos.

¿De dónde salió “En Pos de 
Dios”?

Desde le principio quise hablar del 
Cristo de las Noas. En una llamada con 
Pato tuve la idea de usarlo como per so-
naje, como en Marcelino Pan y Vino, y 
de ahí me colgué y escribí el guión esa 
mis ma noche. Quería que Torreón viera 
al Cris to distinto después de verla.

¿Tienes alguna anécdota especial 
que hayas vivido durante la 
filmación?

Hay una escena en la que Marcel, mi pro-
ta gonista, entra a un salón de clases en el 
CAT que fue donde yo estudié. Muy poca 
gen te nota que en la ventana hay como 10 
envases con frijolitos plantados en algodón. 
Olivia mi esposa los plantó casi un mes 
antes.

¿Cuál fue tu experiencia la primera 
vez que escuchaste la orden: 
Acción?

Siempre se me ha hecho una costumbre 
rí gida – artificial. Me gusta que la cámara 
co rra y que las “acciones” sucedan de ma-
ne ra natural.

¿Dónde aprendiste a dirigir cine?
Estudié bellas artes y disfruto mucho ver 

las películas que me llegan una y otra vez. 
Trato de tener los ojos bien abiertos todo el 
tiempo. Al momento de rodar, ha go ex pe-
ri mentos, algunos los aprendo y los repito 
pe ro me emociona más seguir ex pe ri men-
tan do.

¿En qué momento entró el cine a 
tu vida?

En 1982, Cuando Elliot se despide de E.T. 
con un “Ouch!”. 

¿En qué piensas cuando estás 
detrás de una cámara?

Observo y disfruto todo lo que está pa san-
do, como si estuviera viendo una película 
por primera vez.

¿Cuál es el más grande recuerdo 
que tienes de la filmación de 
“Vroom Vroom”?

Sentado como pasajero dentro de Li be-
lu la (carro anaranjado) con el cinturón bien 
apretado mientras Martín, el “stunt dri ver”,  
hacia derrapones y perseguíamos a Re lám-
pa go (pick-up negra) a buena velocidad. 
Me quedé con ganas de más.

¿En qué proyecto se encuentra 
trabajando Federico Gutiérrez 
Schott?

Continúo con mis proyectos: pinturas, 
fotos y videos. Estoy desarrollando ideas 

para un largometraje, todo esto hecho en 
Torreón.

Adolfo K. Franco

Federico Gutiérrez Schott

Director de Cine.

Director de Cine.

Cortometraje: “En Pos de Dios”.

Cortometraje: “Vroom Vroom”.
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Publireportaje

de la LagunaDe verdad impresiona

Imagen
Corporativa
En base al esfuerzo y la calidad de su trabajo, esta empresa radicada en 
La Laguna busca convertirse en la mejor compañía de impresión en gran 
formato del país.

Sr. José Luis Custodio. 
Director General de Imagen Corporativa de la Laguna.

Calle Metalmecanica No. 280

Esq. transporteo

Parque Industrial Oriente

Tels. y Fax: 792-76-77 y 792-76-78

Torreón, Coah.

e.mail: imagencorpolaguna@hotmail.com
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¿Cómo y cuándo nace Imagen Cor-
po ra tiva de la Laguna?

Imagen Corporativa de la Laguna nace 
en 2007. En 1970, estudié en el Colegio 
Cer vantes y desde entonces recuerdo a la 
ciu dad con mucho cariño y respeto a su 
gen te próspera. 

Debido al crecimiento de otra de mis 
empresas, Publicidad Modelo, una com pa-
ñía que tiene siete años en el mercado y da 
servicio a Grupo Modelo, tomamos la de ci-
sión de instalarnos en el norte del país.

Me llamaba mucho la atención Monterrey, 
To rre ón y Hermosillo, pero la tenacidad y 
entrega para el trabajo de su gente hizo que 
nos decidiéramos por To rreón.

¿Qué servicios brin da Imagen Cor-
porativa de la La gu na?

Ofrecemos la impresión en gran formato. 
Por ejemplo, me encargo de poner imágenes 
ro  tu ladas en vehículos utilitarios con vinil.  

Hacemos desde la impresión, el vestido 
de la lona hasta los cinchos, la caja tensora 
y los rodamientos; todo para que nuestros 
clien tes tengan un espectacular rodante.

Hemos hecho imágenes para cerca de 
1,700 trailers dobles para Grupo Modelo, 
ade más de 3,000 unidades uti li ta rias. 

Manejamos la imagen de Unilever, una 
corporación muy importante a nivel mun-
dial que posee 20 marcas. También tra-
ba ja mos para Transportes Cuauhtémoc y 
Ce mex. Dentro de los eventos especiales 
par ti cipamos en los estadios de futbol pa-
tro cinados por Grupo de Modelo en el 70% 
de su vestido.Creemos que en esta zona hay 
clien tes muy importantes a los que podemos 
ayu dar, vengo a ser una solución práctica, 
eco nó micamente hablando.

¿Cómo buscas los materiales y re-
cur sos que ofreces?

Desde el principio veo qué sirve y qué no, 

lo que no sirve lo desechamos. Contamos 
con lo último en tecnología, nuestras má-
qui nas son las mejores que existen en el 
mer cado pues prácticamente ‘bañan’ la 
ima gen para que la resolución sea mejor, 
gas to más tinta pero mi cliente se ahorra 
di ne ro porque no tienen problemas con el 
‘gra fi teado’, ya que la imagen se limpia con 
al co hol y tienen protección UV para que no 
se volatilice la impresión. El laminado que se 
uti li za en el vinil resiste la acetona, thinner, 
agua rrás, alcohol y no le pasa nada a la 
ima gen. Sabemos qué es lo que se necesita 
den tro de las artes gráficas en la impresión 
de gran formato para que nuestro producto 
sea el mejor.

¿Qué tipo de empresas pueden ac-
ce der a tu producto?

Quiero ser un parteaguas y una solución 
in te gral para empresas como Lala, Soriana 
y Peñoles. Pero no sólo las grandes fir mas 
y trasnacionales pueden acceder a nues tros 
servicios pues para mí son igual de im por-
tan tes que un pequeño comercio.

 Afortunadamente me han abierto las 
puer tas en todo el país y también fuera de 
él,  ya que estamos exportando cortinas a 
Co lombia, Panamá, Venezuela y estamos 
por iniciar una empresa comercializadora 
en Miami para vender a Estados Unidos. En 
México, ya trabajamos para Anheuser-Busch 
(Bud Light y Budweiser) y sabemos muy bien 
que podemos seguir exportando y cre cien-
do. Me interesa mucho la Comarca La gu-
ne ra, todos los empleados que trabajan en 
la compañía son de aquí, deseo que los em-
pre sa rios se la jueguen conmigo.

¿Cuál es el orgullo de tu empresa?
Sus clientes, quienes se la han jugado 

con migo y saben perfectamente bien que 
mi empresa va a ayudarlos a solucionar sus 
pro ble mas de imagen. 

Otro de mis orgullos es entregarle a mi 
cliente un mejor trabajo de lo que él es-
pe raba; además, él sabe que lo que está 
pa gan do, lo vale. Lo más valioso para es 
la satisfacción de mi cliente, que me diga 
“¡qué bien te quedó esto!”. Para mí es más 
im por tante una felicitación que el cobro de 
un contrarecibo, ese es mi aliciente y or gu-
llo. 

¿Cuáles son los objetivos de trabajo 
que tienes hacia futuro?

Tengo las bases sólidas para entregarle 
a mi cliente final un producto de calidad. 
Deseo que esta empresa de la Comarca La-
gu  ne ra sea la de mayor importancia en todo 
el país; además va a ser más fácil exportar 
los encortinados a Estados Unidos desde 
aquí por su cercanía con la frontera. Veo 
que en esta región podemos hacer cosas 
tras cendentes y veo a mi empresa como la 
me jor compañía de impresión en todo el 
país, sin ninguna duda.

¿De la misma forma buscarás cre-
cer e incrementar el equipo que 
tie nes?

Tengo la infraestructura necesaria para 
que se coloquen aquí las máquinas precisas 
pa ra sacar adelante esto, las que sean ne ce-
sa rias. Invito a todos los empresarios micro, 
ma cro y medianos a que vengan a la planta 
y vean que no usamos tintas genéricas y que 
utilizo materias primas de primera ca li dad, 
aunque me cuesten más. Esto se ve cla ra-
mente en el trabajo que hacemos, co mo en 
Santa Rita o el Territorio Santos Mo de lo.

