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E
sta edición es muy peculiar 
para nosotros. Presentamos un 
interesante especial para todos 

nuestros lectores: Turismo;  tema que sin 
duda cautiva a todos los seres humanos 
pues representa la posibilidad de conocer 
culturas, visitar lugares exóticos, degustar 
nuevos platillos, admirar paisajes 
maravillosos y sobre todo, disfrutar 
del hospedaje en insólitos hoteles. El 
objetivo que nos hemos propuesto en 
PLAYERS of life para este mes, es traerle 
a nuestros lectores una amplia variedad 
de opciones para que conozcan más 
acerca de variados destinos turísticos 
y hotelería de primer nivel. Estamos 
seguros de que el contenido de junio te 
conducirá a conocer y disfrutar el placer 
de un gran viajero.

Como cada mes, dentro del con te
nido de nuestra revista nos hemos da
do a la tarea de traerte los temas de 
ma yor interés y actualidad en cuanto al 
mundo de los negocios y el placer: ha
blamos desde la importancia que está 

al canzando la tecnología en el mundo 
em presarial, hasta las tendencias de 
mo da más relevantes para los amantes 
del fashion. Asimismo, te presentamos 
una entrevista con una de las mujeres 
más experimentadas en el ramo de las 
agen cias de viajes, la señora María 
Luisa Huer ta, quien nos comparte 
la historia de su agencia y detalles 
acerca de la or ganización de viajes e 
itinerarios.

En portada contamos con el se ñor 
Christian Leopold Collier de la Marliere 
Kollinger, cónsul honorario de Francia 
en La Laguna y reconocido em pre sa rio 
de nuestra región, quien nos de ja saber 
más sobre su trayectoria em pre sarial, sus 
esfuerzos como parte de la diplomacia 
del país galo y su or gu llosa participación 
en actividades fi lan tró pi cas. 

Deseamos que como lector te sea 
todo un placer tener la presente edición 
de PLAYERS of life en tus manos, ya que 
para nosotros constituyó todo un gusto 
editarla.
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Como bien nos comentas, PLAYERS of 
life es una revista dirigida a un público 
masculino, sin embargo, sabemos que 
nuestra publicación también cuenta con un 
buen número de lectoras; por esta razón, 
quisimos abrir la sección Perfiles, con 
artículos y entrevistas que nos muestran el 
lado humano y laboral de exitosas mujeres 
laguneras que han sabido desempeñarse en 
sus diferentes ámbitos de acción; además, 
no podíamos dejar pasar la oportunidad de 
brindarles un merecido homenaje a todas las 
madres en su mes.

Y por supuesto, seguiremos dándoles voz a 
todas aquellas mujeres triunfadoras.

Miriam Jaramillo
Torreón, Coahuila

Mi estimado Efrén, es un gusto saber que 
nu es tras recomendaciones te han sido de gran 
uti li dad pues en PLAYERS of life trabajamos 
con el fin de ofrecerles lo último en moda 
pa ra caballeros y por supuesto, a nadie le 
so bran algunos consejitos para lucir bien; 
así que te recomendamos que no te pierdas 
las se c cio nes Estilo y Gentleman, porque 
seguirás en con trando excelentes artículos al 
respecto.

Prometemos tomar en cuenta tu sugerencia 
y a la mayor brevedad presentarte el tema de 
cui dados de la piel.

Efrén Martínez
Torreón, Coahuila

Sabemos que nuestra árida pero hermosa 
Comarca Lagunera ofrece un sinfín de lugares 
propicios para realizar distintos deportes, por 
eso en PLAYERS of life nos hemos dado a la 
tarea de presentarte actividades que puedes 
practicar en los alrededores de la región.

La Presa Francisco Zarco es uno de los 
sitios que más opciones te ofrecen, pues en 
ella puedes disfrutar desde un tranquilo día 
de pesca hasta un excitante paseo en esquí 
acuático, por supuesto en compañía de tus 
amigos.

Te invitamos a que continúes siguiéndole la 
pista a esta sección.

Oscar Solís
Torreón, Coahuila

Soy un hombre preocupado 
por lucir bien y en su revista 
heencontradovariosartículos
contipsbastanteinteresantes;
sin embargo, me gus ta ría que 
pu  bli  ca ran algo sobre el cui da
do de la piel.

Cada mes estoy al pendiente 
de la sección Outdoors, ya que 
me encantan los deportes ex
tremos. En particular, me ha
gus  tado mucho que aparez
canactividadesquepodemos
practicarenlaregión.

Aunque la revista está dirigi
da a los hombres, me parece 
exce   len te la idea de tomar en 
cue n ta a las mujeres. Felicida
des por darnos un espacio en 
su publicación, espero que si
gan así.

Escríbenos a CONTACT US

CONTACT

contactus@playersoflife.com

US
Es una revista muy profesional la que ustedes desarro-

llan. Los felicito por el trabajo que hacen, y sobre todo, 

les manifiesto que es un orgullo que una revista de esta 

ca      li  dad se haga en la Comarca Lagunera. Les deseo el 

ma yor de los éxitos, que sigan adelante y sean un ve hí cu-

lo de información y promoción, que las entrevistas te n gan 

un mensaje positivo para sus lectores. Suerte.

Lic. Jorge Zermeño Infante
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Encicloplayers
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Pasaje de primera clase en una excelente aerolínea, reservación para comer en el mejor restaurante del mundo, estancia 
en una lujosa suite del hotel más costoso del planeta, unos días de relax en un crucero de ensueño y otros más en una isla 
privada... Todo es posible si lo que deseas son unas vacaciones inolvidables, así que prepara tu maleta y por su puesto, 
también tu bolsillo.

Vacaciones exclusivas
Sólo para PLAYERS

Para paladares exigentes
El Bulli es un restaurante situado a unos 200 ki ló me tros 
de Barcelona, España. Pero se preguntarán, ¿qué tiene 
de extraordinario es te lugar? Pues simple y sen ci llamente 
es considerado el mejor restaurante del mundo des de el 
año 2006 y hasta a la fecha. Este restaurante recibe cer ca 
de 400 mil pedidos de reservas de todas partes del mun
do, abre sólo seis me ses al año y el costo promedio del 
consumo por persona es de 200 euros. Por lo pronto este 
2008 ya tiene su agenda completamente saturada.

Adán y Eva
Si lo que deseas es sentirte literalmente en el paraíso, en ton ces 
no existe un mejor sitio para vacacionar que el hotel North Is 
land, el cual se encuentra en una de las 115 islas que forman 
el archipiélago de las Seychelles, en el océano Índico, al norte 
de Madagascar.
Las cabañas fueron construidas con madera, cuentan con todas 
las co mo didades del más moderno hotel de cualquier lugar, 
ade más de una terraza de 200 metros cuadrados y piscina 
privada. El cos to de la habitación varía entre dos mil 700 y 
cinco mil euros por no  che, dependiendo de la temporada.

Sobre las olas
Una de las mejores opciones para disfrutar de unas va ca ciones 
inol vi dables es realizar un crucero privado a bordo del ya te 
más exclusivo: el Annaliesse. Una excursión por el Ca ri be o el 
Me di te rráneo Occidental tiene un costo de 661 mil 500 euros. 
Sin em bar go, parece que este alto precio queda jus ti fi cado por 
las in s talaciones que posee, ya que cuenta con balneario, du
cha romana de mármol, saunas, jacuzzi, spa, teatro, centro de 
negocios y helipuerto.

Para paladares exigentes

Vuelo de altura
Si estás preparado para despegar, entonces sólo tienes que 
aco mo dar te en uno de los asientos de primera clase de Ca
thay Pacif, considerada la aerolínea con el mejor servicio 
VIP para pasajeros. Si estás dispuesto a desembolsar 12 
mil euros por un vuelo ida y vuelta LondresTokio, por 
ejem  plo, podrás disfrutar de una confortable cabina que 
dis pone de ocho o 12 asien tos reclinables a 180 grados 
y con pantalla de televisión incorporada. Tam bién podrás 
tomar una ducha o relajarte en un baño de burbujas, a la 
vez que disfrutarás de una cena de calidad a la carta. 

Sobre las olas

Vuelo de alturaVuelo de altura

Para paladares exigentesPara paladares exigentes
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Numeralia

por divisas turísticas,  
 más que el año anterior.

establecimientos de
hospedaje.

de pasajeros utilizaron 
el Aeropuerto Internacional

 de la ciudad de México.
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Estilo

Piezas de

CALIDAD

» Loción Boss Selection. HUGOBOSS.com

Realiza una buena inversión y adquiere accesorios de 
la mejor calidad, que además de tener una mayor du
ración,  te ha rán lucir impecable.

» Cinturones negros de piel. HUGOBOSS.com

» Cartera vertical de bolsillo y carteras en distin
tos tamaños, de piel en color café. ZEGNA.com

» Bolso de fin de semana, con doble asa y co
rrea. ZEGNA.com
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» Zapatos negros de piel de becerro, con 
cintas. HUGOBOSS.com

» Zapatillas deportivas de piel de becerro y 
ante. ZEGNA.com

» Maletín de piel en color café. ZEGNA.com
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» Camisa blanca, maletín negro y cinturón. 
CORNELIANI.com
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Gentleman

A
hora que estamos en vísperas del 
verano, la idea que con mayor fre
cuen cia llega a nuestra mente son 

las vacaciones.  Pero para que via jes con 
estilo, aquí te decimos lo que debes llevar 
en tu ma le ta. 

Antes que nada, es necesario elegir la 
ma le ta del tamaño adecuado a los días que 
durará el viaje, la ropa a usar y otros com
ple men  tos y utensilios que se llevarán. 

Te recomendamos optar por una ma leta 
con rue das, pues facilita los des pla za mien
tos. Una vez elegido el tamaño y el tipo 
de maleta, procedemos a seleccionar las 
pren   das  considerando la manera co   rrec  
ta para doblarlas y colocarlas en la ma le 
ta. Recuerda ubicar en el fondo las prendas 
menos delicadas, asimismo toma en cuenta 
tener fácilmente a la mano lo que sabes que 
usarás de inmediato. Los hue   cos que queden 

en tu maleta no olvides aprovecharlos para 
los zapatos, calcetines, ropa in   te  rior o 
cualquier prenda que no necesite de   ma
siado cuidado. Y por supuesto, recuerda 
incluir productos de cuidado personal que 
tanto bien nos hacen: si vas a la playa es 
fundamental que protejas tu piel y no la dejes 
sin humectar, porque tienes que comenzar a 
cuidarte hoy para verte bien ma  ñana.
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Material world

Este pequeño contador de días digital te 
indica cuántos días han transcurrido desde 
que realizaste alguna actividad. Es simple y 
fácil de usar. Perfecto para recordar tareas 
cíclicas. Cuenta hasta 99 días y después 
reinicia en el día uno. Se puede adherir a 
distintas superficies.

Aparato que redirecciona la señal de TV, satélite, 

cable o incluso de un DVD grabador mediante Internet 

y que luego permite verlos desde tu computadora, siem

pre que la conexión sea de calidad.Sintonizador de Televisión por Internet

» Sensor: Super CCD HR de 12.00 MP
» Máxima resolución: 4224 x 2816 p.
» Objetivo (35 mm): 35.0105.0mm 
» Zoom: 3x (óptico) / 8.2x (digital)

Cámara Digital Fujifilm 
FinePix F50fd 12 Megapixels

Contador de días pasados    Este reloj monitorea tus ciclos 
de sueño y suena una alarma 
sólo cuando estás en una etapa 
de sueño ligero, evitando la 
sensación de aturdimiento 
al despertar de un sueño 
profundo.  Reincorporarse 
de esta manera reduce la 
inercia del sueño que pue
de llevar a una actividad 

cerebral superior, un mejor 
carácter y estar alerta en la 

mañana.

Reloj monitor de ciclos de sueño  

El mundo de los gadgets rompe barreras y te ofrece 
las mejores soluciones para cualquier problema.
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Stars of life

Gibson
En1979,lacintaMadMaxlocatapultóalafamay25añosdespuésseconvirtióenunodelosdirectoresmáspolémicos

con La Pasión de Cristo, una película que recaudó más de 300 millones de dólares. 

Aunque muchos piensan que este actor y director es 
aus tra liano, en realidad nació en Peekskill, Nueva 
York, en 1956. Sin embargo, a los 12 años se tras
la dó con su familia a Australia para evitar que sus 
her manos mayores fueran enviados a la guerra de 
Viet nam.

En el año 2000 fue el primer actor en 
inau gurar el club de los 25 millones de 
dó la res, al cobrar dicha cantidad por su 
par ti cipación en la película El Patriota.

A finales de 2006 fue detenido por 
conducir ebrio y emitir insultos an ti
se  mi tas. Quedó en libertad después 
de pagar cinco mil dólares y cubrir 
ocho horas de detención.

Con una fortuna de 850 millones de 
dó la res, ocupó el sitio 47 entre las 50 
per so nas más ricas de Los Ángeles en 
2006.

En la polémica cinta La Pasión de Cristo, las ma
nos que clavan a Jesucristo a la cruz durante la 
es ce na de la crucifixión, son las de Mel Gibson.

La espada que utilizó en Corazón Valiente 
(1995), en su papel de William Wallace, fue 
su bas tada en 25 mil dólares por la casa neo
yor ki na Guernsey, en marzo de este año.

La fama y fortuna se la debe a su 
carrera como actor, sin em bar go, 
ha confesado sentirse arre pen ti
do de haber tomado la decisión 
de seguir esta profesión.

Fue director, escritor y productor de La Pa
sión de Cristo. Además, gastó 25 mi llo
nes de dólares de su propio dinero en la 
in ves tigación del tema, la cual inició en 
1992 y culminó en 2004.

En 2004 obtuvo el primer lugar den
tro de la lista 100 Celebridades de 
la revista Forbes, al ser la celebridad 
de mayores ingresos ese año, con 
210 millones de dólares, superando 
a Oprah Winfrey, JK Rowling, Tiger 
Woods, Michael Schumacher y Ste
ven Spielberg.

Es propietario de mansiones en 
Ma li bú, California; un rancho en 
Australia; una casa en Gua na cas
te, Costa Rica, y una isla privada 
cer ca de Fidji. En diciembre de 
2004 compró la isla de Mago a 
una cadena hotelera japonesa, 
por 15 millones de dólares.

La pasión de un corazón valiente.
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Temps

Movimiento: automático.
Material: caja con cristal zafiro, en 40 mm de 

acero inoxidable, al igual que el brazalete.
Complicaciones: cronógrafo y fechador;

hermeticidad de 30 m.

Bvlgari
Ergon White Chronograph Steel

Sinimportarloquesuceda,eltiempopasairremedi-
ablemente, así que sigue nuestras recomendaciones 
para aprovecharlo al máximo.

Sinimportarloquesuceda,eltiempopasairremedi-
ablemente, así que sigue nuestras recomendaciones 
para aprovecharlo al máximo.
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Movimiento: electromecánico calibre S.
Material: caja de 41mm, en acero, al igual 

que el brazalete.
Complicaciones: cronógrafo regata y fecha 

retrógrada con calendario perpetuo hasta el 2099;
hermeticidad de 300 m.

Movimiento: cuarzo.
Material: caja de titanio color negro, en 38 
mm, con brazalete de caucho; cristal zafiro 
resistente a las rayaduras.
Complicaciones: fechador, 
hermeticidad de 50 m.

TAG HEUER
Aquaracer Calibre S Regatta

Tag Heuer 
Tiger Woods Golf Mens
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Automovilismo

Audi Cross

Increíblemente descapotable

Es poco común ver un SUV des
capotable; sin embargo lo más
sor prendente es notar la calidad 
con que está diseñado y las ca
racterísticas tecnológicas que po-
see.

E
l prototipo, con sus 1.63 metros de 
al  tu ra, es considerablemente más 
al to que cualquier descapotable del 

mer   ca do. Respecto a su longitud, puede ser 
equi   pa rable a la de un convertible de gran 
ta   ma   ño, como podría ser el Audi A4, del que 
to   ma prestada su mecánica y parte de sus 
ele   men  tos estructurales.

Para moverlo, se ha usado el motor 3.0 
TDI de 240 CV. Gracias a esta motorización, 
su ve lo cidad máxima se cifra en 240 km/h, 
tar   dan   do 7.2 segundos en parar el crono de 
0 a 100 km/h. Pero los mejores atributos de 
su motor no son sus consumos y emisiones. 

Con una media 7.3 L/100 km 
Como buen SUV, cuenta con la tracción qua  
ttro y una suspensión neumática, que es ca  
paz de levantar la carrocería 40 mm por si 
hay que subir algún bordo demasiado grande 
en un estacionamiento, además también es 
po  si  ble con trolar la dureza de los muelles, 
pa   ra una conducción agradable tanto en as
fal   to como por terrenos más complicados.

Y como buen prototipo, viene cargado con 
to  da la tecnología que veremos en un futuro 
no muy lejano. Por ejemplo, el navegador se 

co  nec ta vía Internet a Google Maps/Earth 
pa  ra planificar las rutas, teniendo en cuenta 
el tráfico y el estado del tiempo, además de 
ser una perfecta herramienta para vi sua l izar 
el camino correcto, gracias a la re so lu ción 
que alcanzan las fotografías de sa té li te. 

El navegador también puede combinarse 
con el Audi Drive Select en el modo Efficiency 
(cuen  ta también con los modos Dynamic 
y Sport) para conseguir unos mejores con
su mos en viajes largos: cuando detecta 
una cur va pronunciada, en lugar de dejar 
que el con ductor frene de forma brusca, lo 
hace automáticamente de una manera más 
progresiva y con mayor anticipación, op ti mi
zan do así el con su mo debido a que  se evitan 
tan tos cam bios de velocidad. Todas estas fun
cio nes se con tro lan con el Touch Pad, situado 
en la par te alta de las salpicaderas.

Sin duda alguna, el acabado de los in te
rio  res está a la altura de la marca, aunque 
sien  do un prototipo, siempre se tiende a la 
exa  ge ración. 

Para las dimensiones que tiene, cuesta 
creer que la configuración de su habitáculo 
sea sólo de cuatro plazas, pero el futuro Au di  
Q5 si contará con la plaza extra. 

