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FE DE ERRATAS
Por un lamentable error, en la edición número 25 de PLAYERS of life (abril 08) se publicaron las siguientes faltas: en la página número 50 el nombre Juan Carlos 
Domínguez (GC). En realidad, se trata de José Alberto Domínguez (GC). De igual forma, en la página 77 al finalizar el texto se publicó que los empresarios Alberto 
Martínez y Víctor Setién eran ganadores al reconocimiento “Franquicia Local del Año”. En realidad, se trata de “Revelación Empresarial del Año”.  Por último, en la 
página 103 por un error de dedo se escribió la palabra “reserba”, pidiendo una disculpa a nuestros lectores por semejante error ortográfico, siendo la palabra correcta 
“reserva”.  

Todopoderoso

Considerado como el tercer hombre más rico del mundo y el número uno en 
Europa, te presentamos la historia de este indio que en sus bolsillos lleva la 
cuantiosa cantidad de 32,000 millones de dólares.  

Lakshmi Niwas Mittal
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E
ste es sin duda, un 
mes muy especial 
para todo el equipo 

que conforma la revista  
PLAYERS of life, ya cumpli-
mos dos años, tuvimos el 
evento de Reconocimientos 
PLAYERS 08 que jamás 
olvidaremos y además de 
todo esto, ahora estamos en 
la época en que festejamos 
a las madres, nuestras 
parejas, a todas las mujeres 
que tienen la dicha de haber 
vivido la maternidad con 
pasión y no sólo eso, sino 
que además son mujeres 
activas en la sociedad. Sin 
lugar a dudas, fue un mes 
de arduo trabajo especial 
y por eso te traemos una 
mejor revista. En esta edición número 26 contamos con grandes personalidades, 
entrevistas con uno de los hombres que ha figurado en las esferas políticas más 
importantes de nuestro país, otro de los momentos inolvidables fue el haber vivido 
de cerca el amor y la dedicación que Ramón Shade le tiene a su trabajo como 
Director de la Camerata de Coahuila, te lo mostramos en una entrevista divertida 
e interesante. Asimismo, te presentamos una nueva sección titulada “Perfiles”, en 
ella mostraremos mes a mes la vida de mujeres que brillan por sus esfuerzos 
y trabajo en este mundo tan competido, te brindamos la oportunidad de que 
conozcas a 6 mujeres exitosas que han triunfado cada una en su área de trabajo, 
en la cuestión personal creando un pleno equilibrio y de esta forma haciendo una 
vida integral llena de logros. 

El especial del mes es: “Tecnología y Comunicaciones”, así que nos dimos a la 
tarea de investigar a las empresas más grandes en esta rama, las cuales actualmente 
se encuentran en una lucha dentro del mercado por seguir conquistando el gusto 
de los clientes por medio de sus servicios.  

En portada contamos con el Lic. Jorge Zermeño Infante, actual Embajador de 
México en España quien amablemente nos ofreció una entrevista muy interesante 
sobre su trayectoria dentro de la política y su actual labor por crear conciencia en 
los españoles de que nuestro país es un excelente centro de inversiones. Como 
cada mes, te hemos traído lo mejor en información para mantenerte informado y 
actualizado sobre el mundo de los negocios y de placer, espero que disfrutes de 
nuestra publicación durante todo el mes y recuerda que PLAYERS of life trabaja día 
a día para traerte la mejor revista del mercado. 
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El festejo de aniversario es la celebración 
más esperada tanto por nosotros el 
equipo que conformamos PLAYERS of life, 

así como por los lectores de la revista. Fue en 
este, nuestro segundo año de vida que decidimos 
llevar a cabo por primera vez la entrega de los 
Reconocimientos PLAYERS, una fiesta que no es 
sólo para disfrute de nuestra revista, sino para 
toda la comunidad lagunera, es la oportunidad 
de enaltecer el esfuerzo y los logros de 
personalidades destacadas de nuestra región en 
diferentes rubros  que van desde los negocios, 
culturales, artísticos, sociales hasta filantrópicos. 
Fue así que el día 5 de abril logramos reunir a 
importantes figuras de La Laguna y de diferentes 
ciudades de México en un momento inolvidable 

que jamás olvidaremos.
El resultado de este gran evento  fue gracias al 
equipo de trabajo que arduamente se esforzó 
por brindarnos a todos los invitados una gran 
noche, fue así que con gran éxito podemos 
sentir aún el ambiente de gratitud, placer y goce 
gracias a este magno festejo. 
De igual forma, no cabe duda que sin el gran 
apoyo de nuestros patrocinadores esto no 
hubiera sido posible, PLAYERS of life tiene el 
privilegio de agradecerle a todos y cada uno 
de nuestros lectores, personas que asistieron al 
evento y todos aquellos que día a día caminan 
de la mano con nosotros para lograr una mejor 
región colmada de grandes esfuerzos y orgullosa 
de disfrutar del fruto de ellos. 

Reconocimientos
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Alfombra Roja

D
ieron las 9 de la noche 
y a las afueras del Mu-
seo Arocena las luces se 

encendieron, una larga al fom  bra 
roja nos esperaba por la calle 
Cepeda del Centro His tó  ri co 
de Torreón, la cual nos lle va ba 
hasta la puerta del Sa lón Peñoles 
del Arocena.  A su pa so grandes 
per so na lidades se saludaron, 
esperando ser re ci bi dos por 
fotógrafos y el equi po de Televisa 

que les hacía entrevistas a grandes 
personajes. A su llegada no pudo 
faltar el re ci bimiento por parte del 
departamento de Relaciones Pú-
blicas de la revista PLAYERS of life 
que ubicó a los invitados en sus 
lugares correspondientes.  Una 
iluminación perfecta, el am bien te 
lleno de expectativas y el glamour 
característico de la re vis ta fue lo 
que le dio el brilló característico a 
esta tan es pe rada pasarela. 

Sr. Arturo Gilio 
Hamdan y  Sra. Liliana 
Quintero de Gilio.

Sr. Gabriel 
Villalobos y 
Srita. Valeria 
Muñoz. Sr. Antonio de la Fuente y Srita. Areli Giacomán.



Srita. Lina María Molina y Sr. Eduardo  Olivares.

Srita. Alejandra 
Madero y 
Sr. Jezreel 
Arredondo.

Sr. Antonio Ortíz, Sra. Eva Aranda de Ortíz y Sr. René Cantú Quintero.

Sra. Vicky 
Ibargüengoytia 
de Murra y Sr. 
Gerardo Murra.



Entrega de Reconicmientos

D
entro de la entrega de los reconocimientos siempre 
hay un elemento primordial que acapara sin duda 
la mirada y atención de todas las personas, la 

estatuilla. En esta ocasión, dentro del marco del festejo 
del segundo aniversario de PLAYERS of life, como ya lo 
habíamos mencionado con anterioridad, se entregaron 
los Reconocimientos PLAYERS 08, para lo cual se tuvo 
la fortuna de brindarle a todos los galardonados una 
estatuilla única, original, con gran diseño y elevada técnica 
de elaboración. 

El diseño y creación, corrió por parte de Boato Arte en 
Joyas, quienes tras haber sido elegidos por el Consejo 
Editorial de PLAYERS of life como la mejor opción para darle 
vida a esta estatuilla, se dieron a la tarea de presentar el 
bosquejo de esta obra, dándole un significado muy valioso 
a la representación de todos los sentimientos que engloba 
la entrega de estos reconocimientos.

Esta estatuilla es una escultura hecha en plata .925, latón 
y caoba. El concepto va ligado a los ciclos que un hombre 
va experimentando durante el transcurso de su vida. La 
base del reconocimiento significa los cimientos de la vida 
del ser humano, los conocimientos que va adquiriendo y 
todas las raíces que va formando.  El cuerpo en caoba 
tiene un significado muy propio de los galardonados, es 
la manera en que se llega a un fin, es la integridad de 
una persona para lograr una meta, nunca dejando de 
lado los valores humanos. La esfera simboliza el éxito, la 
estabilidad, continuidad y permanencia,  para finalmente 
representar por medio de la abertura en la parte superior 
la evolución, siempre teniendo en mente que los seres 
humanos equilibrados  vamos creciendo, madurando y 
haciéndonos mejores personas con el paso del tiempo.

La estatuilla de Reconocimientos PLAYERS es una 
representación abstracta hecha en dos metales primarios 
(plata y latón) con una base en caoba, visualmente de 
formas viriles y creando un alto estatus. Conceptualmente  
representa tres características fundamentales: el 
conocimiento, la permanencia y la evolución.

El festejo se dejó sentir a su máximo esplendor, sin duda 
una noche inolvidable causada por todas las emociones que 
se vivían, una iluminación perfecta, música que ambientó 
el momento de una forma inigualable, la decoración 
impecable, el catering perfecto, las bebidas exclusivas y 
una organización sin igual. Todo el trabajo de este festejo 
estuvo fuertemente dirigido por la organización de Brenda 
Luna y el equipo de PLAYERS of life, quienes trabajaron 
arduamente desde su preproducción, organización, 
montaje y lo que todos disfrutamos: la fiesta. 
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Sr. Maurice Collier de la Marliere 
y Sr. Alejandro Martínez Filizola, 
Directores de PLAYERS of life, 
felicitando a los galardonados 
y dando palabras de 
agradecimiento a los invitados.

Don Ramón Iriarte   
Maisterrena recibiendo 
el reconocimiento  a la 
“Labor Filantrópica del 

Año”.

Sr. Rogelio Madero de la Peña, 
galardonado como: “Trayectoria 
Cultural del Año”.

“Honrar honra y 
honor a quien honor 
merece”.



Sr. Eduardo Carmona, Director de Chilitos & Drinks, recibió el 
reconocimiento como “Franquicia Local del Año”. 

Sr. Pedro Martínez, en representación de Intermall 
Laguna recibió el reconocimiento como ”Obra 
Arquitectónica del Año”.
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Sr. Eduardo Tricio 
Haro recibiendo 
el Reconocimiento 
PLAYERS 08 como 
el “Empresario del 
Año”.





Sr. Fernando 
Alanís, Director de 
Industrias Peñoles, 
quien recibió 
el galardón 
como “Empresa 
Socialmente 
Responsable”.

Los conductores del evento junto a Mary Tere Martín Bringas, quien en 
representación de Organización Soriana recibió el reconocimiento como 
“Empresa del Año”. 

Javier Poza entregándole el reconocimiento al famoso boxeador Cristian 
Mijares quien fue nombrado “Deportista del Año”.

Momentos en que Don José 
Revuelta Maza acompañado 
de sus hijos recogió el 
Reconocimiento PLAYERS 08 a 
la “Trayectoria Empresarial”.
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Sra. Cecilia Vázquez de Murillo en representación de El Siglo 
de Torreón recibió un reconocimiento especial por su trayectoria 
periodística.

María Luisa Marroquín Lavín 
recibió el reconocimiento 
como la “Mujer del Año”.

Sr. Julián Jaime 
Gómez , en 

representacion 
del alcalde 
José Ángel 

Pérez, recibió el 
reconocimiento 

especial  a 
la ciudad de 
Torreón por 

su primer 
centenario.

Srita. Belén Lara y Sra. Hilda Flores, Secretaria de Turismo de Coahuila. 
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Emotivo momento en que 
Don Arturo Gilio Rodríguez 

recibió el reconocimiento 
como “PLAYER del Año”.

Sr. Victor Setién y Sr. Alberto Martínez, Directores del restaurante “El Costeñito”, 
recibieron el galardón a la “Revelación Empresarial del Año”.

Javier Poza, 
conductor 
del evento 
Reconocimientos 
PLAYERS 08.
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El Festejo
Una iluminación perfecta, el sonido ideal, 

la decoración con gran gusto, alimentos 
gourmet, bebidas selectas y una organización 
excelente, fueron los elementos que más 
llamaron la atención de todos los invitados, 
sin duda fue evidente que cada detalle fue 
minuciosamente cuidado. Con la participación 
de la organizadora de eventos Brenda Luna 
y el apoyo del equipo de PLAYERS of life, los 
tan esperados Reconocimientos PLAYERS 08 
fueron un rotundo éxito. La noche estuvo llena 
de sorpresas y diversión, inolvidable será que 
todos y cada uno de los invitados disfrutó de 
la ocasión con gran placer. Vista general de la Plaza Peñoles 

del Museo Arocena durante los 
Reconocimientos PLAYERS 08

Sra. Pilar Gómez de Tricio y Sr. Eduardo Tricio Haro. Sr. Ricardo Rebollo y Sra. María Rosa de Rebollo.

Sr. Eduardo Tricio Gómez y Sra. Pilar Haro de Tricio.Sr. Jaime Russek y Sra. Liliana Rodríguez de Russek.

23mayo 2008



Sr. Alejandro Martínez Filizola y Srita. Sori Garza. Sra. Cecilia Marroquin de Murra y Sr. Guillermo Murra Talamás.

Sra. Maribel Martínez de Zermeño y Sr. Othon Zermeño.Sra. Mariángeles Tricio de Estrada y Sr. Alejandro Estrada.

Sra. Mary Carmen Fernández de Cantú y Sr. Ramiro Cantú Charles. Sra. Magaly Gámez y Sr. Arturo Gilio Rodríguez.
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Sr. Carlos Villarreal Maíz y Sra. Pili Tricio de Villarreal. Sra. Sandra Hoffman de Kuri y Sr. Antonio Kuri.

Sra. Regina de Setién y Sr. Victor Setién.Sra. Anabel de González y Sr. José Alfredo González Reyes.

Sr. Christian Collier de la Marliere y Sra. Inés Subealdea de Collier. Sra. Susana Rodríguez de Murra y Sr. Jaime Murra Talamás.
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Mientras que el festejo seguía su curso, 
hubo varias presentaciones, entre ellas 
pudimos  deleitarnos de la presencia de Javier 
Esquivel, trovador proveniente de la ciudad 
de Saltillo quien realizó interpretaciones 
de música clásica en guitarra, así como 
canciones de trova ya famosas por varias 
generaciones. Posteriormente se contó con la 
presencia del DJ de Blue Star, proveniente de 
la ciudad de Monterrey, quien ambientó la 
fiesta con música propia para la ceremonia, 
jugando con las luces que daban vida al 
Salón Peñoles del Museo Arocena. 

Fue todo un manjar el evento, tanto que 
los asistentes se mantuvieron presentes hasta 
ya entrada la madrugada. En pocas palabras 
podemos asegurar que fueron inolvidables 
todos esos momentos emotivos de la entrega 
de los Reconocimientos PLAYERS 08.

Sr. Javier Esquivel García, trovador. 

Sra. Magaly Gilio, Sra. Susana San Miguel, Sra. Laura Zúñiga, Sra. 
Magaly Gámez y Sr. Arturo Gilio Rodríguez.

Sra. María Luisa Marroquin, Sra. Cecilia Marroquin, Sr. Fernando 
Marroquin, Sr. Antonio Marroquin, Sra. Ma. Elena Lavín de Marroquin y 
Sra. Pilar González de Marroquin.

Sr. Andrés Sotomayor y Sra. Marcela de Sotomayor.
Sr. Salvador Martínez, Sra. Cecilia Filizola de Martínez,  Sra. Mary 
Cantú de Sada y Sr. Rogelio Sada.
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Sra. Monica Martínez de Obeso y Sr. Mauricio Obeso.

Sr. Christian Collier de la Marliere Kollinger, Sr. Juan Carlos Osejo y Sr. 
Christian Collier de la Marliere Subealdea.Sr. Roberto Tueme y Srita. Daniela Sesma.

Mario Alberto Rojas Calleja, tenor.

Sr. Jorge Guerrero y Srita. Karina Duarte.
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Sr. José Alberto Domínguez, Sr. Guillermo Murra Marroquin, Sr. Armando Valdéz y Sr. Jorge Ramírez. Srita. Yolanda Murra y Sr. Alberto Martínez.

Srita. María Prieto, Srita. Lupita Prieto, Sr. David Montiel, Sr. Alejandro Martínez 
Filizola, Sr. Alfonso Romo y Srita. Fatima Prieto.

Sr. Diego de la Parra, Sr. Emmanuel Reppeto, Sr. Raúl Albeniz y 
Sr. Guillermo Rocha.

Sr. Fernando Alanís y Sra. Pilar de Alanís, Sr. Ramón Iriate y Sra. Jossie de Iriarte, Sr. Antonio 
Fernández y Sra. Alicia de Fernández, Sr. Leopoldo López y Sra. Ana Elena de López, Sr. 
Manuel Luévanos y Sra. Laura de Luévanos. Sr. Alejandro Fernández y Srita. Claudia             

Martínez Filizola.
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Encicloplayers

Oprah Winfrey
La persona mejor pagada de la Televisión y la presentadora mejor pagada 
de un programa de entrevistas, logra ganar por año hasta 225 millones 
de dólares, su fortuna se estima en 1.5 billones de dólares, es por esto 
que se le corona como la afroamericana más rica de Estados Unidos.

Tiger Woods 
El deportista más famosos de nuestros tiempos se ha convertido en uno 
de los hombres mejor pagados del momento, no solo por darle gol pes a 
las bolas de golf, sino por su contrato millonario con la empresa de por
tiva Nike, la cual logró posicionarlo como el hombre que llegó a ob te ner 
$100 millones de dólares en un año gracias a las ventas de sus fa mo sos 
tenis.

 Cher
Cherlyn Sarkisian LaPierre, mejor conocida como Cher, la mujer 
norteameri  cana que ha hecho fama por sus espectáculos en el escena
rio,  logró uno de los records más grandes de la industria discográfica: 
ven der durante su carrera más de 180 millones de discos y haber dejado 
bo quia bierto al mundo entero al obtener la ganancia de 394 millones de 
dó la res por su gira de despedida alrededor del planeta.

Madonna
Una controvertida cantante que ha revolucionado el mundo con cada una 
de las canciones que interpreta, sin embargo hoy logra posicionarse co
mo la mujer cantante pop con mayores ingresos obtenidos de una gi ra 
de presentaciones, gracias al tour “Confessions”, esta rubia logró lle var
se a la bolsa la módica cantidad de $194 millones de dólares.

Michael Jackson
El famoso cantante norteamericano de ex pigmentación negra y 
actualmen te blanca, sin duda enloqueció al mundo con sus pasos de 
bai le. Este cantan te tiene el orgullo de ser el intérprete del disco Thriller, 
el cual es el más vendido en todos los tiempos, con la famosa cantidad 
es ti mada de más de 52 millones de copias. Su fortuna obtenida por con
ciertos, discos y diferentes negocios se estima en 2 billones de dólares.

Lost… money
Tenías idea que la famosa serie de te le-

visión Lost además de haber roto records 
de audiencia, se le imputa el titulo por 
el “episodio piloto más caro del mundo”. 
Esto se dio gracias a que para presentar la 
propuesta piloto de 2 horas el 22 de sep-
tiem bre del 2004, se tuvieron que gastar 
un presupuesto de 12 millones de dólares. 
Por esta locura irrepetible, Disney despidió 
a Lloyd Braun, director de proyectos de la 
ABC, por haber autorizado un episodio 
tan caro, obviamente sin tener conciencia 
que Lost se convertiría en el mayor éxito 
de la historia de ABC.

Estrellas y sus

millones
El Fabuloso Mundo del 
Televisor

Publicidad por los cielos
¿Te habías imaginado cual ha sido el 

pre cio más alto que cobró un serie de te-
le visión a los anunciantes? La respuesta es 
sencilla, se pagó una media de 2 mi llones 
de dólares por 30 segundos du ran te la 
transmisión del último episodio de Friends 
(NBC, USA), la cual fue trasmitida el 6 
de mayo de 2004 y fue visto por una au-
dien cia estimada de más de 51 millones 
de televidentes.   Aunque el espacio más 
ca ro en televisión de toda la historia, fue 
el que cobraron durante la trasmisión del 
Super Bowl XXXV en el año 2001 la NBC, 
pidiendo la módica cantidad de 2.4 mi-
llo nes de dólares por aparecer tan solo 
30 segundos.
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Numeralia

El uso de la tecnología
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Estilo
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Corbatas en distintos tonos de 
azul con logos LACOSTE

Cinturón  negro CORNELIANI

Maletín y 
zapatos en 
piel CORNELIANI
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Gentleman

P
ara muchos hombres resulta un ver-
da dero reto elegir un par de zapatos 
nue vos pues existe una gran variedad 

de estilos y diseños. A pesar de esto, existen 
tres características fundamentales que debes 
con si de rar al momento de comprar un nuevo 
par de zapatos: estilo, color y comodidad. Tus 
zapatos deben darte una imagen atrac ti va, 
combinar bien con tu atuendo y sentirlos co-
mo si fueran un par de pantuflas al usarlos.

Encontrar el equilibrio entre el estilo y la 
co mo didad es cuestión personal. Algunos 
pre fie ren sacrificar la comodidad con tal de 
usar el estilo más moderno mientras que o tros 
prefieren utilizar unos zapatos cómodos in de-
pen dientemente de cómo luzcan con la ro pa 
que traen puesta. Sin embargo, existen al gu-
nos tipos de zapatos básicos que no pueden 
fal tar en tu guardarropa, así que toma nota.

Para la oficina: los zapatos negros con 
agu je tas son todo un clásico y combinan muy 
bien con un traje. Eso sí, procura que siem-
pre estén bien lustrados, ten a la mano una 
es pon jita para limpiar la piel del zapato y los 
la dos del tacón.

El día a día: si has dejado a un lado el tra ba-
jo, lo ideal son los mocasines (de preferencia 
de color negro) con una piel suave que te 
brin de comodidad. Los puedes usar con pan-
ta lón de mezclilla o de gabardina pero nunca 
con traje.

Los casuales deportivos: en situaciones más 
in  for males, como salir al cine, puedes inclinarte 
por los zapatos tipo sneakers (deportivos), los 
cua les pueden ser de diferentes colores y 
per fectos para combinarlos con pantalón de 
mez cli lla y playeras tipo polo.

¿Cómo elegir los zapatos adecuados?

Aunque existen una enorme variedad 
de diseños, el estilo, color y comodi-
dad son básicos al momento de elegir 
un par de zapatos.

Los indispensables en tu guardarropa

E. Zegna
ZAPATO OXFORD CON PUNTA 
DE PIEL DE BECERRO LISA.

Hugo Boss
ZAPATOS DE PIEL DE CUERO.

Kenneth Cole
TENIS SPORT.

Hugo Boss
TENIS DE SUAVE.

E. Zegna
ZAPATILLAS REGATA DE VELA.

Kenneth Cole
ZAPATO DE VESTIR.
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Si el ritmo de tu vida se ha intensifica-
do, consiéntete y simplifica lo que esté 

a tu alcance.

Ion AudIo uSB TurnTABle
Convierte tus discos viejos de vinyl en música 
digital-MP3 o formato en Cd
*Se conecta a la PC o MAC por USB. 

*Incluye Software para grabar a alta velocidad. 

PAnASonIC orAl IrrIgATor
es mejor y más sencillo que usar el hilo dental 
para combatir la placa
*Le da masaje a tus encías para que estén más sanas.
*Pequeño e inalámbrico para viajar.

SequIAM BIoMeTrICS BIoBox SeCure STorAge 
wITh FIngerPrInT AuThenTICATIon 
*Sólo los usuarios autorizados con huellas dactilares registradas 
pueden tener acceso a los objetos de valor guardados en esta caja.
*Permite seis usuarios autorizados.
*La memoria flash retiene toda la información, incluso cuando 
las baterías caducan o son removidas.  

ShArPer IMAge Color PhoTo VIewer And 
weATher STATIon wITh u.S. AToMIC CloCk 
*Pantalla líquida de cristal, 7 pulgadas a todo color.
*Combinado con una estación de clima, te dice la temperatura en el 
interior/exterior, humedad, barómetro y la fase lunar.

AlCohAwk Pro dIgITAl 
BreATh AlCohol deTeCTor
recibe una medida aproximada del 
alcohol en tu sangre en tres segundos
*Con sólo soplar en el dispositivo para la boca 
durante cinco segundos, el AlcoHAWK PRO le ofrece 
una lectura digital.
*Recuerda: No tomes y manejes.
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Stars of Life

Después de vivir una infancia llena de abusos, esta mujer afroamericana ha sabido llevar su carrera al grado de convertirse 
en la mujer afroamericana más rica del mundo.

La afroamericana más poderosa

Con 54 años de edad es considerada la mu-
jer más rica del mundo, ya que posee una 
fortuna valorada en 1.5 billones de dó la res.

Esta  mujer siempre tan in-
mis c ui da en el mundo  de 
la fa ran du la,  el año pasado 
rea li zó una elegante fiesta 
pa ra re caudar fondos a fa-
vor de la campaña del pre-
can  didato demócrata Ba  ra-
ck Oba ma. El evento lo gró 
reu nir 3 millones de dó  la  res.

Su programa Oprah Win-
frey Show, es el talk show 
más visto en la his to ria de 
la televisión es ta do u ni den-
se. Además, su revista O, 
The Oprah Ma ga zine lan-
za da en 2000, tie ne un 
ti raje de 2.3 mi llo nes de 
ejem plares men sua les.

En 1985 debutó como actriz en la pe lí-
cula El Color Púrpura, dirigida por Ste-
ven Spielberg. Su actuación le valió la 
nominación como ‘Mejor actriz se cun-
da ria’ en los premios Oscar y Globo de 
Oro.

Su sitio en internet Oprah.com recibe en pro-
me dio más de seis millones de usuarios al 
mes, con 70 millones de páginas visitadas.

Oprah ha donado más 
de 50 millones de dó la-
res a obras de ca ri dad, 
incluyendo a 50 or  ga -
ni  za ciones locales de 
Es tados Unidos co mo: 
AIDS Foundation of Chi-
cago, Children’s Me mo-
rial Hospital y Chi ca go 
Academy of the Arts.

Posee diversas mansiones. En Montencito, California tiene una propiedad de 170 mil 
me tros cuadrados; también posee dos casas en New Jersey; un apartamento de lujo en 
Chi cago; una isla en las costas de Miami; una casa para esquiar en Telluride, Colorado 
y otra en Maui, Hawai.

A principios de 2007, 
Oprah fue criticada por 
cons   truir un complejo es co-
lar de 40 millones de dó-
la  res en Sudáfrica, el cual 
cuen  ta con salón de belleza 
y yoga para 450 alumnas, 
sus detractores dijeron que 
con ese dinero se podían 
cons   truir más escuelas con 
me  nos lujos para educar a 
más niños.

Es amante de los animales, por ello ha es ta-
blecido un fondo fiduciario por 30 millones 
de dólares para sus mascotas (cuatro perros), 
en caso de que ella muera.