 Estamos tratando de sembrar, de no es ca -
ti mar y de seguir luchando día con día pa ra 
ser la mejor empresa de impresión en gran 
formato en México; para esto cuento con la 
colaboración de mis nuevos socios: Maurice 
Collier de la Marliere y Alejandro Martínez 
Filizola; directores de Grupo MACOM.

El servicio que ofrece Imagen Corporativa de la Laguna es único en su impresión, así como en el laminado, lo cual permite proteger la imagen inclusive del molesto 
“grafiti”, ya que si llega a sufrir este problema, con simplemente pasar alcohol se limpia la lona y tiene una protección UV para que no se volatilice la imagen.
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Teaching

En la actualidad trabajar tiene un coste personal alto, por 
ello es fundamental separar la vida laboral de la personal y 

encontrar un punto medio en esta relación.

Trabajo vs. 
Vida Privada

Encuentra el equilibrio



99 ABRIL

Ed
ic

ió
n 

Es
pe

ci
al

   
  A

ni
ve

rs
ar

io

E
l equilibro entre el trabajo y la vida 
pri  vada es algo que las personas y 
em  presas no pueden darse el lujo 

de ignorar, ya que el costo a pagar por ello 
po  dría ser muy caro, pues este desequilibrio 
es la causa del 21% del absentismo laboral, 
del 19% de las bajas por el estrés y del 30% 
de la rotación no deseada, según cifras es-
ta  dísticas en España.

Los cambios en la composición de la 
ma  no de obra, así como en las estructuras 
fa  mi li ares, han hecho que las relaciones 
en  tre el trabajo y los otros aspectos de la 
vi  da personal adquieran gran importancia, 
al grado que muchas empresas ya se preo-
cu  pan y ocupan en estas cuestiones, pues 
la compaginación entre familia y trabajo es 
fun da mental para el desarrollo integral del 
ser humano.De acuerdo con diversos es pe-
cia listas, en la actualidad trabajar tiene un 
coste per sonal alto, por lo tanto, es ne ce-
sario en con trar el punto medio entre el cam-
po laboral y el personal.

Cuando el trabajo te invade
Se habla mucho de conciliación entre tra-

ba  jo y vida familiar. Hay un sentimiento ge-
ne  ra lizado de que cada día tenemos menos 
tiem  po para la familia y el ocio debido a la 
pre  si ón del trabajo, y de que esa situación 
es tá afectando tanto a las familias como a 
la salud de las personas que trabajan fuera 
de casa.

Contrariamente a lo que ocurría en ge-
ne  ra ciones anteriores, hoy día una gran 
par te de las personas que trabajamos nos 
en  con tramos frente al dilema de mantener 
una vida privada, de la mayor calidad po-
si  ble, tratando de desarrollar una carrera 
pro  fesional que absorbe buena parte de 
nues  tro tiempo, pero que, al mismo tiempo, 
nos pueda proporcionar buenos recursos 
eco  nó micos y satisfacción profesional.

Separar la vida laboral y la vida personal 
o privada puede ser un verdadero problema, 
sin aparentes soluciones para muchas per-
so  nas. Esta situación es más frecuente para 
aque  llas personas con horarios laborales 
flexi  bles o un trabajo propio o muy orientado 
a las tareas.

Pero, te has preguntado alguna vez ¿por 
qué es tan importante separar la vida laboral 
y personal? En realidad, en situaciones nor-
ma  les, dividir estas dos áreas de la vida no 
se  ría necesario, ya que, al fin y al cabo, am -
bas constituyen aspectos imprescindibles de 
ella.Y entonces, ¿por qué a menudo sen-
timos la necesidad de separarlas? A un pri-
mer ni vel de análisis, se podría pensar que 
si el tra bajo invade nuestra vida privada, 
aca  ba mos no teniendo tiempo para hacer 
las de más cosas que hay que hacer en esta 
úl ti  ma o no dedicándolo a las personas que 
son parte de ella. Seguramente este es un 
as  pec to importante del problema, pero no 
el más crítico.

Paolo Cesco, entrenador personal en 
ma  nejo de estrés y bienestar, señala que 
se  parar el trabajo de la vida privada es fun-
da  men tal cuando percibimos una diferencia 
im  portante entre el balance real de nuestra vi
da profesional con la privada por un lado y 
el balance ideal que quisiéramos tener para 
ellas por otro. Es decir cuando percibimos 
que ‘damos’ demasiado al trabajo y de ma-
sia  do poco a la vida privada.Y esto ocurre 
por que en nuestra cultura hoy en día el tra-
ba jo y los ritmos profesionales re quieren un 
importante desgaste energético en las ac-
ti vidades laborales; no obstante una vida 
sa lu dable se basa en un positivo ba lan ce 
en tre la energía que gastamos en trabajar 
(es decir, el estrés que ponemos en ello) y la 
satisfacción que obtenemos a cambio y en 
muchas ocasiones la satisfacción pro fe sio -
nal no consigue compensar este gasto ener -
gético: por eso nuestra vitalidad se dis mi  nu-
ye poco a poco.“En esta situación, es muy 
importante re cu perar ‘satisfacción’ y, con-
se cuentemente, vi ta lidad a través de otras 
áreas de nuestra vi da donde obtengamos 
más a cambio del gas to energético. En este 
sen tido la vida pri va da es una de las áreas 
que más puede con tribuir a recargar las pi-
las; por lo tanto, ‘de fen der’ sus fronteras 
fren te a la invasión de la vida profesional 
es una garantía de que tengamos suficiente 
es pa cio y tiempo pa ra recargarnos”, agrega 
Ces co.
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La 
separación es 
indispensable

Entre las 
muchas técnicas 
posibles pa ra 
delimitar bien las 
fronteras en tre 
vida profesional y 
privada hay una 
que Paolo Cesco 
llama ‘rituales 
de separación’, 
los cuales son 
una pequeña 
acción que se 
hace re pe ti da-
mente después 
del trabajo y 
antes de ir a casa 
y que envía un 
poderoso men-
saje al cerebro 
de que el tiempo 
del tra bajo se ha 
acabado y el de 
la vida pri vada 
empieza. Un 
ejemplo puede 
ser la costumbre 
de cerrar todos 
los do cu men tos 
de trabajo en un 
maletín o en un 
armario antes de 
salir del trabajo; 
o re su mir las 
tareas hechas 
hoy y preparar 
la lista de las para mañana. Otro ejem plo 
podría ser llamar a la familia para avi  sar de 
que se ha terminado la jor nada la bo ral y 
que te esperen en casa; o bien en trar en el 
hogar y cambiarse de ropa co  mo primera 
cosa, de jan do la del trabajo en un armario 

y poniéndose al go cómodo; o escuchar una 
determinada música o can ción en el coche 
de camino a casa. El es pe  cia lista menciona 
que es indispensable en con trar tus rituales 
de separación, pa ra ello su giere un sencillo 
ejer ci cio. 

En primer lugar pregúntate: cuan do has 

ter minado un du ro día de trabajo y vas a 
ca sa, ¿qué es lo que te da la sensación de 
es tar en tu tiempo privado? Tal vez sea estar 
fí si ca mente en tu casa, encontrar a personas 
que no son compañeros, hacer deporte o 
que tu mente ponga su atención en otras 
co  sas.
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Oro Negro
El petróleo es uno de los recursos más preciados de nuestro país, sin embargo se ha con-
vertido en el menos atendido, ya que sus perdidas detonan la falta de interés de sus diri-
gentes federales. 

Gotera de desamparo

E
sta es una de las preguntas que he-
mos escuchado durante los últimos 
años. Anteriormente, en la  década 

de los años mozos de nuestros padres, los 
di ri gentes de nuestro país jamás pensaban 
en que el oro negro propiedad de México 
lle ga ría al fin de su existencia, sin embargo, 
des de la década anterior se viene agravando 
esta situación petrolera. 

Hay inclusive ya quien afirma que nuestro 
país sólo tiene reservas para poco más de 
una década de vida, y por desgracia los 
da tos que Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha 
arro ja do son de igual forma alarmantes. En 
el reporte estadístico generado en el 2005, 
se informó que que las reservas probadas 
pa sa ron de 34 mil 179 millones de barriles 
en 1999 a 17 mil 649.8 millones en el año 
2005, lo que sin duda alguna equivale a la 
caída de casi el 50% de generación del cru-
do, esto tomando en cuenta que durante los 
úl ti mos 5 años no se ha podido reponer lo 
que se ha extraído, así que vamos directo y 

con gran velocidad en una caída libre.
Sin embargo, hasta ahora no se ha plan-

tea do revisar el actual nivel de producción y 
de exportación. En el escenario más ca tas-
tró fi co, sin los ingresos del petróleo el futuro 
eco nómico del país es incierto. Pero aún en 
el mejor de los escenarios, considerando 
que las re servas probables se transformaran 
en pro ba das, sólo habría petróleo para 21 
años.