Quattro

FICHA TéCNICA:

 4.62 m
 1.63 m
 240 CV
 240 km/h
 7.31/100 km

Longitud: 
Altura: 
Motor: 

Velocidad máxima:  
Consumo: 

Cabriolet





A
ctualmente el turismo es uno de los 
mayores intereses en el mundo en
te ro, pues ya no simboliza sólo una 

opor tunidad de placer y satisfacción personal, 
sino que aho ra tiene tam  bién una amplia 
repercusión eco nó mica pa  ra los países. La 
hotelería es una de sus prin cipales ramas, 
además de ser quizá la más vistosa por las 
grandes construcciones que la conforman, 
con sus centros de retiro, en tre  te nimiento, 
relajación y hospedaje, que pro vo  can la 
atención de cualquier turista ubicado en los 
diversos puntos geográficos. Hoy en día 
las opciones son interminables, razón por 
la que nos dimos a la tarea de investigar y 
presentarte, lector de PLAYERS of life, cinco 
ho  te  les catalogados como los número uno en 
su género y especialidad.

LosLos
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mejores
en...

PLAYERS of Life premia

Mejor diseño y ambientación

Eagle Nest

Mejores Servicios

Londolozi

Mejor Restaurante

Gidleigh Park

Mejores Locaciones

Bora Bora Nui Resort & Spa

Mejores Habitaciones

Haymarket
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Los mejores en...

E
ste lujoso hotel se encuentra ubicado 
en Russel, Bahía de las Islas, Nueva 
Ze lan da. Su construcción fue realizada 

den tro de las 30 hectáreas ubicadas en un 
área privada que cuenta con espectaculares 
vistas de Bahía de las Islas. El hotel fue di
se ña do y amueblado con un estilo ecléctico 

con tem poráneo internacional,  en el que las 
ha bi taciones interactúan con los jardines, lo
gran do una comunión con la naturaleza. A 
tu llegada, serás recibido con una botella de 
cham pa gne francés y frutas exóticas. Dentro 
de las villas podrás encontrar desde albercas 
pri va das afuera de la habitación, jacuzzis, ai re 

acondicionado en todas las áreas, originales 
obras de arte, sis te mas de sonido, amenos 
contactos con la naturaleza y una deliciosa 
variedad de cocina gourmet. Además cuenta 
con un equi po de expertos terapeutas que 
ofrecen la posibilidad de disfrutar de un 
relajante ma sa je en su maravilloso spa.  

Hotel Eagle Nest

INFO:

Eagles Nest   
60 Tapeka Road, Russell  
Bay of Islands 
New Zealand
Tel: +64 (0) 9 403 8333
Email: eagle@eaglesnest.co.nz

Características Especiales:
Locación Russell, Bahía de las Islas, Nueva Zelanda.
Tarifas Villas a partir de $1,072 y hasta $2,530 dlls por noche.
¿Cómo llegar desde el DF? DF-Los Angeles-Auckland-Kerikeri-Auckland-Los Angeles-DF
Costos aéreos $2,466 dlls. 
Página de Internet www.eaglesnest.co.nz
Servicios 
Chefs personales
Entrenadores personales
Terapistas de belleza y masaje
Mayordomos
Servicio de negocios (incluye renta de celulares y computadoras personales)
Reconocimientos 
2008 Conde Nast Traveller- Premio Oro en la lista de los 100 mejores hotels del mundo
2007 Officiel Voyage – Incluidos dentro de los 100 mejores hoteles junto al mar
2006 Tall Poppy Business Awards – Ganador Supreme
2004 World Travel Awards – Resort número uno en Nueva Zelanda
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E
ste albergue es uno de los pioneros 
en la industria del ecoturismo 
en Sudáfrica; desde el inicio su 

operación está a cargo de una familia. 
Londolozi significa “el protector de todos 
los seres vivos”.  Es la primer reserva natural 
en África que obtiene el estatus Relais et 
Chateaux, el cual le fue otorgado por su nivel 

de lujo, confort, cocina gourmet y el servicio 
excepcional. Está situado en Sand River, en el 
corazón de la reserva Sabi Sands Game, que 
forma parte del Gran Limpopo Transfrontier 
Park, una vasta área de casi dos millones y 
medio de hectáreas incorporadas al famoso 
Kruger National Park. Ten la experiencia más 
salvaje de tu vida, siente la exhalación de un 

elefante, el apabullante rugido de un león y 
la imponente presencia de un búfalo. Dentro 
de Londolozi  cada habitación y espacio ha 
sido completamente amueblado y diseñado 
para que vivas una estancia meditativa de 
lujo. Este hotel es un santuario donde impera 
el contacto directo con la energía, la belleza 
y los sonidos de la naturaleza.  

Hotel Londolozi
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INFO:

Londolozi
PO Box 41864
Hyde Park 
Johhanesburg 2024
South Africa
Tel: +27 11 2806655
Email: reservations@londolozi.com
*Los precios son por persona, por 
noche.

Características Especiales:
Locación Hyde Park, Johannesburgo, Sudáfrica
Tarifas Desde $665 hasta $1,140 dlls*
¿Cómo llegar desde el DF? DF-New York (Aeroméxico) New York-Johannesburgo-New York 
(South African Airways) New York-DF (Aeroméxico) 
Costos aéreos $2,990 dlls
Página de Internet www.londolozi.com
Servicios 
Excursiones diarias en Landrover 
Caminatas con instructores equipados
Clases de yoga
Programa para niños
Seguro de evacuación médica
Librería de colección
Alberca general y privadas
Alimentos incluidos (cocina gourmet)
Reconocimientos 
2007 Condé Nast Travelers – Mejor Locación en Sudáfrica, Asia y Medio Este
2007 Relais & Chateaux – Passion Trophy
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E
sta construcción fue edificada en 1928; se convirtió en ho tel 
hasta el año 1977. Se encuentra ubicada den  tro de las 52  
magníficas hec tá reas cu bier tas por jardines y ar bo ledas en el 

río North Tei gn. Cuenta con 24 hermosas habitaciones decoradas in di

vi dual mente con muebles an ti  guos de fabricación in gle sa. Una nue va 
era ha comenzado para el Gi dle igh Park, debido a la fama alcanzada 
en los cír cu los de via je ros elite, sobre todo por su reconocido chef Mi 
chael Caines, quien ya cuenta con dos estrellas Michelin. 

Hotel Gidleigh Park

INFO:

Gidleigh Park
Chagford
Devon
United Kingdom
Tel: 01647 432367
Email: gidleighpark@gidleigh.co.uk

Características Especiales:
Locación Chagford, Devon, Reino Unido 
Tarifas A partir de $940 y hasta $2,600 dlls.  
¿Cómo llegar desde el DF? Vuelo DF-París-Londres-Devon-Londres-París-DF 
Costos aéreos $2,250 dlls 
Página de Internet www.gidleigh.com
Servicios 
Espacios de contacto con la naturaleza para practicar la caminata
Amplio viviero
Práctica de la pesca dentro del río North Teign
Práctica de deportes como arco, equitación y recorridos en 4x4
Caminos para ciclismo de montaña
SPA en la privacidad de cada habitación
Tratamientos faciales y aromaterapia
Reconocimientos 
2008 Michael Caines MBE – AA Chef del Año 
2007 Dos estrellas Michelin
2005 Relais & Châteaux – Nombrado Traditions & Qualité 
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Características Especiales:
Locación Vaitape, Bora Bora, French Polynesia
Tarifas Desde $600 hasta $3,200 dlls.
¿Cómo llegar desde el DF? DF-Los Ángeles (Mexicana)-Papeete-Bora Bora (Air Tahiti Nui)-
Papeete- (Air Tahiti Nui)-Los Ángeles-DF (Mexicana)
Costos aéreos $2,400 dlls. 
Página de Internet www.boraboranui.com
Servicios 
Boutique de regalos
Fitness Center
Salón de belleza y Spa
Alberca de mil metros cuadrados
Deportes de pesca
Atracción con tiburones y mantarrayas 
Buceo y snorkeling
Windsufing
Extensa galería de arte
.
Reconocimientos 
2007 Condé Nast Travelers – Mejor Locación 
2007 World Travel Awards – Mejor Resort en la Polinesia Francesa
2006 Modern Bride Magazine – Mejor Suite de Lunas de Miel en el Mundo

L
as locaciones ocupan dentro de la 
ho te lería una razón muy importante 
pa ra ser elegida por los viajeros más 

se lec tivos del mundo. Bora Bora Nui Resort & 
Spa, es sin duda un paraíso: tiene 120 villas 
con una perfecta combinación de la clásica 
Polinesia Francesa y el confort que hoy en 

día se exige. Construido en una sa gra da y 
legendaria bahía de arena blanca y riscos 
volcánicos, el resort fue erigido por iniciativa 
de James Michener, quien tuvo la fa bu lo
sa idea de crear “la más bella laguna en el 
mundo”.  

Entre sus instalaciones se ha creado un 

elegante spa que constituye una experiencia 
inol  vi da ble para todos los huéspedes. 

Arraigadas tra di cio nes, tratamientos exó ti
cos a ba sa de ingredientes nativos como le
che de co  co, jengibre, uvas tahitianas  y aro
má ticas flo  res, propician un contacto con la 
naturaleza que permanece en la memoria.

Hotel Bora Bora Nui Resort & Spa
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INFO:
Bora Bora Nui
PO BOX 502
Vaitape, Bora Bora
Polinesia Francesa
Tel: +689 603 300
Email: info@boraboranui.com
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C
on el más puro espíritu de los 
creadores del exitoso The Soho Hotel, 
Tim y Kit Kemp, abre sus puertas 

un inmueble de incomparable diseño, el 
Haymarket Hotel. Este hotel presenta una 
fusión entre lo contemporáneo y lo clásico; 
diseñado por el legendario John Nash, 
quien desarrolló el Regency de Londres, y 

ha realizado modificaciones al Palacio de 
Buckingham, Trafalgar Square y el Teatro 
Haymarket. Cuenta con 50 habitaciones 
individualmente decoradas, cinco exclusivos 
townhouse, un elegante bar y un impecable 
restaurante. Los interiores del hotel son una 
combinación de los muebles que honran a 
la nobleza, con un armónico toque inglés 

contemporáneo. La alberca se encuentra al 
interior y tiene una iluminación impactante 
que delinea cada una de las sombras. Todo 
huésped es recibido con una línea personal 
de muebles, lo cual quiere decir que cada 
vez que una persona elige quedarse en él, se 
le adecuan a su habitación piezas especiales, 
llenas de textura y color.  

Hotel Haymarket

INFO:
Haymarket Hotel
1 Suffolk Place
London
England
Tel: +020 7451 1007
Email: brumus@firmdale.com
*Los precios son por persona, por 
noche.

Características Especiales:
Locación Londres, Inglaterra
Tarifas Desde $500 hasta $6,000 dlls*
¿Cómo llegar desde el DF? DF-París-Londres-París-DF (Air France) 
Costos aéreos $1,650 dlls
Página de Internet www. firmdalehotels.com
Servicios 
Brumus Restaurant & Bar
Alberca techada de 18 metros cuadrados, con bar
Sistema de luz, lounge y música en área de esparcimiento
Gimnasio completamente equipado
Espacio de belleza personal

Reconocimientos 
2007 Condé Nast Travelers – Mejores Habitaciones en Inglaterra
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Guess Who?
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Todo un imperio
Lauren vende mucho más que ropa y muebles para el hogar: 

vendesofisticación,claseygusto.

D
e padres rusos, Ralph Lauren na
ció en el Bronx (Nueva York), el 
14 de octubre de 1939, con el 

nombre de Ralph Lifshitz. Ha recorrido un 
largo camino desde los días en los que 
compartía cuarto con dos de sus her
manos. Criado en una familia judía de 
clase media, Ralph y sus tres hermanos 
mayores fueron educados por su madre, 
mientras su padre pintaba casas.



Su sentido de la moda fue reflejado desde 
una edad muy temprana, cuando compraba 
trajes exclusivos con el dinero que ganaba 
trabajando al salir de la escuela. No estudió 
en una escuela de modas, sino en el City 
College, en Manhattan, del que salió poco 
antes de titularse en economía. 

Trabajó un tiempo como vendedor de 
guantes y luego para un fabricante de corba
tas llamado A. Rivetz & Co, esta actividad lo 
inspiró a diseñar corbatas y abrió su primera 
tienda en 1967.

Entre la escuela y su profesión, sirvió en 
el ejército de los Estados Unidos de 1962 a 
1964. Se casó con Ricky LowBeer al salir. 
Tiene tres hijos: Andrew, David y Dylan.

Con sus diseños de corbatas y un préstamo 
de 50 mil dólares, fundó su compañía Polo 
Fashions en 1968. Elegió el nombre de la 
marca junto con su hermano mayor, debido al poder, estilo e intriga con la que la firma 

siempre había estado asociada.
El estilo clásico ha caracterizado toda 

su línea como Polo/Ralph Lauren for Men, 
Ralph Lauren for Women, Double RL, Ralph 
Lauren Home e incluso, Ralph Lauren Paint. 
La marca de Lauren ha logrado ser un impe
rio de millones de dólares no porque tuviera 
mucha suerte, sino por su inmaculado sen
tido del estilo. Es completamente innovador. 
Una interesante anécdota de los inicios de 
Lauren en Bloomingdale’s, en los años se
senta es que la tienda departamental insis
tía en que Lauren removiera su nombre de 
las marcas de las corbatas y las hiciera más 
estrechas, pero éste no cedió ante el gigan
te de las ventas y se negó a proveerle bajo 
aquellas circunstancias. Gracias al éxito que 
tuvo su marca después, la tienda regresó ro
gándole a Lauren que entrara de nuevo, con 
los términos que él impusiera.

El traje de Polo era considerado símbolo 
de poder a principios de los ochenta, pero 
después la marca Armani trajo de vuelta al 
traje de poder italiano, lo cual dejó el estilo 
de Polo a un lado; pero Lauren peleó con 
su sofisticada línea de trajes y camisas para 
hombre, confeccionadas en finas telas.

Su compañía tiene un valor aproximado 
de 10 mil millones de dólares; además, fue 
el primer diseñador de modas en tener su 
propia tienda, así como el primero también 
en vender toda una imagen de un estilo de 
vida que los consumidores siguen cual reba
ño de ovejas alrededor del mundo.

Su colección de autos va desde un Bentley 
1929 y un Alfa Romeo 1937, hasta un Bugatti 
1938 y un Ferrari 1962. Posee un rancho en 
Colorado, casas en Jamaica y Long Island, 
una finca en Bedford, New York, y reside en 
la Quinta Avenida en Manhattan. 

A pesar de su éxito económico es un hom
bre que siempre busca ayudar a su comuni
dad. Tras los hechos del 11 de septiembre, 
la fundación Ralph Lauren creó el American 
Heroes Found, que permite a los 10 mil em
pleados y clientes de Polo en todo el mundo, 
participar en la obra de beneficencia.

La compañía igualó las contribuciones de 
sus empleados, donando además el 10% de 
las ventas efectuadas en las tiendas Ralph 
Lauren y Polo.com, durante el mes de octubre 
del 2001. La mayor parte de los cuatro mi
llones de dólares recaudados se destinaron 
al programa American Heroes Scholarship, a 
través de la fundación Citizens Scholarship, 
que proporciona escolaridad a los hijos de 
las víctimas.

La tienda abrió sus puertas en Tokio en el 
2006, en el distrito comercial de Omotesan
do, inauguración que representa un hecho 
clave para la compañía. Su última ampliación 
fue hecha en Rusia, en dos lugares emble
máticos de Moscú, Tretyakovsky y Barvikha, a 
media hora del centro de esta ciudad.

La firma opera alrededor de 275 tiendas de 
venta al menudeo y tiendas de rebaja en los 
Estados Unidos. Ralph todavía controla casi 
90% del poder de voto de la compañía. 

El éxito que ha ido logrando Ralph Lauren 
ha alcanzado el gusto de grandes celeb-
ridades de talla mundial como Lady Di y 
Hillary Clinton.

Ralph Lauren fue de los primeros diseñadores en tener su propia tienda

JUNIO 200846





JUNIO 200848

Bienestar

Los mecanismos a través de 
los cuales se pueden presentar 
estos síntomas son: 
1) Producción exagerada de ácido 
en el estómago. 
2) Sensibilidad extrema del estóma-
go a cantidades normales de ácido. 
3) Alteraciones en los movimientos 
estomacales.
4) Infección por la bacteria Helico-
bacter pylori.

E
l término  amación del es
tó mago) se utiliza para des cri bir la 
pre sen cia de ardor, vacío, ma les tar o 

do lor localizado en la “boca del es tó ma go”. 
El término médico correcto para es ta con di

ción clínica es el de , ya que  
su po ne un diagnóstico he cho a través de una 
bio p sia. Sin embargo, la cos tum bre tanto de 
mé di cos como de pa cien tes, in co rrectamente 
los ha convertido en si nó ni mos. 

Con frecuencia se asocia al consumo 
de ali  men  tos irritantes, analgésicos o anti
inflamatorios, alcohol, ta  ba co y tam bién a 
estados emocionales in ten  sos (estrés). Ac
tua lmente se estima que afecta entre el 25% 
y el 40% de la población adulta en nues   tro 
país. La estrategia inicial para el ma ne  jo 

de estos sín to mas es la eliminación de los 
factores agre sores, como el consumo de al
co hol, ta ba co y alimentos irritantes, ade más 
de disminuir los medicamentos que di rec
tamente lesionan el estómago o cam biar los 
por otros menos da ñi nos. Con estas me  di 
das se puede lograr has ta en 70% de de  cre 
cimiento en la intensidad de las mo les tias 
e in clu so, desaparecerlas. Sin em bar go, el 
fac tor más difícil de con tro lar es nues tra res  
pues  ta al es trés cotidiano, sea en la casa o en 
el trabajo, ya que de pen de de factores que 
no son de nues tro com ple to control. Aquí el 
nom  bre del jue go es  Si no podemos 
cam  biar las si tua  ciones externas que nos 
afec  tan,  cambiar nues tra actitud 
an te las mis   mas con el afán de me jo rar nues

tra salud. Cuan do todo lo anterior falla se 
pue  den uti  li  zar tratamientos para disminuir la 
pro   du c ción del ácido, proteger la capa in ter
na del es   tó  mago y también mejorar sus mo vi
mien  tos. Idealmente estos tra ta mientos de   ben 
ser dirigidos por un médico que iden ti   fi   que 
da  tos de alarma en cada paciente, ya que 
en etapas tempranas, los síntomas del cáncer 
gás    tri  co son indistinguibles de la  y 
la automedicación puede ha  cer perder un 
tiem  po muy valioso. Para ter mi  nar, no se re
co  mienda la eliminación de la bacteria 

 en forma sistemática, pues 
con es  ta estrategia se lo gra el control de los 
sín  to mas en sólo 30% de las personas y es 
po  si ble generar altas re sis ten cias a los an  ti 
bió   ticos.