EAl terminar su relación amorosa con Sted-
man Graham, Oprah la indemnizó con 250 
mi llones de dólares para garantizar que éste 
no vendiera la historia de su romance.

Oprah Winfrey





Reloj Breitling Super Ocean Heritage,v 46mm, caja 
de acero y correa de caucho, 200 metros de pro-

fundidad y bisel giratorio.

El tiempo es lo más preciado que tenemos y de las pocas cosas que valoramos. Aquí 
te presentamos muchas opciones para que escojas tu tiempo.
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Temps
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Reloj Breitling Emergeny Mision, caja de acero y 
brazalete de acero, con un trasmisor de emergen-

cia que funciona en la frecuencia 121,5 mhz.

Reloj Breitling Cockpit Oro Rosa y Acero, automáti-
co, con gran fechador, certificado cronmetro.

Reloj Breitling Bentley Mark VI, cronógrafo, caja 
de oro rosa y correa de cocodrilo. Edición limitada 

para Bentley.

Reloj Breitling Bentley Motors, automático, acero, 49mm.



Girls & Gifts

Gargantilla de hilos de plata tejidos y cuarzos marca 
C A L G A R O  / /  M a r i o  R a m o s

Pulsera de Oro 18K en hilos de oro marca 
C A L G A R O  / /  M a r i o  R a m o s

Dije oro amarillo “Mamá” de 
T O U S

Aretes en plata “Luz”
TA N E

Madre sólo hay una y por esta razón debes de tener 
no una, sino varias opciones entre las que escoger para 

hacerla feliz en este día.
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Bolso deportivo con lunares negros y blancos
 L A C O S T E

Sandalia de cocodrilo en color canela, tacón de 8.5 cm 
S A LV AT O R E  F E R R A G A M O

Bolso con detalles en piel y metálicos
 F E N D I

Lentes para sol con protección para 
rayos UV del 100%
L O U I S  V U I T T O N

Cinturón de piel de cocodrilo, con hebilla en 
forma de iniciales LV doradas 

L O U I S  V U I T T O N
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Automovilismo

C
on un potente motor y un diseño 
que su pera ampliamente los 
sueños de cualquier amante de 

los autos, el Fe rrari Dino Concept es 
una interpretación mo derna del exitoso 
Ferrari Dino producido en tre 1968 y 
1976 por esta firma italiana.

El nuevo Concept surgió con el 
objetivo de crear un automóvil moderno, 
dinámico, con un estilo fiel al original 
Ferrari Dino y por supuesto, con todas las 
características que identifican plenamente 
a la fábrica de Ma ra ne llo. De esta 
manera, encontramos que el Con cept 
logra conjugar a la perfección un look 
re tro y moderno. Con las combinaciones 
co rrec tas, el vehículo luce muy dinámico, 
con es tilo y se mantiene fiel a su diseño 
original, tan to en la parte trasera como 
en la frontal.

Este auto que vivió su momento de es-
plen dor en los 70’s debe su nombre al 
hijo de Enzo Ferrari (fundador y creador 
de la marca). El modelo de esa época 
tiene un motor V6 de 2.4 litros, desarrolla 
180hp, va de 0 a 100km/h en casi siete 
segundos y ge nera una ve locidad máxima 
aproximada a los 235km/h. Ahora, 
el Ferrari Dino Concept lle ga con más 
presencia, estilo, potencia y de portividad 
que sus antecesores. Se cree que va a 
tener un mo tor V8 de 4.2 litros, con 480 
caballos de fuer za y una velocidad por 
en ci ma de los 320 ki lómetros por hora.

Sin embargo, la ficha técnica del 
Ferrari Dino Concept no es lo único 
novedoso en este auto, pues la historia 
sobre su diseño tam bién es digna de 
resaltarse, ya que no fue ideado por 
ninguno de los legendarios y mi llonarios 

diseñadores de automóviles re co no ci dos 
en el mundo. Así, la marca dejó un mo-
mento de lado la tradición de la familia 
ita liana y designó a Ugur Sahin, quien 
fuera el segundo lugar en el Concept 
Car Design Con test, para plasmar su 
arte en el diseño del nuevo Ferrari Dino.

Y la elección no fue equivocada, 
Sahin ac tua li zó el aspecto deportivo 
del clásico Dino pe ro mantuvo su estilo 
redondeado. Por ello, el Dino Concept 
tiene un aspecto moderno, dinámico y 
orgánico.

El Ferrari Dino Concept tiene prevista 
su llegada al mercado en 2009 (aunque 
Ferrari sigue negando el proyecto) y se 
espera que su precio se sitúe sobre los 
110 mil euros.  

Casi una realidad

Ferrari Dino Concept

FICHA TÉCNICA:
Motor: V8 de 4.2 litros.
Potencia máxima: 480 HP.
Velocidad máxima: 320 km/h.

El look retro del modelo de los 70’s ha sido actualizado 
por el diseñador Ugur Sahin para crear un auto deportivo 
moderno, dinámico y con estilo.
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Todopoderoso

Considerado como el tercer hombre más rico del mundo y el número uno en 
Europa, te presentamos la historia de este indio que en sus bolsillos lleva la 
cuantiosa cantidad de 32,000 millones de dólares.  

Lakshmi Niwas Mittal
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N
acido en Sadulpur, en el distrito de 
Churu de Rajasthán, en la India, el 
15 de junio de 1950. 

Lak shmi Mittal es un poderoso magnate 
del acero considerado el tercer hombre más 
ri co del mundo y el primero de Europa, con 
una fortuna valorada en 32,000 millones de 
dó lares. 

Presidente y Director Ejecutivo de la em-
pre sa Mittal Steel, la primera del mundo en 
el sector del acero, Mittal es conocido en el 
Reino Unido no sólo por sus negocios, si no 
también por su vida personal, algo ex tra va-
gan te, y su influencia política.

Su majestuosa casa en los jardines lon di-
nen ses de Kensington apareció en la portada 
de los periódicos por ser, supuestamente, la 
vi vien da más cara jamás comprada, por la 
can tidad de 128 millones de dólares.

Se trata de una lujosa mansión de 12 ha-
bi taciones situada junto al palacio de Ken-
sing ton y la residencia en la capital británica 
del sultán de Brunei, con garaje para veinte 
co ches, baños turcos, salón de baile, una 
ga le ría de arte y una piscina elaborada con 
jo yas.

Mittal adquirió la casa, elaborada con el 
mis mo mármol que el Taj Mahal de la India, 
en el 2003, del empresario de Fórmula 1 
Ber nie Eccleston, quien la había comprado 
tres años antes pero no llegó a habitarla.

El multimillonario también causó sensación 
en el 2004 al pagar 60 millones de dólares 

por la boda de su hija, Vanisha, considerada 
la más cara del mundo, la cual se celebró 
en el palacete francés del siglo XVII Vaux le 
Vi co m  te.

La mayor productora de acero del 
mundo

Actualmente, es el director de Mittal Steel, 
la mayor productora de acero del mundo y 
tiene sucursales en 14 países, entre ellos Ru-
ma nía, Polonia, Sudáfrica, Indonesia, Bosnia 
Her zegovina, Kazajistán y Estados Unidos. 
Pe ro, ¿tienes idea como comenzó?

Ante las perspectivas de pobreza que se le 
ave ci naban en su ciudad natal, el padre de 
Lakshmi decidió emigrar con toda su familia 
a Calcuta, donde abrió un pequeño taller 
me ta lúr gico, ahí fue donde Mittal aprendió 
de este oficio, para convertir una historia de 
ensueño con un final feliz,  suena meloso, pe-
ro esta es, quizás, la mejor forma de definir 
la carrera personal y profesional de Lakshmi 
Na ra yan, presidente y director ejecutivo de la 
prin ci pal siderúrgica del planeta: Mittal Steel 
Com pany.

Año de nacimiento: 1950.
Lugar de residencia: Londres (Reino Unido).
Empresa: Arcelor Mittal.
Sector: Siderometalúrgico.
Patrimonio: 32,000 millones de dólares.

Lakshmi Mittal
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Este pequeño negocio obligó a Lakshmi 
Mi ttal a dejar la escuela y a empezar a tra ba-
jar a tiempo parcial en la pequeña empresa 
ace re ra de su padre Mohan.

Sin embargo, la pequeña empresa fue con-
vir tiéndose, poco a poco, en un imperio ba-
jo el nombre de Ispat, entonces Lakshmi no 
desaprovechó la prosperidad del negocio fa-
mi  liar y tanto era su interés por hacerlo crecer 
que decidió entrar a la St. Xavier’s College de 
Cal cuta a realizar sus estudios en Comercio y 
ob te ner su título con notas de excelencia.

Lleno de aspiraciones, con conocimientos 
prá c ticos y universitarios, hereda el taller, para 
así comenzar una constante expansión hasta 
lo grar lo que hoy en día es el emporio: Mittal 
Steel. Teniendo apenas la edad de 26 años, 
co menzó a poner todos sus planes en marcha, 
com prando una acerera en Indonesia, la 
cual pasaba una mala racha y por tal razón 
el precio por adquirirla no fue muy elevado. 
Un tiempo más tarde la fábrica pudo superar 
las dificultades de la mano de Lakshmi Mittal. 
Posteriormente, compró su segunda ace re ra 
en Trinidad y Tobago, después una si de rúr-
gica en Kazajistán y más tarde otras em pre-
sas del sector en República Checa, Ru manía, 
Bosnia, Macedonia y Polonia, apro vechando 
la ola de privatizaciones en el Este de Europa, 
al parecer el programa de expansión no tiene 
límite alguno.

 En la actualidad, su imperio empresarial 
rea li za operaciones en más de 60 países y 
da empleo a 330,000 personas, al can zan do 

el 10% de la producción de acero mun dial, 
gracias también a su fusión con Ar ce lor. 

La vida en el escándalo
Una persona proveniente de una familia de 

cla se socioeconómica media y que comenzó 
a la edad de 26 años a dar un impresionante 
des pegue en su carrera empresarial, por su-
pues to que despierta las inquietudas, dudas 
y simplemente comentarios más bajos que 
cualquiera puede tener, de eso se ha lle na do 
la vida de Mittal, quien sin duda tam bién ha 
dejado mucho que decir con cier tas actitudes 
que ha tenido dentro de sus negocios, tal es 
el caso que apareció en todos los diarios 
internaciones en el año 2002, cuando 
Lakshmi estuvo implicado en un escándalo 
político, mejor conocido como el Mittalgate, 
donde se relacionaba con el Pri mer Ministro 
británico Tony Blair en un jue go sucio de 
negocio-política.

En ese entonces, el magnate y rey del acero 

rea lizó una dudosa donación económica de 
3.4 millones de dólares al Partido Laborista, 
ese acto de generosidad sin duda ablandó el 
co ra zón de Blair, lo cual lo llevó a intervenir en 
for ma directa con el Primer Ministro rumano, 
quien sin duda a final de cuentas favoreció a 
Mittal en la compra de una acerera de aquel 
país de Europa del Este.  

Pero lo peor aún no llegaba, el problema 
se presentó cuando por todos los medios de 
co mu nicación se informó que el millonario 
Lak shmi Mittal no era tan británico como el 
Primer Ministro británico presumía a los cua-
tro vientos. En esa investigación que algún 
con tra rio a Mittal hizo, se enteró que Mittal 
Steel se encuentra registrada en un paraíso 
fis cal de las Antillas Holandesas y tan sólo 
100 de sus 146,0000 trabajadores viven en 
Gran Bretaña.
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Bienestar

A
través de la historia en  las sociedades 
se han sufrido cambios importantes 
en las edades de mayor actividad 

des de el punto de vista laboral, con esto se 
ha provocado que las personas que se  man-
tie nen en plenitud de facultades laborales en 
és ta época ronden los 40 años de edad.

Precisamente alrededor de los  40 años ini-
cian la mayoría de los problemas cardiacos, 
los cuales en la actualidad constituyen la prin-
ci pal causa de muerte e incapacidad en la 
po bla ción mundial. Debemos prestar mayor 
aten ción si contamos con las siguientes en fer-
me dades o hábitos como son: presión alta, 
azú car alta en sangre, colesterol elevado, 
se den ta rismo, obesidad y si fumamos; ya 
que en conjunto cualquiera de estos factores 

aumen tan mucho el riesgo de enfermedades 
car dia cas como infarto del corazón, angina 
de pecho o insuficiencia cardiaca.

Por lo tanto, es muy recomendable que 
pe rió dicamente nos realicemos una revisión 
mé di ca  para determinar el riesgo de padecer 
es tas graves enfermedades, la mejor manera 
es a través de una unidad de diagnóstico pre-
ven tivo ‘Check Up’ en donde por medio de 
sencillas pruebas determinarán tu riesgo car-
dio vascular y con apoyo multidisciplinario te 
ayudaran a modificar hábitos y darán tra ta-
mien to a las enfermedades encontradas con 
el objetivo de mantenerte sano, sobre todo 
desde el punto de vista cardiaco, para que 
con ti núes siendo un hombre de éxito pero 
con la certeza de tener un corazón sano.

¿Sabes si tienes 

un corazón sano?
Por: Dr. Josué Bizmarck Zamarripa Mottú.
Médico cardiólogo intervencionista

Es recomendable que periódicamente nos realicemos una revisión médica para determinar el riesgo de padecer graves 
enfermedades, principalmente las cardiacas.

Prevenir, la mejor opción



un corazón sano?
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Nutrición

L
os multivitamínicos son la suma de 
diferentes tipos de vitaminas que vie-
nen envasados en forma de ta ble tas 

re gu lares, masticables, cápsulas y so lu ción 
lí qui da.

Las vitaminas son sustancias que ge ne ral-
mente tienen un origen vegetal y son esen-
ciales para el organismo humano, las en-
con tramos en los alimentos y su prin ci pal 
fun ción es la regulación metabólica de los 
nutrientes energéticos (proteínas, car bo hi-
dratos y grasas). Sin embargo, su carácter es-
pe cí fico hace que también desempeñen una 
labor importante en la construcción y res tau-
ra ción de tejidos; de esta manera, la vitamina 
C interviene en la formación de colágeno, la  
D contribuye a la configuración del hueso, 
al gu nas vitaminas del complejo B (B6, B12, 
áci do fólico) participan en la formación y ma-
du ración de los glóbulos rojos. 

Un   estudio de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) indica que los grupos po bla-

cio nales más expuestos a deficiencias en los 
micronutrientes son los niños, las mujeres en 
edad fértil y las personas de la tercera e dad. 
Dicho organismo internacional llama la aten-
ción sobre un nuevo tipo de padecimiento 
de no mi nado desnutrición oculta, generado 
por los alimentos ricos en grasas y azúcares 
(co mi da chatarra) que son capaces de cubrir 
las necesidades de proteínas y energía pero 
no las de vitaminas y minerales. 

La OMS mar ca también la importancia de 
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hi dra tos de carbono y sustancias de acción 
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dica a la salud y contribuye a que nos sin ta -
mos  decaídos y sin fuerza.

Debido a que estos suplementos no reemplazan una alimentación sana, comple-
ta, natural y balanceada es necesario llevar una dieta variada y con alimentos de 
todos los grupos básicos.

Los 
multivitamínicos
Para sentirse bien
Por: Lic. Gloria del Carmen Muñoz Ramírez
Nutrióloga
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E
l intenso ritmo de vida que llevan 
los empresarios en la actualidad 
es impresionante, la ansiedad, 

desesperación y la preocupación se han 
apropiado de muchos de nosotros y son 
parte ya de nuestro carácter habitual.

El estrés no sólo afecta nuestro mal hu-
mor o nos da dolor de cabeza, puede tener 
consecuencias mucho más graves como 
enfermedades psicosomáticas o problemas 
psicológicos graves como estimular un exce-
so de ácido estomacal, dando origen a una 
úlcera. 

O puede contraer arterias ya dañadas, au-
mentando la presión y precipitando una an-
gina o un paro cardíaco. Asimismo, el estrés 
puede provocar una pérdida o un aumento 
del apetito con la consecuente variación de 
peso en la persona.

Algunos de los síntomas que se pueden 

presentar son depresión o ansiedad, dolores 
de cabeza, insomnio, indigestión, sarpullidos, 
disfunción sexual, nerviosismo, palpitaciones 
rápidas y diarrea o estreñimiento.

Por lo general siempre que pensamos o 
decimos que estamos estresados lo primero 
que se nos pone en la mente es una pantalla 
con un buen restaurant o tirarnos a la cama 
o el sofá por unas horas y ver televisión. Pero 
pocos son los que piensan en  otra opción, 
como llegar a casa y ponerse un par de tenis 
y ropa cómoda e irse al gym.

A continuación te mencionaré diferentes 
tipos de disciplinas que nos ayudarán a eli-
minar el estrés:

1.- ¿Eres una persona que no tiene la 
oportunidad en su trabajo de desquitarse 
y explotar? 

Te recomendamos las clases de box y de 

El estrés es la enfermedad más famosa de 
nuestro siglo y la mayoría de las personas no 
saben cómo vencerlo, aquí te damos los me-
jores tips para que vivas una vida sin estrés.
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aerobics,  son clases con muy poco conteni-
do de coreografías complicadas pero sí con 
mucha adrenalina y explosión.

2.- Si eres  muy acelerado y tienes pro-
blemas para dormir o desconectarte de 
tu trabajo:

El yoga te permitirá meditar y equilibrar tu 
estilo de vida bajando los niveles de estrés y 
trabajando tu cuerpo y tus órganos de una 
manera adecuada  a tus capacidades;  tú sa-
bes que si te mantienes en un equilibrio físico 
y mental, esto  te llevará al éxito laboral.

También se recomienda el pilates en cual-
quiera de su modalidades: ball pilates, pila-
tes mat, y pilates allegro,  esta disciplina te 
ayuda a mantener tu cuerpo en equilibrio y te 
dará tono muscular y como la base de estos 
ejercicios es la respiración, esto te proporcio-
nará tranquilidad. 

3.- Si eres una persona que está todo 

el tiempo sentado frente al monitor:
Te recomendamos actividades dinámicas y 

más explosivas,  si lo que quieres es variar tu 
estilo diario de vida puedes probar el spin-
ning, figth do o bien step; estas clases están 
llenas de buena música,  buenos retos y te 
ayudarán a quitar el estrés con retos diarios 
y diferentes. 

4.- Si lo tuyo es el aire libre,  ir a correr 
ó más bien una buena caminata:

La música de tu elección por 45 min tam-
bién te servirá para poder bajar ese estrés 
que tienes acumulado. 
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Tips de alimentación libres de estrés:
Procura comer vegetales verdes  

como la lechuga.

Cenar 2 horas antes de dormir.

Tomar suficiente agua durante el día.

Procura no cenar grandes cargas 

de carbohidratos.

Recuerda que el pollo y la carne a la 

plancha son muy recomendables.





mayo 200864

Workout

Energéticos
Un mundo lleno de poder

La energía es el motor que incrementa nuestro poder, descubre la fuente de 
potencialidad que inclusive puedes obtener de los alimentos.

Aurelio Adame. 
Entrenador Profesional Personalizado.

E
xisten ciertos deportes como el ra ppel, 
ciclismo de montaña, futbol ame ri ca-
no y soccer, hanglifting, campo tra-

viesa y natación, que exigen un aporte ex tra 
de calorías y proteínas, por lo que mu chas 
pe r sonas recurren a los suplementos ener gé-
ti cos y proteicos comerciales.

El consumo de estos productos es ma yor 
en tre los deportistas profesionales o de elite 
de bi do al gran desgate físico por en tre na-
mien tos o competiciones deportivas, por lo 
cual suelen recurrir comúnmente al em pleo 
de pro ductos específicos para suplir sus al tas 
de  man das energéticas y nutritivas.  Sin e m-
bar go, también existen quienes los em  plean 
con el objetivo de aumentar su ma sa mus  cu-
lar y facilitar la recuperación tras una se sión 
de entrenamiento, principalmente con peso.

Por lo general, sus fórmulas contienen pro-
teí nas de alta calidad derivadas de suero lác-
teo, carbohidratos simples y complejos, así 
co  mo vitaminas, minerales y energéticos que 
el cuer po requiere para estar fuerte y lleno 
de ener gía.

La mayoría de los expertos coinciden en 
que si se lleva un entrenamiento duro y se 
quie  ren desarrollar más los músculos, tienes 
que darle al cuerpo proteínas y carbohidratos 
den  tro de la hora que sigue al gimnasio, ya 
que este es el momento idóneo para que el 
or  ga  nismo reciba su alimento después de 
que éste ha gastado una cantidad con si de-
ra  ble de combustible (el cuerpo quema en el 
en trenamiento aminoácidos, glucógeno, glu-
co sa y un complejo abanico de sustratos).

Un energético perfecto para cubrir las ne-
ce sidades de crecimiento del músculo des-
pués de entrenar debe contener apro xi ma-
da men te de 50 a 100 gramos de car bo hi-

dratos, mezclando índices glucémicos bajos 
y elevados, así como una buena dosis de 
pro teína (de 30 a 50 gramos).

Algunos estudios han documentado que 
los aminoácidos y los dipéptidos (cuya mejor 
fuen te es la proteína de suero) ayudan a po-
ten ciar la absorción del agua por parte de 
los intestinos.

El incremento de la absorción del agua es 
significativo, lo cual contribuye a re hi dra tar y 
dar volumen a los músculos.

Aunque en la actualidad existen una in fi ni -
dad de productos que ayudan a aumentar la 
energía, lo natural es siempre lo más re co -
men   dable, por ello es esencial llevar una ali-
men ta ción sana y balanceada para obtener 
los me jores resultados y rendimiento en tu 
en tre na miento. 





Outdoors
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Deportes Acuáticos
Naturaleza, equilibrio y resistencia

Por: Berenice León Galindo
Foto: Marco Quevedo

La actividad perfecta para disfrutar al máximo de este verano

Los días soleados ya están a la 
vuelta de la esquina ¿Has pensado 
que actividad será la que te atrape 

esta temporada?, pues te tenemos una 
excelente opción ya que desde hace 
algún tiempo en la Comarca Lagunera 

existen deportes acuáticos que tú, junto a 
tus amigos, pueden practicar para pasar 
un sinfín de revitalizantes fines de semana.
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Imagina que no existe más entorno para 
ti que el agua y el viento, rodeado com-
pletamente por la naturaleza, pero con 
una muy buena dosis de adrenalina ¿no 
te parece revitalizante? 
Pues anímate y continúa leyendo este ar-
tículo, al final te aseguro comenzarás a 
organizar tu escapada de fin de sema-
na.
Uno de los lugares idóneos para practi-
car estos deportes es la Presa Francisco 
Zarco, un magnífico escenario natural, 
ubicado al sur del municipio de Lerdo, 
Durango, el cual se ha convertido en el 
punto de reunión para gente apasionada 
por este tipo de actividades, quienes des-
de hace varios años se han encargado 
de promover estas actividades. 
En la Presa Francisco Zarco actualmente 
se pueden practicar: slalom, figura o trix, 
wakeboard y saltos.
A continuación te presentamos una des-
cripción de cada una de las actividades 
acuáticas para que selecciones las de tu 
interés: 

Slalom
Esta modalidad consiste en una carrera a 
gran velocidad, donde la lancha avanza 
jalando al esquiador sobre un solo esquí. 
El participante deberá realizar la carrera 
en zigzag con la finalidad de esquivar las 
boyas colocadas en ambos lados de la 
pista, primero en un sentido y luego al 
contrario. Para agregar grado de dificul-
tad a la carrera, la lancha va aumentan-
do progresivamente su velocidad hasta 
alcanzar casi los 60 kilómetros por hora, 
acortando el largo de la cuerda o arras-
tre para que el esquiador tenga menos 
tiempo y espacio para evadir las boyas.
El tipo de esquí que se utiliza para el 

slalom es estrecho, donde los pies del 
esquiador van colocados uno detrás del 
otro. Tiene la base curva, lo cual permite 
que recorte más fácilmente el agua. La 
lancha que se utiliza para esta modali-
dad debe tener el motor en medio a fin 
de que haga menos olas, los precios de 
estas van desde los 30 mil a los 100 mil 
dólares dependiendo de la marca, ade-
más necesitarás una cuerda de arrastre 
de unos 18 metros, la cual se irá acor-
tando poco a poco con cada vuelta.

Esquí  Acuático 
En este deporte, donde se llegan a al-
canzar grandes velocidades, es esencial 
contar con muy buenos reflejos y equi-
librio. Los participantes esquían sobre el 
agua agarrados a un cabo de arrastre 
tirado por una lancha con motor de alta 
potencia y donde realizan maniobras es-
pectaculares sobre uno o dos esquís.

Figura
 Aquí el esquiador se desliza sobre un 
solo esquí y realiza el mayor número de 
figuras acrobáticas posibles durante un 
determinado lapso. El esquí utilizado en 
esta modalidad es de base plana. Los 
cantos son angulados y permiten una 
mayor movilidad. Aquí el jalón llega a 
medir unos 13 metros.

Wakeboard  
Esta es una de las  modalidades más 
practicadas últimamente. No se utiliza un 
esquí sino una tabla deslizadora parecida 
a las de surf y snowboard, en una pista 
de aproximadamente 500 metros, tramo 
en el cual puedes realizar los trucos que 
quieras. El objetivo es ejecutar trucos y gi-
ros en el aire ayudándote de la ola que 
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produce la lancha. A diferencia del slalom, por la 
posición y tipo de motor, la ola producida debe 
ser mucho mayor. La cuerda se ata a una torre del 
bote de dos metros de altura, lo cual incrementa 
el tiempo en el aire de cada suerte. Las tablas para 
esta modalidad se pueden conseguir desde 200 a 
700 dólares.

Rampa
En esta prueba, los esquiadores tienen tres in-
tentos para saltar desde una rampa o trampolín 
flotante. El objetivo es recorrer la mayor distan-
cia posible, igualmente también se toma en 
cuenta la velocidad en el momento del salto, la 
cual llega a ser de aproximadamente unos 60 
metros, además de la posición del cuerpo en el 
aire y la toma de contacto con el agua. Se de-
ben utilizar dos esquís anchos de fibra de vidrio y 
aluminio y una cuerda de arrastre de 23 metros.

El Equipo
Como en todos los deportes de alto ries-
go es esencial que, además del equipo 
básico para realizar la actividad, en este 
caso una lancha, tabla, un piloto, un es-
quí (diferentes para slalom y wakeboard), 
y un jalón o cuerda;  también tengas 
equipo de protección. En este caso es 
básico contar con un chaleco salvavidas 
y ya si piensas seguir practicando periódi-
camente este deporte incluyas igualmente 
un casco y un par de guantes especiales.