Claro, puede haber nuevos des cu bri mien-
tos de yacimientos. Pero aún en ese caso, su 
de sarrollo toma tiempo y, sobre todo, nadie 
pue de apostar a que los hidrocarburos son 
ina gotables ni a que tras un gran yacimiento 
des cubriremos otro y otro, y otro.

En su momento fue inquietante el anuncio 
del di rector de Pemex, Luis Ramírez Corzo, 
de que Cantarell reduciría su pro du cción en 
el 2006.

Cantarell es reconocido en el mundo 
co mo un yacimiento extraordinario de pe-
tró leo: el cuarto más grande del mundo. 

¿Alguien se ha puesto a pensar que sucederá cuando el petróleo 
mexicano llegue a su nivel 0?



Has ta ahora, no hay en México (ni en el 
mundo), ningún yacimiento importante que 
pueda sustituir la producción de Cantarell, 
que durante dos décadas ha extraído casi 
las dos terceras partes de la producción de 
Mé xi co.

Para México la disminución drástica de 
las reservas probadas --que son las únicas 
real mente existentes en tanto viables para 
ser explotadas-- representaría una catástrofe 
eco nó mica, no sólo por los ingresos que el 
país dejaría de percibir, sino por la factura 
ener gé tica que tendríamos que pagar. Sim-
ple mente la economía no podría resistir ese 
shock, que puede presentarse si en unos po-
cos años dejamos de ser un exportador de 
hidrocarburos para convertirnos en un im-
por ta dor de petróleo y sus derivados.

De entre 23 países productores de pe-
tró leo, según BP Statistical Review of World 
Energy 2005, Noruega será el primero en 
ago tar sus reservas, en ocho años. Le siguen 
en segundo lugar Estados Unidos y México, 
que sólo tienen reservas para 11 años. De 
ahí en adelante la dependencia de crudo 
im por tado será total, siendo Estados Unidos 
el país que consume 25% del crudo en el 
mun do. En tercer lugar está China, segundo 
con su midor de crudo en el mundo, con 13 
años de reservas.

El petróleo declina, es cada vez un re-
cur so más escaso. Desde 1976 no se han 
des cubierto yacimientos de importancia. Los 
más recientes fueron los de Azerbaiyán y Ka-
za jas tán, cuya dimensión es similar a los del 
Mar del Norte.

La situación de México en cuanto a re-
servas y producción de crudo se en cuentra 
muy com pro metida. 

Estados Unidos, el ma yor consumidor 
del planeta y el país más po de ro so, es ta-
ble ce en su Política Nacional de Ener gía 
2001 que desarrollará una política pa ra 
re ducir su dependencia del crudo de Me-
dio Oriente, mediante la diversificación en 

la que se consideran ocho países. Tres son 
la tinoamericanos: México, Colombia y, por 
su puesto, Venezuela, cuyas reservas de cru-
do son las mayores en la región; tres paí  ses 
de ámbito de la ex Unión Soviética: Ru  s  ia, 
Azerbaiján y Kazajastán; y dos países afri ca-
nos: Nigeria y Angola.

El documento mencionado considera a 
Mé   xi co una fuente confiable de petróleo im-
por  ta do, con una amplia reserva. Así, so-
mos una fuente importante de producción 
de petróleo en la próxima década, sin em-
bar   go, dicho documento no se refiere a la 
pers   pectiva posterior.

De acuerdo con BP Statistical Review of 
World Energy 2003, los paí ses productores 
del Golfo Pérsico cuen tan con el 64.8% de 

las reservas probadas en el mundo y pro du-
cen el 26.9 por ciento del total de crudo. 

Mien tras los ocho productores a los que 
se refiere el documento de la política ener-
gé ti ca de diversificación de Estados Uni dos, 
tienen en conjunto 18.9% de las re ser vas y 
26.9% de la producción, siendo éstos los 
que más rápidamente agotan sus re ser vas. 

Es to es particularmente relevante en el 
caso de México, que tiene 1.2% de las re-
servas mun diales (12 mil 600 millones de 
barri les) y extrae 5% de la producción mun-
dial (2.8 mi llones de barriles), de manera 
que el rit mo de la producción va mucho más 
rá  p i do que el de la recuperación. Estamos 
gas  tan  do improductivamente un recurso no 
re  no  va ble.

Paises con poca reserba de crudo.

De entre 23 países productores de petróleo, Noruega será el primero en agotar sus reser-

vas, en ocho años. Le siguen en segundo lugar Estados Unidos y México, que sólo tienen 

reservas para 11 años y en tercer lugar está China, segundo consumidor de crudo en el 

mundo, con 13 años de reservas. 

Información expuesta en la BP Statistical Review of World Energy 2005.
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Para Michael T. Klare, en su libro Blood 
and Oil, el vaciamiento de los yacimientos 
más viejos es un problema particularmente 
se rio para México y Venezuela.

Los yacimientos de la fuente más pro-
duc tiva de México, Cantarell en la Bahía 
de Campeche, “han declinado en los años 
re cientes como un resultado de la presión 
na tural reducida, y no se espera que se re-
cu pe ren.”

Más serio para México que cuenta con 
apenas 1.2% de las reservas de hi dro car bu-
ros en el mundo, mientras Venezuela tiene 
el 6%.

En el mismo sentido va el análisis de Ma-
tthew R. Simmons en su libro Twilight in the 

De sert, donde se refiere al ago ta miento 
de los cuatro yacimientos gigantes 

de petróleo fue ra de Arabia 
Saudita: Daqing, en China, 

des cu bierto en 1961; 
Samotlor, en Rusia 

(1963); Prudhoe 
Bay, en 

A l a s k a 

(1967); y Can  ta rell, en la Bahía de 
Campeche (1975).

De acuerdo con Simmons, Cantarell fue 
el úl timo yacimiento en el mun do cuya pro-
ducción dia ria excedería un 
mi llón de barriles diarios. 

El pico de Cantarell 
fue de 2 millones de ba rriles, lo que lo 
convirtió pro ba ble men te en el ya cimiento 
más prolífico en el Hemisferio Occidental. 
“Para alcanzar esa tasa pico… Pe mex 
invirtió 10 mil 500 mi llones de dó la res en 
un programa de re cu pe ración ter cia ria 
a través de inyección de nitrógeno para 
Can tarell. El programa se inició en 1998 y 
llegó a una producción pi co en 2003. Por 
varios años, este plan de re cu pe ración ter-
cia ria permitió a Cantarell pro veer casi el 
60% de la producción total de petróleo de 
México…”

Después de Cantarell no se ha descubierto 
nin  gún otro gran yacimiento de petróleo en 
Mé  xi co que haya incrementado, de manera 
sus tantiva, las reservas probadas.

Simmons señala que Cantarell podrá 
pron  to declinar rápidamente, de acuerdo 
con estimaciones de la dirección de Pe -
mex. 

Una gráfica de 2003 pre sen  ta  da 
por un eje cutivo de la pa   raestatal 

sugería que la pro  ducción de 
Can tarell po dría dis minuir 

de 2 mi llo nes de barriles 
dia  rios en 2003 a 

alrededor de 
600 mil 

barriles 
e n 

2009. A 
pesar de ello, 

“no está claro si un sofisticado proyecto 
de re cuperación terciaria po dría revivir a 
Can  tarell o si este gran pro duc tor está lle-
gan  do al final de su alta productividad”, 
con cluye Simmons.

A la disminución de las reservas (50% 
en 6 años) se agrega la falta de política 
ener  gé tica en México. No se discute qué 
su   ce derá cuando el petróleo se agote. No 
hay planeación para –por ejemplo— ge ne-
rar electricidad por otros medios no de pen-
dien tes de los hidrocarburos. En energía nu-
clear nos quedamos con los dos reactores 
de Laguna Verde y apenas recientemente se 
vuel  ve a mirar hacia esta rama.

Como parte de ellas, China aumentará 
su producción de elec tri ci dad a través de 
ener gía nuclear casi seis ve ces de ahora al 
2006. Mientras India la in crementará diez 
ve ces para el 2020 y 100 veces hacia la 
mi tad del siglo. Además estos y otros países 
están rediseñando su ba lance energético 
pa ra las próximas dé ca das, sin dejar de 
con siderar que pronto el petróleo podrá ser 
in su ficiente para la de manda energética 
mun dial, tanto por el cre ci miento de la de-
manda como por el ago ta miento de ya ci-
mien tos, aunada a la ausen cia de nuevos 
des cubrimientos.