Los estados emocionales intensos, así como el consumo de analgésicos, alcohol, 
tabaco y alimentos irritantes agravan este padecimiento.

+Estrés = 
Cambia de acti tud

Gastritis

Los estados emocionales intensos, así como el consumo de analgésicos, alcohol, 

Por Dr. Francisco Huerta Iga
Gastroenterólogo
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Nutrición

El top 10

E
s frecuente desayunar de camino al trabajo, comer o cenar en un restaurante o solicitar comida a domicilio. Los platillos que ofrecen este 
tipo de establecimientos generalmente tienen excesivas calorías y muy poca fibra.Cuanto más se come fuera de casa, más importante 
resulta elegir apropiadamente los alimentos a consumir, ya que de ello dependerán tres aspectos fundamentales: estado nutricional, 

peso y salud. Optar por lo sano no incide en el placer de comer. Lo recomendable es combinar alimentos de todos los grupos (lácteos 
descremados, verduras, frutas, cereales, pescado, pollo y grasas) durante el día, para obtener todos los nutrientes necesarios.

A continuación te ofrecemos una lista de platillos nutritivos que puedes elegir:

Por Lic. Gloria del Carmen Muñoz Ramírez
Nutrióloga

Yogur light con granola, fruta fresca y al-
mendras para iniciar el día.

El aderezo más recomendado es aceite de 
oliva (mezclado con vinagre), por su alto 
contenido en grasas monoinsaturadas que 
ayudan a reducir el colesterol negativo, 
disminuyendo el riesgo de enfermedades 
cardiacas.

Ensalada de vegetales, puede convertirse 
en el platillo principal al combinarla con 
pollo, queso fresco, pechuga de pavo y al-
gunas frutas como manzana o uvas. Debe 
pedirse sin aderezo o con éste aparte para 
así controlar la cantidad de grasa que se 
consume.

Sopa de vegetales, son nutritivas, deli-
ciosas, provocan sensación de saciedad 
y casi no contienen grasa. Si lo prefieres, 
puedes optar por arroz al vapor, conside-
rando la conveniencia de que sea integral 
para una mayor ingesta de fibra.

Pescado a la plancha, al vapor, hervido o 
al horno, acompañado de guarnición de 
verduras, puede alternarse el pescado azul 
(salmón, sardinas, atún) rico en ácidos gra-
sos omega 3 con el blanco. A muchas per-
sonas les resulta difícil cocinar el pescado, 
por lo tanto, hay que aprovechar la ida al 
restaurante para consumirlo.

Pollo asado, a la plancha o a la parilla, para 
disminuir el consumo de grasas elimina la 
piel.

Carne roja con poco contenido de grasa 
como filete, falda, ternera y cuete, acom-
pañada de guarnición de verduras, por lo 
general, las porciones que sirven en los 
restaurantes son vastas, así que solicita 
una orden pequeña de carne (seis a ocho 
onzas), come sólo la mitad y lleva a casa 
el resto.

Sándwich de pan integral de grano entero, 
puede estar preparado con jamón o pechu-
ga de pavo, queso panela, pollo, verduras, 
mayonesa baja en grasa y mostaza.

Tostadas horneadas con pollo o pavo y 
abundante ensalada, sin crema.

Sin dudarlo, pide fruta fresca o congelada 
como postre.

Nutricional





Heavy weight
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El spinning es una de los mejores ejercicios que exis
ten para liberar estrés, además de que te ayudará a 
bajaresas“llantitas”ymejorarátucondiciónfísica.

Por Gerardo Sáenz

C
uando escuchamos hablar de spinnig, 
pen samos que estamos usando una 
bi ci cleta estacionaria de los años se

sen  ta y que no obtendremos ninguna emo
ción o meta por cumplir.

Aunque se piense que realmente el spin
ning ya no es tan popular, se trata de una 
de las activi da des más solicitadas en todos 
los centros de acondicionamiento físico, así 
como salas es pe cia lizadas para practicarlo.

¿Por qué es tan solicitada o recomendada 
es ta actividad física? Aquí te hablaremos de 
los beneficios que se obtienen al practicarla:

Uno de los principales es el traba jo car
diovascular, muy necesario hoy en día, ya 

que nos ayuda reducir los ni ve les de estrés, 
colesterol y sobre todo, a que mar calorías. Y 
si traes por ahí algún pro ble  ma de rodillas o 
tendones, no hay mejor te ra pia.

El ciclismo de salón es todo un reto para el 
asis tente, porque en cada sesión existe una 
me ta a cumplir. Hoy en día las bicicletas y el 
equi po que puedes usar como apoyo (relojes 
y monitores) te ayudan a desplegar un me
jor esfuer zo y tener un rendimiento real, para 
conseguir tu objetivo.

En una clase de éstas puedes llegar a que
mar entre 450 y 600 o más calorías, de pen
diendo de la ruta y el empeño que le pon
gas. Uno de los puntos fundamentales es la 

posición, es muy importante respetar los pa
rá metros del acomodo de la bicicleta; cuida 
que sea completamente acorde a tus me di
das físicas.

Si no conoces la manera de acomodar
la, es mejor que permitas que tu instructor o 
monitor de clase te diga cómo hacerlo para 
evitar lesiones. Hay muchas personas que 
se lastiman en la primera o segunda sesión, 
porque les da ver güen za o sienten que no tie
nen nada que preguntar.

Al no preguntar, realizan la rutina de ma
nera incorrecta, así que más vale informar al 
instructor que te apoya de todas tus dudas 
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Consejos para mejor el desempeño 
en esta disciplina:

Usar tenis de suela dura
(zapatillas para ciclismo)

Termo con bebida hidratante

Toalla

Reloj monitor (hoy en día existen varias 
marcas, busca la más precisa para tus 
actividades)

Ganas de ver resultados

Tips para el verano:

Toma mucha agua o bebidas hidratan
tes, esto te ayudará a hidratar tu cuerpo 
y limpiar tu organismo

Come vegetales y ensaladas, esto tam
bién te mantendrá hidratado y te ayuda
rá a desinflamar el abdomen y mante
nerte más ligero

Las frutas se recomiendan en la mañana 
y hasta media tarde, como cena no sería 
buena opción, ya que se convierten en 
azúcares o carbohidratos

Cena dos horas antes de ir a la cama 

pa ra que comiences con el pie derecho tus 
se siones de spinning.

Si el asiento te molesta o estás incómodo, 
no te estreses ni te apures, esto sólo durará 
la primera semana. La molestia se genera 
porque dejamos caer el peso sobre el cuerpo 
y nuestros músculos de las piernas no están 
acostumbrados a trabajar de una ma ne ra 
constante e intensa, como lo hacen con este 
ejercicio.

La duración aproximada de la sesión es de 
entre 45 y 55 minutos, incluyendo el calenta
miento y enfriamiento, que son muy importan
tes pa ra obtener los mejores resultados.

Como consejo: empieza la sesión con tu bo
te de agua a un lado, porque perderás mucho 
líquido y la hi dra tación es fundamental para 
que tengas su  fi ciente energía que permita se
guir con el en tre  namiento.

Tu instructor debe tener música de acuerdo 
a la sesión que van a practicar, y sobre todo, 
es tar monitoreando tu desarrollo a lo largo de 
ca da sesión.

Si tu intención es deshacerte del estrés, diver
tirte y de paso, perder kilos, ésta sería una muy 
buena op ción, ya que realizarás trabajo muscu
lar y cardiovascular, y gozarás de mucha diver
sión. Si eres una per sona reservada, también lo 
harás con tu estilo ya que el uso de la bicicleta 
es individual y el re sul tado es 100% personal.

El tiempo que tardarás en ver resultados es 
en pro me dio, de un mes o mes y medio, ahí 
es cuan do empezarás a notar cambios en tu 
cuerpo y en tu salud.

Recuerda que si tienes alguna lesión debes 
de cír selo a tu instructor en el momento de en
trar al salón.  
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Workout

P
ara algunos es casi imposible, sin 
em bargo, tener unos abdominales de 
en sue ño no es tan difícil como pa  re

ce. Muchos piensan que para lucir un vien tre 
mar cado es necesario entrenar ABS (ab do
mi nales) a diario; incluso las realizan en apa
ratos para ejercitar ex clusivamente esta zona 
del cuerpo. No se dan cuenta de que los ab
do  mi nales son músculos pequeños que por 
más entrenamiento que reciban, no tendrán 
un gran aumento de volumen.

Entonces, ¿en dónde está el secreto? 
La respuesta es sencilla: el problema de que 
los abdominales no resalten no es por su 
ta ma ño, sino por culpa de la grasa que se 
acu mula esa zona, en concreto, esas odiadas 
“lon jitas” o “llantitas”. Por lo tanto, es un error 

pen sar que haciendo una gran cantidad de 
ABS lo graremos lucir el tan ansiado vientre 
pla no.

Para tener éxito con las ABS es necesario 
com   binarlas con cualquier ejercicio que im
pli  que un mayor consumo de energía, como 
an  dar en bicicleta, nadar o correr, esto ayu
da  rá a que nuestro cuerpo empiece a quemar 
to  da la grasa acumulada.

Los abdominales son uno de los grupos 
mus cu lares que peor se trabajan y sobre el que 
se tienen más ideas falsas o equívocas. Por lo 
que es común cometer algunos errores al ha 
cer ABS, lo cual ocasiona que el abdomen 
si  ga flácido, aunque te mates entrenando.
Por ello, cuando realices abdominales pro
cu  ra mantener las manos a los lados de la 
ca  be za (sin entrelazar los dedos) o cruzadas 

en el pecho. Aprieta el abdomen y sube el 
cuer po ligeramente sin doblar la ca be za (la 
bar billa debe estar elevada y nun ca pe gada 
al pecho).
Al igual que cualquier otro grupo muscular, 
se recomienda entrenar abdominales de dos 
a tres veces por semana. 

Tampoco ne ce si tas realizar 100 repeticiones 
seguidas, con 20 de cada tipo de ABS es su
fi ciente. Para añadir intensidad y de sa rro llar 
más mús cu lo, utiliza lastres o car gas.

Es importante que no olvides respirar, exha
lan do el aire cuando ha gas la contracción e 
in ha  lando cuan do relajes.

Para mostrar unos abdominales bien mar
ca dos es requisito perder peso en forma de 
gra sa, así que asesórate para seguir una die
ta ba  lan ceada.

Un imán 
pa ra las 
mu jeres

ABS
Gran parte de la observación que se 
haceacercadelfísicodeunhombrese
concentra en los músculos abdomina
les. Trabaja esta zona del cuerpo y aca
para las miradas femeninas.
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Adrenalina
a la máxima potencia
Paracaidismo

Unaactividadquetienesuorigenenlasprácticasmilitares,eshoyen
día uno de los deportes extremos que hacen realidad uno de los sueños 
másantiguosdelserhumano:volar.
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D
entro de los deportes extremos, el para
caidismo es una disciplina que le ha 
dado al ser humano la posibilidad de vivir 

una inolvidable experiencia, y al mismo tiem po, 
cumplir uno de sus grandes sueños: vo lar.

Esta actividad deportiva, como se le considera 
al paracaidismo, tiene su origen en las prácticas 
mi li tares donde los uniformados se lanzaban 
des de su avión sólo para caer y no para volar, 
co mo lo hacen hoy en día los seguidores de esta 
famosa práctica.

Pero, ¿qué se siente al lanzarse en paracaídas? 
Ésta es una de las preguntas más difíciles de res
pon der, porque “la caída libre tiene que vivirse 
para en tenderse”, explica Raúl Sumano, instructor 
de vuelo libre y miembro del staff del Centro Na
cio nal de Paracaidismo.

Para no quedarnos con la duda, nos dis pu si
mos a realizar el primer paso que es necesario 
para vivir esta inigualable experiencia: con tac tar 
a un equipo de expertos; En este caso, a Raúl 
Sumano, quien cuenta con un historial de nueve 
mil saltos realizados y es tandem master. Fue 
nuestro guía en esta aven tu ra.

Adrenalina
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La cita tuvo luguar en el aeropuerto J. 
Agustín Cas tro, en Ciudad Lerdo, Durango. 
La ma ña na comenzaba y un sol radiante 
nos dio la bienvenida. Las condiciones 
climatológicas eran las ideales, pues si el 
viento sopla a una ve lo cidad mayor a la que 
establecen los lí mi tes de seguridad o si llueve, 
no se puede sal tar.

Un desayuno ligero y algunos bocadillos 
que compramos rumbo al aeropuerto nos sir
vie ron para distraer el hambre un poco, ya 
que el tiempo que se requiere para efectuar 
un salto puede variar entre medio día y un día 
com ple to, dependiendo de la modalidad.

En nuestro caso, por no contar con la ex pe
rien cia necesaria para ejecutar un salto libre, 
de ci dimos hacer un salto tandem, en el cual 
se coloca un arnés que va interconectado a 
otro que trae el instructor, para que durante 
el trayecto desde la altura de salto hasta el 
aterrizaje se esté acompañado en todo mo
men to por él, sin más responsabilidad que la 
de disfrutar del salto.

Antes de abordar la avioneta que nos 
llevaría a las alturas, Raúl Sumano nos dio 
una plá ti ca de aproximadamente 25 minutos 
para mos trarnos cómo salir de la aeronave, 
la posición corporal que se debe adoptar 
durante las distintas fa ses del vuelo, todo lo 
que se tiene que saber pa ra dirigir y frenar el 
equipo, y finalmente respondió a las dudas 
que surgieron en la charla.

Una vez concluida la capacitación, nos dis
pu simos a equiparnos con un paracaídas, ar
nés, altímetro, casco, gafas y guantes. Nues
tra gran hazaña estaba a punto de iniciar, así 
que nos dispusimos a abordar.

Cada segundo que transcurría aumentaba 

la adrenalina, y después de 15 minutos 
de vue lo logramos alcanzar los cuatro mil 
metros de al tu ra que se requieren para 
realizar un salto tan dem. Nos pusimos de 
pie, afinamos los úl ti mos detalles del equipo 
e instrucciones… y ¡a volar se ha dicho!

Y como bien nos había comentado Raúl 
Su mano: “la caída libre tiene que vivirse para 
entenderse”, pues saltar al vacío es una ex pe
riencia difícil de describir. Durante un mi nu to 
pudimos disfrutar de una caída libre y des cen
der de los cuatro mil metros de altura a los 
mil 500 metros, alcanzando una velocidad 
de has ta 250 kilómetros por hora.
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Al llegar a los mil 500 metros de altura el 
ins truc tor abrió el paracaídas, y así pudimos 
vo lar entre siete y 10 minutos, disfrutando de 
la vis ta y entrando en contacto con la emoción 
que se experimenta durante el primer salto.

Ahora teníamos que realizar el aterrizaje, 
un proceso algo complicado debido a que el 
paracaídas es muy grande como para so por
tar el peso de dos personas, así que se ne
cesita de un trabajo en equipo para frenar de
bi damente, pues de otra manera el instructor 
tie ne que hacer un esfuerzo mayor para ate
rri zar. Y además, si no ayudas a frenar, te toca 
pagar la cena. Con los pies de nuevo sobre la 
tierra ter mi nó la gran aventura, y se abrió la 
promesa de repetirla, ya que ésta es una ex
pe riencia que se debe vivir cuantas veces sea 

po si ble, pues no existe una edad límite para 
prac ticar el paracaidismo. Si deseas disfrutar 
de este deporte extremo, te invitamos a que 
tam bién te pongas en con tac to con expertos 

en la materia debido a que iniciarse en es
te deporte requiere de asesoría experta para 
ga ran tizar la seguridad.de este deporte extremo, te invitamos a que 

tam bién te pongas en con tac to con expertos 

po si ble, pues no existe una edad límite para 
prac ticar el paracaidismo. Si deseas disfrutar 
de este deporte extremo, te invitamos a que 
prac ticar el paracaidismo. Si deseas disfrutar 
de este deporte extremo, te invitamos a que 
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E
s martes 25 de julio de 2000, el vuelo 
4590 de Air France espera en la pista 
del aeropuerto Charles de Gaulle, en 

París, para despegar rumbo a Nueva York. 
An tes del despegue se le informa al capitán 
que hay una falla en el motor dos del ala 
iz quier da. El personal en tierra lo repara y el 
Concorde toma la pista.

Todo parece normal hasta que el avión al
canza 325 kilómetros por hora y se incendia 
el ala izquierda de la ae ro na ve. 

Los motores pierden potencia y no se pue de 
abortar el despegue. El capitán del Con  corde 
intenta aterrizar en Le Bourget, el ae ro puerto 
más cercano; no obstante sus es fuer zos, 
empieza a perder altura y se es tre lla con tra un 
hotel de la comunidad parisina de Gonesse.

Esta es la crónica de uno de los accidentes 
más famosos de la aeronáutica, el cual des
tru yó la fama que ostentaba el Concorde, 
pues hasta entonces era considerado el avión 
más seguro del mundo.

En el percance murieron 109 pasajeros, la 
ma yoría de ellos alemanes; así como cuatro 
per so nas que se encontraban en el hotel. Tras 
cuatro años de pesquisas, la Fiscalía de Pon
toise determinó que el incidente ocurrió de
bi do a un importante defecto del aparato y 
a la presencia de una lámina metálica que 
de jó un DC10 de la compañía Continental 
Air lines en la pista del aeropuerto.