Las mejores marcas de 
equipo para el slalom son: 
O´brian, HO  y  Conelly, y 
para wakeboard: Liquit Forcé, 
Ronix, Hiperlan, O´brian.
Actualmente se está gestionan-
do la formación de la Asociación Estatal 
de Esquí Acuático para promover este 
deporte en nuestra región y trasladar los 
torneos a diferentes lugares de nuestro 
país. Sin lugar a dudas es recomendable  
formar  parte de un equipo y tomar algun 

curso de wakeboard y slalom, buscando 
siempre la seguridad de quien lo practica.
No lo dudes, si quieres pasar un ve-
rano de lujo escápate a las presas 
mas cercanas a la región, pero obe-
dece siempre las recomendaciones 
de seguridad y busca no excederte. 
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Insurance

Imaginación sin límites

Desde hace 13 años, una asociación española organiza 
un certamen en donde se premian a las aseguradoras 

que han descubierto los engaños más curiosos.

Insólito concurso

D
esde una persona que simula su muerte para obtener una 
indemnización millonaria, hasta aquélla que exagera un 
dolor cervical tras un accidente de tráfico para prolongar 

unos días la baja, los fraudes a las aseguradoras cubren un amplio 
abanico de posibilidades, en donde la imaginación de los estafadores 
parece no tener límites.

Tal vez por este motivo, la asociación de Investigación Cooperativa 
de Entidades Aseguradoras (ICEA), con sede en España, convoca 
desde hace 13 años a un concurso anual para elegir el engaño 
más jugoso que defraudadores han realizado a las compañías de 
seguros.

¿Y cómo funciona este original concurso? Pues los departamentos 
de prevención del fraude de las 23 primeras aseguradoras españolas 
remiten los casos más curiosos que han detectado a ICEA. Luego, un 
tribunal compuesto por un perito, un policía especializado en estafas 
y un magistrado valoran, entre los casos enviados, cuál ha sido el 
más notorio.

El jurado examina tanto el monto económico que ha logrado 
ahorrar la aseguradora al descubrir el engaño, como las técnicas de 
detección empleadas y la solidez de las pruebas aportadas.

Entre los casos más raros que se han presentado en el certamen 
se encuentra el de Basilio y Carmen, una pareja de novios que 
defraudó a varias compañías de seguros. Basilio conoció a Carmen 
accidentalmente, ya que la atropelló al salir de un estacionamiento. 
Entonces el seguro del automóvil indemnizó con 4 mil 800 euros a 
la mujer atropellada.

De este encuentro surgió una relación sentimental y también de 
‘negocios’, pues Basilio y Carmen advirtieron que la aseguradora 
investigó muy poco el caso, así que decidieron repetir el accidente 
de diversas formas: Carmen en bicicleta, Carmen cruzando la calle 
con una televisión en los brazos, Carmen con un carrito de bebé, 
entre otras.

De esta manera, siete compañías de seguros con las que Basilio 
había firmado una póliza, pagaron a Carmen un total de 28 mil 
200 euros. 

El timo llegó a su máxima sofisticación cuando inventaron que 
Carmen tenía un embarazo de siete meses, simularon otro accidente 
y falsificaron un certificado de salud para engañar a la aseguradora 
y cobrar 3 mil 600 euros. Sin embargo, la suerte ya no les sonrío 
más, fueron detenidos y condenados a cuatro años de prisión. 
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S
ituada entre el océano Atlántico y 
el mar Caribe, Puerto Rico es la 
isla más pequeña de las Antillas 

mayores. Pero a pesar de su tamaño 
cuenta con una variedad de climas y 
paisajes tales, que se le ha llegado  a 
comparar con un continente.

La costa norte que da al Atlántico es hú-
meda y verde, en el sur crece el cactus, la 
yuca y el magüey, en el noroeste encontra-
mos colinas verdes, grutas y barrancos y en el 
sudoeste los montes han creado un singular 
sistema de canales.

Es por toda esta diversidad que los indios 
taínos, que la poblaron hace miles de años, 
la consideraban una tierra sagrada, llena de 
riquezas, de ahí su nombre. También es co-
nocida como la Isla del Encanto, que obse-
quia al visitante su parte antigua y su parte 
moderna, llena de culturas diferentes.

El Viejo San Juan
San Juan es alucinante, las casas son de 

estilo antiguo y pasear por esas calles te 
transporta hacia otras épocas. Los atardece-
res en San Juan son indescriptibles, la nos-
talgia y la alegría se mezclan creando en los 
espectadores una sensación cálida, de estar 
en el lugar correcto en el momento preciso.

Aquí se puede visitar el célebre Castillo de 
San Felipe del Morro, construido por los es-
pañoles en 1539. Se levanta a 140 pies so-
bre el mar, tiene paredes de 20 pies de gro-
sor y constituyó en su tiempo una excelente 
defensa de los enemigos de España.

Otro lugar histórico a visitar en San Juan 
es su Catedral y la Capilla del Cristo, de 
acuerdo a la tradición, un hombre se salvó 
milagrosamente después de perder el control 
de su caballo durante una carrera y éste erige 
la capilla exactamente en ese mismo  punto 
como agradecimiento a la voluntad de Cristo.

Mofongo y plátanos fritos
La cocina puertorriqueña se forma a base 

de una combinación de las cocinas españo-
la, africana y taína. Sus bases se caracterizan 
por las raíces como la yuca, batata, la yautía 
y el maíz. Los españoles proporcionaron la 
cebolla, el ajo, cilantro, berenjena y bebidas 
como el ron.

Un plato delicioso y muy típico de la región 
es el Mofongo, que consiste en plátano verde 
frito machacado con carne o marisco baña-
do en una rica salsa de ajo y tomate. Y para 

combatir el calor existe una gran variedad de 
bebidas - Puerto Rico es de los principales 
productores de ron en el mundo- como la 
piña colada.

Esta variedad de sabores se puede probar 
de la siguiente manera: muchos de los restau-
rantes guardan poca distancia entre sí, se pue-
de comenzar con el aperitivo en uno, el plato 
principal en otro, después el postre en otro y 
terminar en un restaurante diferente con cocte-
les, disfrutando de la fiesta de Puerto Rico.

Bahía Bioluminiscente 
Vieques es una isla-municipio de Puerto 

Rico y en ella se encuentran muchas sorpre-
sas extraordinarias como la bahía bioluminis-
cente de Mosquito. Es uno de los mayores 
atractivos y las excursiones se realizan al ano-
checer, los turistas se suben a una piragua, 
que es una embarcación larga y estrecha y 
son llevados por una ría que da al mar. 

Al llegar al mar te explican el fenómeno 
que allí ocurre, y es que existe en el agua un 

PuERTORICO
Sumérgete en la Isla del Encanto.

Los viajeros en busca de cultura encontrarán en Puerto Rico un paraíso lleno de magia. Quedarán 
sorprendidos con sus contrastes geológicos pero sobre todo, con su rica historia y arte popular.

Las fachadas de las casas de la Isla son famosas por su gran colorido.

El castillo del morro, construido como defensa por los españoles.
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defensa de los enemigos de España.

Otro lugar histórico a visitar en San Juan 
es su Catedral y la Capilla del Cristo, de 
acuerdo a la tradición, un hombre se salvó 
milagrosamente después de perder el control 
de su caballo durante una carrera y éste erige 
la capilla exactamente en ese mismo  punto 
como agradecimiento a la voluntad de Cristo.

Mofongo y plátanos fritos
La cocina puertorriqueña se forma a base 

de una combinación de las cocinas españo-
la, africana y taína. Sus bases se caracterizan 
por las raíces como la yuca, batata, la yautía 
y el maíz. Los españoles proporcionaron la 
cebolla, el ajo, cilantro, berenjena y bebidas 
como el ron.

Un plato delicioso y muy típico de la región 
es el Mofongo, que consiste en plátano verde 
frito machacado con carne o marisco baña-
do en una rica salsa de ajo y tomate. Y para 

combatir el calor existe una gran variedad de 
bebidas - Puerto Rico es de los principales 
productores de ron en el mundo- como la 
piña colada.

Esta variedad de sabores se puede probar 
de la siguiente manera: muchos de los restau-
rantes guardan poca distancia entre sí, se pue-
de comenzar con el aperitivo en uno, el plato 
principal en otro, después el postre en otro y 
terminar en un restaurante diferente con cocte-
les, disfrutando de la fiesta de Puerto Rico.

Bahía Bioluminiscente 
Vieques es una isla-municipio de Puerto 

Rico y en ella se encuentran muchas sorpre-
sas extraordinarias como la bahía bioluminis-
cente de Mosquito. Es uno de los mayores 
atractivos y las excursiones se realizan al ano-
checer, los turistas se suben a una piragua, 
que es una embarcación larga y estrecha y 
son llevados por una ría que da al mar. 

Al llegar al mar te explican el fenómeno 
que allí ocurre, y es que existe en el agua un 

PuERTORICO
Sumérgete en la Isla del Encanto.

Los viajeros en busca de cultura encontrarán en Puerto Rico un paraíso lleno de magia. Quedarán 
sorprendidos con sus contrastes geológicos pero sobre todo, con su rica historia y arte popular.

Las fachadas de las casas de la Isla son famosas por su gran colorido.

El castillo del morro, construido como defensa por los españoles.
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organismo microscópico que para proteger-
se de los peces emite un color fosforescen-
te, así que cuando te sumerges en el mar, el 
cuerpo brilla.

Tradiciones de encanto
La cultura puertorriqueña es una mezcla de 

los taínos, africanos, españoles y norteame-
ricanos. Todas estas mezclas han creado a 
través del tiempo estilos únicos de comida, 
música, idioma, arquitectura, religión, artes, 
manualidades y estilos de vida.

A pesar de la influencia de los Estados Uni-
dos por más de 100 años, la cultura latina 
prevalece y sobre todo su arte, que ha flore-
cido en todo este tiempo. Se encuentran ma-
nualidades como las máscaras de vejigantes 
y figuras de Santos talladas en madera.

Playas de ensueño
Las playas en Puerto Rico ofrecen una rica 

variedad a los viajantes, desde aguas a bajas 
temperaturas, aguas cálidas e incluso playas 
para practicar el surf. La Playa Luquillo es la 
más conocida, a 45 minutos de San Juan y su 
mayor atracción es la arena limpia y amplia 
por más de una milla. 

Las playas del rincón son famosas por 
haber sido las anfitrionas del Campeonato 
Mundial de surfeo dos veces. Otros lugares 
famosos son la Casa Cautiño, con un hermo-
so estilo criollo neoclásico, el Faro del Cabo 
Rojo y la Hacienda Buena Vista, una planta-
ción de café cerca del pueblo de Ponce.

Música, baile, palmeras, playa, sol, riquí-
sima comida, arte y una grandiosa cultura te 
esperan en Puerto Rico. 

HOTELES
W Retreat & Spa

Dirección  HC1 Box 9368
Teléfono (787) 741-4100  

Fax (787) 741-4171  
www.martineaubay.com

El Conquistador Resort & Golden Door Spa
Dirección 1000 El Conquistador Avenue  

Código Postal 00738  
Teléfono (787) 863-1000  

Fax (787) 860-3200  
www.elconresort.com 

El San Juan Hotel & Casino 
Dirección 6063 Isla Verde Avenue  

Código Postal 00979  
Teléfono 787-791-1000  

Fax 787-791-6985
www.thesanjuanhotel.com       

Existe una cantidad inmensa de playas famosas por sus arenas cálidas y aguas cristalinas.

Se pueden encontrar muchas plazoletas 
escondidas caminando por la Isla.

El radiotelescopio de Arecibo está situado en Arecibo, Puerto Rico, fue el may
or telescopio jamás construido, hasta la construcción del RATAN600 (Rusia).





Jorge
Conquistando la Madre Patria

Diplomacia, la nueva misión de este político mexicano 
que ahora nos representa en España. Infante

Zermeño

Historias de Éxito
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Por: Victor H. Blankense P.
Fotos: Moran Fotografía.
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E
l bienestar social es y ha sido siem pre 
el principal objetivo de Jorge Zer me-
ño Infante, un político que ha sim pa-

ti zado con la gente que representa, al mismo 
tiem po que con sus homólogos den tro de los 
cu ru les. México es un país que ha marcado 
su vida, lugar donde nació, cre ció y formó 
una familia que siempre lle va en su boca y el 
co ra zón, sin embargo, hoy España, la gran 
con quis ta dora lo ha adoptado como nuestro 
Em ba  jador, nom bra do así por el Ejecutivo 
Na cio nal, hoy Zer meño Infante tiene la mi-
sión de poner en alto el nombre de nuestro 
país y hacer que todo el territorio ibérico fije 
su vis ta en el nues tro.

Dentro de un ambiente de amabilidad, ca -
ris  ma y sencillez, tuve el honor de com par  tir 
una charla con este hombre que sin du  da tie-
ne muy bien fijado su objetivo en la vi da de 
crear de la política un fin sano, me  jo  rar día 
a día la calidad de vida de los me xi ca nos y 
lu  char por construir un mejor país. A con ti-
nua  ción te presento esta serie de pre gun tas 
y res puestas que nos deja conocer más allá 
de la imagen que tenemos de este servidor 
público de gran vocación.   

¿De dónde es originario?
Nací en México. Allá realicé mis estudios de 

pri maria, secundaria y preparatoria. Me casé 
en la Ciudad de México y ahí nacieron mis 
dos primeros hijos: Jorge y Tere (q.e.p.d.). En 
1974 vine por primera vez a Torreón con el 
pro pó sito de desarrollarme profesionalmente 
y es en esta bella ciudad donde nacen mis 
otros dos hijos: Eduardo y Alfonso. 

¿Por qué elegir esta ciudad?
Llegué a esta ciudad gracias a una oferta 

de trabajo, la distribución de una línea de 
pro ductos automotrices industriales. En el mo-
men to en que decidí venir tuve muy en cuenta 
que venía a un espacio desconocido para mi, 
ya que jamás había pisado esta región, no 
te nía familiares acá, ni amigos, realmente no 
co no cía Torreón, ni tan siquiera a alguien, sin 
em ba r go, me habían hablado muy bien de 
la ciu dad y su gente, con el tiempo sin duda 
lle gué a confirmar que es un lugar donde se 
vi ve bien, algo que me ha marcado es que 
lo gro identificarme muy bien con los valores 
que se vi ven en la Comarca Lagunera, todos 
en fo ca dos al trabajo, esfuerzo, superación y 
lucha.

 
Es un político de naturaleza, pero 
¿cuál es su profesión real?

Estudié la carrera de Derecho en la Uni-

ver si dad Iberoamericana Laguna. Orgu llo sa-
men te soy el primer egresado de la carrera 
de esta casa de estudios.

Estudiar una carrera profesional significa 
pa ra mí, una experiencia fundamental de 
llenar una necesidad intelectual, en lo per so-
nal, me siento muy orgulloso de haber pasado 
por la Ibero, de ser el primer abogado de es-
ta universidad tan querida.

¿Cómo llega la política a su vida?
Vengo participando en la política desde 

muy temprana edad, para ser exactos desde 
que tenía 18 años. Comencé en la Ciudad 
de México a colaborar con el Partido Acción 
Na cional, mi entonces suegro fue de los fun-
da dores del PAN, don Manuel González Hi-
no jo sa, padre de mi primera esposa. Con 
él in gresé al partido y participé en algunas 

cam pañas de manera voluntaria, esa era la 
manera de colaborar en el PAN, de una for-
ma voluntaria, por ideales, por buscar que 
la política fuera mejor para nuestro país, 
siem pre con la idea de democratizar al país 
sin esperar nada a cambio; así ingresé a la 
política, lo hice y lo sigo haciendo por con vi-
cción no por esperar algún cargo público o 
vi  vir a costa de ella.

¿Cómo llega a un cargo público?
En 1991 se me nombró diputado por la 

LV Legislatura, culminando con este nom-
bra miento en 1994. Años después tuve el 
honor de ser Presidente Municipal de To-
rreón, Coahuila. Fue un momento muy im-
por tante para mí ya que me convertí en el 
pri mer alcalde de un partido diferente al que 
ha bía gobernado durante más de 70 años 

Zermeño

“Vengo participando en la 
política desde muy temprana 
edad, para ser exactos desde 
que tenía 18 años”.

Jorge Zermeño Infante
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a la ciudad, esta experiencia fue muy enriquecedora gracias a todos 
los logros que obtuvimos desde mi ayuntamiento. Es realmente un 
pla  cer poder ver aún vigentes las obras que se realizaron durante mi 
man dato o los resultados de las mismas. Algo que sin duda aún sigo 
sin tiendo, son todas aquellas manifestaciones de cariño que la gente 
tuvo y sigue teniendo hacia mi persona y mi familia.

¿Qué grandes logros se tuvieron durante su mandato?
Logramos que Torreón tuviera inversiones fuertes que repercutieran 

de gran forma en la economía Lagunera, más obras públicas, saneamos 
las finanzas públicas, pagamos una deuda que nosotros no habíamos 
con tratado pero se arrastró hasta nuestro ayuntamiento.  Dentro de 
las obras públicas que realizamos y que aún los laguneros podemos 
dis frutar están: el Parque Fundadores, el Museo del Ferrocarril, la am-
plia ción del Museo Regional de la Laguna, la planta de tratamiento 
de aguas que nos tocó iniciarla; ampliación de bulevares, como por 
ejem plo, el Rodríguez Triana, la avenida Universidad, la ampliación 
de la Juárez; en escuelas construimos más de 50 aulas nuevas.

Es uno de los alcaldes más recordados y queridos por la 
gente de To rreón gracias al trabajo que realizó, ¿qué le 
dejó a sus sucesores pa nis tas, qué tan cercano estuvo a 

ellos? ¿De qué manera los apoyó al ser usted el primer 
alcalde panista?

Creo que cada quien tiene un espacio, una oportunidad de servicio; 
yo la tuve durante tres años con un equipo muy importante de gente 
que se entregó también al trabajo para que se hicieran las cosas.

¿Qué dejas? Pues un ejemplo, dejas una huella de cómo hacer las 
cosas a tu ma nera y creo que el balance es positivo, evidentemente 
se pueden cometer errores pero yo siempre busqué ser un servidor 
público que ac tua ra con transparencia, con la frente en alto, buscando 
hablar con la verdad, entendiendo la problemática que vive la gente 
sobre todo la más humilde en las colonias marginadas, tratando de 
llevarles los servicios con dignidad.

Creo que hay mucho que se puede hacer sin demagogia y sin fal-
sas promesas. Eso la gente lo entiende, pero sobre todo el alcalde 
tie ne que ser un promotor de lo que tiene. Cuando la gente quiere 
ha cer las cosas la ciudad progresa porque hay un círculo positivo 
que se va generando entre gobierno y sociedad, la gente paga sus 
im pues tos, el gobierno otorga mejores servicios, la gente invierte, los 
inversionistas acuden a la región porque encuentran un lugar que les 
brin da oportunidades para instalar industrias, comercios, hotelería, 
etcé tera.

Cuando estuvo como alcalde fue uno de los mejores 
momentos económicos de los últimos tiempos que ha 
vivido La Laguna, ¿hay una clave para que se haya 
logrado atraer las inversiones y fomentar la industria?

¡Nadie viene si no conoce! Tienes que promover la región, atraer 
in versiones productivas a partir de que se conozca lo que somos y lo 
que tenemos. Un claro ejemplo lo vivimos cuando Caterpillar se vi no 
a instalar en aquellos años, se acaba de instalar John Deere, des pués 
se vino Montupet; posteriormente vinieron algunas tiendas de au to-
servicios como Wal-Mart, Sanborns, entre otras; algunos hoteles lle ga-
ron también a Torreón en aquellos años. Todo esto se logra a partir de 
que generas una inercia positiva de dar a conocer que aquí hay buena 
mano de obra calificada, que cuentas con instalaciones adecuadas, 
que se vive bien, que hay escuelas, universidades, hospitales, un ae ro-
puer to internacional, que estás cerca de la frontera, del mercado más 
im por tante del mundo y también tienes un cruce importante hacia el 
cen tro del país, o sea, tienes una ubicación geográfica positiva; pero 
so bre todo que existen los elementos, el potencial, que cuentas con 
agua, luz, mano de obra calificada, buenas universidades y lo mejor 
que tenemos que es nuestra gente. Si sabemos promover eso y buscar 
in ver siones productivas que te generen un plus y las puedas atraer a 
la re gión siempre será bueno para todos.

Hablando de la gente, ¿cómo logró tener esa cercanía y 
empatía con las personas?

Siendo como eres, sin falsas poses, sin creerte que eres alguien 
su perior sino que eres igual que cualquiera y haciendo tu vida como 
cualquier otro ciudadano.

Yo fui un alcalde que no traía chofer, entraba por la puerta principal 
de la Presidencia Municipal, no me escondía de nadie, daba la cara, 
bus caba que en la presidencia se dieran buenos servicios.

Creo que la clave para ser un buen alcalde es sentir el dolor de la 
gente; hay que ponerse en los zapatos del otro.

¿En 2006 es elegido diputado federal?
Así es,  primero se me eligió para este cargo público de gran im por-
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tancia para mi carrera política, posteriormente, 
me eligen para ser presidente de la Cámara de 
Diputados, ya con Felipe Calderón como pre-
si dente de la República. Fue un año duro, di-
fícil también pero en el que logramos tener el 
respeto de todas las fuerzas políticas; bus qué ser 
un presidente que respetara la ley y a todos los 
diputados de todos los partidos. 

En esa medida fui apreciado y respetado en 
mi trabajo, logramos lo que para muchos pa-
recía difícil: que el presidente Calderón en tra-
ra al recinto de San Lázaro, rindiera su pro-
testa y a pesar de amenazas, presiones y chan-
tajes, logramos finalmente que se res pe ta ra la 
Constitución y que el presidente de la Re pública 
rindiera protesta.

Debe de ser muy difícil llevar la 
presidencia de la Cámara de 
Diputados cuando hay esa pluralidad 
de manifestaciones de poderes dentro 
de un solo poder…

Difícil sí, porque depende mucho de la vo-
lun tad con la que actúan los legisladores, en 
ocasiones partidizan mucho las actitudes y 
sobre todo a partir de lo que sucedió en es ta 
elección en donde hay una necedad de un no 
reconocimiento a quien gana la ele cción. Creo 
que se ha buscado dividir a los me xicanos con 
este tipo de actitudes, que final mente se refleja 
también en el Congreso. Aunque mucha gente  
no está de acuerdo con estas actitudes, se 
sienten amenazados y obli ga dos a actuar de esa 
manera.

Desde su punto de vista, ¿cree que 
ha bajado el poder que puede llegar 
a tener el Ejecutivo en una decisión 
debido a la fuerza del Congreso?

Desde el año 2000 es claro que hay una 
división de poderes, ya no es el poder des bor da-
do que se tenía antes, en donde el pre si dente de 
la República era un semidiós y dominaba todos 
los poderes en este país, nom bra ba legisladores, 
gobernadores, et cé te ra; ahora ya no. Desde el 
año 2000, te pue do decir que hay una división 
de poderes y autonomía de los mismos, y con 
todo lo que se quiera, las Cámaras funcionan 
con au to nomía, a lo que debes llegar es a una 
co la boración y respeto entre los poderes, que a 
veces no es lo que se estila en México la men-
ta blemente. Pero de que hay división de po de-
res, de que hay respeto y autonomía entre los 
mismos es un hecho evidente. 

¿Cómo entra al mundo de la 
diplomacia?

Poco antes de terminar mi cargo como pre-
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si den te de la Cámara de Diputados, el 
presidente de la República me invita a ser 
embajador de Mé xico en España.  

Es una invitación que me honra mucho, 
me siento muy orgulloso de representar a 
Mé xico en un país tan importante, con tan-
ta identificación histórica y cultural como es 
España; en un país en donde se quiere a 
México, en donde se respeta a nuestro país 
y donde existe un enorme interés por traer 
inversiones a nuestra patria.  Sin duda com-
par ti mos cuestiones culturales que son parte 
de nuestra esencia histórica, de nuestro ser 
co mo mexicanos, ya que llevamos en nuestra 
sangre una huella española. 

¿Cuál es el trabajo que está 
realizando Jorge Zermeño como 
embajador?

Principalmente es como promotor de Mé xi-
co. Quiero que a nuestro país se le vea como 
un país con la importancia que tiene, que nos 
vean en singular como nosotros vemos a Es-
paña, sabemos que está en el contexto de 
la Unión Europea y que para nosotros es la 
en tra da a la misma. 

Ellos se han dado cuenta que México les 
representa un socio muy fun damental, para 
ellos nuestro país es la en tra da a uno de los 
mercados más grandes del mun do como lo 
es el norteamericano, de tal ma nera que mi 
papel como embajador es ser pro  motor en el 
ámbito político, económico, social y cultural. 
Creo que hemos ido logrando darle una ma-
yor presencia a México desde la embajada 
que tenemos en España, desde el consulado 
en Barcelona y otros seis consulados ho no-
ra rios que hay en distintos lugares de aquel 

país.

Ahora como diplomático ha podido 
observar más de cerca la vida de los 
españoles, ¿le gustaría regresar y 
aplicar ciertas cosas en nuestro país, 
en nuestra región o en el estado?

Creo que tenemos nuestra propia forma de 
ver las cosas y de hacerlas, y adecuándonos 
a la realidad mexicana a mí me gustaría vivir, 
por ejem plo, un esquema democrático de 
ma yor res peto en México, como lo veo allá, 
en don de se dan debates muy fuertes pero al 
final del día hay respeto.

Me gustaría que en México tuviéramos un 
poco la visión de largo plazo que ellos tie-
nen, de cariño al país, de pensar que Mé xi co 
debe estar muy por encima de los in te reses 
personales, de grupo o de partido. 

Me gustaría también que entendiéramos la 
importancia que tiene México, somos un país 
con un potencial enorme para crecer. Es pa ña 
hace 20 años era un país con una eco no mía 
muy inferior a la nuestra y nos han su pe rado; 
y no es sólo España sino también Co rea del 
Sur, Singapur, países que hace 40 o 50 años 
es taban en las ruinas y ahora son gran des 
po tencias económicas. ¿Cómo le han hecho, 
por qué? Porque simplemente apro ve cha ron 
lo que tienen, se pusieron todos en una sin-
tonía para trabajar y hacer mejor las co sas.

En el ámbito turístico España es una potencia 
y te puedo decir que México tiene mejores 
lu gares en playas, zonas arqueológicas, en 
zo nas coloniales, pero necesitamos mejorar 
la infraestructura, nuevos aeropuertos; atraer 
ma yor turismo a nuestro país, no sólo de 
pla ya sino también ecológico, de aventura, 

de negocios, teniendo el mercado más im-
por tante de turistas en Norteamérica, de tal 
ma ne ra que hay mucho que puedes hacer 
y que lo ves desde afuera, cómo es posible 
que estos países hagan las cosas tan fáciles y 
acá nos andamos peleando para hacer una 
reforma energética, para darle a Pemex ma-
yor autonomía, mayores recursos para no te-
ner que depender tanto del exterior. Por ahí 
an dan gritando que no a la privatización, 
cuan do nadie quiere privatizarlo. 