La pregunta con la que nos quedamos 
es: ¿Por qué México no se ha plateado la 
es cena eco nó mica y energética actual de 
un país al que aceleradamente se le agotan 
el pe tróleo y pos teriormente terminará con 

los hidrocarburos? Quizá quienes 
dirigen el fun cionamiento del crudo 

mexicano no han pensado en 
que pronto el oro ne gro de 

nuestro país llegará a 
su fin. 

Algunos informes internaciona les advierten sobre la profundidad del abis mo al que se 
acerca México si no incrementamos las re ser vas de hidrocarburos.

Hay países como China e India 
cuyo rit mo de crecimiento 
obliga a desarrollar po lí ticas 
energéticas. 
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Finanzas

Por: Jenny Miranda

No hay vuelta de hoja
La recesión ya inició

El aumento del desempleo y la reducción en las ventas inmobiliarias son al-
gunos de los signos más visibles de la crisis económica que enfrenta Es tados 
Unidos.
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A 
pesar de que a finales de enero 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) pronosticó que Estados Unidos 

no caería en recesión pese a la reciente tur-
bu lencia en los mercados financieros cau-
sa da por el alto nivel de beneficios de las 
em presas y los estímulos fiscales, la realidad 
pa rece ser otra.

De acuerdo con el columnista financiero, 
Ma nuel Chiriboga, existe información precisa 
que encienden los focos de alerta sobre la sa-
lud de la economía estadounidense. Como 
ejem plo, cita el estancamiento del empleo 
y el aumento en la tasa de desempleo, la 
cual pasó de 4.7% en noviembre, a 5% en 
di ciem bre; sin duda, dos claros indicadores 
de la problemática por la que atraviesa 
nues tro vecino del norte.

Por si fuera poco, el New York Times se-
ña ló que el gasto de los consumidores en 
el periodo de compras navideñas ha sido 
el más débil en cinco años, cuando se su-
po ne que esta es la época más fuerte de 
ad quisición. Además, las ventas de casas 
se han reducido al 50% y el número de 
personas que pagan sus deudas hipotecarias 
a tiempo está bajando, al igual que los pa-
gos a las empresas telefónicas o el uso de 
tar je tas de crédito.

Asimismo, las horas trabajadas también 

dis minuyeron 0.4% anual al cuarto trimestre 
de 2007, lo que se suma a la baja de 
0.6% en el tercer trimestre; esto confirma 
el señalamiento que realizó la correduría 
Me rrill Lynch en su reporte ‘Recesión una 
realidad’, en donde explica que las “dis-
mi nu ciones continuas en el total de horas 
tra ba jadas siempre han estado asociadas a 
una recesión (caída significativa en la ac ti-
vi dad económica, que afecta el empleo, el 
in gre so personal, la producción industrial y 
las ventas en el sector manufacturero y mi-
no ris ta)”.

Una recesión típica tiene una duración 
de 10 meses, advirtió Merrill Lynch, por lo 
tanto, la economía norteamericana se en-
cuen tra ante una crisis que no es pasajera. 
De hecho, las estimaciones más moderadas 
ad vier ten que el reducido crecimiento durará 
al menos cuatro trimestres.

Las declaraciones
Ante este panorama, analistas de las 

gran des financieras de Wall Street y altos 
fun cio narios del gobierno norteamericano 
co mien zan a hablar de una posible recesión 
eco nó mica. El mismo presidente George W. 
Bush se refirió ya a graves problemas eco-
nó micos en Estados Unidos.

“Los síntomas están claramente allí. Las 

re ce siones no llegan suavemente. Se hacen 
no tar por una discontinuidad en el mercado, 
y es posible describir así las cifras de las úl-
ti mas semanas”, afirmó el ex presidente de 
la Reserva Federal, Alan Greenspan, quien 
aña dió que la economía estadounidense 
pro ba blemente estará en recesión, si no es 
que ya lo está.

Gary Dugan, director de inversiones de 
ban ca privada para Europa, Oriente Medio 
y África de Merrill Lynch, comentó que “la 
re ce sión ya está en marcha en Estados Uni-
dos”. Y Dugan no está solo en esta teo ría. 
Jan Hatzius, economista del banco de in ver-
sión Goldman Sachs, dijo que “los últimos 
da tos sugieren que la recesión ha llegado o 
lo hará muy pronto”.

Sin embargo, no todos los expertos ha-
blan sin complejos de recesión. Roberto Ruiz, 
director de estrategia de UBS Wealth Ma na-
ge ment, piensa que Estados Unidos es qui-
va rá esta crisis, aunque al mismo tiempo 
re co noce que “es posible que registre un 
cre cimiento negativo en el primer y segundo 
tri mes tre del año”, lo que sería técnicamente 
una recesión.

A principios de enero, Citigroup, principal 
ban co estadounidense por activos, anunció 
la pérdida de 10 mil millones de dólares 
en el cuarto trimestre de 2007, el doble de 

Tan sólo durante el primer mes de 

este año, la fabricación de bienes 

duraderos en Estados Unidos 

cayeron un 5.1%, un descenso 

nunca antes visto.

lo esperado por los mercados. La principal 
ra zón de las pérdidas es que tuvo que de-
va luar su cartera de activos en 18 mil 100 
mi llones de dólares, a fin de reflejar la des-
va lo rización de sus créditos hipotecarios, 
con ce didos a familias de precaria solvencia 
fi nan ciera.

Por su parte, Merrill Lynch declaró pér di-
das por 7 mil 800 millones de dólares en 
2007. Sólo en el cuarto trimestre, en el que 
se concentraron las mayores pérdidas, el 
banco perdió 9 mil 800 millones de dó la-
res. 

Estos anuncios inminentemente llevaron 
a sucesivas caídas de las bolsas asiáticas, 
eu ro peas y estadounidenses, que sólo res-
pi raron un poco ante la expectativa de un 
plan para reanimar la economía, difundido 
des de Washington por el presidente Bush.
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Las posibles consecuencias
Estados Unidos ha logrado una gran pre-

pon  derancia en la economía mundial, así 
co  mo una interdependencia con el resto del 
mun  do; por lo tanto, lo que sucede en este 
país inevitablemente afecta a los demás.

Una consecuencia inmediata de la ines-
ta  bi lidad económica norteamericana es la 
caí  da del precio del petróleo, que bajó casi 
10 dólares desde el 3 de enero de 2008. 

El crudo estadounidense cayó 1.61 dó-
la   res, a 88.41 dólares el barril, luego de 
mar    car un mínimo de 87.50 dólares, el ni -
vel más bajo desde el 24 de enero. El cru  do 
Brent de Londres retrocedió 1.65 dó lares, a 
88.82. Mientras que la mezcla me xicana se 
ubi  có en 74.71 dólares. 

El pe tró  leo tocó brevemente la marca de 
los tres dí  gi  tos, en medio del declive de los 
ni ve les de inventarios y un fuerte crecimiento 
de la demanda de economías como China 
e In  dia, lo que llevó a importantes naciones 
con   sumidoras a pedir más crudo a la Or ga-
ni   zación de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP).

En tanto, Standard and Poor’s, una de las 
em presas más importantes del sector de las 
agen cias de análisis económicos in ter na cio-
na les, declaró que naciones co mo Mé xi co 

se verán afectadas por una re duc ción en los 
flu  jos de remesas e ingresos por tu ris mo, así 
co mo por una eventual dis mi nu ción  en los 
pre  cios de materias primas como el pe tró-
leo.

Y agregó que América Latina será una 
de las regiones más dañadas en 2008 por 
el de  te  rioro de la actividad económica 
en Es tados Unidos. Pronostica que 
Mé xi co cre    cerá por debajo del 
promedio la ti   noa me    ri   cano; 
mientras que Pa namá, 
Pe rú, Ar gen     ti na, Uru -
guay y Ve ne zue la 
lo ha rán por 
arri   ba de 4%, 
con un  de-
sem  pe ño  me-
jor al pro      me   dio. 
En Eu ro pa, la re  va -
lo ri   za ción del eu ro ha 
en     ca    recido la pro duc ción y 
es  ti mu lado las im  por  ta  ciones. 
Los ban  cos están con   ta   bi  li   zan do 
enormes pér  di das, a la vez que se de    -
tec  tan ‘fraudes’ y ma   ni   pu la ciones con-
ta bles en sus ba lan ces en muchas 
entidades ban      ca rias, prin   ci-
palmente en el Reino Uni do, 

Francia y España.
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Rediseña sus laboratorios
Hewlett Packard

Concentra sus laboratorios en abordar retos a los que se enfrentarán sus usuarios y la tecnología en los próximos años.