Y aunque nunca se confirmó oficialmente 
el monto de las indemnizaciones por el acci
den te, diversos informes señalan que pudo 

cos tar a las aseguradoras 150 millones de 
dó lares, suma que repartieron entre las fa mi
lias de las 113 víctimas.

En ese entonces, Air France se encontraba 
ase gu rada por múltiples compañías, siendo 
las principales AGF (con 30%) y AXA (con 
20%). El monto que se pagó a los familiares 
de los pasajeros muertos fue superior al va lor 
ase gurado del Concorde (30 millones de dó 
la res). Sin embargo, este caso aún no se ha 
cerrado, ya que Air France se resiste a asu mir 
unilateralmente la responsabilidad y so bre 
todo los gastos por el accidente, razón por 
la que la ae ro lí nea francesa emprendió ac
cio nes legales en contra de Continental Air li
nes a través de su aseguradora. 

Indemnizaciones por las nubes
El últi mo vuelo del Concorde

El eventual juicio se celebraría hasta fi na les de 2008 o principios de 2009 por ra zo nes de organización.

Este accidente 
precipitó el retiro 

de la famosa 
aeronave 

supersónica 
y el pago de 

aproximadamente 
150 millones de 

dólares a los 
familiares de las 

víctimas.
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Lugares para que disfruten grandes y chicos
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V
iajar con niños muchas ve ces puede 
ser frustrante, ya que gran cantidad 
de destinos no ofrecen actividades 

o lugares que puedan ser de interés tanto 
para los pa  dres como para los hijos. Mien
tras que, si se encuentran los destinos ade
cuados, las vacaciones se convierten en una 
experiencia muy agradable y divertida.

Los asuetos en familia buscan lograr un 
acercamiento de padres e hijos, además de 
esparcimiento y para esto, la planeación 
anticipada de ca  da detalle es de suma im
portancia. Los padres deben estar cons cien 
tes de que durante el viaje se presentarán 
situaciones que habrán de resolverse fue ra 
del entorno acostumbrado.

Lo que no debes olvidar para disfrutar 
al máximo
• Elegir el destino adecuado, 
considerando la edad de 
los niños, pues entre más 
pequeños sean, más di fi
cultades se presentan (por 
ejemplo, caminar largas 
distancias o subir y bajar 
montañas).
• Optar por actividades 
que sean exclusivamente 
pa ra niños (como visitar al
gún zoo lógico o parque).
• Ya estando en el sitio, 
de  ter  mina con los niños 
el ho  ra  rio de cada actividad 
y con quién la realizarán, ellos de  ben estar 
al tanto para sentirse seguros, y saber las 
reglas y límites.
• Si el viaje está planeado para fechas de 
mu  cho tránsito, haz las reservaciones con 
an  ti  cipación y confirma un día antes para 
ma  yor seguridad.

Madrid y las Maldivas son dos de las ciu
da des que ofrecen a los viajeros activida des 
que también sus hijos disfrutarán al máximo. 
Re  cuerda que la mayoría de ellas de  ben ser 
planeadas con la finalidad de que puedan 
realizarlas tanto padres como hi  jos, pues así 
la convivencia será un éxi  to y todos podrán 
disfrutar del lugar.

Madrid con niños
Madrid es una ciudad que se ha relaciona
do de manera importante con la literatura 
y las artes desde sus inicios. Pro por   ciona 

diversión y entretenimiento para to  da la fa
milia: teatros, cines y exposiciones ha  rán de 
este viaje un recorrido cultural que segura
mente inolvidable.

Para los niños existen actividades diversas, 
entre las que por ejemplo destacan varias 
librerías que tienen cuentacuentos. Ya sea 
que les narren his  to rias medievales, o de ac
tualidad, los ni  ños se acercarán a la cultura 
madrileña a través de ellas. La Librería Peda
gógica, La mar de Letras y la Biblioteka, son 
algunas a los que puedes acudir.

También se encuentra el Parque de Atrac
cio  nes de Madrid, que cuenta con más de 
40 juegos repartidas por las diferentes zo nas 
del parque, como el Tornado, Top Spin, 7 
Picos, Lanzadera, Los rápidos, Los fiordos, 
La máquina, El templo perdido y Masmax. 
Además tiene una zona dedicada a los más 

pe  que ños, con miniatraccio
nes acorde a su edad. Los 
niños menores de tres años 
no pagan entrada a las 
familias nu merosas se les 
ofrece 20% de des cuento. 

Otras de las sugerencias 
pa ra los pequeños son el 
Mu seo de Cera y el Zoo
lógico, el primero cuenta 
con más de 450 figuras 
entre las que se encuentran 
deportis tas, políticos, artis
tas y personajes de dibujos 

ani mados. En el Zoológico, 
si tuado en el recinto de la Casa de Campo, 
hay especies animales de to do el mundo, 
pequeños centros con fines didácticos y una 
mini granja, don de los niños pueden jugar 
a ser granjeros. Dentro del zoo también se 
encuentra el Acua rio y el Delfinario.

Por último, la Casa de Campo también 
llamada “el pulmón de Madrid”, en la que 
puedes pa sear, andar en bicicleta, hacer un 
picnic, re mar en el lago o visitar sus restau
rantes y ca feterías. El Planetario tiene como 
objetivo prin cipal la difusión de la astrono
mía y la cien cia, presentando temas de gran 
interés para los infantes, como el sistema so
lar, el espacio, las estrellas y constelaciones, 
la evolución es te lar, la historia del desarrollo 
de la astrono mía y la ciencia en general, y 
los procesos crea tivos y destructivos en el 
cosmos y la vía láctea.
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Las Maldivas
Unas vacaciones familiares en las Maldivas 
se enfocan completamente al mar, la are na 
y el sol. Se puede realizar esnórquel, buceo, 
pesca en la profundiad marítima, windsurf, 
na vegar e incluso surfear. En caso de que 
lle gues a cansarte de la naturaleza, los 
depor tes en agua y la playa, existe la parte 
cultural de esta nación, que ofrece mu chos 
sitios para explorar.

Puedes ir a recorrer una de las villas, los 
ha bi tantes son muy amables, pero debes cu
brir tus hombros y piernas, tanto hombres co
mo mujeres deben hacerlo, ya que son cos
tumbres de la región. Además de conocer su 
cultura, podrás disfrutar de manualidades y 
artesanías que caracterizan al lugar.

A pesar del daño que sufrió el arrecife  
causa del tsunami del 2004, la diversidad 
de la vida marina no tiene comparación al
gu na. Se encuentran más de mil especies de 
peces, en las cuales se incluyen la mantarra
ya, el pez tigre y varios tipos de coral. El cli
ma se ca rac teriza por dos monzones, el seco 
que es de diciembre a abril y el húmedo de 
mayo a noviembre. El surf es mejor durante 
el húme do y el esnórquel y buceo en mar zo 
y en abril.

Los niños vivirán una experiencia inolvidable 
al conocer el mundo marino y estar en contac
to con la naturaleza les dará una importante 
noción sobre el cuidado que requiere el medio 
ambiente y la relación tan cercana que tene
mos con él. Los viajes familiares siempre es ta
rán más completos si se une la par te cultural 
con la de la diversión. Re cuerda que no hay 
mejor maestra que la vida mis ma.

EUA y los niños
Estados Unidos cuenta con muchas ciu da 
des que atraen a millones de vacacionistas 
ca da año, sobre todo por la variedad de 
atrac ciones y actividades que ofrecen para 
los niños. 

Orlando es una de estas ciudades, consi
derada como la capital mundial del entrete
nimiento. Desde la llegada de Walt Disney 
World aparecen más parques temáticos como 
SeaWorld Orlando y Universal Orlando, Ep
cot Center, MGM Studio y Animal Kingdom.

Sólo entre los tres primeros atraen a más 
de 50 millones de visitantes al año, lo cual 
ha significado un gran aumento en la aper
tura de hoteles, restaurantes y tiendas. 

La ciudad es además uno de los cin
co des tinos fa voritos de América para 
la celebra ción de convenciones, pero la 
atracción princi pal para 99% de los visitan
tes continuan sien do los parques y el cerca
no Kenne dy Space Center. 

Las diferentes especies marinas te sorprenderán. Las playas son siempre una buena opción.

Disney World es uno de los destinos clásicos que eligen año con año los viajantes.
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Historias de Éxito



Christian Leopold

Kollinger
Collier de la Marliere 

Empresario, cónsul y fi lántropo

Por Víctor H. Blankense P. y Mariana Ramírez E.

Una historia llena de experiencias y logros, ba
sa da en la congruencia consigo mismo que se 
reflejahacialosdemás.
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S
i pretendiéramos definir a Christian 
Co llier de la Marliere, sin duda ten
dría  mos que recurrir a destacar el 

prin cipal rasgo de su personalidad: de ter
mi nación. De éste se desprenden in dis cu
ti ble mente los demás aspectos que lo han 
dis tinguido como activo lagunero en los di fe
rentes ámbitos de influencia y re pre sen ta ción 
en que es posible ubicarlo. Se trata de un 
hombre sencillo y generoso, que más que ser 
recordado por acciones individuales, de sea 
preservar sus intenciones a través de su fa mi
lia, a la que día a día da ejemplo de vi da.

Tuvimos la fortuna y el honor de sostener 
una amena charla con este trascendente y re
co nocido personaje de nuestra región, en un 
am biente de grata apertura que aún con ti
nua  mos disfrutando, y que por supuesto, de
sea  mos compartir con ustedes mediante las 
pá ginas de nuestra revista.

—Usted es francés, ¿nació en Pa rís?
—Cerca de París, se llama Ecrignolles, pero 

el pueblo es tan chico que lo adscribieron al 
mu  ni  ci pio de Ecrosnes, que se localiza a unos 
50 kilómetros de París.

—¿Cómo llegó a México?
—Por azares del destino. En 1949, des

pués de la guerra. Mi padre trabajaba en la 
com pañía de coñac Courvoisier,1 y aquí en 
Mé xico, en Gómez Palacio, en Casa Ver gel, 
don Luis J. Garza, siendo amigo del pre si
den te Miguel Alemán, sabe que tiene al gu
nas relaciones en Francia, así que le pide 
con  se  guirle un enólogo2 que quiera venirse 
a vivir en México.

El presidente Alemán le habla a algún 
con  tac to en Courvoisier, y ahí le dicen a mi 
pa  dre, y quizá a otros de sus compañeros 
—ignoro el dato exacto—, “quién se quiere 
ir a México para trabajar en Casa Vergel”. 
Mi padre levanta la mano y a mediados de 
1949 viene a trabajar a Casa Vergel. La fa
mi   lia completa llegamos poco después, en 
no  viem bre del mismo año.

—Entonces, usted venía con toda una 
edu cación francesa.

—Más bien con una niñez francesa, pues 
te  nía tres años y medio. Notarán lo gutural3 

en mi pronunciación de la , porque mi primer 
idio  ma sí alcanzó a ser el francés; mientras 
que mi hermano, un año menor, habla un 
per  fec to español. Durante toda mi instrucción 
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pri  ma ria batallaron para que hablara bien, 
con la finalidad de que me pusieran 10 en 
gra mática, pero nunca conseguí esa ca li fi ca
ción.

Así llegamos aquí. Después de 11 años mi 
pa dre dejó de trabajar en Vergel, pero no
so  tros ya estábamos habituados a vivir acá, 
por lo que en esta región hice mis estudios 
pri  marios, secundarios, preparatorios y pro
fe  sio  nales.

—¿Qué carrera profesional rea li zó?
—Estudié la fase inicial en el Instituto Fran

cés de La Laguna, una escuela lasallista, de 
fun  da dor francés, y luego en la Facultad de 
Con  ta du ría y Administración de la Universidad 
Au tó noma de Coahuila, la carrera de Con ta
du  ría Pública. Debo decirles que escogí esa 
ca  rre  ra sabiendo que no siempre trabajaría 
co  mo contador público.  Quería una pro fe
sión que me diera herramientas, porque des
de joven quise ser empresario, ya traía esa 
ve  na.

—¿Era una meta totalmente de ter
mi    na   da?

—Sí, ya la tenía trazada. Más adelante 
les platicaré el fundamento de esa decisión. 
Aun  que al principio sí me desarrollé como 
au xi liar de contador, luego como contador 
ti  tu  lar, contralor y finalmente, fui asesor de la 
di  rec  ción general.

—¿En qué empresas colaboró du
ran    te  esa etapa?

—Comencé, como casi todos los con ta do 
res, siendo empleado de despachos. En 1967 
trabajé en una empresa constructora. El ejer
ci cio de mi profesión tuvo muchas va rian tes, 
y mi desarrollo se dio con rapidez, porque 
me fue bien. En un año recibí alrededor de 
do  ce propuestas de trabajo; se puede decir 
que estaba en ebullición. 

En 1968 estuve en una empresa comercial 
y al año siguiente, en las empresas de don 
Isi do ro Leal Rodríguez, que incluían cons truc
ción, agricultura, ur ba ni  za  ción y es ta cio nes 
de servicio.

—En cuanto a su meta de ser em pre 
sa rio, ¿cuál fue su punto de ini cio?

—Desde 1971, además de ser empleado, 
jun  to con mi hermano Allain comencé una 
pe  que ña empresa dedicada a las partes au
to  mo  tri ces. 

Luego tuvimos un avance por un apo yo 
del Gobierno Federal en el Plan de Sus  ti tu
ción de Importaciones, conseguimos un fi
nan ciamiento con el que nos expandimos 
pa   ra distribuir los productos en todo el país. 
Tam    bién empecé con el ámbito inmobiliario, 
ad   qui  riendo terrenos, convirtiéndolos en bo
de   gas e inmuebles para ir creciendo.

—Uno de los ra mos importantes de 
su vida empresarial han sido los co
m   bus tó leos, las estaciones de ser vi 
cio. Cuéntenos acerca de esto.

—Luego de trabajar 22 años con don Isi
do  ro Leal Rodríguez —a quien debo mucha 
ex  pe  riencia amablemente brindada—, él to

mó la decisión de vender algunas de sus em
pre  sas, como lo había hecho con el Centro 
Au  to motriz de la Laguna (actual distribuidora 
For d de Gómez Palacio), y después me ofre
ció una importante fracción del negocio que 
ha  bíamos iniciado juntos: la distribución del 
com  bus tóleo.

Ese negocio tenía éxito. Me convertí en 
pre  sidente nacional de los distribuidores pa ra 
estar cerca de Petróleos Mexicanos y ahí vi
sualicé que el combustóleo no tendría un fu
tu ro halagador siempre, por el simple de ta lle 
de ser un combustible contaminante con alto 
por centaje de azufre. Fue cuando de ter miné 
cam biar de giro a la distribución de gasolina 
con estaciones de servicio.

73
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—¿Podemos decir que en el traba     jo 
rea li zado al inicio de su ca rre ra vis  
lum   bró a qué le gustaría de di car se 
co mo empresario?

—Sí, definitivamente las experiencias vi vi
das, los conocimientos adquiridos son muy 
sig ni ficativos. Hoy me dedico a la cons truc
ción, la distribución de combustible, y eso que 
es  tu  ve viviendo, experimentando, la manera 
en que iniciamos el negocio del combustóleo 
(cuan  do llegué a trabajar con don Isidoro no 
te nía mos esa rama y la iniciamos), todo lo 
ad qui rido, me hizo tomar la decisión de de
di  car  me a estos rubros.

—Ha tenido empresas muy exi to sas, 
¿cuál fue la base para lograrlo?

—Es muy sencillo: la dedicación, la atención 
y el gusto. Si puedes dedicarte a algo que 
te gusta, 48 horas laborales por semana se 
vuel  ven nada. Sin presumir, en mi época de 
em  plea  do la hora de entrada eran las ocho 
de la mañana, pero difícilmente llegaba des
pués de las siete; haciendo un promedio, mi 
ho ra rio era bastante amplio, pues mis salidas 
tam  poco eran las establecidas. No nos pa ga
ban tiempo extra, que quede claro: no lo ha
cía  mos por ganar un puesto, sino porque nos 
gus  ta  ba. Muchas veces fue difícil por tener 
dos actividades, salíamos de una y con mi 
her  ma no nos dedicábamos a la distribución 
y fa bricación de partes automotrices, yo en lo 

ad  mi  nistrativo y él en lo operativo; y también, 
con pequeños terrenos, empezamos a hacer 
frac  cionamientos en distintas partes de la Co
mar  ca Lagunera.

—Hablando de terrenos, ¿có mo ha 
sido en su vida como em pre sario es
ta etapa dedicada a la cons truc ción?

—En cuanto a la construcción, hay que 
co mentarlo en su dimensión exacta, em pe
cé hace 35 años con una y después con dos 
cua drillas, de cinco, siete y hasta 40 ele men
tos cada una, y desde entonces tengo com
pa  ñeros que continúan trabajando conmigo. 
No es propiamente una constructora de di ca
da a hacer carreteras. Casi siempre construí 
pa  ra mí, para mis necesidades y las de mis 
ac  ti vi dades. Le he dedicado muy poco a la 
cons  tru cción para terceros; es decir, si tengo 
una propiedad, la urbanizo, construyo, ven
do, pero no he trabajado para terceros.

Por ejemplo, el fraccionamiento de Ga le
rías ha funcionado muy bien porque se ve 
la diferencia entre algo hecho como si fue ra 
pa ra ti y lo que construyes con fines co mer
cia  les.

—Con esto último que menciona, ¿le 
parece que a las demás claves de 
éxito (dedicarse a lo que te gusta y 
trabajar con disciplina), se sumaría 
ha  cer las cosas pensando que son 

pa  ra uno mismo y no con el simple 
fin de ganar?

—Siento que sí. Debes hacer las cosas bien, 
te puedes equivocar, pero las haces que rien
do hacerlas bien. Creo que ese ha sido el 
éxi  to de lo que emprendemos. Aunque me 
pa  re ce que no he sido exitoso, sino más bien 
suer  tu do; y con suerte y dedicación, todo se 
lo  gra.

—Un aspecto muy relevante de su 
la  bor es el Consulado Francés en la 
re  gión. ¿Cómo y en qué momento 
re  ci be este nombramiento?