Hablando de esta reforma que está 
tan de moda, ¿cree que exista una 
solución a corto plazo?

Claro que sí, se necesita entrarle a una 
discusión seria, en donde se busque fle xi-
bi li zar algunos esquemas de inversión para 
que Pemex pueda aprovechar mejor los re-
cur sos naturales con los que cuenta el país, 
aprovechar estas reservas, hacerlo en be ne fi-
cio de México y no quedarnos en una dis cu-
sión sobre cosas que no tienen sentido.

El futuro de Jorge Zermeño 
¿continúa en España o regresa a 
México?

Me veo en España, te puedo decir que es 
una de las embajadas más importantes de 
Mé xico, es un trabajo que me honra mucho 
estar desarrollando; por supuesto que en un 
fu turo me veré nuevamente en México, nunca 
me imaginé ser diplomático ni embajador, 
me ha ido bien, nos tratan excelente, estamos 
haciendo un gran trabajo pero en un futuro 
regresaremos a nuestra tierra, quiero mucho 
a mí país y Dios dirá más adelante en dónde 
andaremos. 

“Durante mi mandato como Alcalde de Torreón, logramos que Torreón tuviera inversiones fuertes 
que repercutieran de gran forma en la economía Lagunera, más obras públicas, saneamos las 

finanzas, pagamos una deuda que nosotros no habíamos con tratado pero se arrastró hasta nuestro 
ayuntamiento”. 

Jorge Zermeño Infante





Mujeres Exitosas

La plenitud es el fin principal de los esfuerzos que realiza una mujer.

E
l sexo femenino se ha convertido en 
una fuerza potente dentro del mun do 
de los negocios, hoy en día no exis-

te ya la diferencia competitiva entre sexos, lo 
que sí es visible es el empeño con el que tra-
ba jan ellas día a día.  Nos dimos a la tarea 
de investigar a 6 mujeres exitosas, cada 
una con gran re co no cimiento en su rubro 

y la sociedad en general, profesionales de 
su trabajo, com pro me tidas con sus ideales 
y filosofías.  El común denominador que 
encontramos en todas ellas es la pasión 
que le tienen a sus labores, el amor con que 
realizan sus funciones y la fortaleza para 
estar om ni pre sen tes en su vida personal y 
profesional. 
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“El éxito es el premio del esfuerzo per so nal; sigue siempre ad-
elante te espera un me jor futuro. El éxito es el fruto del trabajo y 
la grandeza personal para poder llegar a obtenerlo. El éxito se 
obtiene solo con pen sa mien to firme y seguro de saber lo que 
se quie re llegar a ser”.

Anonimo
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Entrevista: Victor H. Blankense P.
Fotos: Moran Fotografía.
Diseño de Imagen: FACETAS.
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Perfiles

E
l amor por su hija Mary Tere, su 
vocación y el deseo de ayudar a los 
demás son los principales motores 

que han impulsado a Mary Tere Marín 
Bringas en su incansable labor filantrópica, 
la cual la llevó a crear el Instituto de 
Desarrollo Integral (IDI), una fundación que 
atiende de manera total a niños, jóvenes y 
adultos con capacidades diferentes.

“A mi hija le detectaron una enfermedad 
que se llama espasmo infantil, por ello 
no podía asistir a la escuela, ya que 
necesitaba educación especial debido a 
su discapacidad intelectual. En esa época 
no existía ninguna institución de este tipo 
aquí, la más cercana se encontraba en 
Cuernavaca, decidí internarla ahí pero 
cuando llegué con ella no pude dejarla y 
regresamos a Torreón”, menciona Mary 
Tere Martín Bringas.

Al poco tiempo conoció a Analys 
Martínez Cruz, quien era la directora de una 
institución que atendía a un grupo de ocho 
niños con capacidades diferentes en una 
pequeña oficina. “Empecé a ver el trabajo 
de Analys y cómo mi niña iba avanzando; 
sin embargo, llegó un momento en que 
Analys no pudo sostener el lugar, fue cuando 
me decidí a colaborar con ella para sacar 
adelante el lugar”.

Con pequeños donativos que poco 
a poco se incrementaron juntas fueron 
forjando un sueño, hasta que en 2001 
lograron colocar la primera piedra del 
edificio que hoy alberga al IDI y atiende a 
116 niños.

A través de su labor filantrópica Mary 
Tere Martín Bringas ha vivido momentos 
inolvidables siempre apoyada por su 
familia; sin embargo reconoce que aún no 
está satisfecha con lo que ha alcanzado. 
“Para mí tener éxito significa sacar a más 
niños adelante, por eso creo mucho en las 
palabras y filosofía de la Madre Teresa de 
Calcuta: da hasta que te duela”. 

A través del Instituto de Desarrollo Integral (IDI) 
esta ejemplar mujer ha cristalizado uno de sus 
sueños: brindar atención de calidad a niños y 
jóvenes con capacidades diferentes.

El privilegio de ayudar

Mary Tere



A
bogada de profesión, Luly Quintero 
siem pre se ha distinguido por ser una 
mu jer metida de lleno en el mundo 

de los negocios. Junto a sus hermanas abrió 
la pastelería Coffee Break. Sin embargo, tu-
vo que dejarla pues el trabajo que más la 
apa sio naba requería de todo su tiempo: la 
de co ración.

“Cuando me casé y empiezo a construir 
mi casa, me doy cuenta de que aquí no ha-
bía los objetos decorativos que requería, así 
que traje varios candiles. Al verlos, el ar qui-
tecto que hacía la casa me pide que le trai-
ga algunos para sus obras. Así comencé a 
me ter algo de iluminación y decoración en 
la pastelería, la cual tuve que dejar para de-
di car me por completo a la decoración, de 
esta manera nace Splendor hace 10 años”, 
co men ta Luly Quintero. Con tiendas en la 
Ciu dad de México, Can cún, Los Cabos y To-
rreón, Splendor ha lo gra do colocarse en el 
pa no rama nacional de la decoración, gracias 
al arduo trabajo de la señora Quintero, quien 

ha sabido es ta ble cer importantes alianzas 
con marcas in ter na cio na les como Kreiss, una 
fir ma que con 72 años en el mercado  goza 
de gran prestigio por su calidad, diseño e in-
fra estructura.

Esta alianza la ha ayudado a crecer en el 
ám  bito de la decoración y el empresarial. No 
obs tante, está consciente de que existen otras 
fa ce tas básicas en su vida: ser mamá y es po-
sa. “Obviamente ha habido momentos di fí ci-
les en los que pesa bastante combinar estas 
fa  ce  tas pues tengo tres hijos y un esposo que 
de  man  dan tiempo, pero que siempre han si-
do un gran apoyo para mí”.

Con honestidad, dice que ser una mujer 
exi  to sa significa un gran compromiso para 
ella, ya que tiene la responsabilidad y el com-
pro  mi so de no fallar como mamá, esposa y 
em  pre  saria. “Aunque en ocasiones tienes que 
sa  cri  ficar algunas cosas, es importante tener 
un equilibrio en la vida. Afortunadamente el 
apo yo de mi esposo me ha dado mucha fuer-
za  y ha hecho que todo sea más fácil”.

Luly
Quintero

Una mujer con esplendor

Con 10 años de trabajo, esta lagunera ha logrado colocar su tienda de decoración 
en el ámbito nacional combinando su labor como empresaria, esposa y madre.
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D
espués de 16 años de intenso tra ba-
jo en el mun do de la decoración y 
la organización de even tos, Brenda 

Luna ha logrado consolidar su negocio a 
tal grado que es reconocida como la me-
jor Organizadora y Decoradora de eventos 
de la Co mar ca Lagunera, y su trabajo se 
ha extendido a otras ciudades del norte del 
país como Monterrey y Saltillo.

“Empecé organizando despedidas y bo-
das, sin em bar go también he tenido la 
opor tunidad de trabajar pa ra empresas 
muy importantes como Organización So-
ria na, la Federación Mexicana de Futbol, el 
Club San tos Laguna, Axtel, PLAYERS of life, 
agen cias de au tomóviles y muchas otras 
orga ni zaciones”, reseña Bren  da Luna.

Originaria de Torreón, Coahuila, esta 
im por tante or ganizadora de eventos 
siempre ha estado acos tum brada al tra ba-
jo pues desde pequeña vivió de cer ca en el 
mun do de las artes gráficas. No obstante, 
su inquietud por la decoración la llevó a 
am bientar ca sas con motivos navideños, 
un exquisito gusto que sur gió en ella de 
ma nera natural.

Con el tiempo fue dejando a un lado 
el trabajo de imprenta para dedicarse por 
com pleto a la de co ra ción y cumplir uno de 
sus sueños: abrir un negocio que vendiera 
in vi ta ciones; así surgió Elegance Papers, 
hace nueve años, proyecto al cual le siguió 
la organización de eventos.

Brenda Luna nos comenta: “Organizar 
bo das es una res ponsabilidad enorme, 
siem pre estoy consciente, aun que suene 
tri lla do, que estoy participando en uno de 
los días más importantes de la vida de mis 
clien  tes”.

A pesar de su agitada vida laboral, 
Bren da Luna se da tiempo para conjugar 
su trabajo con sus hi jos y esposo pues sabe 
que tiene obligaciones y res pon sa bi li dades 
que cumplir como cualquier mamá y ama 
de casa.

“Me siento muy orgullosa de mi misma, 
de al can zar todo lo que he planeado en 
mi vida. Soy una mu jer realizada, feliz y 
ple na. Todo mi trabajo y es fuer zo lo he 
lo grado gracias a las tres figuras más im-
por  tantes de mi vida: Dios, mi padre y mi 
es po so” afirma Brenda Luna. 

mayo 200888 Organización a la perfección

La pasión a su 
trabajo, su vida de 
madre y esposa la 
han llevado a ser 

una mujer realiza-
da, plena y orgullo-
sa de sí misma, hoy 
por hoy es la mejor 

Organizadora de 
Eventos de la 

Laguna.
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Barrett
More

Pasión por la cultura
Establecida en la Comarca Lagunera desde 2004, 
enfrenta uno de los retos profesionales más im-

portantes de su vida: la dirección general del 
Teatro Nazas. 

M
aría del Roble Barrett Zertuche se 
de fi ne a si misma como una mujer 
ena mo rada de las expresiones ar-

tís ticas y de la cultura popular. Su trabajo en 
la creación de las artes inició desde la se cun-
da ria, cuando eligió los talleres de ajedrez, 
li te ratura y fotografía, a partir de los cuales 
des cubrió el mundo de la cultura.

Su matrimonio la llevó a hacer títeres, luego 
por invitación de un maestro se encargó de 
di ri gir el taller de teatro del Tec de Monterrey, 
Cam pus Saltillo; para después tomar la coor-
di na ción de difusión cultural de la misma ins-
ti tución. En la actualidad, More Barrett, co mo 
la llaman sus amigos, se encarga de la di rec-
ción general del Teatro Nazas.

“Este es uno de los escenarios más im por-
tantes del norte del país y para mí es un or-
gu llo, un reto muy importante en mi vida pro-
fe si onal, pues echar a andar un teatro nuevo 
no es sencillo ni es cosa de todos los días”, 
ex pli ca More Barrett.

Sin embargo, su trabajo no sólo se limita 
a la dirección del Teatro Nazas pues también 
se encuentra involucrada en la dirección ar-
tís tica de la Muestra Nacional de Teatro, en 
don de forma parte de una especie de jurado 
que se encarga de elegir las obras de todo el 
país que se presentan en la muestra.

De esta manera, la directora general del 
Tea tro Nazas busca cumplir con las metas 
en comendadas por el patronato de la ins ti tu-
ción: programar todo tipo de eventos, des de 
los de gran formato y calidad artística has ta 
eventos tendientes al fomento de la edu ca-
ción y la cultura popular.

Desde 2004, More Barrett forma parte del 
ám bito cultural de la Comarca Lagunera, un 
pa no rama que vislumbra con mucha actividad 
en todos los niveles y con gran talento ar tís-
tico. “Para mi la cultura es un fenómeno di-
ná mi co, amplio, que nos involucra a todos 
los ciudadanos”; así es como esta mujer vive 
la cultura día a día. 



Traza su propio camino

D
esde su infancia la pintura ha estado 
ligada a ella, a tal grado que no concibe 
su existencia sin el arte. No sabe cómo 

llegó a su vida pero está segura, con toda 
certeza, que es algo que le encanta hacer. Así es 
Mónica Fernández, una pintora apasionada de 
su trabajo y de la vida.

Originaria de Torreón, Coahuila, Mónica 
descubrió a los 18 años que quería dedicarse 
por completo a esta actividad. “Siempre me 
encantó la pintura, sin embargo, nunca tomé 
ningún curso hasta que realicé un internado en 
Chicago, en donde tenían un taller de arte con 
una maestra espectacular”.

A su regreso del internado, en 1999 decide 
trasladarse a Florencia, Italia para tomar cursos 
de óleo, pintura, dibujo, grabado y algunas otras 
técnicas en la escuela de arte Lorenzo de Medici. 
Luego, en San Miguel de Allende, Guanajuato se 
inscribe en la Escuela de Bellas Artes y el Instituto 
Allende para tomar otros talleres.

“Mi primera exposición la monté a los 21 años, 
ocho meses después de volver de Florencia. Se 
realizó en el Museo Regional de la Laguna y 
me fue muy bien, hubo muchísima gente y las 
críticas fueron muy favorables”.

A esta muestra le han seguido tres exposiciones 
más de manera individual, trabajo que ha 
tenido que conjugar con sus facetas de madre, 
ama de casa y esposa. “Cada exposición y 
pintura refleja la etapa que estoy viviendo pero 
definitivamente ser mamá es la mayor influencia 
que he tenido”.

Consciente de sus prioridades personales y 
profesionales, Mónica Fernández reconoce que 
no le importa mucho a dónde llegue con su arte, 
ya que para ella lo más satisfactorio es pintar. 
“Hago esto porque me gusta, me apasiona y me 
divierte, amo pintar. Creo que esto trae como 
consecuencia el éxito propio pues para ser una 
mujer exitosa necesitas tener pasión por lo que 
haces sin importar a qué te dediques”. 

La pasión y amor 
por su trabajo la han 
llevado a destacarse 
como una de las pin-
toras laguneras más 

reconocidas.
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Trabajo y creatividad

A
unque reconoce que aún le falta 
mucho ca mino por recorrer, a sus 
tan sólo 26 años, Dia na Rascón ha 

tra za do ya la línea que quie re seguir para 
al can zar el éxito profesional. Egre sa da de la 
Li cen ciatura en Mercadotecnia por el Tec de 
Mon terrey, Campus Monterrey, ac tual mente 
se desempeña como la encargada de Mer-
ca do tecnia Regional de la Zona Norte de 
Far  macias del Ahorro.

“Cuando me gradué comencé a trabajar 
en MMCinemas, a los dos meses empecé a 
recibir mails de Farmacias del Ahorro ofre-
cién do me un trabajo. Se me hizo raro porque 
yo no había apli ca do para ningún puesto, así 
que no les hi ce caso; hasta que me hablaron 
pa ra una en tre vis ta y ofrecerme la planta de 
Je fe de Mer ca do tec nia en Monterrey”, re-
cuer da Diana Ras cón.  Después de recibir una 
ca pa citación com ple ta, en julio de 2005 co-
mien za a trabajar sobre el plan de marketing 
y con tratación de medio de Farmacias del 
Aho rro en Monterrey pues en ese en tonces 
aún no contaban con sucursales en la ciu-
dad. Por lo que sus responsabilidades en es te 
departamento abarcan desde el mo ni to reo y 
renegociación con los medios hasta el se -
gui  miento de ventas y detección de nuevas 
áreas de oportunidad.

Respecto a los logros que ha alcanzado 
den  tro de la empresa, orgullosa comenta 
que sus más preciados tesoros han sido dos 
cam pa ñas pu bli citarias que se realizaron 
com ple tamente en Monterrey y que fueron 
lanzadas a nivel na cional. “Creo que para 
mí esto ha sido muy va lio so; además del re-
co no cimiento a mi trabajo pues soy la más 
jo ven y única mujer del equipo crea ti vo”.

Dentro de sus planes a futuro, Diana desea 
se guir creciendo a la par de la compañía, ya 
que considera que Farmacias del Ahorro tie-
ne un gran potencial. “Es importante fijar ob-
je  ti  vos p ara alcanzar la metas pero también 
es fundamental tener un trabajo que te llene 
y apa  sio ne, esto es indispensable para que 
una mujer alcance el éxito”. 
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A pesar de su juventud 
ha logrado alcanzar 
importantes metas, 
por lo que su futuro 

dentro de la Mercado-
tecnia es por demás 

prometedor.
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“La tecnología no es en sí el fin sino el medio entre 
la sociedad del conocimiento y el desarrollo mundial“
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La tecnología informática y de las 
te le comunicaciones camina mu cho 
más ace le radamente, quie nes pue den 
oír a muchos sin tener que li mi tar  se a 
escuchar y leer a los líderes y due ños 
de las comunicaciones y de la in for ma-
ción tradicional, se van haciendo ca da 
vez más libres y también más in de pen-
dien tes.

Las comunicaciones me permiten 
ha   cer  me oír, por lento, laborioso y ca-
ro que ello todavía pudiese ser, pero 
ya no me li mitan a la voluntad de 
informar que ha yan tenido la prensa, 
la radio y la televisión. Ya no somos 
prisionero de la vo luntad ajena. Ahora 
el conocimiento pue de navegar y 
ser cazado con ma yor libertad que 
en el pasado. La tec no lo gía en las 
comunicaciones nos ha rá libres en  
tanto que sus ins tru men tos no sean 
controlados por unos po cos.  

L
os humanos vivimos un cambio constante en nuestra interacción 
lo cual se encuentra fuertemente ligado a la información.  La frase 
“información es poder” se ha convertido en un parámetro indispensable 

en el criterio de los hombres, esta promueve formas de vida, actividades 
económicas, servicios y negocios ligados a la información.  Todos los sectores 
de la vida contemporánea, finanzas, ocio, salud, educación, entre otros, se 
relacionan con la información y ésta, por supuesto usa las comunicaciones 
para generalizar el bienestar o el control. 



Tecnología y Comunicaciones

E
l inconfundible sello de Pininfarina se 
vuelve a fusionar con la tecnología 
de Motorola y los servicios de Nextel, 

dando como resultado el Pininfarina i877 
Notte y el Pininfarina i877 Rosso, exclusivos 
equipos multimedia con estilo y diseño único, 

creados para satisfacer las necesidades de 
comunicación y entretenimiento de nuestros 
clientes que buscan lo más sofisticado.

Estos nuevos equipos han sido creados por 
la casa diseñadora más reconocida a nivel 
mundial, inspirados en el emblemático auto 

prototipo Maserati Birdcage 75th.
Su antecesor, el Pininfarina i833 con su 

versión inicial en color plata y posteriormente 
en color negro, marcaron época en el 
mercado mexicano, por lo que ahora regresa 
con una versión totalmente equipada.

Nuevo diseño, exclusivo de Pininfarina
Inspirado en el auto prototipo Maserati Birdcage 75th creado por la firma para 
conmemorar su 75 aniversario
Cámara fotográfica y de video con luz integrada
Reproductor MP3, Podcast, AAC/AAC+ y bocinas estéreo
Bluetooth® para audio estereofónico 
Botón de apertura rápida
Ranura para tarjeta de memoria microSD* 
Puerto mini USB 
Mayor velocidad de procesamiento para aplicaciones
Nuevo contenido precargado, exclusivo de Pininfarina 



Nextel de México es uno de los operadores de 

comunicación inalámbrica móvil más importantes 

de nuestro país. Ha invertido en México más de 

$3,000 millones de dólares y sus servicios digitales 

se extienden a más de 60 ciudades a nivel nacional. 

Actualmente cuenta con más de 2,139,800 usuarios 

(diciembre de 2007). 

Actualmente la red inalámbrica de 
Nextel tiene presencia en más de 
60 importantes mercados del país 
que incluyen la Ciudad de México, 
su área conurbada, y las ciudades 
de Acapulco, Aguascalientes, 
Campeche, Cancún, Celaya, Chi
huahua, Chilpancingo, Ciudad del 
Carmen, Ciudad Juárez, Ciudad Vic
toria, Coatzacoalcos, Colima, Cór
doba, Cozumel, Cuautla, Cuerna
vaca, Culiacán, Durango, El Fuerte, 
Ensenada, Fresnillo, Guadalajara, 
Guanajuato, Guasave, Guamúchil, 

Irapuato, La Paz, La Piedad, Lagos 
de Moreno, León, Los Cabos, Los 
Mochis, Manzanillo, Matamoros, 
Mazatlán, Mérida, Mexicali, Minati
tlán, Monterrey, Morelia, Navolato, 
Nuevo Laredo, Oaxtepec, Orizaba, 
Pachuca, Playa del Carmen, Pueb
la, Querétaro, Reynosa, Rosarito, 
Salamanca, Saltillo, San Luis Poto
sí, San Miguel de Allende, Tampi
co, Tepic, Tijuana, Tlaxcala, Toluca, 
Tizayuca, Torreón, Valle de Bravo, 
Villahermosa, Veracruz, Xalapa, 
Yautepec y Zacatecas.

Información de Nextel de México en Internet: http://www.nextel.com.mx
Contacto en Nextel de México: Carlos Ortega, (0155) 1018-3993
Contacto en Burson Marsteller: Carolina Manzano, (0155) 5351-6544
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E
l primer producto de Peter Bang y 
Svend Olufsen, fue un radio que fun-
cionaba con corriente alterna, cuan-

do la mayoría de los radios funcionaban 
con baterías, hoy en día Bang & Olufsen es 
una marca Danesa de equipos de audio, vi-
deo y teléfonos de lujo, cuyo acercamiento 
al Mercado se da por estilo de vida y no por 
producto ó características de los mismos. Su 
mercado objetivo ó target es de hombres de 
30 años o más, de nivel socioeconómico me-
dio-alto y alto, que se interesan por la tecno-
logía y el diseño, y que tienen una self image 
de ser gente exitosa y que tiene lo mejor.

TECNOLOGíA VANGUARDISTA
Bang & Olufsen es la única marca de au-

dio, video y telefonía que combina tecno-
logía, diseño, calidad e imagen de marca, 
fusionándose para satisfacer la necesidad 

de autorrealización y autoestima del target. 
Bang & Olufsen ofrece nuevas tecnologías 
y productos a sus clientes con innovación 
constante, siempre con tecnología de punta.

Además cuentan con Altavoces, teléfonos, 
soportes digitales, integración de tecnología 
en el hogar y audio para automóviles.

EL CLIENTE ES PRIMERO
La responsabilidad de esta empresa para 

con sus clientes es la calidad de servicio, tec-
nología de punta, diseños exclusivos y sobre 
todo garantía amplia a nivel mundial. En 
México Bang & Olufsen tiene ventajas sobre 
sus competidores en cuanto a calidad, dise-
ño exclusivo y características se refiere, por 
ejemplo los equipos son manufacturados a 
mano, uno a uno pasando por un estricto 
control de calidad. Por ello su garantía de 
hasta 3 años

PLANES PARA MéxICO
Lo más importante para esta empresa 

es la calidad y diseño de sus productos y 
que éstos tengan, al mismo tiempo, una 
congruencia con la imagen que tienen sus 
clientes de ellos mismos, es por esto que 
buscan establecer en nuestro país un fuerte 
posicionamiento de la marca, es decir, sus 
esfuerzos se enfocarán en superar las expec-
tativas de los clientes y sobre todo, que se 
hable muy bien de ellos.

Tienen el ideal de que la música que es-
cuchar a través de sus productos debe al-
canzar tus oídos sin influencia de las limi-
taciones de la tecnología. En la actualidad, 
B&O no emplea a diseñadores, prefieren 
que sean independientes a la compañía y 
para ellos la Psicoacústica de sus productos 
es muy importante y tratan de seguir a la 
vanguardia en este aspecto. 

Desde la fundación de la compañía en 1925, en Dinamarca, Bang & Olufsen busca continuamente crear el mejor producto 
en tecnología junto con un diseño innovador y exclusivo.

La mejor combinación de caLidad y diseño

BaNg & OLUFSEN
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L
íder en el sector de las comunica-
ciones, AXTEL cuenta con los recur-
sos tecnológicos más avanzados del 

mercado para proveer las mejores solucio-
nes de comunicación a todos los mercados: 
hogares, negocios, corporativos, oficinas de 
gobierno, bancos, escuelas, en fin, todas las 
personas o instancias que requieran de ser-
vicios con la más alta calidad del mercado.

Siempre en Crecimiento
Actualmente emplean a 7, 000 personas 

y se encuentran en 27 ciudades del país, 
el año pasado, extendieron sus servicios a 
Cuer na vaca, Morelos; Tampico, Ciudad 
Vic to ria y Reynosa, Tamaulipas; Morelia, 
Mi cho a cán; Mérida, Yucatán; Xalapa, Vera-
cruz; Hermosillo, Sonora; San Juan del Río, 
Que ré taro; y Pachuca, Hidalgo.

Tiene 932 mil líneas en servicio y 109 mil 
sus cri ptores de Internet (al cierre de 2007), 
cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores des-
de diciembre de 2005, y desde febrero de 
2008 sus títulos forman parte del Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC).

Innovaciones
AXTEL busca distinguirse como una com-

pañía innovadora en tecnología, oferta 
comercial y, sobre todo, en servicio. Ac-
tualmente tiene la red inalámbrica fija más 
grande en su tipo a nivel mundial, y es la 

primera en México y una de las primeras en 
el mundo que empleará tecnología basada 
en el estándar de WiMAX para ofrecer ser-
vicios de telecomunicación a todos los sec-
tores, desde el residencial, el de pequeñas 
y medianas empresas, hasta el de grandes 
corporativos, instituciones financieras y enti-
dades gubernamentales. 

Servicios
Axtel ofrece a sus clientes telefonía ina-

lámbrica fija, larga distancia nacional e 
internacional, soluciones avanzadas para 
la transmisión de voz y datos, web hosting, 
seguridad de la información, redes privadas 
virtuales (VPNs por sus siglas en inglés) y una 
completa gama de servicios de internet.

Empresa Socialmente Responsable
AXTEL cuenta con el distintivo Empre-

sa Socialmente Responsable que otorga el 
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C., 
y la Alianza por la Responsabilidad Social 
Empresarial en México (AliaRSE).