H
P anunció que ha desarrollado un 
rediseño dentro de sus laboratorios, 
contando ahora con 23 laborato-

rios individuales bajo la marca “LABShp”. 
La finalidad de esto va orientada a equi-
librar la investigación exploratoria con 
un abordaje comercial, de esta forma los 
avances tecnológicos se transferirán de 
manera más rápida a aplicaciones comer-
ciales que sean útiles a los clientes.

Los investigadores de los laboratorios 
transformarán los descubrimientos en ofer-
tas comerciales bajo la guía de un nuevo 

comité de revisión que identificarán las 
áreas más prometedoras para la investiga-
ción y elaborarán planes de negocio para 
los proyectos. 

HP develó además tres iniciativas, HP 
IdeaLab, Open Innovation Office y Techno-
logy Transfer Office, destinadas a fomentar 
un modelo de innovación abierta y transfe-
rencia tecnológica. Además está haciendo 
inversiones en toda su estructura para con-
tribuir y liderar el cambio que se dará en la 
industria de TI.

Este cambio se refiere a un movimiento 

en dirección a un modelo que contempla 
una nueva categoría de servicios dinámicos 
que se personalizan y se ponen en contexto 
según determinados atributos del usuario 
tales como: ubicación, preferencias, dispo-
nibilidad y participación en determinadas 
comunidades. 

Esto garantizará que todos los laborato-
rios de HP cuenten con los mejores talen-
tos de investigación además de guiar a la 
comunidad académica e industrial hacia la 
siguiente ola de tecnología de la informa-
ción. 
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Estadísticas

¿Y tú hablas inglés?
Un segundo idioma para los laguneros
 De acuerdo con una encuesta realizada por R-Vox, el 71 por ciento 
de los laguneros habla otra lengua además de la materna.
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Dominio fluido del 
idioma inglés
        De la población que afir-
ma hablar inglés, en promedio 
dieron 7.4 de calificación a la 
perfección y fluidez de la len-
gua aprendida.

E
n esta época de cambios constantes 
en que las distancias se han acor-
ta do, las comunicaciones se han 

ace le ra do y la tecnología está a la or den 
del día, se observa dentro de estos pro ce-
sos constantes que las comunicaciones re-
pre sentan un acceso al mundo de los ne-
go cios y de las transacciones entre paí ses. 
Anteriormente existía un marcado ais la-
mien to entre los distintos países del mundo, 
simple y llanamente, el manejar otro idioma, 
ade más del natal representaba un privilegio 
só lo para algunas personas. Sin embargo, en 
la actualidad los adelantos en la tecnología 
han hecho que los países abran sus fronteras 
al intercambio global y que el aprendizaje de 
una segunda lengua sea fundamental para 
en fren tar nos a este proceso. Por ejemplo, 
el inglés se ha convertido en una de las 
len guas más importantes del mundo. Aun 
cuan do el chino mandarín es el idioma que 
más personas hablan, si nos referimos a lo 
que es el desarrollo de tecnología, ciencias 
hu ma nas o medios de comunicación, en-
con traremos que el inglés es el idioma pre-
do minante.

Para nadie es un secreto que cada día es 
más importante aprender un segundo idio-
ma, especialmente el inglés, pues es casi un 
re qui sito indispensable en la comunicación 
a nivel mundial, ya sea por trabajo, es tu-
dios, viajes de negocio y turismo o sim ple-
mente porque necesitas estar al día en in-
for mación.

Las estadísticas en la región
De acuerdo con una encuesta realizada 

por R-Vox a 250 personas, pertenecientes a 
un sector socioeconómico medio-alto de los 
ha bi tantes de la Comarca Lagunera, reflejó 

que el 71 por ciento de los encuestados ha-
bla algún otro idioma además de su lengua 
ma ter na, mientras que el 29 por ciento res-
tan te dijo no hablar otra lengua.

Por sexo, el 76 por ciento de los hombres 
res pon dió que sí habla otra lengua, con tra 
el 62 por ciento de las mujeres que res pon-
dieron afirmativamente a la misma pre gun-
ta.

Por edades, el rango más sobresaliente 
fue el de los 14 a los 18 años, pues el 100 
por ciento de los encuestados dijeron hablar 
un segundo idioma. En tanto que de los 40 
a los 50 años, el 75 por ciento dijo no ha-
blar otra lengua ade más de la materna. Es to 
sin duda, nos ha bla de que el aprender otro 
idioma es más im por tante para las ge ne ra-
ciones actuales. 

Al segmentar la muestra de acuerdo al 
se gundo idioma que han apren di do, en con-
tramos que el 97 por ciento ha bla in glés, 
contra sólo un 3 por ciento que ha es tu dia-
do el francés. Al preguntar qué ca li fi ca ción 
le da a la fluidez y perfección de su idio-
ma, el promedio del dominio del in glés de 
la muestra fue de 7.4. Respecto a dón de 
apren dieron el idioma inglés, el 36 por cien-
to de las personas respondieron que fue en 
la primaria contra un 3 por ciento que lo 
hi zo de forma particular (en su casa).

Así, encontramos que las personas más 
jó  ve  nes tienen una tendencia mayor a men-
cio nar en la primaria, secundaria y pre pa-
ra  to ria. Las personas mayores de 35 años 
tie  nen una tendencia a mencionar maestros 
par  ti  culares e institutos o academias.

Respecto a la frase: ‘El aprender inglés me 
parece muy costoso’, 72 por ciento men-
cio nó estar de acuerdo con ella. Además, 
mien tras más grandes más están de acuerdo 

con la frase; en tanto que los más jóvenes se 
mos tra ron indiferentes a esta afirmación.

Conclusiones
Es necesario aprender y hablar un 

segundo idioma además de la lengua ma-
ter na, esto se ha convertido en una ne ce si-
dad formativa primordial. 

Aunque las cosas están cambiando en los 
ni ve les más elementales de la enseñanza, 
don de los estudiantes actualmente gozan de 
ma yo res medios y mejor profesorado para 
esta faceta fundamental de la docencia, lo 
cier to es que el conocimiento y dominio de 
idio mas extranjeros entre los lagunero es 
regular.

El proceso de globalización implica una 
comunicación necesaria para poder lle var se 
a cabo. Podríamos decir que dicha co mu ni-
ca ción se ha hecho posible en nuestros días 
gracias al idioma inglés, que es por ex ce len-
cia la lengua de los negocios, de los avan-
ces científicos y tecnológicos, así como de 
mu chos otros aspectos de la vida diaria.

El ritmo acelerado con el que avanza la 
globalización hace casi indispensable el 
aprendizaje de una segunda lengua, y aun-
que el inglés es por excelencia el idioma que 
la mayoría prefiere estudiar, debemos te ner 
en cuenta que hoy en día existen otras len-
guas que por su influencia en el mundo de 
los negocios han logrado posicionarse en 
la escena mundial, tal es el caso del chino 
man da rín.

Independientemente del idioma que se 
tra te, debemos ser conscientes del valor que 
tiene saber expresarse y escribir en otra len-
gua diferente a la nuestra. Esto le dará otra 
perspectiva a nuestra vida laboral y per so-
nal.

Porcentaje de laguneros que hablan un 
idio ma  extranjero

71% tiene conocimientos de al menos una 
len gua extranjera.
29% no tiene conocimientos de al menos 
una lengua extranjera.

Como resultado de toda la investigación llegamos a la 
conclusión de que si puede que exista un alto número de 
personas que afirman tener conocimientos del idioma inglés, 
sin embargo no podemos olvidar que conocerlo y hablarlo 
a la perfección son dos situaciones muy diferentes, en la 
actualidad ya es una necesidad el poder tener dominio en su 
totalidad de este y otros idiomas, por eso te recomendamos 
asistas lo antes posible a :

Birmingham Institute donde recibirás la mejor asesoría 
sobre el aprendizaje de este idioma y tener la oportunidad 
de hablarlo a la perfección de la manera más sencilla.

Birmingham Institute

Torreón, Coah.
Blvd. Independencia 880-E Ote. Col. Centro
Tels. (871) 193.43.00 / 717.16.16 / 717.16.66

Gómez Palacio, Dgo.
Blvd. Miguel Alemán 314 Col. Las Rosas
Tels. (871) 723.80.80 / 723.73.33 / 192.73.00 / 

192.63.00

Dato Sobresaliente.
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M
uy controvertida ha resultado la 
de cisión del Congreso de la Unión 
de promulgar una Ley para el 

Con trol del Tabaco. Mejor conocida como 
“Ley Antitabaco”, tiene como propósito con-
tro lar el consumo de este producto en lu ga-
res públicos cerrados.

Hay que decir que no sólo se trata de eso, 
sino que además aborda temas importantes 
de Salud Pública e incluso cuestiones de co-
mer cio. En el Distrito Federal la Asamblea 
ex pi dió su propia Ley la cual entrará en vi-
gor el 3 de abril.