—Las primeras noticias me llegan de los 
ban queros: como consejero de dos ins ti tu
cio  nes de crédito me preguntaron por qué 
les estaban pidiendo referencias mías. Hasta 
ese momento desconocía la finalidad de la 
so  li  ci tud.

Al instalarse la planta Renault en 1981, los 
fran ceses mandaron profesores técnicos en 
una asociación única con las escuelas Co
na lep de México (concretamente con las de 
Gó  mez Palacio), trayendo capacitadores y 
ma  qui naria para producir maestros que se 
que  da ran instruyendo a los nuevos técnicos 
pa  ra cubrir los requerimientos de la planta 
Re  nault, con alrededor de mil empleados.

Los profesores pensaron que debían tener 
cier  ta influencia en relación al potencial de la 
fá brica, y creyeron que podrían lograrla pi
dien  do un cónsul francés. Por la tecnología 
de las herramientas y la actividad de mi her
ma  no, había más acercamiento con él, y en 
pri mera instancia le dijeron que lo pro pon
drían. Les respondió que ese aspecto no era 
su fuerte, y les comentó “mejor ahí está mi 
her  ma no”. 

Así que me propusieron: la embajada hizo 
las investigaciones pertinentes para otorgar el 
nom bramiento y en ese momento supe que 
eran ellos los que andaban investigando en 
la banca. Me hicieron la oferta y acepté el 
Consulado Honorario de Francia en la re
gión. Casualmente recibí el nombramiento 
en las antiguas instalaciones de la Alianza 
Fran  ce sa.

—¿Cuáles son las funciones que rea
liza representando a la co mu ni dad 
francesa?

—El cónsul nace con una misión específica: 
pro  te ger los intereses y derechos de los fran
ce  ses que se encuentran en la región. Se 

de las herramientas y la actividad de mi her
ma  no, había más acercamiento con él, y en 
pri mera instancia le dijeron que lo pro pon
drían. Les respondió que ese aspecto no era 
su fuerte, y les comentó “mejor ahí está mi 
her  ma no”. 
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El ex presidente francés Jacques Chirac y el cónsul Christian Collier de la Marliere
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ne  ce si tan buenas relaciones para que en 
cual  quier conflicto realmente sea posible 
apo  yar al ciudadano francés que vive o está 
en tránsito aquí. Se requiere una imagen de 
con fianza y representatividad. Por eso ha cen 
la investigación, es todo un proceso. El otor
ga miento viene del secretario de Re la cio nes 
Ex te riores, que en ese tiempo era Ber nar do 
Se púl veda.

—¿Otra de sus relaciones como cón 
sul es con la Alianza Francesa o era 
previa?

—Como cónsul me hice el propósito de 
con me mo rar el 14 de julio, día de la Re vo
lución Fran ce sa, reuniendo a toda la co mu ni
dad fran comexicana lagunera; organicé las 
fes  ti  vi dades, y desde entonces —soy cónsul 
a par tir de octubre de 1983—, comenzó mi 
re  la  ción con la Alianza Francesa, pues el di
rec  tor se fijó en el entusiasmo y la manera en 
que organicé el festejo, y le pidió a la Fe de ra 
ción Mexicana de Alianzas Francesas que me 
solicitara como presidente en 1986. Pre fe rí 
no aceptar el cargo, pues ya había un con se
jo, un comité y un presidente, pero in sis tie ron 
en que aceptara, y lo hice.

—Dentro de sus labores, se en cu en   
tra la filantrópica. Es notorio que  le 
gusta ayudar a la comunidad, ¿qué 
lo mueve a estas acciones?

—Es muy simple: la gratitud, primero a 
Dios, por darnos la oportunidad de tener, y si 
no re tri  bui mos, nos quedamos a medias. Es 
algo que no entiendo de muchos empresarios 
que tra  ba jan como los azadones: “nomás 
pa’ca”; afor  tu nadamente no son todos. Si 
tuve la suer  te de lograr algo, debe quedar 
muy cla ro, se lo debo a la sociedad, porque 
no soy ma  go. 

Entonces, ¿por qué no darle parte de lo 
que me brindó? Ése es mi pensamiento; 
cuen   to con el apoyo de mi familia, porque fi
nal   mente son ellos los que están dando parte 
del patrimonio. 

—Un justo reconocimiento a su tra 
yec toria le ha sido otorgado tanto en 
Lerdo como en Torreón, al ser nom 
bra do ciudadano distinguido.

—Los reconocimientos en Lerdo y Torreón 
son anteriores a mi intención de dejar plas
ma  da la presencia de Francia y la gratitud de 
los franceses que han venido a la Comarca 

La  gu  nera; esa es la filosofía, por eso el Arco 
del Triunfo y la Torre Eiffel en el centenario de 
To  rreón y Gómez Palacio. Pero el objetivo es 
ex  clu sivamente dejar plasmada esa gratitud 
al pueblo lagunero.

—En parte la representación ét ni  ca 
se manifiesta con el Parque de las 
Etnias.

—Este Parque nace como reacción política. 
Des  de otra idea de Sonia Salum, el Festival 
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de Grupos Étnicos —actividad que tuvo muy 
bue   na aceptación entre el público—, en el 
que fui presidente por alrededor de 12 años. 
Se empiezan los trabajos del Parque de los 
Fun    da dores y deciden hacer otro al que lla
ma   ron de las Etnias. Recordaron el Festival y 
nos invitaron casi a los mismos participantes 
a colaborar en la construcción, y me eligen 
co   mo presidente del patronato. Nos gusta la 
eco   lo gía. Primero supervisamos, luego nos 
que   da  mos con el paquete y actualmente, ahí 
se   gui  mos.

—También ha tenido participación en 
el Parque Raymundo, ¿por qué el in 
te   rés de acercarse tanto a los cen tros 
de esparcimiento ecológicos?

—Definitivamente, el gusto por la eco lo 
gía. En Raymundo fue otra la razón: co mo 
re cor darán, cuando estaba muriendo Ray
mun do, había algunas discusiones acer ca 
de ello entre varios responsables y la au to 
ri  dad. En su oportunidad le pedí a la au to ri
dad encargarme de Raymundo sin ninguna 
con   di  ción, y no se me dio. Entonces les dije 
que si había otros interesados, se unieran, y 
no lo hicieron.

Después, políticamente consiguieron fon
dos de otra autoridad y remodelaron Ray
mun   do con mucho éxito, pero requería man

te    ni  miento y preservación, y nuevamente se 
de  te rioró. A una siguiente autoridad le pe dí 
ha  ce r me cargo y me lo concedió. El li cen
cia do Luis Fernando González Achem de ter
mi   nó que se entregara a un patronato, y fue 
se   cun dado por la administración de Rosario 
Cas tro.

Pudimos rescatar el predio y después hicimos 
ac  ti  vidades, conseguimos inversionistas para 
cons  truir un parque acuático (Raymundo 
Beach) y hemos realizado varios trabajos más. 
Se   gu  ramente en unos tres años Raymundo 
se  rá de primera, porque estamos asociados 
con el parque acuático.

—¿Considera que para preservar es 
tos sitios tiene que haber un pa tro 
na   to?

—Desgraciadamente estamos atrasados 
en el que hacer de nuestras autoridades, 
con todo res pe to. Si no lo atiende alguien, 
se pierde, y pa ra ejemplo ahí está el propio 
Ray mundo.

—De la iniciativa privada, ¿quién en 
ca   be  za el parque acuático?

—El ingeniero Ernesto Segura Lobo y su 
so cio Víctor Campos; ignoro si hay más so
cios.

—Hemos conversado acerca del em
pre sa rio y el cónsul. En su ac ti vi dad 
fi lan trópica, ¿qué legado busca de 
jar, cómo desea ser recordado?

—Una de las acciones filantrópicas que con
si  de  ro importante es el apoyo inmobiliario al 
Cen tro de Educación Especial de La Laguna, 
al igual que el Arco del Triunfo y la Torre Ei
ffel, y mi actitud con distintas asociaciones 
de  di  cadas a mejorar el nivel social de la gen
te. Busco dar un pequeño ejemplo a mi fa
mi  lia, a fin de que entiendan que es bueno y 
sa  lu  da ble, sobre todo internamente, entregar 
al go de lo que nos han dado o de lo que he
mos obtenido.

—¿Aplica algún lema en su vida?
—No precisamente, pero tengo una actitud 

que puede convertirse en lema: no sé voltear 
pa  ra atrás, sólo hacia adelante. Le he dicho 
a mi familia que sé ganar y sé perder, y si 
per  dí, le doy vuelta a la hoja, y vámonos para 
ade  lan te.

—¿Existe un personaje de la his to   ria 
o alguien cercano a quien ad mi  re?

—Cuando me dijeron que venía a la en tre
vista pen sé que podrían preguntármelo, qui
se bus car lo, pero me di cuenta de que no lo 
tengo. Al quererlo identificar encuentro que 
qui zá es el reflejo del carácter de mi madre.

—¿En qué sentido se da en usted ese 
re fle jo?

—En lo que soy, en eso de ir hacia ade lan
te. Soy feliz acordándome del pasado, por
que nada más apunto lo bueno. Creo que 
si guardas rencor te estás haciendo, como el 
que  so gruyere, agujeros tú mismo.

qui zá es el reflejo del carácter de mi madre.

—¿En qué sentido se da en usted ese 
re fle jo?

—En lo que soy, en eso de ir hacia ade lan
te. Soy feliz acordándome del pasado, por
que nada más apunto lo bueno. Creo que 
si guardas rencor te estás haciendo, como el 
que  so gruyere, agujeros tú mismo.

1 Courvoisier®, fundada hace más 
de 200 años y ampliamente reconocida 
por la calidad de su coñac; actualmente 
pertenece a Jim Beam Global, una de 
las mayores empresas de bebidas del 
mundo.

2 Enólogo, especialista en los cono-
cimientos relativos a la elaboración de 
los vinos.

3 Gutural, sonido peculiar que se 
emite al hablar, debido a la contracción 
de la faringe.
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María Luisa Huerta

Después de 38 años, trabaja con igual 
en tu siasmo y cuidado que al inicio, 
con ven cida de que la mejora en su la
bor debe ser constante.

Viajera permanente
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María Luisa Huerta

—¿Cuántos años de experiencia tie
nes en el ramo de las agencias de 
via jes?

—Mi experiencia data de 1970, son 38 
años. De 1970 a 1972 estudié Turismo en 
Es pa ña, era una carrera nueva en aquellos 
años y en México no existía. Regresé a Torreón 
y tuve la oportunidad de abrir la primera 
agen cia de viajes en la ciudad; se inauguró 
en noviembre de 1972, en la avenida More
los. Era representación de la agencia Wa gon 
Lits, una cadena internacional. Esa es cue la 
tuve. Eran directores y agentes que ven ían 
de países europeos y ahí me formé. De sa
fortunadamente en esa época murió mi pa
dre y me dediqué tres años a su negocio que 
era un rancho, pero mis clientes no me aban
do naron, llamaban e iba a sus casas pa ra 
asesorarlos y organizarles itinerarios. Per ma
necí en contacto con los viajes, y decidí tra ba
jar para una agencia como contacto: atendía 
a los clientes desde mi casa o en la de ellos, 
y trabajaba mediante otras agencias, hasta 
que en 1985 me asocié para abrir Mundo 
Uni do.

—Personalmente, ¿qué te genera 
aten der con tanta cercanía a los via
je ros?

—Me deja muy encantada, vivo contenta de 
mi trabajo,  es nuevo día a día, pues aprendes 
a entender que lo que alguien ve maravilloso 
pa ra otro es insoportable. Es importante te
ner en cuenta los gustos de las personas, lo 
cual me deja satisfecha en dos sentidos: en 
mu chas ocasiones sé que colaboro en lograr 
sueños y objetivos largamente acariciados y 
tam bién, tengo una estrecha relación con las 
per so nas. En la planeación de un viaje hay 
va rias entrevistas, y siento nostalgia cuando 
el cliente se va, pues de alguna manera ter
mi na la relación, hasta la próxima vez. Me 
en cariño, aunque los haya atendido para un 
solo viaje, siguen en mi corazón, y recuerdo 
cuán do y a dónde fueron. A lo largo de estos 
años tengo clientes a los que considero más 
ami gos, les he arreglado viajes a ellos, a sus 
hi jos y a sus nietos.

—¿Cómo haces para mantenerte ac
tua lizada?

—Los cambios de cuando empecé a 
ahora son radicales. Antes todo era ma
nual, por teléfono y télex. Hoy contamo con 
globalizadores que permiten tener la in for

mación y la reservación al instante, in clu
yendo los datos del lugar, así que en Mun do 
Unido todos debemos prepararnos per ma
nentemente con cursos y lecturas, por que 
los cambios son diarios. Con nuestro sis te ma 
accedemos prácticamente al mundo en te ro, 
sabemos qué hoteles son nuevos, qué es lo 
más in, lo más chic en restaurantes y even
tos.

—¿De qué manera ha incidido en ti 
toda la preparación adquirida?

—No me considero una persona culta, qui
sie ra tener más preparación y formación, pe ro 
tengo la escuela de la vida. En el aspecto per
so nal ha incidido en mi capacidad de acep
tar al otro tal como es, con sus gustos, cua li
da des y decisiones. Disfruto con cada viajero. 
Nuestra responsabilidad no es vender, sino 
ase sorar. Tengo una anécdota: hace años 
es ta ba preparando una luna de miel, y al ex
pli carles a los novios decía: “llegamos tal día 
y luego salimos a otro lugar”… El novio pre
gun tó: “señora, ¿usted irá con nosotros?”

—¿Cuáles puntos básicos debe con
si derar un viajero al elegir un des ti
no?

—Lo práctico: documentos, pasaporte, 
visa, medicamentos y verificar su estado de 
sa lud. Lo fundamental es tener claro sus gus
tos y las actividades a realizar: admirar pai sa
jes, conocer ciudades cosmopolitas, de gus tar 
comida fina, ir a museos o escuchar con cier
tos. No hay un patrón; tratamos de satisfacer 
el interés del cliente, y si no tenemos las re
fe   ren  cias, investigamos. Por ejemplo, si el 
via jero no conoce el destino, se dan tres o 
cua tro se sio nes de asesoría.

—¿Cómo podemos identificar un 
buen hotel?

—Por varias características: que su ubi
ca ción concuerde con las actividades y vi
si tas durante el viaje; importantísimo, que 
man ten ga una remodelación permanente 
de su mobiliario —sobre todo las camas— 
y equipamiento, esto puede consultarse en 
guías; las cadenas son garantía —Four Sea
son, West Inn, Paladium o Camino Real; en 
Mé xico tenemos hoteles maravillosos, de pri
mer mundo—; finalmente, depende del bol
si llo y los gustos personales.

—Para lo que resta del 2008, ¿cuáles 

destinos son los más re co men
dables?

—He estado cuatro veces en China, me 
gusta, les recomendaría a quienes no co no
cen, que lo incluyan, es muy interesante y hay 
que ir antes de que se occidentalice. Otro 
muy agradable y accesible, con hoteles ex
ce len tes, es Sudamérica: tiene cosas bellas, 
pai sa jes hermosos y ciudades bonitas con 
bue nos restaurantes. Europa siempre será re  
co  men dable, es el número uno. 

Dependiendo si es playa o ciudad, hay 
otros países a los que he tenido pocas 
oportunidades de mandar viajeros, porque 
aún son un tanto desconocidos, como Myan
mar, Singapur, Camboya o Vietnam; también 
es tán en boga Australia y Nueva Zelanda.

—Desde tu experiencia, ¿qué hace 
exi to sa a una agencia de viajes?

—A través de las altas y bajas en este ne go
cio, quizá lo que nos puede hacer exitosos es 
persistir en el trabajo diario y seguirnos pre pa
rando como al principio, pues la experiencia 
es importante, pero más la preparación per
ma nente. 

También el interés por servir: una agen cia 
de viajes vende servicio. 

Finalmente, realizar acciones para alcanzar 
ob je tivos y metas, que se logran con una ar
dua tarea cumplida cada día.

—¿Cómo has combinado tu la bor, 
que implica mucho esfuerzo y dis ci
pli na, con tu vida personal?

—A ratos, pensando que mi trabajo y mi 
vi da personal son lo mismo: están muy cerca, 
pues mi trabajo es diario, no se queda en la 
ofi ci na. 

No me molesta visitar clientes en do min  go, 
ya que es tan grata la compañía, que se vuel
ve parte de mi vida personal. 

—¿Asumir una verdadera vocación 
se convierte en el estilo de vida que 
lle  na todos los aspectos que de sa rro
llan los seres humanos?

—No sé si todos. También hay que atender 
co  sas más importantes que el trabajo, sobre 
to do a la familia. 

La mía ha aprendido a vivir con esto: los 
viajes son parte de nosotros. El trabajo es 
demandante y tienes que ha cer otros es pa
cios para desarrollarte sin de sa ten der a tu 
fa mi lia.

Por Víctor H. Blankense P. y Mariana Ramírez E.
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Esperanza An Auberge Resort 

Locación Cabo San Lucas, Baja California Norte, 
México
Tarifas Desde $475 hasta $6,000 dlls*
¿Cómo llegar desde el DF? DFLos CabosDF 
(Aeroméxico) 
Costos aéreos $350 dlls
Página de Internet www.esperanzaresort.com

Servicios 
Terrazas privadas
Servibar y cafetera
Restaurante frente al mar
Cenas semanales
Picnics
Boutique con artículos de spa
Galería de arte
Práctica de yoga y pilates
Fitness Center

Reconocimientos 
2007 Condé Nast Travelers–Mejor Spa en México
2007 Travel + Leisure–Spa Número Uno en   
         Latinoamérica 
*Los precios son por persona, por noche.