Estos reconocimientos se dan a empresas 
que se destacan por tomar acciones para in-
tegrar a la Responsabilidad Social en su es-
trategia y cultura de negocios, procurando 
maximizar el impacto positivo de su actividad 
comercial en todos sus grupos de relación, 
atendiendo sus expectativas y beneficiando 
a las comunidades donde opera.

enLaza tu mundo

Simplicidad: su estilo, Excelencia: su estándar, Colaboración: su fortaleza, 
Agilidad: su ventaja, Revolucionar: su compromiso.

La diferencia
Lo que distingue a Axtel de su competen-

cia es la calidad del servicio que otorgan 
a sus clientes, además que siempre cuen-
tan con tecnología de vanguardia y tienen 
ofertas comerciales que permiten que esta 
tecnología esté al alcance de todos en nues-
tro país.

Lo más importante para Axtel es seguir 
creciendo y consolidándose como una em-
presa líder del sector de las telecomunica-
ciones en México, además, la satisfacción 
permanente de las necesidades del cliente 
es el eje central dentro de su estructura de 
prioridades y su principal responsabilidad.

Su misión es ser líderes en la transforma-
ción hacia una sociedad de información, 
proporcionando las mejores soluciones in-
tegrales de comunicación. 
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Un acercamiento al marketing bueno, malo y peor

Cómo evitar éxodo de clientes 
por una mala comunicación
Existen muchos errores que cometen las empresas con respecto a la comunicación y marke-
ting que mantienen con sus clientes, lo que en muchos casos les hace perder la confianza de 
los mismos. Aquí te presentamos cual es el primero de estos pecados y la forma en que pue-
des evitarlos.

C
omo seguramente a muchos de ustedes les 
ha pasado, hace poco más de un año mi 
tarjeta bancaria fue clonada por un mañoso 
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Por: Rubén Treviño
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Empresas del

Mañana
Presente, Pasado y Futuro

E
n esta nueva economía, emprender 
el viaje supone para una empresa 
enfrentarse con muchos y numerosos 

desafíos en el mercado, tanto fuera como 
dentro de la empresa. Si tú, querido lector, 
piensas por un momento, seguramente 
recordarás que en una empresa hay capital 
humano, hay recursos, hay capital invertido, 
hay (probablemente) socios, hay directivos, y 
por sobre todas las cosas, hay trabajo que 
hacer. Y no son pocas las barreras que hay 
que superar a la hora de encontrar clientes y 
que éstos sitúen sus productos o servicios en 
la categoría de “imprescindibles”.

Todos esos factores, y muchos más que 
surgen del día a día, nos van forzando a 
buscar constantemente el modo de encontrar 
nuestro “punto de equilibrio”, buscando 
soluciones a los problemas más diversos y la 
satisfacción de los logros más pequeños.

El camino hacia la empresa del mañana 
es el camino del aprendizaje continuo y 
perpetuo, donde la empresa que realmente 
quiere competir, se redefine, se adapta y se 
reestructura con el tiempo buscando salida a 
las dificultades más diversas o a los cambios 
más inesperados.

Esto ocurre en tiempos difíciles, y ocurre en 
tiempos no tan difíciles.

El mercado se encuentra en continuo 
movimiento, y la empresa ha de saber 
cómo actuar ante esas circunstancias. 
Debes saber cómo trabajar para construir 

Cuando nos toca manejar un vehículo y realizar un largo viaje, es habitual 
parar un rato a descansar y estirar las piernas, contemplar el paisaje, 
depositarle algo a nuestro estómago o aprender de la cultura que emerge 
del corazón de un pueblo o de una zona. Cuando tenemos la oportunidad 
de hacer un viaje de este tipo, seguramente a nuestro regreso tenemos la 
posibilidad de contarle a alguien sobre los buenos momentos disfrutados. 

Pero... 

¿por qué nunca hacemos nada parecido sobre la experiencia 
vivida en las empresas en esta “nueva” economía?

productos y servicios del mañana, aunque 
ese mañana esté algunos meses por delante 
del calendario.

Y si tú probablemente es de los que ya está 
pensando: “¿Es bueno trabajar pensando 
en el futuro?”, déjame responderte que 
todos, consciente o inconscientemente, todos 
pensamos en el futuro. Todos tenemos la 
extraña costumbre en esta vida de pensar 
siempre en el futuro.

Pensamos en el auto que nos podríamos 
comprar, en la casa que nos gustaría tener, 
dónde ir de vacaciones. A veces tomamos 
un préstamo en un banco para tener 
nuestro propio techo, y que no será nuestro 
hasta pasados unos 15 ó 20 años. O nos 
endeudamos para comprar el último equipo 
de música que vimos en un catálogo, o un 
nuevo modelo de teléfono celular, porque el 
que tenemos ya pasó de moda...

Lo más curioso de la sociedad en que 
vivimos es que el tiempo, esa variable tirana 
creada por el hombre, nos ata de pies y 
manos. Planificamos todo cuanto hacemos 
a lo largo de los días y de los meses, y esa 
bruma con la que nosotros mismos nos 
atamos, nos impide, la mayor parte de las 
ocasiones, vivir el presente.

Y ocurre lo mismo con el pasado. Es como 
si de la tríada “pasado-presente-futuro” la 
viviéramos de polo a polo. El pasado sirve 
en nuestra vida como lección de todo cuanto 
hacemos. La memoria histórica ejerce una 
poderosa influencia a la hora de hacer todo 
cuanto queremos y deseamos. Por nuestra 
cabeza fluyen errores cometidos, éxitos de 
otros, consejos aprendidos, y todo aquello 
que, o bien por cuenta propia o a través de 
un tercero, nos ha quedado grabado en la 

mente. Nuestra propia educación y nuestra 
personalidad es un fiel reflejo de toda esa 
formación de nuestro pasado, que aplicamos 
constante o incesantemente.

En el entorno de la empresa, que es, al fin 
y al cabo, una prolongación de la suma de 
todos quienes la forman, ocurre exactamente 
lo mismo. Actuamos, de forma inconsciente, 
pensando siempre en la empresa del mañana. 
En momentos de bienestar económico, 
la empresa sólo piensa en avanzar hacia 
ese mañana, desarrollando productos, 
prestando nuevos y más servicios y actuando 
impulsada por un mercado que acelera su 
marcha marcando el ritmo. En momentos de 
incertidumbre económica, la tendencia se 
transforma. En vez de pensar en el mañana, 
se frena en seco regresando a las estructuras 
vigentes antes de poner la “máquina de 
la organización” a trabajar en conceptos 
intangibles, esto es, hacia el pasado. Pero, 
¿qué ocurre con el presente? No nos damos 
cuenta, ni lo hemos hecho nunca, pero 
es muy probable que si viviéramos más 
intensamente el punto medio entre los dos 
polos, sin dejar de mirarlos de reojo, nuestra 
empresa gozaría de mejor salud.

Déjame aclararte que no estoy hablando de 
hacer “futurología”, sino de hacer los ajustes 
de “sintonía fina” para interpretar el cambio 
que la empresa necesita, y en definitiva, que 
los clientes y/o el mercado quieren. Y como 
sucede en todo cambio, debe buscarse la 
evolución y la generación. Quienes están 
detrás de él, se adaptan, pero quienes lo 
provocan son los verdaderos líderes. No se 
deje engañar, sólo unos pocos pueden pensar 
en el futuro. El resto, ha de vivir el presente 
aprovechando las oportunidades.



109mayo 2008

Teaching

mayo 2008108

Empresas del

Mañana
Presente, Pasado y Futuro

E
n esta nueva economía, emprender 
el viaje supone para una empresa 
enfrentarse con muchos y numerosos 

desafíos en el mercado, tanto fuera como 
dentro de la empresa. Si tú, querido lector, 
piensas por un momento, seguramente 
recordarás que en una empresa hay capital 
humano, hay recursos, hay capital invertido, 
hay (probablemente) socios, hay directivos, y 
por sobre todas las cosas, hay trabajo que 
hacer. Y no son pocas las barreras que hay 
que superar a la hora de encontrar clientes y 
que éstos sitúen sus productos o servicios en 
la categoría de “imprescindibles”.

Todos esos factores, y muchos más que 
surgen del día a día, nos van forzando a 
buscar constantemente el modo de encontrar 
nuestro “punto de equilibrio”, buscando 
soluciones a los problemas más diversos y la 
satisfacción de los logros más pequeños.

El camino hacia la empresa del mañana 
es el camino del aprendizaje continuo y 
perpetuo, donde la empresa que realmente 
quiere competir, se redefine, se adapta y se 
reestructura con el tiempo buscando salida a 
las dificultades más diversas o a los cambios 
más inesperados.

Esto ocurre en tiempos difíciles, y ocurre en 
tiempos no tan difíciles.

El mercado se encuentra en continuo 
movimiento, y la empresa ha de saber 
cómo actuar ante esas circunstancias. 
Debes saber cómo trabajar para construir 

Cuando nos toca manejar un vehículo y realizar un largo viaje, es habitual 
parar un rato a descansar y estirar las piernas, contemplar el paisaje, 
depositarle algo a nuestro estómago o aprender de la cultura que emerge 
del corazón de un pueblo o de una zona. Cuando tenemos la oportunidad 
de hacer un viaje de este tipo, seguramente a nuestro regreso tenemos la 
posibilidad de contarle a alguien sobre los buenos momentos disfrutados. 

Pero... 

¿por qué nunca hacemos nada parecido sobre la experiencia 
vivida en las empresas en esta “nueva” economía?

productos y servicios del mañana, aunque 
ese mañana esté algunos meses por delante 
del calendario.

Y si tú probablemente es de los que ya está 
pensando: “¿Es bueno trabajar pensando 
en el futuro?”, déjame responderte que 
todos, consciente o inconscientemente, todos 
pensamos en el futuro. Todos tenemos la 
extraña costumbre en esta vida de pensar 
siempre en el futuro.

Pensamos en el auto que nos podríamos 
comprar, en la casa que nos gustaría tener, 
dónde ir de vacaciones. A veces tomamos 
un préstamo en un banco para tener 
nuestro propio techo, y que no será nuestro 
hasta pasados unos 15 ó 20 años. O nos 
endeudamos para comprar el último equipo 
de música que vimos en un catálogo, o un 
nuevo modelo de teléfono celular, porque el 
que tenemos ya pasó de moda...

Lo más curioso de la sociedad en que 
vivimos es que el tiempo, esa variable tirana 
creada por el hombre, nos ata de pies y 
manos. Planificamos todo cuanto hacemos 
a lo largo de los días y de los meses, y esa 
bruma con la que nosotros mismos nos 
atamos, nos impide, la mayor parte de las 
ocasiones, vivir el presente.

Y ocurre lo mismo con el pasado. Es como 
si de la tríada “pasado-presente-futuro” la 
viviéramos de polo a polo. El pasado sirve 
en nuestra vida como lección de todo cuanto 
hacemos. La memoria histórica ejerce una 
poderosa influencia a la hora de hacer todo 
cuanto queremos y deseamos. Por nuestra 
cabeza fluyen errores cometidos, éxitos de 
otros, consejos aprendidos, y todo aquello 
que, o bien por cuenta propia o a través de 
un tercero, nos ha quedado grabado en la 

mente. Nuestra propia educación y nuestra 
personalidad es un fiel reflejo de toda esa 
formación de nuestro pasado, que aplicamos 
constante o incesantemente.

En el entorno de la empresa, que es, al fin 
y al cabo, una prolongación de la suma de 
todos quienes la forman, ocurre exactamente 
lo mismo. Actuamos, de forma inconsciente, 
pensando siempre en la empresa del mañana. 
En momentos de bienestar económico, 
la empresa sólo piensa en avanzar hacia 
ese mañana, desarrollando productos, 
prestando nuevos y más servicios y actuando 
impulsada por un mercado que acelera su 
marcha marcando el ritmo. En momentos de 
incertidumbre económica, la tendencia se 
transforma. En vez de pensar en el mañana, 
se frena en seco regresando a las estructuras 
vigentes antes de poner la “máquina de 
la organización” a trabajar en conceptos 
intangibles, esto es, hacia el pasado. Pero, 
¿qué ocurre con el presente? No nos damos 
cuenta, ni lo hemos hecho nunca, pero 
es muy probable que si viviéramos más 
intensamente el punto medio entre los dos 
polos, sin dejar de mirarlos de reojo, nuestra 
empresa gozaría de mejor salud.

Déjame aclararte que no estoy hablando de 
hacer “futurología”, sino de hacer los ajustes 
de “sintonía fina” para interpretar el cambio 
que la empresa necesita, y en definitiva, que 
los clientes y/o el mercado quieren. Y como 
sucede en todo cambio, debe buscarse la 
evolución y la generación. Quienes están 
detrás de él, se adaptan, pero quienes lo 
provocan son los verdaderos líderes. No se 
deje engañar, sólo unos pocos pueden pensar 
en el futuro. El resto, ha de vivir el presente 
aprovechando las oportunidades.



mayo 2008110

Estos sencillos enunciados han soportado el paso de las últimas décadas, y pudieran seguir siendo válidos en el futuro. ¿Quieres apostar?

¿Se anticipa el futuro?
Todos soñamos con tener una bola mágica 

que nos diga que sucederá en el futuro, lo 
mis mo pasa con los directores y ejecutivos de 
em presas, ellos gastan millones de dólares 
anual mente intentando predecir el que rum-

bo tomarán sus empresas, los mercados, las 
in dustria en general y todo lo relacionado a 
los negocios. 

Por desgracia la complejidad de es te 
mundo lo hace un objetivo elusivo. 

Sin embargo, la esperanza nunca mue-

re y es por esto que te presentamos no a un 
chamán ni a un mago, pero si la ex pe rien cia 
de hombre brillantes que durante el trans-
curso de la vida han citado frases que han 
re vo lucionado la existencia del ser humano 
en el mundo de los negocios

Significado: 
Mucho más allá de la in

dus tria de los microchips, 

esta ley explica por qué ca

da 2 años (un poco más, un 

poco menos) los apa ra tos 

digitales (agendas per so

na les, PCs, entre otros) se 

vuel ven 2 veces mejores y 

a un precio similar.

Se entiende que:
Hoy en día, las empresas 

exitosas aprovechan el poder 

de las computadoras y el 

ancho de banda (que son día a 

día más económicos, gracias a 

las leyes anteriores), mientras 

conservan en lo posible en su 

recurso más preciado: gente.

Recomendación:
Aunque parezca extraño, lograrás 

mejores resultados en tu carrera y 

negocio si eliminas la palabra “logro” de 

tu vocabulario, y la reemplazas por la 

palabra “contribución”.

Razón: 
La palabra contribución pone el 

énfasis donde debiera estar: en los 

clientes, empleados y accionistas.

Significado:
Esta ley explica el crecimiento ex plo si vo 

de las redes telefónicas, Internet y ne go

cios como eBay.

Predijo en 1992 el surgimiento de las redes 

electrónicas.

Se entiende que: 
Analizando este flujo de dinero y talento, se puede 

predecir el éxito de empresas y países.

Hecho: 
Solía regalarle a todo nuevo gerente una 

muñeca rusa. Al abrirla, había una más pequeña 

adentro. Dentro de esta, otra más pequeña, y 

así sucesivamente. 

Dentro de la última, había una nota que decía:
“Si cada uno de nosotros contrata a alguien más pequeño de lo que somos, tendremos una empresa de 

enanos. Pero si contratamos a alguien más grande, seremos una empresa de gigantes”. 

Significado: 
Es la gente la que hace la diferencia en una empresa.

Ley de Moore: 

Ley de Gilder:

Ley de Drucker:

Ley de Wriston:

Ley de Ogilvy:

Ley de Metcalfe:
Autor: Gordon Moore 
Co-fundador de Intel en 1965. 

Autor: George Gilder 
Futurista

Autor: Peter Drucker
Escritor de literatura.

Autor: Walter Wriston.
Banquero y financista

Autor: David Ogilvy.
Publicista

“Cada 18 meses, la cantidad de componentes 
en un microchip se duplica; en 1975 se ratificó 

a 24 meses”. 

Autor: Robert Metcalfe
Inventor de Ethernet (el protocolo de redes)

“La utilidad de una red aumenta según el cuadrado de la cantidad de nodos 
que existe en ella”.

“Los mejores modelos de negocio se deshacen de los 
recursos baratos de la época para conservar los más 

costosos. Hace un siglo, las empresas que prosperaron se 
deshicieron de los caballos (el recurso barato), para utilizar 

vapor (el costoso)”.
“El capital (tanto dinero como ideas), viajarán libremente a la velocidad de 

la luz, irán a donde quieran, y se quedarán donde las tratarán bien”.

Lograr

Contribuir
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Por: Ing. Javier Prieto

P
robablemente demandamos demasiado. 
Probablemente la memoria exalta la imagen 
de líderes del pasado y no nos damos cuenta 

que una nueva generación ha nacido y está aquí 
entre nosotros. 

El mundo que hoy vivimos en nuestras casas, cier-
tamente es un mundo que entendemos y en el que 
nos sentimos cómodos; pero lo que hoy en día ya 
está sucediendo es una revolución que está cam-
biando este mundo y nuestras vidas y las preguntas 
que tendríamos que hacernos son: ¿Qué clase de 
mundo creará esta revolución? ¿Cómo podemos 
tomar posiciones de liderazgo en este ambiente que 
cambia? ¿Cómo desarrollamos las habilidades de 
un líder? ¿Cómo podemos contribuir en el desarro-
llo de nuestro país?

La respuesta a esas preguntas nos ayudará a en-
contrar la motivación, la inspiración y el deseo para 
enfrentar las “injusticias” de la vida, sabiéndose po-
seedores de ese potencial y grandeza para cambiar 
lo que se tenga que cambiar y aceptar con resigna-
ción lo que habrá de venir para fortalecer y madurar 
nuestro carácter; nos ayudará a encontrar la fuerza 
interna para desarrollar todo nuestro potencial, no 
sólo para ser los mejores, sino para transformar lo 
que esté a nuestro alrededor. 

Considero que el liderazgo se da en una perso-
na, cuando ésta siente en lo profundo de su ser, el 
imperioso llamado de su ansia de infinito que no se 
satisface con lo material y lo impulsa a realizar las 
acciones necesarias que le permitan un desarrollo 
creciente de su vocación humana, para cumplir su 

destino histórico; que en cierta forma, es aceptar la 
responsabilidad de hacer fructificar para bien de los 
demás los talentos recibidos. 

 
Los líderes están orientados a los resultados y son 

éstos los que conquistan la atención de sus segui-
dores. Sus visiones ó intenciones son cautivantes y 
atraen a la gente hacia ellos. Su pasión, intensidad 
y compromiso por los resultados, hace que los de-
más vayan con él; esta fijación y absorta atención 
al resultado sólo es posible cuando se sabe lo que 
se quiere y se transmite adecuadamente. Las visio-
nes que comunican estos líderes generan una to-
tal confianza en sus seguidores, que los hace estar 
dispuestos  a realizar lo necesario para alcanzar el 
resultado.

Otra de las cualidades más significativas de los lí-
deres es la actitud positiva, que los empuja a confiar 
en su equipo y pretender metas superiores. Inspiran 
confianza y promueven la autoestima como parte 
fundamental para lograr el éxito, puesto que reco-
nocen el éxito como parte del proceso y el camino y 
no como el destino mismo.

Son persistentes y perseverantes en su visión, lo 
que los lleva a grandes logros que trascienden. Sa-
ben diferenciar la persistencia de la terquedad, la 
obstinación y el capricho al orientar sus esfuerzos 
a vencer los obstáculos y los inconvenientes del ca-
mino.

Y son los que toman la iniciativa. No son segui-
dores sino los que marcan el camino; son los que 
mediante la acción convierten sus sueños en reali-
dades.

Bases para el 

Liderazgo Comprometido
En la política, como en la empresa y la sociedad, es común en nuestros días escuchar la pre-

gunta ¿Y dónde están los líderes?
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ben diferenciar la persistencia de la terquedad, la 
obstinación y el capricho al orientar sus esfuerzos 
a vencer los obstáculos y los inconvenientes del ca-
mino.

Y son los que toman la iniciativa. No son segui-
dores sino los que marcan el camino; son los que 
mediante la acción convierten sus sueños en reali-
dades.

Bases para el 

Liderazgo Comprometido
En la política, como en la empresa y la sociedad, es común en nuestros días escuchar la pre-

gunta ¿Y dónde están los líderes?
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DATOS DEL COLABORADOR
Javier Prieto de la Fuente es actualmente Director  de la Cátedra de Liderazgo del Sistema del Tecnológico de Monterrey; anteriormente fue 

Subsecretario de Empleo y Política Laboral del Gobierno Federal con el Presidente Calderón y también se desempeño como Coordinador de 
Asesores del Secretario de Gobernación del Gobierno del Presidente Fox. Anteriormente y por 22 años se desempeñó en diferentes cargos 
directivos del Grupo CEMEX. Es fundador de SELIDER, organización que se dedica a la promoción y formación de liderazgo.

Los líderes: 
Deberán comprometerse con una respon-

sabilidad creativa y un pensamiento crítico, 
en donde se obliguen a utilizar su energía 
para conectarla con su imaginación para 
crear nuevas opciones.

Deberán ser dignos de confianza.  Con-
fianza que se gana en la congruencia de la 

vida; confianza que se gana diciendo lo que 
se piensa y haciendo lo que se dice; con-
fianza como fundamento básico de la amis-
tad y el reflejo de la honestidad.

Deberán ser tolerantes, no permitiendo 
que sus propias definiciones aprendidas 
en la vida tomen precedencia sobre las de 
nuestras diferentes audiencias; pues como 

dice Robert Fischer en su libro “El caballe-
ro de la armadura oxidada”, “el verdadero 
conocimiento no se divide en compartimen-
tos porque todo procede de una única ver-
dad”.

Deberán tener una sensibilidad moral, so-
cial y religiosa que sea compatible con sus 
valores y creencias.

Deberán vivir a plenitud, pero recordando 
que la vida se vive un día a la vez, pues sólo 
así es como se disfruta de la misma y así nos 
lo dice Felipe González:  “No vayan por la 
vida tan deprisa y se les olvide donde han 
estado, pero sobre todo, les haga perder de 
vista hacia donde van.”

Deberán ser humildes, pues es a través 
de la humildad es como dejamos huella en 
el camino; un camino que comienza no te-
niendo una idea equivocada y sobre todo 
enajenada de sí mismos, aunque esto no 
será tarea fácil cuando tenemos como riva-
les a la riqueza, la fama, la popularidad, la 
inteligencia y la sabiduría; todas ellas dignas 
compañeras de la vida de superación a la 
que estamos llamados, pero que cuando las 
sobredimensionamos dan al traste con las 
bondades de las mismas.

Son incansables, porque saben que no 
importa que tanto hagan, siempre habrá 
algo más que se pueda hacer y tienen que 
vivir aceptando que no hay respuestas senci-
llas, porque no hay preguntas sencillas. Los 
que toman esta opción, amanecen todos los 
días pensando qué proponer y no a qué se 
van a oponer. 
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Publireportaje

La experiencia a su servicio
Orduña y Asociados

Con 30 años en el 

sec tor inmobiliario, 

Martha Orduña 

en ca  beza esta 

com pa ñía que des

ta ca por ser una de 

las más im  por tan tes 

en su ramo.
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¿Cuáles son los servicios que 
brindan Orduña y Aso cia dos a la 
comunidad lagunera?

Somos una empresa inmobiliaria 
que ofrece asesoramiento a pro yec tos. 
Manejamos venta y renta de casas, edificios, 
terrenos co mer cia les, residenciales y semi-
urbanos, ranchos y la exlusiva del fra ccio-
na miento Villas del Re na ci miento, entre 
otros.

¿Cuándo nació Orduña y Asociados?
Ten go en el ramo inmobiliario más de 30 

años pero la compañía Or duña y Asociados 
se conformó el 16 de enero de 2002.

¿Quién y de qué manera dirige esta 
reconocida em presa?

Yo, Martha Orduña la dirijo pero real men te 
el mérito es de todo el personal que con for-
ma la compañía, laboran con nosotros ocho 
ven de dores, una secretaria, un auxiliar de 
contador, un contador y una ca sa fiscal, to dos 
ellos desempeñan un papel muy im por tan te 
en la em presa.

¿Su experiencia la ha llevado a ser 
una visionaria en es te sector?

Hace siete años aposté por el área de la 
ca rretera Torreón-San Pe dro, en ese entonces 
na die creía que se fuera a desarrollar esa zo  na 
y se vendía a precios que daban risa, aho ra la 
gente casi se los arre ba ta pues hacia allá va la 
trayectoria de crecimiento.

¿Qué los hace diferente a Orduña y 
Asociados de la com petencia?

Nuestra experiencia y amplia cartera 
de clientes y propiedades, la cons tante 
actualización y capacitación del personal a 
través de cursos y di plo mados pues sabemos 
que no nos podemos quedar atrás. Esto se 
refleja en el servicio que brindamos, ya que 
sabemos que al comprar o vender una pro-
pie dad las personas ponen en juego su pa tri-
mo nio, su inversión.

¿Quién se puede acercar a Orduña 
y Asociados, quié nes pueden ser su 
clientes?

Cualquier persona que desee hacer una 
inversión segura para cui dar su patrimonio, 
pa ro ello contamos con un estudio de mer-
ca do dia rio que nos permite conocer exac ta-
mente qué es lo que está pa san do en el mer-
cado inmobiliario.

¿Además a través de su empresa 
se puede adquirir un bien inmueble 
fuera de la región?

Sí, porque pertenecemos a la Asociación 
Me xi cana de Profesionales In mo biliarios 
(AMPI), esto nos permite tener un contacto con 
los pro fe sio nales inmobiliarios de otros lu  ga-
res del país y crear un enlace entre las par  tes 
interesadas.

¿Cómo logra Orduña y Asociados 
que el comprador y el ven de dor se 

sientan satisfechos?
La realidad es que siempre buscamos tra-

ba jar de manera per so na li za da y con mucha 
ética y profesionalismo. Hablamos siempre 
con la verdad.

¿Hacia dónde ven encaminados 
todos los esfuerzos de la in mo-
biliaria?

Básicamente hacia dos aspectos: crear 
nuevas inversiones en la Co marca Lagunera 
para proyectar esta hermosa región a nivel na-
cio nal e internacional y cuidar el patrimonio 
de nuestros clientes.

En los bienes inmuebles está 
creciendo mucho la in ve rsión, ¿se 
está dando un auge en la Región 
Lagunera?

Cuando Vicente Fox empezó su gobierno 
no había créditos hi po te ca rios, había un gran 
hueco; cuando se dan los créditos hi  po te-
carios se viene un auge tremendo en el sec tor 
inmobiliario. Aún en este mo mento con Felipe 
Calderón tenemos una capacidad eco  n-
ómica al tí si ma que el gobierno otorga pa ra la 
inversión en esta área. El rubro in mo   biliario es 
de los sectores más fuertes en la actualidad.