La ley que estamos analizando, no es re-
sul ta do de una iniciativa sólo en México, 
este esfuerzo se está abordando en gran 
par te de los países industrializados y en 
aque llos en vías de desarrollo; existe un 
Tra ta do Internacional celebrado el 21 de 
mayo del 2003, bajo el impulso de la Or-
ga ni za ción Mundial de la Salud y que fija 
las bases para que los países miembros que 
lo suscriban puedan establecer las con si de-
ra  ciones pertinentes en sus propias le gis-
la  ciones; debemos suponer entonces que 

exis  te un trabajo duro, intenso y arduo de 
in   ves ti ga dores, estudiosos y expertos en la 
materia, que lo han hecho sin los reflectores 
pero que toman muy en serio su labor.

En las consideraciones, tanto del Tratado 
ce lebrado en el marco de la 56ª Asamblea 
Mun dial de la Salud, como en la Ley Me xi-
cana se establece que en el mundo “se pro-
ducen 4.9 millones de defunciones anuales 
re la cionadas con el tabaco, ningún otro 
pro  ducto de consumo es tan peligroso ni 
ma  ta a tantas personas como el tabaco”. 

Además de que los distintos sistemas de 
Sa lud Pública gastan cantidades enormes en 
aten ción a las enfermedades relacionadas al 
consumo del tabaco (enfermedades del co-
ra zón –en especial la isquémica cardiaca-, 
las cerebrovasculares y las pulmonares, en-
fi sema pulmonar, cáncer, etc.), tanto en me-
di ca mentos, atención de primer piso co mo 
en es pe cialidades. 

El Artículo 4° de nuestra Constitución, es-
ta ble ce que el Estado debe proporcionar las 
condiciones para que se proteja el De re cho 
a la Salud de toda persona que habite den-

tro de su territorio, así como garantizar un 
me dio ambiente propicio para su desarrollo 
y bie nestar, haciendo hincapié en la atención 
de los niños y niñas.

Es evidente, que la Ley representa una 
Po lí tica Pública integral y necesaria que si 
bien, para algunos fumadores, restringe su 
derecho a decidir dónde, cuándo y qué can-
ti dad fumar y para algunos empresarios res-
tau ran teros les provocará perdidas enormes 
de bido a la poca afluencia de comensales; 
pro te ge ese derecho irrenunciable e ina lie -
na ble a la salud y la vida de todos no so-
tros.  

El argumento es el mismo para la pro hi-
bi ción del intento de suicidio, la atención a 
las personas que toman esa decisión es una 
obli gación del Estado y es ineludible.

Importante tema a considerar, es la in-
ten ción de la Ley de generar una cultura de 
no fumadores en donde disminuya consi-
de ra blemente el impacto negativo de esta 
sus tan cia y aumente el número de espacios 
li bres de humo de cigarro que afecten a ter-
ce ros pasivos. 

Cigarro
¿Fumar o no fumar? Esa es la pre-
gunta más cuestionada en nuestro 
país en estos momentos después 
de que la Cámara de Diputados 
aprobó la “Ley Antitabaco”. 

Por: Raúl N. Muñoz de León Segovia

La controvertida Ley Antitabaco

Los números son ala r mantes: en México son fumadoras 6 de ca da 10 personas ma yo res de 20 

años, casi tre ce millones de personas entre 18 y 65 años de edad que viven en áreas urbanas 

son fumadores y uno de cada dos fumadores mo rirá a con se  cuen  cia de una enfermedad cau sa da 

por el ta  ba  co.





116ABRIL

Ed
ic

ió
n 

Es
pe

ci
al

   
  A

ni
ve

rs
ar

io

Paola Pohl
Musa cautivadora

Modelo: Paola Pohl
Fotografía: MORAN
Diseño de Imagen: FACETAS
Vestuario: D’Ross Fashion
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“Modelar no significa una pasión, 
significa mi vida”

Hay mujeres bellas en este mundo, sin 
em  bargo son pocas las dueñas de un poder 
con quistador nato e incontrolable como el 
que nos demuestra Paola Pohl en esta sesión 
de fotos que PLAYERS of life te presenta en 
esta edición de aniversario. Sin duda alguna 
es musa de cualquier lente fotográfico que 
se encuentre frente a ella. Nacida en Ar-
gen  tina, esta mujer ha logrado alcanzar 
grandes éxitos en su carrera del modelaje, 
logrando participar en una gran cantidad 
de países entre los que se encuentran Ar-
gen tina, Brasil, México, Israel, Turquía, 
Hong Kong, entre otros. A pesar de que una 
de sus mayores pasiones es posar para una 
cá mara fotográfica, las pasarelas tienen un 
gran significado en su vida.
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“La belleza no sólo consiste en el físico, sino en la seducción”.
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Pareja

A
ntes de empezar cualquier catálogo 
de consejos para saber como se-
du cir a una mujer y que esta se 

con vier ta en la mujer de tu vida (si es que 
quie res), conviene dejar claro que la mejor 
re co mendación que existe es que seas tú 
mis mo. 

La naturalidad es la cualidad que más de-
bes desarrollar para seducir a una mujer. 

Lo importante es conocerte a ti mismo, 
¿quién soy?, ¿a dónde voy? y a ¿dónde 
quie ro llegar? Sabiendo de ante mano que 
tie nes áreas fuertes y débiles; así te sentirás 
sa tis fecho contigo mismo. Conocer tus pro-
pios límites y saber cuándo decir basta y 
cuán do continuar, en resumen al conocerte 
y aceptarte tal y como eres, aprendes a 
con vi vir contigo mismo, y por lo tanto con 
los demás. 

Plan tearte objetivos en la vida es de bue-
na ayuda, pues te va enfocando a una pers-
pec  t iva de en donde quiero estar en la vida, 
có  mo soy y lo que puedo llegar a brindar en 
una relación, claro que para esto se re quie-
re de tiempo y experiencias propias o de 
un buen counselling. Al llegar a este punto 
de be tenerse en cla ro qué se pretende al se-
du cir a la mujer, has ta dónde va a llegar la 
se ducción, si van a existir límites o es solo 
una cuestión de desenfreno pasional entre 
una mujer se du ci da y un hombre seductor. 

Todo lo que un hombre pueda hacer por 
se  du  cir a una mujer es impensable, en-
tre trucos, consejos de sus amigos y ami-
gas, métodos, etc... será poco, pues la se-
gu ridad y la confianza en si mismo son la 
columna vertebral de esta aventura que es 
la seducción. Pues realmente esta vida es 
una aventura que nunca sabes que se duc-
tor te terminará por enamorar, y ellos nun-
ca sabrán en que fue lo que realmente te 
ter minó por convencer, es la magia de la 
se du cción. Lo que a uno le ayudo a otro 
le perjudicará, así que chicos los consejos 
de amigos y amigas, fuera; pues lo que 
real mente importa es percibir de manera 
es pontánea lo que la relación día con 
día va ya necesitando, pues todos y todas 
somos di fe r entes, lo que a unas nos gusta 
a otras les disgusta. Hay que tener en 
cuenta que la seducción, es una aventura 
como ya lo ha bía mencionado, y por lo 
tanto es un jue go que requiere de tiempo 
para pasar a otra etapa sin darse cuenta o 
simplemente de jar lo en lo que empezó, así 

como, optar por terminarlo. Pues 
difícilmente al guien se anima 

a seducir por se du cir y más 
complicado es que una 

mujer enseguida cai ga 
rendida. In con scien te-

men te hablando, las 
parejas seductor-
se du ci da están 
en un mo men-
to en el que el 
lenguaje verbal 
y no verbal es 
cóm plice de los 
deseos que por 

al gu na cuestión 
per sonal y en con jun to 

(pareja se duc tor-seducida) no se 
ma ni fies ta abierta y directamente.

Todos hemos escuchado que amar y mantener la chispa encendida son dos cosas totalmente diferentes, pero lograr la 
seducción en tu mujer puede convertirse en un paso muy sencillo de nuestras relaciones.

Por: M.C. Judith Hernández Sada

El arte de atrapar
Cómo seducir a una mujer y mantener la seducción





124ABRIL

Test
Ed

ic
ió

n 
Es

pe
ci

al
   

  A
ni

ve
rs

ar
io

Nos
atraemos?

Disimulas y te pones a platicar con un ami go.  
Te acercas a saludarla y sigues de frente. 
Esperas a que ella llegue a saludarte a ti, ¿así 
debe de ser, no?