Durante muchos años se le ha catalogado como el 
principaldestinoparaviajerosexigentes.Elhotelin
cluye un nuevo y glamoroso penthouse con más de 
dos mil metros cuadrados de espacio interior y exte
rior, y vista panorámica del Mar de Cortés, así como 
siete nuevos cuartos de tratamiento en el spa, inclu
yendounaexclusivasuiteprivadadestinadaaparejas
conaccesoVIP.DiseñadoporlafirmaSBArchitects,
el recién ampliado spa también cuenta con un salón 
de belleza con servicios de manicure y pedicure. Al
tamentesolicitadoporcelebridades,ejecutivosdela
industria del entretenimiento y ávidos viajeros gracias 
a su extraordinario servicio y privacidad, el centro va
cacional de 57 habitaciones incluye 10 nuevas suites 
de lujo y el nuevo penthouse de una habitación, con  
elevador privado de acceso a una espaciosa sala de 
estar y dos terrazas exteriores, además de un jacuzzi 
privado y espaciosas camas para tomar el sol de mane
ra discreta. El penthouse también cuenta con sábanas 
italianas Pratesi que visten su lujosa cama king size, 
unespaciosobañoconunacómodatina,yunvan
guardista sistema de entretenimiento con grandes 
pantallas de plasma. A lo largo de la suite se encuen
tra una colección de pinturas, esculturas y piezas de 
cerámicadelosartistasmásreconocidosdelpaís.  

INFO
Esperanza Cabo San Lucas  Baja California Norte  México
Tel: +52 624 145 6400  Email: info@esperanzaresort.com
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The Spa at Sandy Lane

Locación St. James, Barbados
Tarifas Desde $4,950 hasta $25,000 dlls*
¿Cómo llegar desde el DF? DFOrlandoBridgetown
Sandy LaneBridgetownOrlandoDF (Aeroméxico) 
Costos aéreos $830 dlls
Página de Internet www.sandylane.com

Servicios 
Conserje y servicio de habitación las 24 horas
Mantenimiento de habitación dos veces al día
Bares privados y personalizados
Almacenaje de belices
Cocktail de bienvenida
Lujoso transporte desde el aeropuerto
Bently en renta 

Reconocimientos 
2007 Condé Nast Travelers – Mejor Spa en Barbados
*Los precios son por persona, por noche.

Fue originalmente construido por Ronald Tree en 
1961, dentro de una vieja plantación de azúcar. El 
nuevoSandyLanetieneundiseñoabasedepiedras
de coral. Cuenta con 112 lujosas habitaciones, 26 
suites Orquídeas, seis habitaciones Orquídeas de Lujo, 
10 habitaciones Océano, 60 habitaciones Océano de 
Lujo, cinco habitaciones Delfín, tres habitaciones
Delfín de Lujo, dos penthouse y cinco villas. Todas
las habitaciones han sido diseñadas completamente 
espaciosas, con un lujo impecable, muebles únicos, 
pantallas de televisión de plasma, panel de control a 
un lado de la cama y toda la tecnología que sólo un 
hotel de alto nivel puede tener. El Spa se encuentra  
enunamuyextensaáreadestinadaabrindarterapias
tradicionales provenientes de las culturas del Caribe, 
el viejo Este y Europa. Incluyen 14 suites personaliza
das, áreas de relajación y cuartos de meditación, una 
cueva de hielo, una alberca de hidromasaje, estudio 
de ejercicio, entrenador privado y un sinfín de op
ciones que crean momentos inolvidables. 

INFO
Sandy Lane St. James, Barbados
Tel: +2464442000  Email: mail@sandylane.com
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The Spa at Mandarin Oriental

Locación New Yor, USA
Tarifas Desde $475 hasta $6,000 dlls*
¿Cómo llegar desde el DF? DFNew YorkDF 
(Aeroméxico) 
Costos aéreos $350 dlls
Página de Internet www.mandarinoriental.com

Servicios 
Seis habitaciones con tratamientos multifuncionales
Suite Thai Yoga con tina de relajación
Alberca revitalizante para ellos y ellas
Lounge de relajación privados para ellos y ellas
Oriental Tea Lounge
Cocina Spa

Reconocimientos 
2007 Condé Nast Travelers – Mejor Spa en EU
*Los precios son por persona, por noche.

Localizado en el piso 35, el Spa at Mandarin Oriental, 
New York, cuenta con mil 348 metros cuadrados, com
pletamente llenos de lujo. El Spa de cinco estrellas, o
frecelaoportunidadderejuvenecerholísticamentey
relajarse en un espacio lleno de tranquilidad. 
Bambús,piedrasnaturalesyunsetdehojasdeoro,

hacendeestemaravillosoparaísodeManhattan la
experiencia más inolvidable. El Spa cuenta con seis 
habitaciones multifuncionales donde hay áreas de
baño personal, lounges para él y ella, lounge de té ori
entalyunaexquisitasuiteVIPconsaunaprivado,tina
de masaje y una chimenea especial. 

INFO
Mandarin Oriental 80 Columbus Circle at 60th Street  New York  USA
Tel: +212 805 8880  Email: info@esperanzaresort.com
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Rosewood Little Dix Bay

Locación Virgin Gorda, British Virgin Island
Tarifas Desde $325 hasta $3,500 dlls*
¿Cómo llegar desde el DF? DFAtlantaViejo San 
Juan–Virgin Gorda–Viejo San Juan–Atlanta–DF 
(Continental Airlines y Seaborn Airlines) 
Costos aéreos $1,100 dlls
Página de Internet www.littledixbay.com

Servicios
Cocktail de recepción
Tardes de terraza con café y té
Noches de películas
Tienda de regalos
Transporte ferriaeropuerto 
Línea exclusiva de esencias realizadas por Lady Primrose
Botellas de ron y agua disponibles en todo momento
Sistema de sonido ambiental Bose® 

Reconocimientos 
2008 Reader’s Choice Platinum List–Top 10
         International Spas
2008 Condé Nast TravelerGold List Caribbean &
         Atlantic Islands
2007 Condé Nast TravelerTop 25 Caribbean Resorts
*Los precios son por persona, por noche.

Este maravilloso Spa, fundado en 1964 por Laurance 
S. Rockefeller, proviene de la visión de un hombre por 
encontrarlaarmoníaenlatierrayunbalanceentrela
naturaleza y los seres humanos. Se ha construido un 
indestructible palacio lleno de glamour y elegancia,
dondelos invitadospuedendisfrutardeunsinfínde
actividadesdeesparcimiento,comobuceoysnorkel
ing,entreotrosdeportesacuáticos,quesinlugaradu
dasconstituyenexperienciasdeclasemundial.

El resort cuenta con 100 espaciosas habitaciones, 
cadaunadelascualesposeesupropiopatiooterraza,
diseñadaapartirdelaculturaancestraldeGordaVir
gen. Los interiores denotan elegancia y brillo, con unas 
tonalidades de color que crean un perfecto ambiente 
de paz, junto con los muebles hechos a mano. 

INFO
Rosewood Little Dix Bay  P.O. Box 70   Virgin Gorda, British Virgin Islands 
Tel: +2844955555  Email: littledixbay@rosewoodhotels.com
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The Spa at Ritz Carlton

Locación St. Thomas, U.S. Virgin Islands
Tarifas Desde $379 hasta $900 dlls*
¿Cómo llegar desde el DF? DFOrlando
Houston–San Juan–St Thomas–San Juan–HoustonDF 
(Continental Airlines) 
Costos aéreos $1,500 dlls
Página de Internet www.ritzcarlton.com

Servicios 
12 hectáreas de jardines y vistas panorámicas
180 habitaciones renovadas cada una con balcón y 
terraza
Cocina americana, caribeña y del mar
Spa renovado
Albercas y jacuzzis
Centro acuático con agua natural
53 lujosos catamaranes
Check In del aeropuerto desde la recepción del hotel

Reconocimientos 
2007 Condé Nast Travelers – Mejor Spa en Us Virgin 
Island
*Los precios son por persona, por noche.

Las fabulosas aguas del Caribe con su color turquesa 
impactan la vista de cualquier viajero, pero lo que 
deja sin habla a los turistas más experimentados del 
mundo es sin duda la paradisiaca costa del Ritz Car
lton, St. Thomas. Esta experiencia te llevará a un es
cape tropical que culminará en una maravillosa cena 
o un gran momento de relajación, contemplando la 
naturaleza o la bella arquitectura del hotel. 

INFO
6900 Great Bay, St. Thomas, U.S. Virgin Islands  00802  USA
Tel: +340 7753333  Email: jenny.highlander@ritzcarlton.com
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Blue Spa at Carlisle Bay

Locación St. Mary’s, Antigua 
Tarifas Desde $500 hasta $5,500 dlls*
¿Cómo llegar desde el DF? DFMiamiAntigua–Miami
DF (Continental Airlines) 
Costos aéreos $1,500 dlls
Página de internet www.ritzcarlton.com

Servicios 
Nueve canchas de tenis
Entrenadores personales en gimnasia
Amplios espacios para recreación y contacto con la 
naturaleza
Alberca olímpica
Línea de productos naturales Blue&Spa
Clubes para niños con supervisión
Transporte de lujo aeropuertohotelaeropuerto

Reconocimientos 
2007 Condé Nast Travelers – Mejor Spa en Us Virgin 
Island
*Los precios son por persona, por noche.

CarlisleBayrepresentalapurezadellujocontemporá
neo del Caribe, con una hermosa playa y una amplia 
bahía, y teniendo de fondo el bosque lluvioso tropi
cal. Cuenta con dos sobresalientes restaurantes y un 
excepcionalspaconproductosnaturales.Sufilosofía
se encuentra fundamentada en el bienestar y el ge
neroso servicio. Localizado en la impactante costa 
deAntigua,elsitiovacacionalestáa30minutosdel
aeropuerto y de la pequeña capital de St. John’s, y a 
20minutosdelastillerodeNelsonyelpuertoInglés.
CarlisleBayposee80hermosas, contemporáneas y
lujosassuites,espaciosaseirresistibles,diseñadascon
fabulososybienpensadosextras.Lassuitestienenun
balcón y una terraza amuebladas convenientemente, 
yornamentadasconunagaleríafotográficaoriginale
impactante;susvistasalocéanoquitanelaliento.

INFO
Carlisle Bay Old Road,  St. Mary’s, Antigua, West Indies
Tel: +268 4840000 Email: info@carlislebay.com
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Mii Amo
Locación Sedona, Arizona 
Tarifas Desde $500 hasta $700 dlls*
¿Cómo llegar desde el DF? DFHoustonPhoenix
SedonaPhoenixHoustonDF (Continental Airlines) 
Costos aéreos $650 dlls
Página de Internet www.miiamo.com

Servicios 
Todas las habitaciones cuentan con balcones a hermosas 
vistas
Entrenadores personales en fitness
Clases yoga
Alimentación balanceada diseñada por expertos nutrió
logos 
Zonas comunes de hermoso diseño
Alberca olímpica
Productos naturales para purificar la piel
Transporte de lujo aeropuertohotelaeropuerto

Reconocimientos 
2008 Condé Nast Travelers–Favorite Oveseas Spa
         Retreat
2007 Travel + Leisure Magazine–Number One Desti
         nation Spa in the World
*Los precios son por persona, por noche.

El diseño del resort Mii Amo se inspiró en la arquitec
turanativadelosanastazi.Lasinstalacionesdelspase
funden con el cañón de rocas rojas que parece salido 
deotromundo,yutilizacomotemaslaluznaturalyel
agua;asimismo,lasrocasnaturalesyalgunoselemen
tos del paisaje de Arizona penetran la decoración de 
las suites y los centros de tratamiento del resort. Mii 
Amoesunapalabrayumancuyosignificadoes“via
je”.Lafilosofíadeestaorganización,asícomomuchos
de los tratamientos que ofrece, están inspirados por 
lastradicionesnativasestadounidensesdedescubri-
miento personal y rituales para el bienestar mental, 
corporal y espiritual. Mii Amo se esfuerza por ofrecer 
elentornoóptimoparalaverdaderaexploracióndel
bienestar personal, donde aunque se dictan talleres 
y existen paquetes de tratamientos para fomentar la 
tranquilidad,tambiénsealientanlareflexiónyelau
todescubrimiento, en medio de una atmósfera lujosa 
y bella. 

INFO
525 Boynton Canyon Road 86336, Sedona, Arizona USA 
Tel: +888 749 2137  Email: info@miiamo.com, miiamo.com



JUNIO 200888 JUNIO 2008JUNIO 200888



89JUNIO 2008



JUNIO 200890

Especiales

Servicios de primera y asesoría 
personalizada son dos cualidades 
que han logrado situar a esta agen
cia de viajes como un referente en 
la Comarca Lagunera al momento 
de viajar.

Mundo Unido
La inolvidable experiencia de viajar
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C
on 25 años de existencia, Mundo 
Unido ha logrado distinguirse como 
una de las mejores agencias de viajes 

re  gio  nales, gracias a sus excelentes servicios y 
a la atención personalizada que ofrece a cada 
uno de sus clientes, brindando una asesoría 
com  pleta para hacer de sus vacaciones, via
jes de negocios o estudios, una experiencia 
to  tal mente placentera e inolvidable. La in
quie tud y conocimientos sobre el tu ris mo lle
vó a las señoras María Luisa Huerta, Ro sa Pé
rez y Beatriz Rosas a asociarse para crear es  ta 
agencia de viajes que hoy en día se dis tin gue 
por tener dividas sus operaciones en tres á 
reas: Mundo Corporativo, Mundo Educativo 
y Mun do de Placer. “En Mundo Corporativo 
se atien den las ne ce si dades de viaje de las 
em pre  sas, se les ga ran ti za hasta 30% de 
ahorro en gastos de viaje al contratarnos, 
y además se les proporciona un reporte de 
control de gastos y un call cen ter dedicado 
exclusivamente a aten  der  las”, ex pli ca Luis 
Galindo, encargado de Servicio Co mer
cial de Mundo Unido. En lo que respecta a 
Mundo Educativo, la agen cia proporciona 
asesoría a quienes buscan la oportunidad 
de estudiar en el extranjero: “Con   tamos 
con carreras, diplomados y cursos bá  s i  cos 
de los idiomas más solicitados como son 
inglés, alemán, italiano y francés, hasta cur  
sos especializados en idiomas de negocios, 
de   por  tes y artes; así como campamentos y 

cur   sos de verano en donde los jóvenes tienen 
un mayor contacto con la naturaleza”. Por su 
par  te, Mundo de Placer está diseñado pa ra 
ofre cer una asesoría personalizada y com
ple ta res pecto del destino al que viajarán, 
cui dan do cada uno de los detalles, de tal 
ma ne ra que tengan la certeza de disfrutar de 
unas vacaciones sin contratiempos. “Siempre 
bus ca mos crear una relación a lar go plazo 
con los clientes, por esta razón nos es for
zamos por ofre cerles lo mejor al mejor pre cio 
disponible, por buscarles alternativas y pro
por cionarles un ser vi cio que en ningún otro 
la do encontrarán”, se ña la Luis Galindo.

El mundo a su alcance
Entre los servicios que posee Mundo Uni do 
se encuentran desde reservaciones de ho te
les, venta de boletos de avión, renta de au
tos, departamentos, casas y residencias, has
ta or ga  ni zación de itinerarios y programas 
de via jes educativos en diversas escuelas al
re de dor del mundo; así como la planeación 
y logística de convenciones y eventos para 
em pre sas. Por si fuera poco, desde el año 
2000 la agencia for ma parte de la franquicia 
Ame ri can Express, lo cual permite brindar 
tarifas es pe  ciales y aten ción a sus clientes 
en cualquier ofi  ci na Ame rican Express del 
mundo sin costo al  gu no, ade más de muchos 
otros beneficios. 

También es la única agencia de viajes de 

la región que pertenecen a Virtuoso, una red 
ex  clu  siva de agencias de viajes que ofrecen 
ser  vi cios a viajeros con mayores ingresos y 
ex  pe  rien cia a nivel mundial. “El cliente exige 
aún más, y por eso somos par te de Virtuoso. 
Cui da mos todos los detalles de sus traslados, 
arr i  bo, destino, visitas guiadas y excursiones 
pri  va  das en cada destino, con be ne ficios ex
clu   si  vos para nuestros viajeros”, men cio na el 
en  car  gado de Servicio Comercial de Mun do 
Uni do. Al mismo tiempo, la agencia tie ne 
con venios y alianzas con las principales ae  
ro    lí neas del mun   do como Aeroméxico, Con 
ti   nen  tal Airlines, Ame   rican Airlines, British Air  
ways, Mexicana y Air France; así como con 
las más importantes ca   de nas hoteleras co mo 
Gru   po Posadas, Gru po Camino Real, Gru po 
Mi  le  nium (Holliday Inn, Crowne Plaza e In
ter   con  tinental) y City Ex   press, entre otras. De 
es  ta manera, Mundo Uni do se encuentra ple
na   men te preparado pa ra proporcionar a sus 
clien tes el mejor servicio y asesoría, sin im por
tar si se trata de un viaje de negocios, pla cer 
o con fines educativos.  “Hoy las tendencias 
de viaje han cambiado bas  tan te. Cuando se 
tra  ta de viajes de placer la elección de un 
lu gar depende mucho de la temporada en la 
que se desee viajar. En la ac tualidad son muy 
so li ci ta dos los destinos en Asia y África, prin
ci pal men te en ciudades co mo Beijing y Jo
han nes bur go; real men te ya no hay fronteras 
para el nuevo viajero”.

Galindo, encargado de Servicio Co mer
cial de Mundo Unido. En lo que respecta a 
Mundo Educativo, la agen cia proporciona 
asesoría a quienes buscan la oportunidad 
de estudiar en el extranjero: “Con   tamos 
con carreras, diplomados y cursos bá  s i  cos 
de los idiomas más solicitados como son 
inglés, alemán, italiano y francés, hasta cur  
sos especializados en idiomas de negocios, 
de   por  tes y artes; así como campamentos y 

Mundo Unido

INFO
Degollado 139 sur Col. Centro. Torreón, Coah.
Tel: (871) 716-79-31 
www.mundounido.com.mx
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Con la apertura de su segunda 
sucursal, esta agencia de viajes ha 
logrado consolidarse en la región 
gracias a la línea de servicios que 
ofrece de manera exclusiva.

Excel Tours Laguna
Una excelente opción para viajar

Excel Tours LagunaExcel Tours LagunaExcel Tours LagunaExcel Tours Laguna



C
on 50 oficinas en la república 
mexicana, Excel Tours Laguna es la 
agencia de viajes con el mayor número 

de sucursales fuera de la Comarca Lagunera. 
Su filosofía como empresa se centra en dirigir 
todos sus  esfuerzos al cliente.