¿Cómo garantizan un buen servicio?
Con la experiencia, apoyados en personas 

que saben lo que es tán haciendo. Tratamos de 
poner nuestro mejor esfuerzo, de ca pa ci ta rnos; 
tenemos clientes muy fuertes y ellos saben que 
somos personas serias y de prestigio.

Datos de ubicación e informes:
Blvd. Independencia #3726 Ote.
Col. El Fresno Torreón, Coahuila.

www.ordunayasociados.com
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Publireportaje

E
l grupo Gebesa evoluciona y le da 
la bienvenida a un nuevo concepto 
en la venta de mobiliario de oficina: 

Offimarket. Como parte de un proyecto de 
ex pansión, se busca po si cio nar esta marca 
con sucursales a lo largo de la República 
Me  xi  cana, con el objetivo de atender el mer-
ca do de venta di re cta.

Al ofrecer un concepto innovador, en don-
de el cliente po drá adquirir un servicio in te-
gral para optimizar sus espacios de trabajo, 
adap table a las necesidades especificas de 
cada usua rio, mediante la asesoría de per-
so nal especializado.

La ciudad de Torreón será pionera en es-
te nuevo con cep to con la primera tienda 
Offimarket que se ubicará en Juá rez 28 Ote. 
Col. Centro (antes Salmón de la Laguna), 
se  gui do por la ciudad de Saltillo, Distrito 
Federal, Gua da la jara y cinco ciu da des más 
en un periodo de dos años.

Tuvimos la oportunidad de entrevistar al 
Ing. Boyardo Sal món; Director General del 
Grupo Gebesa quien nos comentó lo si-
guien te:

¿Cómo nace el concepto 
Offi-Market?

Este concepto nace por la visión de lograr 
ma yor presencia en este nicho de mercado, 
me diante un concepto innovador combinado 
con la calidad y el prestigio de Gebesa.

Así mismo, se crea por la necesidad uni-
ficar las sucursales con las que actualmente 
se cuenta, bajo una marca que sea de fácil 
iden ti ficación y que se posicione rápidamente 
en la mente del consumidor. 

¿Qué representa Offi-Market para 
Ge besa? 

Representa una oportunidad comercial, 
como parte de nuestro compromiso de me-

jo ra continua encaminado a la satisfacción 
del cliente, mediante el constante análisis de 
los mercados.

¿Cuál es la actitud del equipo de 
tra bajo ante este nuevo reto?  

Nuestro personal se caracteriza por tener 
una actitud responsable, comprometida y 
po si tiva, permitiendo contar con un recurso 
humano comprometido con ofrecer más allá 
de lo que el cliente requiere.

¿Qué es lo que Offi-Market 
ofrece al cliente a diferencia de la 
competencia?

Consideramos que la calidad y durabilidad 
de nuestros muebles a un precio competitivo, 
son el principal motivo de compra. Aunado 
al servicio profesional y especializado que 
ofre ce mos al cliente, hasta su propio lugar 
de tra bajo. 

Un innovador concepto que ofrece a sus clientes un servicio integral para optimizar los espacios de trabajo mediante la 
asesoría especializada llega a La Laguna

Offimarket





Business World

Jaguar y Land Rover
Extendiendo kilometraje rumbo a la India

Con una inversión de  dos mil trescien-
tos millones de dólares, la empresa 
india Tata Motors firmó un acuerdo de 

venta con la empresa automotriz Ford para 

adquirir las marcas de lujo Jaguar y Land 
Rover. Desde hace algún tiempo, la empresa 
Tata ha realizado una importante estrategia 
de  expansión con la comercialización de sus 

productos y servicios en el extranjero llevan-
do a cabo la compra de otras compañías, 
además de producir el coche más barato del 
mundo, el Tata Nano.

Jaguar fue adquirida hace aproximadamente 20 
años por la empresa americana  Ford por un 
valor de 2,500 millones de dólares y Land Rover 
en el  2000 por 2,750 millones de dólares.

El propósito de la Ford de deshacerse 
de las marcas británicas de lujo surgió 
hace alrededor de un año, cuando di-
cha empresa vendió Aston Martin a un 
grupo británico-kuwaití por aproximada-
mente el valor de 700 millones de euros.

Para el 2007, se anunció la intención del 
fabricante automotriz estadounidense, de 
vender dichas marcas puesto que atravesaba 
una grave crisis en sus finanzas tras perder 
12,700 millones de dólares en el 2006. Poco 
después, el presidente del emporio indio, Ra-
tan Tata, destapó su intención de comprar 
las marcas el verano pasado, consolidan-
do al fin el acuerdo a inicios de este año. 

Los propietarios de los concesiona-
rios de vehículos Jaguar en Estados Uni-
dos no estaban muy convencidos de que 
Ford vendiera la marca a una empresa 
india y que preferían una opción esta-
dounidense por cuestión de “imagen”.

Según el acuerdo, los cientos de empleos 
en Inglaterra no se verán afectados puesto 
que los motores petroleros continuarán pro-
duciéndose en la planta al sur de Gales y los 
de diesel en Dagenham, al este de Londres.

Dicho contrato incluye el compromi-
so por parte del fabricante estadouniden-
se de contribuir al fondo de pensiones de 
las dos marcas y a que la empresa india 
compre durante los próximos años moto-
res producidos exclusivamente  por Ford. 
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Trabajo

D
adas las circunstancias de glo ba li-
zación económica, social y cultural en 
las que vivimos todos los mexicanos 

hoy en día, dominar el idioma inglés se ha 
vuel to un elemento fundamental en la vida 
dia ria.

Aunque en la educación se le da im por-
tan cia al idioma inglés, a veces sorprende el 
bajo dominio que se tiene de esta len gua, 
por ello, en la actualidad existe un exa men 
llamado TOEIC (Test of English for In ter na tio-
nal Communication), el cual es una prueba 
prác ti ca que mide el dominio del inglés 
para las personas cuya lengua nativa no 
es el inglés. De esta manera, los resultados 
del examen in di can qué tan bien se puede 
comunicar una persona en inglés.

De acuerdo con los expertos, el TOEIC es 
el examen más utilizado en el mundo por 
las empresas, universidades y agencias gu-
ber namentales para obtener la medición 
ob je tiva del nivel de inglés. Por ejemplo, en 
las compañías esta información es usada 
pa ra medir y cuantificar las habilidades del 
personal en diferentes áreas, regiones e in-
dus trias

El examen TOEIC te permite tener una 

eva lua ción objetiva del nivel de inglés, tal 
y como la necesitas para desenvolverte con 
éxi to en tu ámbito profesional; es altamente 
con fiable pues los puntajes son muy exactos y 
consistentes; y además a nivel mundial es re-
co nocido como el principal modelo de eva-
lua ción de las aptitudes en inglés.

No poseer la habilidad de entender, hablar, 
es cri bir y comunicar en inglés es una gran 
des ventaja. Por esta razón, cada día son más 
las empresas que se preocupan y ocupan por 
que su personal sea evaluado por la prue ba 
TOEIC, ya que es una importante he rra mien-
ta gerencial que permite a las compañías 
to mar decisiones importantes acerca de su 
per so nal. Mientras que para los estudiantes 
-prin  ci pal mente de educación superior- el 
TOEIC se convierte en un instrumento de mu-
cha ayu da para integrarse al mundo pro fe-
sional y desenvolverse adecuadamente en un 
am bien te laboral integral. Sin im por tar que 
seas estudiante o tra ba ja dor, re cuer da que 
el dominio del idioma in glés es fundamental 
para poder desarrollar una ca rre ra en 
empresas y organizaciones de talla in ter na-
cio nal, una herramienta in dis pen sa ble en 
nues tra comunidad global.

La habilidad de entender, hablar, escribir y comunicar en inglés es una herramienta  
in dispensable en nuestra comunidad global.

Domina el idioma

Incrementa tus ventajas

inglés



inglés
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México Hoy

S
e podrá hablar y hablar lo que se 
quiera sobre el tema, pero lo cierto 
es que nadie puede negar el deceso 

del más importante partido que la izquierda 
mexicana constituyó a lo largo de su historia; 
el partido que nació como el motor de la 
revolución democrática, en la que sin duda 
colaboró en sus primeros años,  pero que al 
final, terminó convertido en la más exitosa 
copia pirata de otros sistemas.

Nadie duda que los que se resistan a 
reconocer la muerte del PRD. Aceptan que el 
partido del sol azteca, vive una severa crisis 
de identidad, la mayor en su historia, pero se 
niegan a declarar luto por el partido que no 
pocos ya califican como el “partido negro”, 
un muerto que según los propios perredistas 
“ya pesa” en tanto que otros aseguran que 
el más reciente proceso para renovar la 
dirigencia partidista, que resultó un completo 
cochinero, fue “la gota que derramo el vaso 
del PRD”. 

Lo cierto es que son muchas las evidencias 
de que la elección de marzo pasado de 
donde debió salir el nuevo dirigente del PRD, 
derramó una crisis que viene prácticamente 
desde la gesta fundacional de los amarillos. 
Es decir, que el partido que nació como el 
estandarte revolucionario de la transición 
democrática, se olvidó de diseñar las 
indispensables reglas intramuros para hacer 
realidad a esa nueva realidad, la democracia. 
Y es que el PRD fue muy bueno para impulsar 
la cultura democrática fuera de su casa, pero 
adentro se olvidó de poner en práctica el 
eslogan fundacional y razón de ser. 

Hablando claro, y a la luz de los hechos, el 
PRD se convirtió en candil democrático de la 
calle y en oscuridad democrática de su casa. 

Las siglas del PRD, sus colores, sus 
liderazgos, sus caudillos, sus logros y su 
historia están ahí. Nadie les puede decir lo 
contrario. Pero lo cierto es que el partido 

amarillo ya no es alternativa frente a las 
siete décadas de un PRI autoritario y ahora 
renovado, y a un partido azul que en su 
primera incursión en el gobierno federal 
resultó en la más grande decepción de los 
tiempos de la naciente democracia y que hoy 
por hoy sigue sus mismos pasos.

No podemos negar que el PRD, como 
franquicia, como negocio político y hasta 
fuente de dinero público es una realidad, 
pero también es cierto que para los amplios 
sectores sociales, para muchos ciudadanos 
que incluso votaron por esa opción en julio 
de 2006, el PRD ya no es la alternativa que 
fue en su origen y en su primera década, 
sobre todo ya no marca ninguna diferencia 
sustancial frente al PRI y al PAN. Los fanáticos 
de siempre seguirán negando la realidad, 
continuarán recurriendo al insulto antes que 
al argumento, pero el PRD de hoy nada tiene 
que ver con el PRD que nació en mayo de 
1989. 

¿Pero qué fue lo que le pasó al 
PRD? 

Sabemos que el PRD nació de un puñado 
de liderazgos, como la de Cárdenas, Muñoz 
Ledo, Heberto Castillo y una mezcolanza de 
muchos otros. Como en botica, en el PRD 
había y hay de todo. Esa pluralidad no era 
hasta entonces negativa. Pero al tiempo que 
los amarillos palearon toneladas de tierra 
para edificar la transición democrática, para 
construir las reglas de naciente democracia 
electoral con las nuevas reglas electorales 
aprobadas en 1996, sus corrientes se 
refugiaron en sus fuertes liderazgos que, sin 
duda, eran indispensables en su nacimiento, 
pero que con los años terminaron por 
destruirlo. 

Más de la mitad de los casi 20 años de vida 
del PRD, el fundador Cuauhtémoc Cárdenas 
mantuvo un férreo control del partido a partir 

de una estructura vertical, de premio a la 
lealtad y al sometimiento; y de castigo y hasta 
aplastamiento al adversario natural. En esos 
años no se movía una hoja del árbol amarillo 
sin la voluntad del único dueño del partido. 
Y también en esos años nadie ponía en duda 
las decisiones autoritarias y carentes de una 
elemental democracia partidista. 

Convertido en un grupo político carente 
de los elementos básicos de la democracia 
doméstica, el PRD se preocupó por el control 
hereditario del partido pero nunca formó, 
y menos consolidó, los procesos para la 
contienda democrática por la dirigencia del 
partido. Cuauhtémoc Cárdenas, el llamado 
“líder moral” sólo administró el poder del 
partido hasta el año 2003, cedió el partido 
a uno de sus incondicionales michoacanos, 
luego lo dejó en manos de Porfirio Muñoz 
Ledo, luego se lo prestó a López Obrador, a 
Amalia García y a Rosario Robles, hasta que 
sobrevino el parricidio político. Hasta que su 
hijo político, López Obrador, eliminó a su 
padre político para quedarse con el liderazgo 
del partido; liderazgo que se debe al padre. 
En realidad, AMLO le debe todo a Cárdenas 
y alcanzó candidatura y dirigencias, como 
la de Tabasco, Distrito Federal y del PRD,  
porque siempre fue fiel, sumiso y hasta 
abyecto. Todos en el PRD recuerdan los: “Sí, 
ingeniero, como usted diga… lo que usted 
diga...”. Se ganó su lugar como el más 
aventajado de los incondicionales. 

¿Qué pasó después? AMLO reprodujo 
el mismo control vertical, el mismo 
sometimiento, la misma lealtad y la 
antidemocracia. Pero ya existía la posibilidad 
real de alcanzar gobiernos, de tener dinero, 
de disfrutar del poder. Estas “costumbres”, 
al final destruyeron al partido, partido que 
hoy, antepone la fuerza a la razón, en lugar 
de convencer con la fuerza de la razón y la 
democracia.

La pena del PRD
El PRD ya no es la alternativa que fue, nunca consolidó sus procesos para 
una contienda interna.

Rumbo al entierro
Por: Gustavo Espinosa Mireles
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Techno & Business

D
e acuerdo con los resultados de 
la investigación “Las 100 mejores 
em pre sas para trabajar en México 

2008” realizado por el Instituto Great Place 
To Work (GPTW por sus siglas en inglés), en 
la categoría de empresas con más de 2,500 
empleados, HP México es la única com pa ñía 
de Tecnologías de la Información (TI) po  si cio-
nada como la mejor empresa pa ra tra ba jar 
en México y la quinta en esta ca te go ría. 

De las 348 empresas públicas y privadas 
que se encuestaron este año, HP México 
ocu    pó el lugar número 26 avanzando seis lu   -
ga res con respecto del año pasado. A tra   vés 
de este distintivo, se reconoce a HP Mé  xico 
como una compañía que sigue una fi   lo   so-
fía de respeto y desarrollo de sus in te gran -
tes, teniendo como principio fun da men  tal 
im  pul  sar una mejor calidad de vida de sus 
em   plea dos independientemente de su raza, 

gé   ne ro, condición económica o so cial. “El 
ofre  cer condiciones de trabajo que per mi-
tan el máximo desarrollo de la gen te, tanto 
per   so  nal como laboral, es par te fundamental 
den   tro de las políticas de Hew lett-Packard. 
Por tal motivo, entre o tros be ne ficios, ofre ce   
oportunidades glo ba les de tra ba jo, de   sa -
rrollo de carrera, pro gra mas de re co no ci  -
mien  to y flexibilidad de ho ra rios; to do esto da 
como resultado que los em plea dos de HP se 
sientan orgullos de ser par te del equipo y con 
ello se logra que HP sea re co no cida nue  va-
men te como una de las 100 me jo res com  pa-
ñías para trabajar en Mé xico, se ña ló Car los 
Guz mán, Presidente y Di  re c tor Ge ne ral de 
HP México. HP también tiene una política de 
di ver sidad e igualdad que da como resultado 
que el 40.18% de los empleados sean mujeres 
y o fre    ce posibilidades de empleo para gente 
con discapacidad, además de mantener un 

li    nea   miento estricto de cero discriminación.
Adicionalmente, HP cuenta con una red 

de transporte desde sus oficinas de Santa Fe 
y los cuatro puntos cardinales de la ciudad 
de México y la zona Metropolitana a partir 
de estaciones estratégicas del sistema de 
trans    por te colectivo; servicio de comedor, un 
gim    na  sio equipado, atención personalizada 
en nu trición, una sala de futbol rápido y una 
can   cha de usos múltiples, además de con tar 
con un plan de beneficios flexibles de acuer-
do a las necesidades particulares de cada 
em    ple   ado. 

Tam bién, HP ofrece prácticas gerenciales 
y mé todos de trabajo altamente reconocidos 
en     tre el personal como políticas de puer tas 
abiertas, horarios flexibles, trabajo en ca sa, 
oficinas remotas, así como políticas de ma   -
ternidad que ofrecen a las mujeres res pal do 
total durante el embarazo y la lactancia.

Acerca de HP
HP está enfocado en simplificar experiencias 
de tecnología para todos sus clientes, desde 
clien tes particulares hasta grandes empresas. 
Con un portafolio que abarca las áreas de im
presión, computación para el hogar, soft wa re, 
servicios e infraestructura de TI, HP se en cuen
tra entre las más grandes compañías de TI del 
mundo, con ingresos que sumaron $107,700 
millones de dólares en el año fis cal que finalizó 
el 31 de enero de 2008. 

Acerca de Great Place To Work® 
Ins ti tute
Great Place to Work® Institute, desde 1980 ha 
escuchado a los colaboradores y evaluado a 
sus empleadores, para comprender qué ha ce 
un gran lugar de trabajo. La base de to do gran 
lugar para trabajar es la confianza en tre los co
laboradores y la dirección. La in ves tigación per
manente, los instrumentos de medición y los 
servicios educativos, han he cho al Great Place 
to Work® Institute una referencia obligada de 
las empresas en ayu dar a construir lugares de 
trabajo con un alto ni vel de confianza.

México
Reconocida como una de las 100 mejores empresas 
para trabajar.
 HP ocupa el 5º lugar en la categoría general de empresas que tienen entre 
2,500 a 10,000 empleados.
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Pareja

D
e lo que no me queda duda es que 
siempre hay “un roto para un des co-
cido”, así que no podemos generalizar 

que lo que no les gusta a unas, no les gusta 
a las demás. Las relaciones sociales entre los 
hom bres y las mujeres se apoyan tanto so bre 
la ilusión naturalista de la superioridad mas-
cu lina como sobre la reproducción entre los 
hom bres de una visión jerárquica de las re la-
ciones hombre y mujer. Ser hombre es ser el 
más fuerte, el mejor, el sujeto activo.

Aunque finalmente se requiere de las mu-
je   res para que los hombres encuentren de su 
ple na felicidad, equilibrio y satisfacción, tan to 
per sonal como profesional, y viceversa. 

Hay situaciones, circunstancias y ex pe rien-
cias que nos llevan a aceptar a la otra per-
so na tal y como es, y habrá quien no acepte 
a esa misma persona. Lo importante aquí es 
que la pareja con la que decidamos estar nos 
haga ser nosotras mismas, sentirnos sa tis fe-
chas y sobre todo completadas en una dua li-
dad que nos haga ir cada vez más allá.

En lo que yo he observado y escuchado a 
gran des rasgos, lo que generalmente no les 
gus ta a las mujeres, que un hombre haga y 
pu die ra llegar a molestarles es:

El acoso.
El llegarse a sentir constantemente acosada 

fí si ca y emocionalmente, puede llegar a ser 
mo les to para algunas mujeres, pues resulta 
te dioso no tener o verse en perdida de es pa-
cio y tiempo para si mismas.

El protagonismo.
Que un hombre quiera siempre estar ha-

blan do de si mismo y de sus grandes cua-
li dades, carros, trabajo, entre otros, puede 
lle gar a ser agobiante, ya que realmente 
uno no se siente que él tenga interés hacia 
ella, sino mas bien quiere “apantallar” para 
que todo gire en alabanzas y halagos hacia 

él mismo, entonces el objetivo de conocerse 
mu tuamente está perdido.

Con esto lo que quiero decir es que los 
excesos son malos, tal vez al sentirse “ner-
vioso” de la situación sea usted una per so-
na que hable mucho, pero no hay de que 
po nerse “nervioso”, respire y tómese su tiem-
po de hablar, de dejar hablar al otro, que 
seguramente también tiene interés de co no-
cer lo.

La inseguridad.
Un hombre seguro es más atractivo, pues 

sa be lo que quiere y eso resulta atrayente 
pa ra ciertas mujeres. Pues no le da miedo 
ex presar sus sentimientos, actitudes, etc., 
en una palabra mostrarse a sí mismo tal 
y como es (aceptándose); y al aceptarse 
él, en efecto acepta a su mujer tal y como 
es.

Las mentiras.
Enterarnos de cuestiones re la cio na-

das con nuestra pareja por medio 
de otras personas, es algo que 
a la mayoría de las mujeres no 
les gusta, esto por no decir que 
a todas. Es molesto saber que 
te ocultaron algo, pues si era 
“sin importancia”, ahora 
es algo importante, 
y vienen a la cabeza 
pre   gun tas como: 
¿Pa ra qué me lo 
ocul tó?, ¿Qué más 
no me habrá dicho?, 
¿Se  rá verdad todo lo 
que me ha dicho?, etc.

Para que la relación entre 
un hombre y una mujer pueda darse 
de manera natural y espontánea, lo 
primero es comprendernos y a ma-

rnos a nosotros mismos, y así hacerlo me jor 
mutuamente. Reconociendo nuestras di fe-
ren cias y como resultado un equilibrio co mo 
pareja. Esta dimensión colectiva (hom bre y 
mujer) puede ir de la mano en un acer ca-
mien to más individual, especialmente cuando 
se vive, se trabaja, se actúa y se conversa.

Aprendiendo más

Lo que por lo general no le gusta a las mujeres

sobre ellas
Por: M.C. Judith Hernández Sada.





Una vida hecha por y para la música

Reportaje Especial

P
ara él la música es algo más que su 
trabajo pues ha llegado a formar parte 
de la estructura fundamental de su vi da, 

de su ser y no se concibe de otra manera; así 
pien  sa y vive la música Ramón Shade, or gu llo so 
la gunero y director de la Camerata de Coa hui-
la.

“La música es una armonía, un estado del alma 
muy puro al que no siempre se logra llegar. Se 
vuelve parte de ti, de cómo caminas, cómo res-
pi ras, cómo manejas el coche o inclusive cómo 
ha ces el amor; la música me ha dado una gran 
fe li cidad en esta vida, no sé si haya otras vidas 
pe ro si las hay me gustaría mucho que hubiera 
mú si ca”, comenta el maestro Ramón Shade.

Su vida continuamente ha estado ligada a la 
mú si ca, desde que su familia le inculcó el amor 
y la pasión por ella, desde que era un niño y 
to ma ba clases de piano con el profesor Ricardo 
Zer me ño. Recuerda que su familia siempre ha 
he cho música; en casa de sus padres, con sus 
abue las y su tía Mercedes, invariablemente la 
mú sica estaba ahí.

“Al momento de tomar la decisión para es-
co ger la carrera que estudiaría, obviamente me 
incliné por la música. Para ello, tuve que tras la-
dar me a Viena, Austria, donde hice la carrera a 
ni vel de maestría como director de orquesta en 
la Hochschule Für Musik”.

Durante nueve años vivió en la capital aus-
tria ca en donde desarrolló diversos trabajos co-
mo co repetidor (acompañante al piano) en el 
Con ser va torio Franz Shubert, dio clases de pia no 
con los Niños Cantores de Viena y estuvo con la 
Ópe ra de Cámara de Viena.

A los pocos meses de su graduación realizó 
una audición y fue elegido como director musical 
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Por: Victor H. Blankense P.
Fotos: Moran Fotografía



Nunca imaginó volver a vivir y trabajar en la tierra que lo vio nacer, sin 
embargo, volvió a La Laguna para hacerse cargo de uno de los proyectos 
que más satisfacciones le ha brindado: la Camerata de Coahuila.

en el Teatro de San Pölten, ciudad capital de 
Ba ja Austria. Aquí co repetía (acompañaba) a 
los cantantes al piano, co repetía ballet y ha-
cía ensayos; con el tiempo comenzó a dirigir 
fun ciones de opereta y coros internos.

El trabajo diario en los teatros europeos 
fue una gran escuela para el maestro Shade, 
“en ellos se trabajaba a diario, cada noche 
ha bía una función, en ocasiones teníamos los 
lunes libres pero todos los días había tra ba-
jo; fui muy afortunado en ese aspecto por-
que aunque fue duro me sirvió mucho co mo 
escuela. Desde entonces he estado en gan-
chado y viviendo en la música y de la mú-
si ca”.

Al estar en Austria uno de sus objetivos era 
tras la darse a Italia, por lo que se inscribió a 
un concurso en el Teatro Comunal de Bo lo-
nia; aunque logró acceder a la final no pu do 
ganarla, por lo que tomó la decisión de re-
gre sar a su querido país: México. 

Aquí tuvo la oportunidad de trabajar en la 

Ópera Nacional de Bellas y en 1983 es in-
vi ta do como director titular de la Orquesta 
Sin fó nica de la Universidad Autónoma de 
Gua da la jara, así como de la Orquesta Sin-
fó ni ca de la Universidad Juárez del Estado 
de Du ran go. Su llegada a la Camerata de 
Coahuila se da de forma curiosa, como él 
mismo señala, pues sus padres que vivían en 
Durango y leían los periódicos de Torreón, 
se enteran de que en esta ciudad se quería 
hacer una or ques ta. “Cuando me avisan de 
esto, pensé que sólo eran sueños guajiros 
pues es muy di fí cil armar una orquesta”.

Sin embargo, el patronato que en ca be za-
ban en aquel entonces los señores Ricardo 
y Lucrecia Santibáñez empieza a trabajar en 
este proyecto y toman la decisión de co mu-
ni carse con Ramón Shade para pedirle ase-
so ría sobre el tema e invitarlo a formar parte 
del proyecto. De esta manera, en 1994 se 
in te gra como director de la Camerata de 
Coa huila.

“Estar en la Camerata ha sido una de las 
co sas más bellas que han pasado en mi vida 
pro fe sio nal; el volver a la tierra en donde nací, 
en donde nunca pensé siquiera que fuera a 
vivir y trabajar de la música para mí ha sido 
muy satisfactorio, un regalo maravilloso que 
me ha dado Coahuila, La Laguna y toda su 
gen te”. La Camerata de Coahuila se ha ga-
na do el reconocimiento de la gente con pre-
sen ta cio nes en la mayoría de las ciudades de 
la Re pública Mexicana, pisando importantes 
es ce narios como el Palacio de Bellas Artes, el 
Cen tro Nacional de las Artes, el Castillo de 
Cha pultepec y el Teatro Juárez; asimismo ha 
rea li zado giras a Texas, San Antonio, Austin 
y Laredo en Estados Unidos, así como a La 
Ha ba na en Cuba.