Al día siguiente le marcas para ver si está dis-
ponible.
Pasas un rato buscando su nombre en tu celular 
porque no recuerdas cómo se lla ma ba.
Tranquilo, mañana le marco.

1.- Estás en la fiesta de cumplea ños de 
tu mejor amigo, de pron to ella llega a la 
fiesta, tú:

2.- La conoces en el antro, te encan ta y le 
pides su teléfono, tú:

3.- ¿Se sienta alejada de ti cuan do están 
juntos?

Sí.
Casi siempre.
No.

4.- Cuando hablas con ella, ¿nor malmente 
tocas sus manos, bra zos u hombros?

No.
Sí.
Algunas veces.

5.- ¿Cuando hablas con ella, cru za sus  
 brazos?

Casi siempre.
Rara vez.
No.

6.- ¿Qué tanto contacto visual tie nen?
Sus ojos están por todas partes 
menos so bre los míos.
Me mira algunas veces, pero desvía 
la mi ra da .
Me mira unas cuantas veces 
cuando pla ti ca mos.

7.- ¿Tratas de hablar con ella siem pre 
que tienes la oportunidad?

Sí, siempre busco formas para 
hablar con ella.
No.
No, sólo si se da el momento.

8.- Cuando la viste por primera vez ¿qué 
fue lo que más te llamó la atención sobre 
ella?

Su pelo, sus ojos, su sonrisa.
Su fuerte personalidad.
Sus piernas.

9.- Cuando la conociste, ¿ella es ta ba muy 
sonriente y ansiosa por hablar?

Sí.
En realidad no lo noté.
No.

10.- ¿Suena nerviosa cuando ha bla 
contigo?

Si
No siempre.
No.

Si has conocido a una nueva chica, descubre si su relación 
está hecha a la medida o no tienen nada qué ver.

Forma de evaluar:
a=3 b=2 c=1
a=3 b=1 c=2
a=1 b=2 c=3
a=1 b=3 c=2
a=1 b=2 c=3
a=1 b=2 c=3
a=3 b=1 c=2
a=3 b=2 c=1
a=3 b=2 c=1
a=2 b=1 c=3

1-10 puntos= Nada qué ver:
Está claro que ella no es la persona que buscas, lo más 
probable es que te gusten algunas cosas de ella, pero no lo 
suficiente como para entablar una relación o sentir algún tipo 
de atracción por ella. La química debe de existir entre dos 
personas que se atraen y entre ustedes, no es el caso.

11-20 puntos= Indecisión:
Te gustan muchas cosas de ella pero a lo mejor alguno de 
los dos no está recibiendo bien la señal, si en realidad te 

gusta, trata de esforzarte más o entender las señales que ella 
te está mandando, ¿o es ella la distraída? No lo piensen tanto 
y decídanse, nadie es perfecto.

21-30 puntos= ¡Se atraen!
Definitivamente ustedes dos se atraen, el lenguaje corporal 
es algo muy importante y entre ustedes su cuerpo les está 
tratando de decir algo. Existe una atracción tanto física como 
mental muy fuerte. No tengan miedo y ¡adelante!

El uno para el otro
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La excelencia nos identifica

Se sugiere reservación al 
(871) 716 82 31

Av. Matamoros 2 Ote., 
en la Colón a una cuadra 

de ”La Alameda”.

Marcos Antonio Jimenéz Fernández.
CHEF.

Platillo:
Filete de Sea Bass en una Fusión de Citricos

B
istro es reconocido como un restaurante gourmet  de 
lujo, distinción y un excelente gusto, todo esto reunido 
bajo una estructura y decoración muy sobria, la cual 

invita a los comensales a disfrutar de la magnífico sazón de su 
chef  principal y propietario, Marcos Antonio Jiménez Fernández, 
mejor conocido en la región como: Tony. 

Las manos de este hombre han trabajado dentro de grandes 
restaurantes de talla internacional, en donde creció como uno 
de los mejores chefs de nuestro país. Sus estudios los realizó 
en Estados Unidos, donde fue más experimental su aprendizaje, 
habiéndose desarrollado en lugares exclusivos como la cocina 
del Hotel Four Seasons Biltmore. En esta ocasión tuvimos la 
fortuna de degustar un “Filete Sea Bass en una fusión de cítricos”, 
un platillo lleno de sabores, así como colores en una muy selecta 
presentación con la definida sazón de nuestro chef “Tony”.

En Bistro puedes disfrutar de platillos que van desde sus nuevas 
y deliciosas entradas como Crab Cakes en un gastric de cilantro, 
Carpaccio a la Toscana en un ralish de alcachofas y alcaparras, 
así mismo de su clásico Portobello a la Mediterránea.

Dentro de sus principales para paladares exigentes; filete 
envuelto en tocino ahumado en salsa de pimienta verde o su 
gran Chop en Ternera acompañado de un risotto en salsa de 
hierbas de olor, todo esto con la posibilidad de disfrutar de la 
muy selecta carta de vinos. Indudable que cualquiera gustaría 
degustar la magnífica cena que con ansias esperaremos para 
este Fin de Año. 

Bistro... Un lujo al alcance de Todos.
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Wines

Martini’s Session
Por: Rebeca Mijares

N
o hay mejor manera de festejar un aniversario, un triunfo o 
sim ple mente terminar una noche con un martini en nuestras 
ma nos. Esta bebida se ha convertido sin duda la reina  du ran-

te los últimos años, gracias a su estilo, sabor y consistencia.  Atrévete 
a probar la gran variedad de martinis que existen, e inclusive prueba 
tus  habilidades como bartender y crea nuevas bebidas.

Caribbean Night Martini

Copa de coctail.
1 1/2  oz de vodka.
1 dash de licor de plátano.
3 oz jugo de arándano.
1/3 oz dash de licor de cereza.
1 Astromelia.

En tu shaker vierte primeramente el hielo, 
después continua con el vodka, el licor de 
plátano, el jugo de arándano y el licor de ce-
reza, agítalo fuertemente y sírvelo en la copa 
de coctail, y para terminar deberás poner la 
astromelia sobre el líquido y de esta forma 
adornar la copa.

Dirty Martini

Copa de coctail.
2 onzas de gin.
1/2 oz de vermouth. 
1 oz de jugo de aceitunas.
1 guarnición aceituna. 

Con tu shaker listo lleno de hielo, vierte las 
onzas de gin, el vermouth y muy importante, 
el jugo de aceitunas. Para culminar la bebida, 
deberás poner una aceituna al fondo de la 
copa, verter la mezcla y voilá, tu Martini está 
listo. 
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Con una inversión 
que supera los 800 millones de pesos, 

se realizan diversos proyectos para mejo-
rar la vialidad de la ciudad y corregir errores 

pasados.Hombres trabajando

E
l boom de la infraestructura vial ha 
in va dido a Torreón en los últimos 
me ses, esto como una consecuencia 

ló gi ca del crecimiento de la ciudad y de los 
de más municipios que conforman el área 
co nur b ada de la Comarca Lagunera.

Entre los proyectos que se están lle van-
do a cabo en la actualidad destacan prin-
ci pal mente tres: el Sistema Vial Centenario, 
el Sistema Vial Revolución y el Sistema Vial 
Alian za.

En 2007, se anunció la realización del 
Sis te ma Vial Centenario, obra que cuenta 
con una inversión de 150 millones de pe sos 
y que realizan de manera conjunta el go-
bier no estatal y municipal, para beneficiar a 
55 mil automovilistas.

El proyecto contempla la construcción de 
los cruceros Abastos-Independencia, Abas-

tos-Constitución y la confluencia de los 
bulevares Independencia, Constitución y la 
Autopista Torreón-San Pedro (mejor co no ci-
da como Nudo Mixteco). Se estima que pa
ra octubre de este año estará terminado es te 
complejo vial.

Por otra parte, la reconstrucción del Sis te-
ma Vial Revolución (DVR) se ha anunciado 
co mo una inversión histórica para Torreón 
(630 millones de pesos), con una mezcla de 
re cursos de 8 y 1, entre el Estado y Municipio. 
El proyecto comprende la ejecución de 15 
obras viales que impulsarán el desarrollo in-
dus trial, económico y social de Torreón.

Los trabajos iniciaron a principios de este 
año con la demolición del anterior DVR; 
así, se pretende que este nuevo complejo 
vial genere un crecimiento ordenado hacia 
el oriente y se convierta en la columna ver-

te  bral de la ciudad; por lo cual, tendrá un 
sistema de puentes en los entronques más 
importantes para dar mayor fluidez al trá fi co. 
Los puentes y vialidades, que contarán con 
se má foros, alumbrado, señales verticales y 
ho rizontales, empezarán a construirse a par-
tir de enero, febrero, marzo y mayo de 2008 
y se proyecta concluir a más tardar en di-
ciem bre del mismo año.