Aunque la presencia de Excel Tours Laguna 
en la región comienza a inicios del presente 
año, en la zona centro de Torreón, ha lo
grado consolidarse de manera contundente 
abriendo una segunda oficina en Morelos y 
Degollado, la cual se encuentra encabezada 
por el licenciado Rodrigo R. González 
Fernández.

“El objetivo principal de la agencia es 
posicionarnos en la mente de nuestros clientes 
como una EXCELente opción para viajar. 

Contamos con una central de reservaciones 
propia que da servicio sólo a nuestra red, la 
cual distribuye gran parte de los paquetes 
vacacionales que ofrecemos, con tecnología 
de punta que nos hace más eficientes en 
tiempo y costos, diferenciándonos de la 
competencia”, afirma Rodrigo R. González.

Entre los servicios básicos que ofrece Excel 
Tours Laguna se encuentran la coordinación 
de lunas de miel, viajes empresariales, 
cruceros internacionales, viajes exóticos, 
servicio personalizado a empresas locales 
y extranjeras, viajes de placer nacionales e 
internacionales, así como la especialización 
en grupos, gracias a su presencia en diversas 
ciudades del país.

Además, brinda atención personalizada 
y convenios preferenciales para clientes 
especiales, trato VIP a parejas a través de 
citas para la consultoría de su luna de miel 
con productos negociados directamente 
en el destino final, como Tahití y República 
Dominicana, entre otros.

También posee algunas líneas de 
productos que sólo Excel Tours maneja, como 
condominios y casas de lujo en algunas partes 
de los Estados Unidos, Europa y México, al 
igual que cadenas hoteleras con suntuosas 
propiedades, como Jumeirah, consorcio que 
opera en Dubai al hotel Burj Al Arab (el más 
caro del mundo).

Marcan la diferencia
“La relación con nuestros proveedores gracias 
a los volúmenes de compra que manejamos 
y la seguridad que ofrecemos a nuestros 
clientes, por la constante capacitación y 
experiencia de los asesores de ventas con los 
que contamos, son factores que diferencian a 
Excel Tours Laguna de las demás opciones”, 
menciona el licenciado González Fernández.

Por si fuera poco, esta agencia posee 
convenios con distintas aerolíneas para 
otorgar descuentos o acumulación de doble 
millaje por volúmenes de compra; además 
tiene acuerdos con cadenas hoteleras como 
Intercontinental o NH, que les proporcionan 
tarifas netas para ofrecer un mejor precio a 
sus clientes especiales.

Respecto de los destinos más recomendados 
para esta temporada de verano, Excel Tours 
Laguna señala a Europa del Este (Viena
PragaBudapest) como ideal para parejas o 
solteros, ya que es la mejor época del año 
para viajar debido a las condiciones del 
clima.

En México, la Riviera Maya, que hoy es un 
destino de clase mundial y moda en Europa, 
es otro de los sitios más recomendables, 
por sus lujosas y bien ubicadas propiedades 
dentro de los manglares, que ofrecen 
extraordinarios servicios a precios realmente 
buenos.

Y si la idea es viajar en familia, uno de 
los programas más solicitados para esta 
temporada es Disney, ya sea en propiedades 
temáticas dentro de los parques o en cruceros 
por el Caribe en mega barcos como el Royal 
Caribbean, que opera los dos buques más 
grandes del mundo: Liberty of the Seas 
y Freedom of the Seas, con casi 140 mil 
toneladas de peso cada uno.

“En la actualidad, la tendencia turística en 
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93JUNIO 2008

INFO
Tels: 712-4554, 712-4557 y 716-4364
E-mail: rodrigo.gonzalez@exceltours.com.mx







JUNIO 200896 97JUNIO 2008

ZooM

Golf: ¿dónde empieza la diversión 
y terminan los negocios?

De acuerdo con un suplemento recientemente publicado en el Wall Street Journal,  en 
los Estados Unidos el golf se encuentra en una etapa de estancamiento, con un peque
ño declive en el número de jugadores.

L
a relación entre los nuevos campos 
de golf y los que se están cerrando, se 
encuentra en un aparente estancamiento. 

Las principales razones son la recesión, de la que 
ya todos sabemos, y curiosamente el deseo que 
manifiestan algunas personas de invertir esas 
horas, más que en los fairways, en los campos 
deportivos  o cambiando los green’s  por los 
establecimientos de los malls en compañía de 
sus familias. 

Los ratings de las transmisiones de torneos varoni
les y el nuevo interés que las mujeres han mostrado 
por este deporte, han producido audiencias récord, 
sustentadas en el crecimiento e interés de las damas 
así como en la variedad de grupos étnicos o racia
les que tanto en los Estados Unidos como en otros 
países se representan. 

En el norte de nuestro país podemos ver una in
teresante tendencia: de ser súper elitista, ahora el 
golf es sólo elitista, pues principalmente los nuevos 
yuppies y los establecidos baby boomers han en
contrado en un interesante refugio para combinar 
deporte y socialización, principalmente durante los 
fines de semana. 

Las empresas que hacen negocios en la categoría 
premium marketing han encontrado un interesante 
nicho entre los aficionados al golf. Los mercadotec
nistas les llamamos actividades “afines” o de “alto 
envolvimiento” para los consumidores, por lo cual a 
continuación te comparto las recomendaciones de 
Bill Storte, un gurú en el tema de business golf,  las 
cuales vale la pena conocer, independientemente de 
que estemos relacionados o no con esta disciplina, 

ya sea como anfitriones,  invitados o en el peor de 
los casos, inocentes víctimas.
BILL RECOMIENDA:

1. Selecciona adecuadamente a tu(s) invitado(s), 
alguien que tenga poder de decisión, aun y cuando 
sea “malito” para jugar. Si vas de invitado, prepa
rate y asegúrate de que no haya sorpresas desagra
dables. Lo primero que debes hacer es apagar tu 
celular.

2. To win or not to win: algo que se da en el tenis 
es que el anfitrión se muestre amable de más y se 
deje ganar, lo cual puede ser arriesgado si el invita
do tiene un IQ promedio o bien, si es un buen gol
fista. Storte recomienda jugar como normalmente lo 
hacemos, sin presionar de más, o buscar un formato 
que sea cómodo para todos (parejasgogo,  si el 
invitado es novato). 

3. Pacienciapaciencia: se recomienda no hablar 
de negocios hasta bien entrada la ronda. Si eres 
invitado, usa tus habilidades, pero no permitas que 
invadan tu privacidad. 

4. Si el invitado no conoce la etiqueta básica y 
tarda de más en sus swings de práctica,  o es adicto 
a su celular, educadamente hazle ver que hay un 
horario a seguir, e importa más dar continuidad al 
ritmo del campo, que terminar los 18 hoyos. 

5. Si vas de invitado, infórmate y respeta las reglas 
locales; asiste sólo si sabes jugar el mínimo indis
pensable. Si eres novato, ten cuidado en invitar a 
un jugador muy bueno, pues lo matarás de aburri
miento (o vergüenza). En una ocasión participé en 
un torneo donde uno de los compañeros llegó con 
shorts playeros, camisa de las Chivas y tenis de ma

Por Rubén Treviño

ratón, era un novato que en cada hoyo tiró 
más de diez golpes, y no estaba al tanto que 
debía de levantar su bola con discreción.  
Era un cliente importante para alguien, pero 
una vergüenza ajena y una incomodidad 
para quienes lo acompañamos. Terceros no 
tienen por qué pagar los platos rotos de no
vatos mal informados.

6. Para una buena vida, cuidado con la 
bebida, máxime si el o los invitados no son 
amigos cercanos. Los temas de negocios, 
aun y cuando se traten informalmente, re
quieren de tacto. Aunque seamos invitados, 
Storte  recomienda discreción en las canti
dades de consumo para no comprometer de 
más a nuestra empresa o reputación.

7. Si eres organizador de un evento con 
varios invitados o un torneo en forma, cuida 
mucho el balance e integración de los gru
pos. Imagínate la escena entre un foursome 
de ejecutivos de Corona y Cuauhtémoc que 
no se conozcan: PepsiCoca, familiares dis
gustados, jugadores muy buenos con nova

tos, o abogados con demandados. Los crite
rios deben ser perfectamente estudiados.

8. Ojo con las “fotos del recuerdo”. El ex
ceso en snobismo del golf y la poca cantidad 
de jugadores en México, ha hecho que mor
tales de lo más normal sean tratados como 
celebridades en los suplementos de deporte 
social. Eso puede ser un problema si, como 
en la mayoría de los casos sucede, el torneo 
se efectuó en un día de trabajo, entre sema
na. Hay personas a las que no les gusta que 
les fotografíen con “desconocidos” o con 
quienes no se identifican. Si son mujeres, 
hay un gran reto para que verdaderamente 
queden satisfechas con la calidad de las fo
tos, sobre todo las publicadas, ¿o no?

Recuerdo con nostalgia al buen Fulvio del 
Valle, ex presidente de varias empresas de 
telecomunicaciones, que como rutina con 
sus invitados de negocios balanceaba muy 
bien al resto de jugadores y hacía una muy 
buena presentación de cada uno para gene
rar interés y relajamiento. A los invitados les 

hacía sentir en casa desde el primer contac
to con el personal del club, les obsequiaba 
una camisa con la imagen del club, bolas 
de la empresa y un grand finale en el hoyo 
19. Muchos deseaban volver y destinar de 
seis a siete horas con este golfista promedio, 
pero gran maestro de las relaciones públi
cas, porque todos quedaban contentos.

Si algún deporte se lleva con los nego
cios de altura es el golf, pero como todo, 
requiere de un buen análisis de la situación, 
un objetivo concreto, gran timing, una estra
tegia bien estudiada y una gran ejecución, 
en busca de una relación a largo plazo. El 
score es lo de menos. 

Rubén Treviño M., especialista en merca
dotecnia internacional del Tecnológico de 
Monterrey y Egade; Director general de 
RT&A  R.Treviño y Asociados, empresa de 
mercadotecnia creativa y estratégica
Interactúa con Rubén: rtrevino@rtrevino.com

Hay de PLAYERS a PLAYERS
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inglés Y
a no es asunto de gustos, dominar el 
in glés es una necesidad en este mun
do globalizado en el que estamos 

in  mer  sos. Quien realmente logra manejar el 
idioma, tiene ventajas y oportunidades mu 
cho más elevadas que cualquiera que no lo 
haga. 

En México, sin duda, el do mi nio perfecto 
de esta lengua representa una ven ta ja sin 
me  di da, ya que au to má ticamente se in cre
men   tan las posibilidades de obtener un mejor 
tra   ba jo, desempeñarse con mayor fa ci li dad y 
au  men  tar las oportunidades de percibir una 
re  mu  ne ración más alta por parte de las em
pre   sas.

Muchos mexicanos hemos par ti ci pa  do en 
algún curso de lengua sa jo  na, sin em  bargo, y 
por desgracia, en gran parte de las ocasiones 
nos olvidamos de continuar con el apren  di
zaje y dejamos de lado la opción de acre 
centar nuestro nivel competitivo dentro del 
mercado.

La expansión internacional del inglés es 
uno de los fenómenos más destacados de 
nues tro tiem po. Es difícil obviar la gran im
por tancia que tiene este idioma en todos los 
aspectos de nues tras vidas. Y aunque se de
di ca un importante es fuer zo al aprendizaje 
del inglés en colegios  y universidades, son 
po cos los que realmente lo do mi nan en la 
comunicación oral, lo cual es una gran ven
ta ja, tanto en el mercado laboral de nuestro 
tiempo como a nivel personal. 

Hoy en día hay muchos, especialmente en
tre las generaciones más jóvenes, capaces de 
entender el inglés escrito e incluso, ca pa ces 
de escribir un texto, pero con la gran com
pe tencia que existe en el ámbito la boral, es 
esen cial tener conocimientos adi cio nales que 
nos hagan destacar del resto. 

El do mi nio del inglés hablado, ser capaz 
de de sen volverse en una conversación real,  
co mu nicarse por medio de la voz, es en la 
actualidad mu  cho más valorado en la esfera 
del em pleo, que la simple capacidad de leer 
y es cri bir en in glés. 

El mundo actual, donde las 
ba rreras y las fronteras día 
a día se reducen nos está 
crean do la necesidad de 
que todos hablemos un 
mismoidioma;lacuestión
no es sólo aprenderlo, sino 
do mi nar lo.



Razones para hablar inglés:

Es el segundo idioma más hablado en el mundo, seguido del chino por 
nú mero de habitantes.

Las personas que dominan una lengua extranjera aumentan la posibili-
dad de ser contratados.

De sarrolla capacidades de pensamiento y producción.

Permite entrar en contacto con la gente y la cultura anglosajona de 
una manera am plia. 

75% de la información contenida en los diferentes medios (libros, 
periódicos, ra dio, te le visión, etcétera.), se provee en inglés.

En muchos países el inglés es la lengua oficial. Entre ellos, por supues-
to Gran Bre taña, Irlanda, Estados Unidos y Canadá; en otros como 
Malta e India, pe ro también en mu chos estados del Caribe, así como 
algunos países afri ca nos.

Según un estudio, más de 56% de los sitios de Internet están editados 
en in glés.

75% de la bibliografía científica especializada está en inglés. 

En casi todas las partes del mundo la mayoría habla al menos un poco 
de in glés, de modo que en casi todos lados, gracias al inglés, podrás 
“sobre  vivir.” 
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Los cursos especializados de conversación 
en inglés permiten el desarrollo de esta ca
pa ci dad, aumentando la confianza y fluidez 
de la expresión, algo que no sólo constituye  
una ven taja adicional en el mercado laboral, 
sino que además, es de gran ayuda a la hora 
en que es necesario dominar realmente el 
inglés. Los cursos de conversación sirven de 
refuerzo a los co no ci mientos gramaticales 
que ya poseen quienes han estudiado este 
idio ma durante años, y ayuda a aprender el 
uso correcto de las expresiones que de forma 
na tu ral re si den en nuestro subconsciente des
pués de tan tos años de estudio. 

Aunque es frecuente que los estudiantes  
reconozcan las ex pre siones utilizadas en 

las conversaciones de las clases de in glés 
hablado, los cursos de con versación de idio
mas contribuyen al logro del dominio de la 
gramática que ya conocemos. Du rante una 
conversación el cerebro únicamente dis pone 
de un instante para encontrar la ex pre sión 
ade  cuada a la situación, lo que es ti mula el 
apren  dizaje del vocabulario y la gra mática, 
y finalmente ayuda a dominar el in glés en 
verdad. 

Los cursos hablados brindan la confianza 
necesaria para comunicarse en in glés, lo 
que redundará en mejores resultados en los 
estudios y en más oportunidades en el mun
do laboral, tanto en México como en otros 
países.  
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Por Ing. Javier Prieto

T
odas las historias de éxito reflejan claramente 
la importancia de tres aspectos: comprometer
se con alguna actividad o proyecto, conocer 

el propósito de la propia vida o soñar con metas re
levantes. Esto se conoce como tener una visión o un 
proyecto a futuro. Pero, ¿qué nos limita para lograr 
esa visión a futuro?

De alguna manera u otra, todos tenemos obstácu
los mentales que reducen nuestro potencial: los gol
pes de la vida por la pérdida de seres queridos, la 
fal ta de trabajo, la baja autoestima que nos hace 
in fe riores y enanos ante los retos, el fracaso en “mi 
pro yecto” o la negación de lo pretendido. Todos en
frentamos guardias y soldados que nos imponen ru
ti nas y desafíos que parecen ir más allá de nuestra 
ca pacidad; muchas veces somos nosotros mismos 
nues tros peores y más duros críticos.  

Sin embargo, esto sólo nos afecta cuando no he
mos encontrado el propio sentido de nuestra vi da, 
el cual por supuesto, difiere de una persona a otra, 
de una época a otra o de una circunstancia a otra; 
por lo que en lo individual es posible responder a la 
pregunta obli ga  da: ¿cuál es el sentido de tu vida?    

Para encontrar el sentido de nuestra vida y tener 
los medios de direccionar nuestra visión a futuro, 
ayuda sobre to do contar con una base espiritual só
lida que nos da la fuerza an te la adversidad; ésta 
puede provenir de la ins pi ración o influencia de 
quienes nos rodean, por lo que sería imprescindi
ble reconocer la importancia de quienes nos rodean 
y que pueden hacer la diferencia en los momentos 
más trascendentes.  

Otro elemento que parecería fudamental en la 
bús queda del sentido de nuestra vida es la acep

tación de que la falta de rumbo y sentido provoca 
an sie dad, lo cual genera, de manera habitual, un 
círculo vicioso que nos lleva al hastío.  Tener una 
razón pa ra vivir, por quién vivir o por qué luchar, 
ha sido la fuente natural de inspiración de todo el 
que lu cha y trasciende; saber y distinguir claramente 
lo que se requiere y lo que se busca, representa un 
avance de gran parte del camino. En cierta manera 
esa visión se convierte en un faro de luz que nunca 
se apaga, aún en las noches más oscuras.   

Conocer tu propósito en la vida, te da “foco” en la 
aplicación de recursos, y por ende, mejores resulta dos 
en mucho menor tiempo, ya que implica una optima 
dirección del esfuerzo, así como tener un orden en las 
prio ridades de actuación. Esto se convierte en un va lor 
ampliamente reconocido por los demás, en especial 
por quienes valoran el hecho de que los jóvenes sepan 
claramente lo que desean.   

Pero será aún más positivo si ese proyecto de vida 
im plica un reto al nuevo entorno que hoy enfrentamos, 
que se define como complejo, y en donde la esperanza 
se convierte en algo esencial y relevante, que nos da 
fuer za mental para luchar por nuestros sueños. 

Hace cinco años tuve la fortuna de entrevistar a uno 
de esos grandes visionarios de nuestra época que son 
reflejo fiel de la importancia de trazarse un pro pósito en 
la vida, un sueño, una visión a futuro, elementos que le 
han permitido posicionarse en una de las indus trias más 
competidas mundialmente: me refiero a Michael Dell. 
La manera en que construyó un impe rio se fundamenta 
en una visión cuyo sello es  innovar e imaginar para 
producir una ventaja competitiva adi cio nal sobre su 
competencia, lo que le implicó ir más allá de lo conven
cional para lograr lo que ninguno había podido hacer. 