“La Camerata ha sido un detonante para la 
cul tu ra del estado y para la profesionalización 
del arte. Creo que es una orquesta que se ha 
ga na do un nombre en el país y eso es muy 
im por tan te para nosotros”. 

Nunca imaginó volver a vivir y trabajar en la tierra que lo vio nacer, sin 
embargo, regresó a La Laguna para hacerse cargo de uno de los proyectos 

que más satisfacciones le ha brindado: la Camerata de Coahuila.

131mayo 2008



mayo 2008132

Wines

E
l calor se hace sentir y los eventos llegan a su esplendor, es por esto que te traigo dos bebidas que harán que tus fiestas sean un éxito 
ro tun do y todos tus invitados se den cuenta de tus grandes dotes como especialista del bar. Los martinis son las bebidas del momento, 
a cualquier lugar a donde vayas las podrás encontrar, en esta temporada lo característico es crear bebidas que nos refresquen y tengan 

un sabor inigualable, tu puedes realizar las combinaciones que gustes, siempre utilizando los elementos bases para crear un martini al cual le 
pue des poner el nombre de tu elección, espero que aprendas los pasos para crear estos que te presentamos y los disfrutes.

Martini Frozen
Por: Rebeca Mijares Quintero.

Martini azul
Este martini pertenece al grupo de los llamados “chilled”, su nombre 

pro    vie   ne de la facilidad  y el poco movimiento necesario para mezclarlo. 
Vier   te todos los ingredientes en un “shaker”, muévelo relajadamente y 
sír  ve  lo en su copa. Puedes decorarlo con cascara de naranja, la com  bi-
na ción de colores llamará mucho la atención de cualquiera.

 
2oz Ron Blanco 
2oz de Curacao azul 
2oz de Jugo de piña 
1 dash jugo de naranja 
Decoracion: cascara de Naranja

Mango Tango
Este es un “frozen” es decir que su consistencia quedará helada, 

re  cuer  da que es necesario utilizar hielo y echar mano de una li cua-
do ra. Vierte el vod ka, licor de plátano, el jarabe natural, mango, 
me dia crema y el hielo en la li cua dora, deja que se triture y sírvelo 
en su copa. Para decorarlo puedes usar una rebanada de kiwi.

3oz de Vodka 
1oz de Licor de plátano 

1 oz Jarabe Natural
½  Mango

1oz media crema 
2 vasos de hielo 

Decoración: Rebanada de kiwi





Reportaje Especial
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Secretaría de Desarrollo Regional 
de la Laguna

Por Gustavo Espinosa-Mireles S.

La Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna se crea el 2 de Marzo del 2007, debido al gran crecimiento poblacional 
de La Laguna, aunado al gran desarrollo que ha presentado en las últimas décadas.

Edificio Coalhuila: Blvd. Río Nazas Esq. con periferico S/N Col. Centro Tels. 871-2850041/50 C.P 27000
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 Piso firme.
 Pavimentación.
 Orientación social.
 Mano con mano en la nutrición.
 Club del Centenario.
 Banquetas.
 Apoyo a iglesias.

 Pavimentación en comunidades de Madero.
 Pavimentación llega al ejido La Joya. 
 Mesas de trabajo con comisariados ejidales. 
 Matrimonios colectivos en Torreón. 
 Pavimentación de la carretera rural al ejido Barreal de 
 Guadalupe. 

Secretaría de Desarrollo Regional 
de la Laguna

 Lic. Gerardo Berlanga Gotés, Subsecretario de Obras Públicas.
  Ingeniero Civil, egresado del Tecnológico de Monterrey,   
 campus Laguna.
 Diseñar, vigilar, supervisar y ejecutar la construcción o   
 conservación  de las obras públicas en las que participe la   
 Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna.
 Sistema Vial Revolución.
 Sistema Vial Centenario.

 Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, Subsecretario de Desarrollo  
 Social.
 Ingeniero en Sistemas Computacionales, egresado del  Instituto 
 Tecnológico de la Laguna.
 Establecer las políticas de desarrollo social y comunitario, de 
 acuerdo al plan estatal de desarrollo, así como organizar, ordenar 
 y ejecutar los diferentes programas sociales en la Región Laguna.

Encargado:
Preparación: 

Función:

Principales Acciones:

Encargado:

Preparación:

Función:

Subsecretaría de Obras Públicas

Subsecretaría de Desarrollo Social

N
ace como parte de la estrategia fun-
da mental de descentralización del 
ejer cicio de gobierno a fin de lograr 

me ca nismos propicios para un desarrollo 
me jor equilibrado, creada por el Gobernador 
del Estado de Coahuila, el profesor Humberto 
Mo reira Valdés, como impulso fundamental 
pa ra el desarrollo regional, con especial 
aten ción a los estratos poblacionales de ma-
yor marginación a fin de buscar una mejor 
ca li dad de vida para todos.

Su misión es la de impulsar los factores 
que influyen en el desarrollo regional de la 
Co mar ca Lagunera a fin de incrementar la 
ca li dad de vida de sus habitantes.

Como parte de su visión brinda servicios 
púb li cos de calidad a la sociedad coahuilense, 
sin necesidad que la ciudadanía tenga que 
tras la darse a la ciudad de Saltillo.

La Secretaría de Desarrollo Regional de la 
Laguna, se encuentra estructurada de la si-
guien te manera:

· Subsecretaría de Obras Públicas.
· Subsecretaría de Desarrollo Social.
· Subsecretaría de Vinculación.
· Subsecretaría de Desarrollo Regional.
· Subsecretaría de Turismo.

Todas las anteriores bajo la dirección del Secretario de Desarrollo Regional de la Laguna, el 
licenciado Eduardo Olmos Castro.

¿Pero de qué se encarga cada una de estas subsecretarías?

 Programas:

Principales Acciones:
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 Piso firme en San Pedro. 
 Banquetas en escuelas. 
 Pavimentación en colonias y sectores de Matamoros. 
 500 tinacos en el ejido La Ventana de Viesca. 
 Explanada en Escuela Mano Amiga. 
 Entrega de equipo de cómputo. 
 Pavimentación en San Pedro. 
 Segunda etapa de reciclado en Matamoros

Subsecretaría de Vinculación:

Subsecretaría de Desarrollo Regional

 Lic. Alfredo Mafud Kaim, Subsecretario de Vinculación.
 Licenciado en Administración de Empresas, egresado del 
 Tecnológico de Monterrey, campus Laguna.
 Vincular y comunicar a las diferentes dependencias del Gobierno 
 del Estado, con la Secretaria de Desarrollo Regional de la 
 Laguna.
 Entre estas dependencias se encuentra el INEDEC, Ecología, 
 ICC, IEEA e ICOJUVE, entre otras.

 Ingeniero Salvador Hernández Vélez, Subsecretario de Desarrollo 
 Regional.
 Ingeniero Industrial en Electricidad, egresado del Instituto 
 Tecnológico de la Laguna.
 Coordinar con las diferentes subsecretarías, la implementación y 
 ejecución de los programas para el desarrollo regional.
 Asuntos Sociales, Asuntos Políticos, Coordinación Interinstitucional, 
 Fortalecimiento Municipal, Unidad de Asuntos Especiales.

Encargado:
Preparación: 

Función:

Principales Acciones:

Encargado:

Preparación: 

Funciónes:

Áreas de Atención:

Subsecretaría de Turismo

 Lic. Jaime Russek Fernández, Subsecretario de Turismo.
 Licenciado en Administración de Empresas, egresado del 
 Tecnológico de Monterrey, campus Laguna.
 Implementar, vigilar y difundir el Programa Regional de Turismo y 
 coordinar la participación con los sectores públicos, social y 
 privado.
 Coordinar los sistemas de información estadística que permitan 
 disponer de los datos suficientes, oportunos y confiables, sobre la 
 actividad turística de la región. 

Encargado:
Preparación: 

Funciónes:

Áreas de Atención:
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Política Local

E
l servicio de recolección de basura debe 
de ser un servicio eficiente y de bajo 
cos to que atienda apropiadamente 

las necesidades de un servicio público de 
lim pieza de calidad, con puntualidad y que 
real mente genere confianza y cumpla con las 
ex pec tativas ciudadanas de limpieza y medio 
am biente.

En el caso especifico de nuestro ayun ta-
mien to, este servicio se genera de manera 
con cesionada a través de la prestadora de 
ser vicios P.A.S.A. (Promotora Ambiental S.A.)

Este servicio consiste en levantar y 
transportar de las casas-habitación los 
residuos que la po bla ción genera, para 
su disposición final en un sitio autorizado 
(relleno sanitario).

Asi mis mo, algunos municipios integran 
como un servicio adicional, el barrido manual 
y/o me cá nico, como es el caso de Torreón.

Actualmente no existe empresa, al menos 
en el norte del país, que cuente con la in-
fra es tructura de PASA, para la recolección 
de residuos, ya que esta empresa destina 
gran parte de sus activos a la reinversión 
de tecnología de punta y maquinaria es pe-
cializada para la consecución de su de sem-
pe   ño y eficiencia.

¿Pero, cuáles son las ventajas de que nues-
tra ciudad cuente con un servicio con ce sio-
na do? La realidad es que son muchísimas, ya 
que por ser una empresa privada con re gu-
la  ciones nacionales e internacionales genera 
una mejor calidad en el servicio, sistemas 
mo  der  nos y eficaces de organización interna 
que genera una mejor productividad y efi-
cien  cia externa, inversiones constantes en 
me  jo  ra y reposición de equipo de trabajo y 
ope  ra tivo, sistemas constantes de renovación 
y evolución, y la garantía de servicio en co-
ber  tura, estabilidad y suficiencia.

Servicios Extras:
Adicionalmente se da servicio de recolección 

a Jimulco como apoyo al Municipio, también 
se apoya al Municipio en la donación de pa-
pe    le ras para que se instalaran sobre todo en 
el centro de la ciudad. Se está haciendo en 
coor dinación con la Secretaría del Medio Am -
biente una ruta eco ló gica en la que se sepa-
ran los materiales para un mejor re ci  cla je. Se 
cuenta con Relleno Sanitario certificado por 
Profepa como “Industria Lim pia” y que cum-
ple con la NOM-083. Tam bién la re co lec  ción 
está certificada como “Industria Lim pia” por 
Profepa. Se cuenta con una planta de se pa-

ración que hará que el Relleno Sanitario ten-
ga más vi da útil; de esta separación se está 
res  ca  tan  do el 8% y este monto se le regresa 
al Mu  ni  ci pio como un beneficio extra. Se 
apo ya al Municipio en levantar animales 
muer  tos; cam pa ñas de descacharrización; 
pin  tura de botes para basura en plazas pú-
bli  cas; se apoya activamente en la campaña 
“Lim pie mos el Mundo, Limpiemos Torreón”, 
se a po ya en campañas ecológicas cuando el 
Mu  ni ci pio lo solicita, además del apoyo que 
se les brin da  a las diversas organizaciones 
de la so cie dad civil, como parte de nuestros 
com  pro misos como empresa socialmente 
res  pon sa ble, entre muchas otras actividades. 
Por des gra cia, este como muchos otros ser vi-
cios, siem pre se politizan por culpa de al gu-
nos ser vidores, que como es costumbre, bus-
can el beneficio para si o para terceros, es-
pe   re  mos que en esta ocasión la ciudadanía 
sea tomada en cuenta y que se valore a esta 
gran empresa que presta un gran servicio a 
la comunidad, a su vez que respeta el medio 
am   biente y cumple con la normatividad mas 
exi   gen te hasta la fecha, por eso desde este 
ar t i  culo les decimos bien por P.A.S.A, porque 
es  t a mos seguros que un servicio de calidad 
nun  ca es renegociable.

P.A.S.A en números:
El 100% de colonias en Torreón cuentan con el servicio de P.A.S.A, así como 

los ejidos que el municipio marca. Se da servicio sólo a las colonias que hayan 
sido entregadas formalmente al municipio por las constructoras. 

El promedio de toneladas diarias recolectadas es de 540 toneladas.
39 camiones para la recolección domiciliaria; de estos son 37 rutas y 2 en 

banca para cubrir cualquier eventualidad.
2 barredoras mecánicas que barren las principales avenidas de la ciudad.
137 personas conforman las cuadrillas de barrido.
Se tiene un acuerdo con el municipio donde se pacta que el marrido manual 

del km 1 al 170 que se barre, se cobra normal; a partir del km 171 que se barre, 
se cobra al 50%. En el barrido mecánico del km 1 al 75 se cobra normal; a partir 
del km 76 se cobra al 50%.

P A S A
La recolección continúa
Una empresa que se ha distinguido por su buen servicio, calidad y participación con la sociedad lagunera. 

Por: Gustavo Espinosa-Mireles.





C
uando escuchamos que en el Congreso 
de la Unión se encuentra en discusión 
la denominada “Reforma Judicial” –la 

cual introduce la substanciación de juicios 
ora les- inmediatamente nos remitimos al sis-
te ma anglosajón, al que vemos en algunas 
pe lí culas norteamericanas.

Sin embargo, conviene señalar que esa re-
for ma no pretende copiar dicho sistema, sino 
in cor porar una serie de modificaciones que 
aun que le dan una semejanza a los juicios 
tra mi tados en el vecino país del norte, lo que 
se pretende es permitir que el proceso pe nal 
mexicano evolucione, permitiendo ma yor 
transparencia y seguridad jurídica en la tra-
mi ta ción de esos juicios. 

¿Cómo podemos comprender esa evo lu-
ción? En el derecho procesal penal, esen-
cial mente existen tres modelos o sistemas, 
co mo lo son: El inquisitivo; el 
acusatorio; y, el mixto.

EL SISTEMA DE 
CORTE IN QUI SI TI-
VO –utilizado en 
la antigüedad- 
se ca rac-
te ri zaba 
e s e n   -
c i a l -
men-

te por con si de rar que toda per   so na era 
cul   pa   ble de la co mi sión de un delito hasta 
que no se probara lo con tra  rio. En este tipo 
de sis  temas, era el pro pio juez y no una 
ins  ti  tu ción investigadora -in de pen dien te-, 
quien procedía a la búsqueda, re co lección 
y valoración de las pruebas. Prevalecía la 
prisión sobre la libertad, es decir, el pro ba-
ble responsable de haber cometido un de li to 
estaba preso mientras el juicio se tra  mi  ta ba y 
se llegaba a dictar una sentencia des pués de 
un procedimiento muy largo, pre pon  de  ran-
te mente escrito, secreto, y en donde estaba 
li mi tada su posibilidad de defensa, ya que 
des co nocía quien lo acusaba y porqué. 

En el SISTEMA ACUSATORIO sucede todo 
lo contrario, ya que en ese tipo de pro ce di-
mie ntos, la autoridad judicial no investiga 
ni recolecta pruebas, ya que esa obligación 
re cae en las partes, de manera que el juez 

es imparcial al recibirlas y valorarlas. 
Los pro ce di mien tos son públicos y 

trans pa rentes, ya que cualquier 
per sona puede es tar presente 
en ellos. Le dan la po si  bi  li dad 
a quien acu san de cometer un 
de lito de que se de fien da. Los 
pro cedimientos son pre  pon -

de  rantemente orales y son las 
par tes quienes tienen que con -

ven   cer al juzgador. Desde 
el inicio se busca que 

en lugar de seguir un 
procedimiento de 

esa na tu ra le-
za, se pue-

da lle gar 
a un 

a cuer do, co mo medida al ter na de solución 
de los con flic tos.

EL MO DE LO   PRO CE SAL DE CARÁCTER 
MIX  TO -que es el que priva ac tual mente 
en nues tro pa  ís- se ca rac te ri za por tomar 
principios e ins ti tuciones que per te necen tanto 
al sistema in qui sitivo como al acusatorio.

Nuestro actual proceso penal, no se con si-
de  ra de corte inquisitivo, como se tramitaba 
en la antigüedad, porque no es el Juez el que 
recaba las pruebas, sino un órgano in ves ti-
ga dor, como lo es el Ministerio Público; de tal 
ma nera que el juzgador es imparcial. Existe la 
pre sun ción de que toda persona es inocente 
has ta que no se le demuestre lo contrario. 
Ade más de que el procedimiento es público 
y oral imperfecto, en tanto que la mayoría de 
su tramitación es escrita. 

Tampoco es acusatorio nuestro proceso 
pe nal federal, porque persiste la ausencia de 
con cen trar el desahogo de pruebas en una 
so la audiencia, en donde estén presentes 
las partes contendientes en un juicio, cara a 
cara, en donde tengan la posibilidad de de-
fen derse y contradecir lo que el otro dijo, de 
manera oral y pública. Además, porque ac-
tual mente prevalece el hecho de que se tra-
mi te el procedimiento estando preso el acu-
sa do (prisión preventiva) en lugar de seguirlo 
en libertad.  

Por ello es que se encuentra en proceso de 
aprobar una reforma constitucional, que per-
mi ta realizar una serie de modificaciones a 
los procesos penales federales, con el objeto 
de evolucionar de un sistema penal mixto a 
uno de corte acusatorio, permitiendo que 
las audiencias se realicen con la presencia 
de la sociedad, de tal manera que las par-
tes tengan conocimiento recíproco de los ac-

tos procesales de la contraparte y pue dan 
controvertirlas plenamente, sin te  ner 

que cargar con un valor pro ba to-
rio pre cons ti tui do.
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Juicios Orales
Las reformas constitucionales en México
Por: Lic. Miguel Negrete G.
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Por: Guillermo Hernández

Irán
Una nación con extraordinario poder económico
La desinformación en México, su peor obstáculo

E
n las hojas de una pequeña libreta, 
donde  hace dibujos y gráficas sin 
cesar, Mohammad Hassan Ghadiri 

Abyaneh, embajador de la República Islámica 
de Irán en México, responde desde las más 
comunes y trilladas cuestiones sobre el Islam, 
hasta el actual y controversial tema de el 
programa nuclear de Irán. No importa en que 
tono venga la pregunta, no importa que tan 
compleja sea la respuesta, incluso tampoco le 
importo que muchas de los cuestionamientos 
con los que lo bombardeaban los asistentes, 
las cuales ya habían sido ampliamente 
explicadas minutos antes durante una 
conferencia en el Teatro De Cámara de la 
Ciudad de Chihuahua, dentro del marco del 
Simposium de Relaciones Internacionales 
del Tecnológico De Monterrey, Campus 
Chihuahua.  Su ánimo era tan bueno, 
que debo decir que incluso, parecía más 
interesado en dar las respuestas, que en las 
preguntas de sus interlocutores.  Me pregunta 
si ya estoy tomando café, con el mismo tono 
que mi madre me lo pregunta cuando la visito. 
En dos minutos me hace sentir en confianza y 
me integro a la conversación, ya en el pasillo 
exterior, y platicando como si fuéramos dos 
viejos amigos, me comenta que tiene once 
meses como embajador en México, y que 
en estos se ha dado cuenta que el mayor 
reto en este país es la desinformación. 

Le pregunte de sus orígenes en el Servicio 
Exterior de Irán, y el me contó que en primera 
instancia  y durante los años setentas, formó 
parte del movimiento estudiantil islámico en 
Italia, donde era estudiante de arquitectura. 
Después, el mismo día de la revolución que 

finalmente removió  el régimen monárquico 
triunfo en 1980, participo de la toma de la 
embajada de Irán en Roma. Desde enton-
ces a la fecha, ha trabajado para el estado 
de Irán en múltiples cargos donde destacan 
el de Subdirector General de Prensa y Por-
tavoz Adjunto del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores (1981-1988), Director General de 
Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores 
(1988-1990), y Director Adjunto del Despa-
cho del Presidente de la República para los 
Asuntos de Prensa e Información. Además 
de haber sido embajador de Irán en Austra-
lia (1992) su actual cargo en México incluye 
las representaciones de Guatemala y Belice.

Platicamos de las similitudes entre las  na-
ciones petroleras de México e Irán, y le cues-
tioné sobre ambas revoluciones. Aquí señaló 
que mientras en México y Latinoamérica, por 
lo general la separación de iglesia y Estado, 
había sido un factor de progreso en la región, 
a Irán una revolución  donde el Islam y el es-
tado se unen, tiene un efecto de progreso, 
porque según explica, el Islam es una religión 
de liberación, con una misión anticolonialis-
ta. Agrego que el Islam no se opone a la in-
vestigación científica ni al progreso tecnoló-
gico y que muy por el contrario, la incentiva.  

 Fue entonces cuando le comente de PLA-
YERS y su enfoque empresarial y le pregunté 
concretamente que dónde estaban las opor-
tunidades de negocio con Irán para los em-
presarios mexicanos y me dio una larga lista 
de artículos que citaba desde maquinara agrí-
cola hasta embarcaciones, bicicletas y otros 
grandes productos industriales y tecnológicos, 
me dio cifras impresionantes de intercambio 

comercial entre países de América Latina he 
Irán, de 7 mil millones de dólares anuales para 
Venezuela, pero no fue el mismo tono el que 
empleo cuando le pregunte por México, “no 
más de  40 millones de dólares al año”.

 Aunado a esto, el embajador comentó que 
uno de los graves problemas, es la falta de fa-
cilidades que el gobierno mexicano otorga a 
los ciudadanos de Irán,  aún cuando el presi-
dente Felipe Calderón, pronunció hace unos 
meses la frase “Más México en el mundo, y 
más mundo en México”, muy difícilmente ha-
brá más Irán en esté país, cuando el tramite 
para la visa de un iraní, tarda más de un año.

Abundado en el por qué,  volvimos al prin-
cipio de nuestra charla. Me señaló que en su 
estancia en México se ha dado cuenta que 
mucha gente está mal informada acerca de 
lo que sucede en Irán. “Muchos creen que 
Irán impulsa la violencia y tienen miedo, y 
uno no se acerca fácilmente a lo que da mie-
do, si se acercaran, podrían ver que ambos 
países pueden hacer negocios casi en todo”. 

Comentó que en su opinión, no está de 
acuerdo en la forma en la que muchos me-
dios de comunicación manejan las noticias 
de Irán. Como ejemplo, mencionó que casi 
todos abordan las notas con respecto a un 
supuesto programa de armas nucleares, sin 
embargo cuando la comisión asignada por 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la investigación del caso determinó que 
no había elementos para presumir que el 
programa nuclear de Irán persiguiera obje-
tivos bélicos, la noticia no fue difundía con 
la misma intensidad. Según explica, incluso 
hubo medios que sostuvieron lo contrario. 

Mohammad Hassan Ghadiri Abyaneh
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Reportaje Especial

A cargo del Icojuve Laguna, se 
ocupa y preocupa por atender 
las necesidades de los jóvenes 

de la Región Lagunera, con-
virtiéndose en su voz ante el 

Gobierno del Estado.

A
unque su padre le advirtió que ‘la po lí tica no es cosa 
de mujeres’, Ve ró nica Martínez García decidió en-
fren tar el reto y entregarse al cien por cien to a su 

trabajo de forma responsable y com pro me tida, esfuerzo que 
en la actualidad la ha llevado a ocupar la dirección regional 
del Instituto Coahuilense de la Juventud (Ico juve).

“Desde que tenía 15 años trabajé de vo lun ta ria en un 
programa que manejaba el DIF, lla ma do ‘Niños y niñas de 
la calle’; junté a un gru po de amigas y promovíamos las 
‘Becas Pa dri no’ para apoyar a los niños que estaban en 
la Casa Puente. Así inicié mi trabajo al ser  vicio público”, 
señala la titular del Icojuve La  guna. Éste es un organismo 
descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila, 
que o pe ra y atiende a jóvenes de entre 12 y 29 años de 
edad; y se conforma de cuatro coor dinaciones: Vinculación, 
Participación y Ex presión Juvenil, Comunicación Social y Pro-
gramas y Políticas de Juventud. En la bús que  da por encontrar 
soluciones a la gran pro  blemática que enfrentan los jóvenes 
en el es  ta do como la drogadicción, el alcoholismo, la falta 
de responsabilidad al manejar su sexu a lidad, el desempleo, 
la autoestima y la au sencia de valores; el Icojuve Laguna 
tra ba ja en orientar, capacitar y llevar pláticas de prevención 
de adicciones, sexualidad res pon sable, organiza ferias de 
empleo y rea li za otras actividades. A parte de su labor co-
mo funcionaria pública, Verónica Martínez lle va una intensa 
vida partidista dentro del PRI desde hace nueve años. Inició 
en el Fren te Juvenil Revolucionario; en 2005 fue can di data a 
Diputada Suplente por el Distrito IX y en la ac tua lidad, a sus 
cortos 24 años, se de sa rro lla en el Co mi té Directivo Estatal 
co mo Con  se  jera Estatal y Sub se cretaria de Asun  tos Ju ve-
niles para la Región La  gu  na. Orgullosamente es graduada 
de la primera generación de la Escuela de Cuadros del PRI 
(ICADEP).

“El gobierno del profesor Hum    ber  to Moreira Val dés real-
men te se interesa e invierte en los jóvenes pues una de sus 
prio ri dades son las nue vas ge   ne   ra  ciones”. 

Pre  o  cu  pa dos  y ocu  pa  dos  por los jó        ve    nes, en el Ico juve 
La gu    na dan respuesta a sus ne ce si da des a tra   vés de ca pa-
ci ta  cio  nes, apo  yos eco  nó  mi cos pa ra proyectos pro   du c ti vos, 
ac ti vi dades de    por    ti  vas, aca  dé  mi  cas y cul tu  ra  les. 

De esta manera, Ve    ró   ni  ca Martínez tra  ba ja al ser    vi cio de 
los jóvenes impulsada por el gus to de ser  vir a la gen te y con 
la ayu da y ejemplo de otro jo  ven al cual ad mi  ra: el go ber-
na  dor Hum berto Mo  rei  ra Val dés.

Trabajo a favor de los jóvenes

PREGUNTAS RÁPIDAS:

TRABAJO:  Compromiso. JÓVENES:  Fuerza. ICOJUVE:  Pasión. 
COLOR:  Rojo. ARTISTA:  Alejandro Sanz. COAHUILA:  Orgullo.

LIBRO:  “33 Estrategias de la Guerra”. TORREÓN:  Mi Tierra. 
LEMA DE VIDA:  “El que no vive para servir, no sirve para vivir”.

Por: Por: Gustavo Espinosa-Mireles.
Fotos: Moran Fotografía
Diseño de Imagen: FACETAS
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Quórum

M
éxico necesita de inmensos recursos 
eco nómicos para asegurar energía 
pa ra los siguientes cincuenta años. 

Obvia mente que el gobierno federal cuenta 
ya con un plan que garantice al país la pro-
du cción y el abasto de energéticos para las 
pró xi mas dos o tres décadas. 