Para finalizar, aunque no hay muchos 
avan ces sobre el Sistema Vial Alianza, el 
pro  yec to comprende el levantamiento de un 
puen  te vehicular sobre las vías del ferrocarril 
jun to al Mercado Alianza, además de al gu-
nas otras vialidades para mejorar el flu jo ve-
hi cular en uno de los sectores más ol vi da  dos 
de Torreón. Se pretende realizar una in  ver  sión 
de 60 millones de pesos e iniciar su cons tru-
cción antes de que termine el año. 

Torreón crece

130
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C
astro representa los sueños de una 
so cie dad plenamente igualitaria pero 
só lo si se piensa y hace lo que dice el 

lí der y el partido al que éste representa.
El comunismo cubano duró 72 años;  tan 

so lo un suspiro en la historia del hombre. 
No fueron necesarias las bombas de Bush, 
ni siquiera el ridículo bloqueo comercial del 
cual fueron presos los cubanos. Cayó por-
que ya no era útil a la esencia del ser hu-
ma no.

Castro derribó una dictadura para crear 
la suya, ahora que el líder se apaga, el 
sostenimiento del régimen se vuelve im po-
si ble, porque su modelo, su sistema, nunca 
ha funcionado, pero no por cuestiones po-
lí ti cas. Fidel logró algo que parecía ini ma-
gi nable hace unos años, retirarse del poder 
en vida, evitando además un cambio social 
abrup to, violento o traumático.

Parece poco probable que, a pesar de su 
salida, Cuba sufra a corto plazo trans for ma-
cio nes políticas radicales. 

Castro anunció su retiro dejando al go-
bier no y al Partido Comunista cubano, apa-
ren temente, en orden. Difícilmente veremos 
pron to un sistema multipartidario o libertad 
de prensa en la isla, pero probablemente los 
cam bios vengan en otra dirección.

El hombre nace libre, y su pensamiento 
pue de ir donde quiera aunque lo adoctrines 
des de pequeño como ocurre en Cuba. Los 
hombres siempre quieren  más, tienen sue-
ños, planes, proyectos de grandeza, ca da 
uno tan grande como este se logre ima gi-
nar.  

Fidel Castro quiso que todos soñaran lo 
mis mo, que todos pensaran lo mismo y que 
to dos lucharan por lo mismo, fue así como 
de ter mi nó que él regiría las voluntades y los 
des ti nos.

Pasó lo esperado por muchos y temido 
por tantos, el cuerpo le fue infiel al pen-
sa miento del líder, que sobreexplotó sus 
ideales al grado de convertirlos en religión, 
con la salvación y perdición que estas llevan 

in mer sas en su historia. 
Cuba seguirá siendo una dictadura por el 

mo mento, y el sucesor de Fidel Castro no 
po drá hacer lo que le dé la gana mientras el 
co man dante esté vivo. 

El mismo Fidel termina una era que pu
so a Cuba en el centro del escenario mun -
dial y que elevó a Castro como el or gu llo so 
defensor de la soberanía de una pe que-
ña isla que sobrevivió durante medio si glo 
teniendo como enemigo a la mayor po ten-
cia del mundo, incluso cuando cayó su gran 
alia do, la Unión Soviética.

Raúl Castro hereda un país en el que aún 
no hay democracia ni algunas li ber ta des 
esenciales, como la expresión, libre aso cia-
ción o prensa, y cuya población resiente en 
gran medida la escasez de productos bá si-
cos y el deterioro de la economía. A su fa vor, 
Raúl Castro puede presumir de haber re ci-
bi do una nación líder en salud, educación y 
cul tura, que no tiene comparación en toda 
Amé ri ca Latina.

¡Cuba Libre!
Política Internacional

… y la historia continúa

La noticia no sorprendió a muchos, de 
hecho en Cuba la gente ya se acostum-
bró a vivir sin Fidel, sin embargo, el  Cas-
tro no los ha dejado.
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El pasado 2 de marzo del 2008 la Laguna vivió nuevamente una de las experiencias más gratificantes para el deporte nacional: el 
Maratón Lala. Con la participación de corredores locales, nacionales e internacionales la región Lagunera se vistió de colores al recibir en 
sus calles a todas aquellas personas que tuvieron la simple misión de llegar a la meta y así lograr su sueño.

1. Sr. César Olvera, Sra. Susana Gutiérrez, Susy Olvera, César Olvera y Karla Cortéz.  2, José Cantú. 3. Lily Barrera y Carlos Román 
Cepeda. 4. Martín González y Violeta Fernández.  5. Sra. Kitty de Dominguez, GC y Sr. Ernesto Domínguez.  

Maratón LALA 2008
1 2

3

4

5

4
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7

6. Daniel Fernández y Enrique Galindo. 7. Tato Fernández. 8. 
Martín Arballo Luján y Don Ramón Iriarte Maisterrena. 9. Pablo 
Murra.

9
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1 2

3 5

4 6

ENGALEC
Con un enorme éxito se llevó a cabo el XVI encuentro ENGALEC con la asistencia de las personalidades más importantes del sector 

agropecuario lagunero y la participación de expositores reconocidos a nivel mundial. Fue en las instalaciones de la Expo Feria Gómez 
Palacio los días 6, 7 y 8 de marzo del presente año donde tuvimos la oportunidad de capatar con nuestro lente a estas personalidades que 
te traemos:

1. Juan José Cordova y Rubén Garza.  2. Paola Zarzar y Vita Leal.  3. Ricardo Alatorre, Juan José Cardona y Juan Barrio. 4. Alberto Najera, Ramón 
Avila y Benjamín Ortega.  5. Genaro Bernal y Guillermo Maynez.  6. Ing. Andrés Sotomayor e Ing. Victor González. 7. Federico Sotelo, Jesús Lozano 
y José Luis Medina. 8. Alfredo Garza y Ramón Avila.  9. Gazi Issa Murra y José Luis Padilla.  10. Gerardo González, José Ramón Cabranes, Andrés 
Sotomayor y Victor González.  11. Don Salvador Alvarez y Homero Sabines.     

Encuentro Integral Agropecuario 
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LA CANTINITA
El pasado jueves 13 de marzo por fin se abrieron por primera vez las puertas de La Cantinita,  un nuevo lugar donde los laguneros podrán 

divertirse, realizar festejoso o simplemente convivir con amigos, este concepto de diversión sin duda será todo un éxito.

1. Victor Setien y Alberto Martínez. 2. Juan Carlos Saldivar, Carlos Delgado, Gonzalo, Ramón Franco, Enrique García, Eduardo González y Ricardo 
González.  3. Omar Quesada, Diana Gallardo, stefania Aronis, Mariana Vieska, Analia Diazceballos y David Ortiz.  4. Estefanía Haro, Martha Godinez, 
Brenda Grageda y Beatriz Arenal.  5. Mafer Alcantara y Moi Camacho.  6. Daniel Ceniceros y Bere Cepeda.

Inauguración
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El pasado 12 de marzo se llevó a cabo lainauguración de Mazda Laguna, contando con la presencia de distinguidas personalidades de 
la sociedad, tanto lagunera como representantes nacionales de la marca.

1. Sr. Roberto Murra. 2. Sr. Roberto Murra, Sr. José Ángel Pérez y Sr. Julián Jaime. 3. Salomón Abularach, Neni Villarreal, Dora Alicia 
Flores y María Angelica Amarante. 4. Katia Zarzar, Sofía de Kuri y Linda Zarzar. 5. Sofía de Kuri, Roberto Kuri y Adrián Murra. 6. Alberto 
Calderón e Iliana Padilla. 7. Sra. Paty de Murra y Sofía Acosta de Murra.

OpeningMazda Laguna
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Filarmónica de Friburgo
El pasado 5 de marzo la ciudad de Torreón se llenó de placer al recibir a la Orquesta Filarmónica y los coros de Friburgo, Alemania. 

En una gala muy especial con el Teatro Nazas como recinto, los laguneros pudieron disfrutar de las notas melodiosas y las bellas voces de 
esta experimentada Filarmónica interpretando tres de las más grandes clásicos musicales: El Bolero de Ravel, Carmina Burana y el Barbero 
de Sevilla.

1. Amy Wielenga y Ethan Eager. 2. Vicente Sánchez Gavito y Sra. Martha de Gavito. 3. Sra. Pilar de Alanís y Fernando Alanís. 4. Sra. Beatriz de 
González y Rolando González.  5. Sra. Soledad Cano de Hernández y Luis Enrique Hernández.  6. Leopoldo Sotoluján y Sra. Olivia de Sotoluján.  

en el Nazas