Y el dinero 
¿Cómo se va a conseguir, o quién lo 
va a aportar?

Actualmente no se tiene asegurado el 
abasto de combustibles fósiles ni eléctricos, 
tam poco nos hemos preocupado por invertir 
en las áreas de investigación, tecnología, 
ex tra cción, perforación y nuevas formas 
de ge  neración de energía más completa y 
más acce si ble. ¿Continuaremos importando 
gas na tural y gasolina para satisfacer la de-
man da domestica o estaremos racionando 
la energía eléctrica dentro de veinte años, 
cuan do ésta sea insuficiente para satisfacer 
las ne cesidades de la población? 

¿Esto significa la violación y pérdida de la 
soberanía e identidad nacional, el permitir 
que particulares, nacionales y extranjeros 
in vier tan en la generación y producción de 
energía necesarios para la subsistencia eco-
nó mi ca del país? 

Todo mundo estaría de acuerdo que tanto 
el rubro petrolero y eléctrico permanezcan 
en manos del Estado, siempre y cuando los 
re cur sos económicos destinados a estos fue-
sen su ficientes y fluyeran sin ningún con tra-
tiem po. El problema es que no los hay, 
cuan do me nos a corto plazo. 

Si reformáramos lo indispensable para per-
mitir que tanto particulares y empresas na cio-
nales y extranjeras invirtieran en la producción 
ener gética, no sólo estaríamos asegurando el 
fu turo y el desarrollo de nuestro país, también 
se crearían miles de empleos directos e in-
di rec tos. Esto permitiría a Pemex invertir en 
la exploración, perforación, petroquímica y 
dis tribución de energéticos fósiles, a la CFE 
in vertir en investigación de nuevas formas de 
generación de energía, amén de otros pro-
yec tos de producción macro eléctrica. 

A largo plazo no necesitaríamos importar 
gas natural, gasolina y otros derivados y eli-
mi naríamos la idea de que en algún mo men-
to tendríamos que racionar la energía eléc-
trica. 

Los costos de producción de los com po-
nentes de la canasta básica si el costo de los 
energéticos se redujese, eso animaría al ciu-
da dano común a consumir más,  puesto que 
contaría con un excedente producto del aho-
rro en energéticos.

Pensemos que si los costos energéticos son 
al tos, es menos probable que los grandes ca-
pi ta les miren a México atractivo en materia 
de inversión, por lo tanto menos inversionistas 
es ta rían dispuestos a invertir. Perderíamos in-
ver siones que generarían empleos y si no se 
crean suficientes empleos seguiríamos obli-
gan do a nuestros connacionales a seguir 
bus cando oportunidades en algún estado 
de Estados Unidos, de jornaleros, pizcando 
manzanas o de co ci neros en algún restaurante 
de comida rá pi da.

El abrir la inversión a los particulares en 
la generación de energéticos aumentaría la 
ofer ta, la cual los sectores empresariales es-
ta  rían dispuestos a ofrecer y vender a los con-
su mi dores.

De esta manera, los niveles de producción 
de energéticos se elevarían por su bajo costo 
de producción y la demanda como tal se ele-
va  ría sólo si el precio de los energéticos se 
re   du jesen, lo cual sería inminente porque el 
mer cado crearía nuevas condiciones con to-
da una gama de diferentes competidores en 
ma te ria de combustibles fósiles. 

Para el caso de la energía eléctrica su 
pre cio se reduciría por los bajos costos de 
producción, y la bastedad de esta para cu brir 
la demanda de los consumidores. An te tal 
oferta, las empresas consumirían más, pro-
ducirían más y a un costo mucho más bajo. 

Los consumidores por lo tanto ex pe ri men-
tarían una disminución significativa en su gasto, 
dis minución que estarían dispuestos a in vertir, 
aho rrar y gastar, la cual crearía más ri queza 
que a su vez crearía más demanda y oferta 
adi cional.  Si lo analizamos desde este punto 
de vista, con un marco jurídico en materia 
energética li be ralizada, los grandes capitales 
estarían dis puestos a invertir en México. Y 
es que ver da deramente lo bajos costos en 
electricidad y combustibles son un incentivo 
que puede 

Por Gustavo Espinosa Mireles S.
con vencer a los capitales internacionales de 
traer su dinero a invertir en un país con una 
in fra estructura moderna y libre de prejuicios 
po lí ticos, así como morales que solo dan co-
mo resultado lo que se vive en materia ener-
gé tica en el sentido económico.

En México, privatizar o permitir la inversión 
pri vada va más allá de un beneficio social, o 

una decisión económica. Desgraciadamente, 
exis ten diferentes intereses con tintes políticos 
de uno u otro bando, los pro-privatizadores 
y na cio nalistas.

En su mayoría, estos grupos políticos libran 
una batalla en el terreno público. No existe 
en el horizonte económico una muestra clara 
de concordancia que asegure el futuro de 

nues tro país en esta materia. 
Lo único claro es que se necesitan mayores 

y mejores recursos eco nó mi cos y estos por el 
mo mento no fluyen de nin gún sector, ni pu-
bli co, ni privado y si estos no llegan con ra-
pidez, nuestro país corre el ries go de quedar 
a la deriva competitivamente en el entorno 
eco nómico mundial. 

Jaime Russek.

Eduardo Olmos.

Guillermo Anaya.

Jesús de León.

Humberto Moreira Valdés.
Gobernador de Coahuila Secretario de Desarrollo Regional 

de la Laguna

Senador por Coahuila

Sub Secretario de Turismo

Diputado Federal Por Coahuila

Diputado Local

¿Es la Reforma Energética, clave para el desarrollo de México?
Opiniones:

La Reforma Energética
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Es indispensable realizar una reforma energética para el desarrollo 
de nuestro país, una reforma  que permita recuperar la competitividad 
para México y haga mas atractivo la inversión en nuestro territorio, lo 
cual traerá como consecuencia  la creación de empleos y un crecimiento 
económico. Considero conveniente que la iniciativa privada tenga 

participación en la exploración y explotación petrolera,  fijando el estado mexicano, 
clara y transparentemente, las políticas que aseguren el beneficio nacional.

La reforma energética es clave para 
el desarrollo de nuestro país ya que en 
la actualidad, 4 de cada 10 litros de 
gasolina que consumimos los tenemos que 
comprar en el exterior. Con la reforma se 
podrá contar con refinerías en nuestro país 
generando empleos y sacando el mayor provecho a nuestro petróleo, 
se podrá acelerar el paso para explotar nuestra riqueza petrolera en 
aguas profundas, donde pueden estar el 50 por ciento de nuestras 
reservas. Otros países ya están trabajando en yacimientos muy cerca 
de nuestras fronteras, como Estados unidos y Cuba. 

En suma, la reforma permitirá que la industria petrolera pueda 
darnos los recursos para vivir mejor: con más recursos públicos 
podremos construir más escuelas, clínicas y hospitales, más 
caminos, carreteras y puentes, más redes de agua potable, drenaje 
y electricidad.

La reforma energética es necesaria para el país, desafortunadamente 
el contexto en que se esta dando no es el mas adecuado, esto se 
debió hacer hace mucho tiempo, ahora bien también creo que al que 
menos le conviene la privatización total o parcial de Pemex es al mismo 
gobierno, ya que la mayoría de los ingresos del país provienen del 
petróleo, considero que los spots de televisión de aguas profundas del 
gobierno federal no son los mas adecuados para la realidad del país 

ya que si Pemex es de todos los mexicanos los mexicanos no lo perciben así al contrario sólo ven 
algunos cuantos con enormes beneficios.

De acuerdo con la reforma ya que es necesaria, tenemos que entender las otras voces aunque 
no estemos de acuerdo, privilegiar el dialogo y el debate, no a la violencia ni a la toma de 
instituciones, tampoco queremos que Pemex se convierta en otro Telmex. Si el petróleo es de los 
mexicanos entonces que los recursos sean más transparentes y que se vea el beneficio en todos los 
mexicanos, ese es el reto que tenemos todos.

“Por supuesto que es fundamental la 
reforma para fortalecer el sector petrolero, 
crear mas y mejores empleos en nuestro 
país, dejar de importar gasolina y garantizar 
la exploración y explotación de petróleo en 
México. Es una reforma con visión de futuro, 
para tener un sector energético moderno y 
acorde a la realidad de un mundo globalizado que se desarrolla con 
rapidez, por lo cual no podemos perder el tiempo en falsos debates.

Pemex no se privatiza, Pemex se fortalece y México también”.

El problema no es el hecho que México necesite una reforma 
energética, sino cuál.

A mi particular punto de vista dos son los ejes donde  debe 
de descansar cualquier cambio significativo. La excesiva carga 
fiscal de Pemex y el rezago en la inversión para exploración. 

Pemex ha sido y sigue siendo un buen negocio para el país, con costos inferiores a 30 
dólares el barril en la extracción y con precios cercanos a 100 dólares a la venta, las 
utilidades de Pemex siguen siendo el principal fondo de financiamiento de la infraestructura 
de México, pero si le seguimos quitando más del 70%  de sus utilidades y esperamos que 
sobreviva con el 30% restante aunado a años de falta de inversión en exploración para el 
descubrimiento de nuevos yacimientos pues no es de sorprender que la empresa se vaya 
rezagando y de ahí la urgencia de este gobierno de inyectarle capital privado.

Necesitamos una reforma nacionalista que pudiera alentar la inversión privada nacional 
y necesitamos aliviarle la carga fiscal a Pemex para que esta empresa, parte de la historia 
de éxito de nuestro país siga siendo, como ha sido hasta ahora patrimonio exclusivo de 
todos los mexicanos.

Ante todo debemos considerar el pre ser var 
la so be ranía nacional; sa be mos que el tema de 
la mo der ni za ción de Pe mex es urgente, pues es 
patrimonio de los me xicanos y por tanto es por el 
bien del país.

Estoy a favor de una reforma que con venga al 
for ta lecimiento de Petróleos Me xicanos (Pemex) y el de sarrollo d el 
país, para que con los recursos que se ob tengan se pueda invertir más 
en los estados. Debe haber una reforma ener gética que se dis cu ta y 
tome en cuenta la opinión de todos, donde México y los mexicanos 
sean los pri me ros beneficiados.  

Antonio Juan Marcos.
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nentes de la canasta básica si el costo de los 
energéticos se redujese, eso animaría al ciu-
da dano común a consumir más,  puesto que 
contaría con un excedente producto del aho-
rro en energéticos.

Pensemos que si los costos energéticos son 
al tos, es menos probable que los grandes ca-
pi ta les miren a México atractivo en materia 
de inversión, por lo tanto menos inversionistas 
es ta rían dispuestos a invertir. Perderíamos in-
ver siones que generarían empleos y si no se 
crean suficientes empleos seguiríamos obli-
gan do a nuestros connacionales a seguir 
bus cando oportunidades en algún estado 
de Estados Unidos, de jornaleros, pizcando 
manzanas o de co ci neros en algún restaurante 
de comida rá pi da.

El abrir la inversión a los particulares en 
la generación de energéticos aumentaría la 
ofer ta, la cual los sectores empresariales es-
ta  rían dispuestos a ofrecer y vender a los con-
su mi dores.

De esta manera, los niveles de producción 
de energéticos se elevarían por su bajo costo 
de producción y la demanda como tal se ele-
va  ría sólo si el precio de los energéticos se 
re   du jesen, lo cual sería inminente porque el 
mer cado crearía nuevas condiciones con to-
da una gama de diferentes competidores en 
ma te ria de combustibles fósiles. 

Para el caso de la energía eléctrica su 
pre cio se reduciría por los bajos costos de 
producción, y la bastedad de esta para cu brir 
la demanda de los consumidores. An te tal 
oferta, las empresas consumirían más, pro-
ducirían más y a un costo mucho más bajo. 

Los consumidores por lo tanto ex pe ri men-
tarían una disminución significativa en su gasto, 
dis minución que estarían dispuestos a in vertir, 
aho rrar y gastar, la cual crearía más ri queza 
que a su vez crearía más demanda y oferta 
adi cional.  Si lo analizamos desde este punto 
de vista, con un marco jurídico en materia 
energética li be ralizada, los grandes capitales 
estarían dis puestos a invertir en México. Y 
es que ver da deramente lo bajos costos en 
electricidad y combustibles son un incentivo 
que puede 

Por Gustavo Espinosa Mireles S.
con vencer a los capitales internacionales de 
traer su dinero a invertir en un país con una 
in fra estructura moderna y libre de prejuicios 
po lí ticos, así como morales que solo dan co-
mo resultado lo que se vive en materia ener-
gé tica en el sentido económico.

En México, privatizar o permitir la inversión 
pri vada va más allá de un beneficio social, o 

una decisión económica. Desgraciadamente, 
exis ten diferentes intereses con tintes políticos 
de uno u otro bando, los pro-privatizadores 
y na cio nalistas.

En su mayoría, estos grupos políticos libran 
una batalla en el terreno público. No existe 
en el horizonte económico una muestra clara 
de concordancia que asegure el futuro de 

nues tro país en esta materia. 
Lo único claro es que se necesitan mayores 

y mejores recursos eco nó mi cos y estos por el 
mo mento no fluyen de nin gún sector, ni pu-
bli co, ni privado y si estos no llegan con ra-
pidez, nuestro país corre el ries go de quedar 
a la deriva competitivamente en el entorno 
eco nómico mundial. 

Jaime Russek.

Eduardo Olmos.

Guillermo Anaya.

Jesús de León.

Humberto Moreira Valdés.
Gobernador de Coahuila Secretario de Desarrollo Regional 

de la Laguna

Senador por Coahuila

Sub Secretario de Turismo

Diputado Federal Por Coahuila

Diputado Local

¿Es la Reforma Energética, clave para el desarrollo de México?
Opiniones:

La Reforma Energética
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Es indispensable realizar una reforma energética para el desarrollo 
de nuestro país, una reforma  que permita recuperar la competitividad 
para México y haga mas atractivo la inversión en nuestro territorio, lo 
cual traerá como consecuencia  la creación de empleos y un crecimiento 
económico. Considero conveniente que la iniciativa privada tenga 

participación en la exploración y explotación petrolera,  fijando el estado mexicano, 
clara y transparentemente, las políticas que aseguren el beneficio nacional.

La reforma energética es clave para 
el desarrollo de nuestro país ya que en 
la actualidad, 4 de cada 10 litros de 
gasolina que consumimos los tenemos que 
comprar en el exterior. Con la reforma se 
podrá contar con refinerías en nuestro país 
generando empleos y sacando el mayor provecho a nuestro petróleo, 
se podrá acelerar el paso para explotar nuestra riqueza petrolera en 
aguas profundas, donde pueden estar el 50 por ciento de nuestras 
reservas. Otros países ya están trabajando en yacimientos muy cerca 
de nuestras fronteras, como Estados unidos y Cuba. 

En suma, la reforma permitirá que la industria petrolera pueda 
darnos los recursos para vivir mejor: con más recursos públicos 
podremos construir más escuelas, clínicas y hospitales, más 
caminos, carreteras y puentes, más redes de agua potable, drenaje 
y electricidad.

La reforma energética es necesaria para el país, desafortunadamente 
el contexto en que se esta dando no es el mas adecuado, esto se 
debió hacer hace mucho tiempo, ahora bien también creo que al que 
menos le conviene la privatización total o parcial de Pemex es al mismo 
gobierno, ya que la mayoría de los ingresos del país provienen del 
petróleo, considero que los spots de televisión de aguas profundas del 
gobierno federal no son los mas adecuados para la realidad del país 

ya que si Pemex es de todos los mexicanos los mexicanos no lo perciben así al contrario sólo ven 
algunos cuantos con enormes beneficios.

De acuerdo con la reforma ya que es necesaria, tenemos que entender las otras voces aunque 
no estemos de acuerdo, privilegiar el dialogo y el debate, no a la violencia ni a la toma de 
instituciones, tampoco queremos que Pemex se convierta en otro Telmex. Si el petróleo es de los 
mexicanos entonces que los recursos sean más transparentes y que se vea el beneficio en todos los 
mexicanos, ese es el reto que tenemos todos.

“Por supuesto que es fundamental la 
reforma para fortalecer el sector petrolero, 
crear mas y mejores empleos en nuestro 
país, dejar de importar gasolina y garantizar 
la exploración y explotación de petróleo en 
México. Es una reforma con visión de futuro, 
para tener un sector energético moderno y 
acorde a la realidad de un mundo globalizado que se desarrolla con 
rapidez, por lo cual no podemos perder el tiempo en falsos debates.

Pemex no se privatiza, Pemex se fortalece y México también”.

El problema no es el hecho que México necesite una reforma 
energética, sino cuál.

A mi particular punto de vista dos son los ejes donde  debe 
de descansar cualquier cambio significativo. La excesiva carga 
fiscal de Pemex y el rezago en la inversión para exploración. 

Pemex ha sido y sigue siendo un buen negocio para el país, con costos inferiores a 30 
dólares el barril en la extracción y con precios cercanos a 100 dólares a la venta, las 
utilidades de Pemex siguen siendo el principal fondo de financiamiento de la infraestructura 
de México, pero si le seguimos quitando más del 70%  de sus utilidades y esperamos que 
sobreviva con el 30% restante aunado a años de falta de inversión en exploración para el 
descubrimiento de nuevos yacimientos pues no es de sorprender que la empresa se vaya 
rezagando y de ahí la urgencia de este gobierno de inyectarle capital privado.

Necesitamos una reforma nacionalista que pudiera alentar la inversión privada nacional 
y necesitamos aliviarle la carga fiscal a Pemex para que esta empresa, parte de la historia 
de éxito de nuestro país siga siendo, como ha sido hasta ahora patrimonio exclusivo de 
todos los mexicanos.

Ante todo debemos considerar el pre ser var 
la so be ranía nacional; sa be mos que el tema de 
la mo der ni za ción de Pe mex es urgente, pues es 
patrimonio de los me xicanos y por tanto es por el 
bien del país.

Estoy a favor de una reforma que con venga al 
for ta lecimiento de Petróleos Me xicanos (Pemex) y el de sarrollo d el 
país, para que con los recursos que se ob tengan se pueda invertir más 
en los estados. Debe haber una reforma ener gética que se dis cu ta y 
tome en cuenta la opinión de todos, donde México y los mexicanos 
sean los pri me ros beneficiados.  

Antonio Juan Marcos.
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Del 17 al 20 de abril de este año se llevó a cabo en la Comarca Lagunera el torneo de golf más esperado de todo el año, el Laguna Open. 
En dicho evento se contó con la participación de golfistas laguneros así como foráneos, los cuales tuvieron la oportunidad de disfrutar de las 
ca rac terísticas especiales que identifica a cada uno de los cuatro campos de golf que albergaron a los deportistas. 

Este año, Destination Laguna, la empresa organizadora del torneo de golf, reiteró su liderazgo en este tipo de eventos, logrando su cometido 
que es el poder ofrecer a los participantes inscritos la oportunidad de disfrutar de un torneo golf de primer nivel, así mismo pudo acercar a 
gen te de diferentes ciudades del país a nuestra región para darle una mayor difusión. Como siempre, PLAYERS of life estuvo presente en el 
La gu na Open y por eso te presentamos imágenes de la convivencia tan amena que se tuvo.

Laguna Open 2008
Torneo de Golf
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1.- Jesús Obeso, campeón absoluto del torneo de golf Laguna Open 2008.  2.- Norma Suárez y Roberto Sada.  3.- Mariana Jimenez  y 
Eduardo Gómez.  4.- Marcelo Lozano, Jesús Huerta y Marco Zamarripa.  5.- Paulina Madero, Rodrigo Delgado y Victor Setien.  6.- Marcelo 
Gómez y Gerardo Castellón.  7.-Sergio Chavez, Alberto Seijas, Roberto González y Roberto Davila. 
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8.- Juan Howard (1°lugar categoría Senior I) , Alberto López Gómez (3° lugar categoría Senior I) y Christian Collier de la Marliere Kollinger 

(2° lugar categoría Senior I).  9.- Barbara Garza y Andrés García.  10.- Vicente Sanchez, Guillermo Saldaña, Claudia Fajer, Martha Fajer y 
Lorena Davila.  11.- Antonio Davila, Jan Miñarro, José Antonio Robles, Marco Zamaprripa y Luis Olivares.
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12.-  Graciela Villalobos, Vannessa Delgadillo y Miguel Maciel.  13.- Andrea Ramirez, Ma. Sofía Cervantes y Melissa Rdz..  14.- Nuri C. de 

Quintero, Cristy Fernández de Gutiérrez y Blanca Bustos.  15.- Jesús Ibarra Taboada y María Isabel E. de Ibarra.
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E
l pasado 10 de abril se llevó a cabo 
la presentación oficial del libro 
Responsabilidad Penal en el Common 

Law, obra escrita por el Doctor Hugo Morales 
Valdes, misma que fue acogida por la casa 
editorial Porrúa.  En esta obra el autor aborda el 
tema desde una perspectiva general, poniendo 
especial interés en el bien jurídico, mediante 
la comparación de diversas figuras jurídicas, 
teniendo como base el derecho inglés. 

En dicha presentación se contó con grandes 
personalidades de las esferas jurídicas, políticas 
y sociales de la Comarca Lagunera.

En las fotografías:  1. Guillermo Puente, Hugo Morales, Antonio Berchelmann Arizpe y Jacinto Faya Viesca.  2. Juan Antonio Andrade Martínez y Hugo 
Morales Valdes.  3.  Guillermo Puente, Jacinto Faya Rodríguez, Sr. Jacinto Faya Viesca y José Aranda,  4. Luis Miguel Hernández, Miguel Villareal, 
Federico Montes de Oca, Raúl Romero y Julio Ponce Gamiño.  5.  Lic. Maribel Hernández de de León y Lic. Jesús de León Tello.  6. Federico Montes 
de Oca, Marco Moran, Miguel Negrete y Guillermo Puente.  7.  Lic. Humberto Rivera Pérez y Lic. Lori Adame de Rivera.

Responsabilidad Penal en el Common Law
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
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Don Ramón Iriarte
E

l empresario lagunero Ramón Iriarte Maisterrena se hizo merecedor de un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado y la 
sociedad en general por su trayectoria en el mundo social y económico de la localidad, para lo cual  el Gobierno del profesor Moreira 
Valdés, presentó la edición especial del libro Nuestra Gente dedicada a este hombre de negocios.  Se convirtió en el primer ciudadano 

de esta región en ser reconocido con esta obra. Esa noche estuvo acompañado de grandes amigos y la sociedad lagunera en general.

Nuestra Gente
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1.- Don Ramón Iriarte, Sra. Gaby Nava y José Ángel Pérez, 
Alcalde de Torreón.  2.- María Ofelia de la Torre, Leticia Olvera 
y Don Ramón Iriarte.  3.- Sr. Arturo Gilio y Sra. Magaly Gámez.  
4.- 5 - Laura Muñoz, Carlos Román Cepeda, Carlos Delgado, Sofy 
Enriquez, José Manuel Jimenez y Juan Barrio.
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E
n su reciente visita a Torreón el 
gobernador del estado de Coahuila, 
Humberto Moreira se reunió para 

convivir con un representativo grupo 
de empresarios jóvenes de la Comarca 
Lagunera, todos  pertenecientes al  Instituto 
Político Empresarial (IPE), rama empresarial 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
El anfitrión fue el subsecretario de Turismo, 

Instituto Político Empresarial
Reunión con el Gobernador

Jaime Russek Fernández. El gobernador 
conversó y disfrutó de una agradable comida 
en compañía de todos los asistentes, quienes 
expresaron su apoyo a los programas y 
acciones de gobierno. También asistieron 
el  secretario de Gobierno, Homero Ramos 
Gloria, al igual que el secretario de Desarrollo 
Regional de La Laguna, Eduardo Olmos. 
Entre los puntos importantes de la  reunión, 

se acordó mantener una agenda constante 
de reuniones entre los jóvenes empresarios, 
el gobernador  y los secretarios que integran 
el Gobierno de Coahuila. 

Este grupo de jóvenes empresarios está 
compuesto por líderes de la Comarca 
Lagunera, todos ellos, amigos entre si, como 
Antonio Kuri, presidente del IPE; Antonio 
Juan Marcos Villarreal, diputado local; Yussef 
Mansur; Nesim Issa; Arturo Gilio; René Cantú; 
Miguel González Rubio; Manuel Villegas; 
Jorge Fahur; Alfonso Morales; Antonio Ortiz; 
Jaime Boehringer, entre otros. 
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Comienza...

E
l domingo 20 de abril, se realizó la “Primera Colada” 
del Territorio Santos Modelo, y desde muy temprana 
ho ra, los medios de comunicación e invitados llegaron 

con expectación y emoción por estar presentes en este evento 
tan importante para todos los laguneros.

Todos los invitados recibieron una gorra, así como chalecos 
de construcción, pues tenían que estar adecuadamente ves ti-
dos para la “obra”.

Para este magno evento estuvieron presentes Autoridades 
de Coahuila y Durango, así como el Director General del 
Gru po Modelo, Ing. Carlos Fernández; miembros de la Di rec-
tiva de Santos y Lic. Decio de María, Secretario de la Fe de ra-
ción Mexicana de Fútbol.

También llegaron al sitio, los encargados de celebrar la Eu-
ca ristía, entre ellos el Nuncio Apostólico, Christopher Pie rre, 
siempre acompañado por el obispo de Torreón, José Gua da-
lu pe Galván Galindo.

El momento esperado estaba por llegar. Las autoridades 
pa saron al presidum, en donde las Guerreras, les entregaron 
sus cascos, pues todo estaba listo para que se vertiera la mez-
cla en lo que será el túnel principal del nuevo estadio. Ale-
jan dro Irarragorri, mostró su sentir ante los presentes sobre el 
TSM y, posteriormente lo hizo el Ing. Carlos Fernández. 

Así, todos se trasladaron al área donde dieron el banderazo 
de salida para se iniciara la construcción del TSM, aplausos, 
gri tos y una excelente vibra se sintió porque el sueño es ya 
una realidad.

1. Alejandro Irarragorri, Eduardo Tricio, Hector Gaytán, Car  los 
Martín y Decio de María Serrano.

1

1





mayo 2008160

3

4

2

5

2. Hector Gaytán, y Carlos Martín.  3. Carlos Martín, Car
los Martín junior, Sergio Rivera, José Antonio Tricio ju nior, 
José Antonio Tricio, Luz María de Tricio, Manrique U ri be, 
Eduardo González y Joaquín Tricio.  4. Alejandro, Fer nanda 
y Alejandro  Irarragorri.  5. Sr. Juan Francisco Irarra gorri,  
Sra. Ana Elena de Irarragorri, Sra. Pilar de Alanís y Sr. Fer
nando Alanís.