HOMBRES DE éxITO
TODOS PODEMOS LLEGAR A SERLO
Conocemos las historias de éxito de grandes hombres todo el tiempo, las es cu  cha 
mos y son comunes a nuestros oídos; pero más que nada, debemos reflexionar 
acerca de que podemos ser como ellos y crear nuestro propio camino.



[    ]
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[    ]“Para construir tu visión de-
bes buscar dentro de ti, te-
nien  do presente tus histo-
rias, recuerdos, momen tos 
y emociones”.
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Con un capital inicial de mil dólares, tres com
putadoras y un dormitorio de la universidad como 
oficina y centro de operación, creció hasta convertir 
a Dell Com puters en una de las empresas más ad
miradas y buscadas por los inversionistas. Su visión 
era y continúa siendo, brindarle al cliente, de ma
nera directa, una com pu tadora de alto rendimiento, 
considerando sus propias ca rac terísticas y requeri
mientos.

Todo comenzó en la universidad mientras hacía 
me joras a los equipo de cómputo de sus amigos, 
luego la red creció mediante las recomendaciones 
a personas que le pagaban por los servi cios. Poste
riormente inició procesos de licitación de proyectos 
gubernamentales para transformar y me jorar las  
computadoras a un menor precio que los negocios 
establecidos, debido a que no manejaba gran des 
inventarios  y tenía menores costos de infraestruc
tu ra. 

Lo demás, es historia conocida: mucho esfuerzo, 
alian zas positivas, fracasos y decepciones, sorpre
sas, planes y estructuras... que le permitieron con
vertir su sueño en realidad, y ser motivo de inspira
ción de mu chos que hoy siguen sus pasos.

ALGUNAS REFLExIONES PERTINENTES
1. Para construir tu visión debes buscar dentro 

de ti, teniendo presente tus historias, recuerdos, 
momen tos y emociones, o escuchando al exterior, 
sus ne ce si dades e intereses.

2. Tu visión deberá contar con una dirección, ex
pec tativas a lograr, cifras y fechas de terminación 
pa ra redireccionar o abandonar; es necesario ha
blarlo para que se conozca ampliamente y se gene
ren sinergias positivas, y la acción transformadora 
oportuna para iniciar el cambio.

3. Algunas preguntas que te ayudarán para ver si 
tu visión tiene futuro son: ¿qué tan convencido estás 
de la visión que has formulado?, ¿piensas que esta 
visión es relevan te pa ra tu comunidad?, ¿te emo
ciona hablar de esto y lo haces recurrentemente?, 
¿estás dispuesto a poner tu nombre y credibilidad 
en la línea?, ¿estás decidido a proclamarlo abier
tamente, aunque sepas que no todos piensan como 
tú?, ¿estás dispuesto a invertir tu tiempo y esfuerzo, y 
a veces tu dinero, para rea li zar lo?, ¿te sientes com
prometido a llevarlo a cabo por largo tiem po?

Ánimo, todavía hay mucho por construir y refor
mar para alcanzar mejores condiciones en pro de 
nuestro desarrollo.  

DATOS DEL  COLABORADOR
Javier Prieto de la Fuente es el actual Director de la Cátedra de Liderazgo del Sistema del Tecnológico de Monterrey; anteriormente fue Subsecretario de Em pleo 
y Política Laboral del Gobierno Federal con el Presidente Calderón, y también se desempeñó como Coordinador de Asesores del Secretario de Goberna ción del 
Gobierno del Presidente Fox. Anteriormente, y por 22 años, ejerció varios cargos directivos en el Grupo CEMEX. Es fundador de SELIDER, or ga nización dedica
da a la promoción y formación del liderazgo.
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Las marcas más

Empresas tecnológicas dominan el mercadoEmpresas tecnológicas dominan el mercado

poderosaspoderosaspoderosas
La tecnología semantiene como
el sector de mayor crecimiento 
con un valor de mercado que 
asciende a los 187 mil millones de 
dólares, de acuerdo con el reporte 
BrandZ Top 100 Most Powerful
BrandsRanking.
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G
oogle se ha consolidado como una 
de las mejores empresas del mundo y 
por segundo año consecutivo ha sido 

nom brada la marca más valiosa del planeta, 
de acuerdo con el BrandZ Top 100 Most Po
wer ful Brands Ranking (Las 100 marcas más 
poderosas), publicado por Millward Bro wn, 
consultora líder a nivel mundial en in ves ti ga
ción de mercados.

El buscador más famoso de la red encabezó 
la lista con un valor de marca de 87 mil 57 
mi llo nes de dólares, seguido por General 
Elec tric con 71 mil 379 millones, en tanto 
que Microsoft se sitúo en la tercera posición 
con 70 mil 887 millones.

Como resultado general del estudio resalta 
el importante avance de las marcas de 
compañías tecnológicas sobre las tra di cio
na les; así también China Mobile, IBM, Apple 
y Nokia superan a Marlboro, McDonald’s, 
BMW, American Express e incluso el valor 
de marca de HSBC, que con 10 mil oficinas 
abier  tas en los cinco continentes y bienes cal
cu  lados en dos trillones de dólares, fue ca
ta lo ga da como la empresa más grande del 
mun do. Además de estas organizaciones, 
también sor  prendieron BlackBerry con 14 
mil millones de dólares, Yahoo con 11 mil 
400 millones, eBay con 11 mil 200 millones 
y Motorola con siete mil 500 millones; 
aunque estas tres úl ti mas han perdido valor 
en comparativa con el año an te  rior.

Disminución generalizada
A pesar de que Google, la compañía nú me  ro 
uno del listado tuvo un crecimiento cer  cano 
a 30%, reporta una disminución en su tasa 
de desarrollo respecto de la del 2007, en 
que obtuvo un crecimiento de 77% con tra el 
30% que alcanzó en 2008 Ge ne ral Electric, 
la corporación de elec tró ni cos y desarrollo de 
tecnología tuvo una tasa de cre ci miento de 
15%; en tanto que Microsoft re pi  te el tercer 
lugar con un aumento de 11% en contraste 
al listado anterior. Otro de los gigantes del 
internet, Yahoo, tam bién observó movimientos 
notables, pero de ma ne ra negativa, ya que 
cayó 20 puestos, al pa sar del sitio 42 en 
2007 al 62 en 2008. Se  gún el reporte de 
Millward Brown, la com pa ñía californiana 
pasó de los 13 mil a los 11 mil mi llo  nes de 
dólares, cifra que se encuentra por debajo de 
los 44 mil millones que ofreció Microsoft en 
febrero para adquirir la totalidad de las ac
cio nes de Yahoo. Una de las pocas ex cep
cio  nes de notable progreso fue Apple, pues 
en el registro anterior la empresa de Steve 
Jobs ocupaba el puesto número 16 con un 
cre  cimiento de 55% y un valor total de 24 
mil millones de dólares. Sin embargo, el año 
pa sado logró escalar nueve posiciones pa ra 
si tuarse en el séptimo lugar con un cre ci mien
to de 123% y un valor de marca de 55 mil 
mi llones de dólares, desarrollo, según los ex
per  tos, derivado del impacto y la aceptación 

que ha tenido su teléfono móvil iPhone.

Tendencias notables
Según el reporte BrandZ Top 100 Most Po 
werful Brands Ranking, en 2008 una de ca  
da cuatro marcas en el ranking pertenece a 
los sectores de tecnología o telefonía móvil, y 
conforman más de la tercera parte del valor 
to  tal. Además, son responsables de más de la 
mi  tad del crecimiento en valor desde 2007.
Re  sul ta curioso que las marcas “frutales”, co
mo Apple, BlackBerry y Orange, crecieron de 
ma  nera importante: la canadiense BlackBerry 
con 13 mil 734 millones de dólares es la 
mar  ca con el mayor incremento porcentual 
(390%), haciendo su debut en la posición 51; 
Oran ge, la marca comercial de France Te le
com, creció 42%, con 14 mil 93 millones de 
dó  lares, ascendiendo 17 lugares, hasta el 50; 
y Apple, como se mencionó anteriormente, 
con 55 mil millones de dólares, aumentó su 
va lor en 30 mil millones (123%) para co lo 
car  se en el séptimo sitio. Las empresas pro
ve nientes del continente asiá tico también 
con tinúan fortaleciéndose en el top de las 
mar cas más poderosas, prin cipalmente las 
chi nas. Siete de las 100 fir mas proceden de 
eco nomías asiáticas maduras: Japón, Corea 
y Hong Kong. 
Su valor agregado de marca se acrecentó 7% 
en el último año, a 111 mil mi llo nes de dó
la res.
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En contraste, el valor de las cuatro marcas 
chi nas que quedaron entre las 100 primeras 
de este año se incrementó 51%, a 124 mil 
mi llones de dólares. China Mobile, Bank of 
Chi na, China Construction Bank y el ICBC 
(In dustrial and Commercial Bank of China) 
es tán comenzando a expandirse fuera de 
su país, por lo que tienen gran potencial de 
desarrollo. El documento también señala que 
los mercados emergentes conocidos co mo 
BRIC (Brasil, Rusia, India y China) son cla ve 

para impulsar el crecimiento de marcas in
ter nacionales como Apple, al mismo tiempo 
que sus firmas ganan impulso. De esta ma
ne ra, Rusia debuta en el listado con MTS, 
un operador de telefonía móvil cuyo valor 
ascien de a ocho mil 77 millones de dólares.

“El ranking de este año demuestra la im
portancia de invertir en las marcas, es pe
cial mente durante tiempos turbulentos del 
mer  cado. Nuestros datos muestran cómo 
las marcas fuertes continúan superando a 

las débiles en términos de participación de 
mer   cado y en el precio por acción en épocas 
de recesión”, comenta Joanna Seddon, CEO 
glo  bal de Millward Brown. Sin embargo, es 
in ne  gable que la tecnología se mantiene co
mo el sector con mayor crecimiento, ya que 
de las 100 marcas del ranking, 28 de ellas 
per tenecen a este sector, con un valor de 
mercado que asciende a los 187 mil millones 
de dó la res, y representan más de la mitad del 
total del cre ci miento del resto de las firmas.

El top ten de las marcas más poderosas
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Alianza estratégica

en México

+
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+Francia
En los próximos meses diversas cor po ra  ciones francesas 
invertiráncercadetresmilmillonesdedólaresennuestro
país, lo cual incrementará la presencia y creci mien to de estas 
com pa ñías.
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A
unque es un país pequeño, Francia 
constituye una potencia económica 
y puede jac   tarse de ser además el 

primer des ti  no turístico del mundo. Siendo 
la sexta economía dominante mundial, sólo 
por detrás de los Es   ta dos Unidos, Japón, 
Alemania, China y Gran Bretaña, ha logrado 
establecer una fuerte presencia en distintos 
países.

Sus principales socios se encuentran den
tro de la Unión Europea (UE), teniendo en 
Ale   ma  nia su primordial aliado comercial. En 
Mé  xico, la presencia francesa con fre  cuencia  
ha sido subestimada; sin embargo, por la 
pro ximidad de nuestro país con los Estados 
Unidos, re pre sen ta el lugar ideal para los in
ver sio  nis tas galos.
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Según cifras de la Secretaría de Economía, 
al mes de junio de 2006 se contaba con un 
padrón de 870 sociedades con participación 
fran  ce sa en su capital social, esto significa el 
2.6% del total de sociedades con inversión ex
tran  jera directa (IED) registradas en México.

Las empresas con inversión francesa en el 
país se dedican principalmente a los sectores 
de ser  vi cios (44.5%) y comercio (25.6%), y 
a la industria manufacturera (21.1%); se lo
ca li zan mayormente en el Distrito Federal,  
Estado de México y Quintana Roo.

La inversión extranjera directa francesa 
efec tua da en México rara vez se hace su 
país de origen, esto se debe principalmente 
a motivos de optimización de montajes fi nan
cie ros, pues muchas implantaciones se crean 
a partir de filiales galas en Estados Unidos; 
además, ocasionalmente el activo mexicano 
es resultado, de la compra de un grupo ex
tran jero.

Principales compañías francesas en 
Mé xi co
De acuerdo con la asociación Empresas 
Fran cesas en México, en el país existen 360 
filiales de grupos galos, más de 400 com pa
ñías mexicanas han sido creadas por fran ce
ses, con 75 mil empleos directos, y generan 
12 mil millones de dólares en ventas de 
bienes y servicios.

Los principales sectores que atienden estas 
cor po raciones son: lujo y consumo (Casa Pe
dro Domecq, L’Oréal, Ampely, Cartier, Ferrer 
& Asociados); bancos (Calyon, BNP Paribas, 
So cieté Generale); servicios (Accor, Axa Assis
tance, Logimpex, Sodexo, Alstom, SDV); in
dus tria (Renault, SaintGobain, Gemalto, 
Ma ne, Lafarge, Veolia Water Systems, Eu
ro copter); salud (Sanofi Aventis, Sanofi Pas
teur, Laboratorio Concordia, Laboratorio 
Ser vier, Essilor, Pierre Fabre); comunicación y 
educación (Régie T, Alianza Francesa, Em ba
jada de Francia en México, Servicio de Coo
pe ración y Acción Cultural, Larousse, Le Petit 
Jour nal, Publicis Dialog); energía (Gaz de 

Fran ce, Total, Schneider Electric); tecnología 
y te lecomunicaciones (AlcatelLucent, Ascom, 
Ce ge lec, Keptos).

Además, el sitio mundial más grande de 
fabricación e impresión de DVD ci ne ma to
grá ficos Thomson/Technicolor, es francés y se 
encuentra en Guadalajara; y la planta más 
grande de yoghurt de Danone en el mun do 
se localiza  en Irapuato. Por si fuera po co, 
la república mexicana representa el pri mer 
mercado de tarjetas telefónicas para Ge mal
to (chips).

L’Oréal, grupo número uno mundial en pro
duc tos de belleza tiene presencia en México 
des de 1962. Cuenta con un portafolio de 
mar cas que incluye: L’Oréal Paris, Garnier, 
May belline, Lancôme, Biotherm, Helena 
Ru binstein, Kiehl’s, Giorgio Armani, Ralph 
Lau ren, Cacharel, Viktor&Rolf, L’Oréal Pro fe
ssionnel, Kérastase, Redken, Vichy y La Ro
chePosay. L’Oréal México fabrica muchos de 
es tos productos en la planta Xochimilco, en 
la que emplea a más de mil 500 personas.

En tanto que Sanofi Aventis, el conjunto far
ma céutico líder mundial en innovación y de
sarrollo de vacunas, genera alrededor de dos 
mil 500 empleos directos en el país, gracias 
a la planta industrial ubicada en Ocoyoacac, 
Es tado de México, la cual produce al re de dor 
de 100 millones de unidades de me di ca
mentos al año y exporta a varios países de 
La ti noamérica.

Incremento en la inversión
Recientemente los gobiernos de México y 
Fran cia manifestaron que existe una voluntad 
mu tua por desarrollar la instalación de firmas 
francesas en nuestro país para apro vechar el 
interés que muestra Francia por pertenecer a 
la zona dólar, ante la fuer te evaluación del 
euro frente a la divisa es ta do unidense.

Al término de un encuentro del Grupo de 
Alto Nivel FranciaMéxico (GAN) con el pre
si dente francés, Nicolas Sarkozy, Eduardo 
So jo, secretario mexicano de Economía, 
expresó que “muchas compañías francesas 

es tán encontrando en México una muy buena 
op ción para continuar siendo competitivas en 
es ta época de apreciación del euro”.

Además, anunció que en los próximos me
ses del año, empresas francesas invertirán en 
el país dos mil 285 millones de dólares, a 
la par de o tras inversiones pendientes en el 
sector ae ro náu ti co. Para ser más concretos, 
la compañía ase  gu radora AXA invertirá mil 
500 millones de dólares en la adquisición 
de una parte de ING. Asimismo, habrá 
inversiones de la llan te ra Michellin por 749 
millones de dó lares; Als ton, productor de 
sistemas de ener gía des ti na rá 25 millones 
de dólares a su filial me xi  ca na; y Safran, 
fabricante de motores pa ra avión, empleará 
recursos por 20 millones de dó la res en la 
rama aeronáutica.

Las conclusiones de esta estructura cons
ti tuida por presidentes de grandes empresas 
de  ambos países, se presentó durante la vi
si ta del primer mandatario francés Nicolas 
Sarkozy a Mé  xico los días 14 y 15 de mayo, 
con la finalidad de anunciar proyectos 
concretos. En la se gun da reunión del GAN la 
se cre ta ria de Es ta do gala para el Comercio 
Ex te rior, AnneMarie Idrac, explicó que los 
ob je tivos de estos encuentros son “consolidar 
las in ver sio nes (francesas en México) e in ten
si ficar las ex por taciones, todo con una lógica 
po lí tica de estabilidad y dinamismo”.

Y añadió que las empresas de su país han 
invertido en México mil 700 millones de dó
la res, a su juicio un desarrollo “muy in te re
sante”, te nien do en cuenta que se puede 
apro vechar el hecho de formar parte de la 
zo na dólar. “Es muy claro que en Francia 
ven a México con muy buenos ojos. La 
inversión francesa en Mé xico está creciendo 
y pensamos que con es ta alianza va a seguir 
desarrollándose”, se ña  ló Eduardo Sojo; 
además existen muchas opor  tunidades para 
que los exportadores me  xi  canos coloquen sus 
productos en el mer cado francés, en especial 
podrían en fo car  se a la venta de aguacate, 
vainilla, flores y jugos.
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Negocios que vienen
Por Heriberto Ramos Hernández
Consultor y Analista Financiero

Monetizar la economía no mo ne ta ria
Millones de personas utilizamos servicios que no pagamos como 

consumidores. Es la llamada “eco  no  mía no monetaria”. La oportunidad está 

en desarrollar modelos de negocio que generen ri que za lateral sin que el 

usuario pague. 

¿Ejemplos? MySpace, Google, y por supuesto YouTube. Empresa que, 

nada más y nada menos, se vendió en mil 650 millones de dólares, 290 

mdd más de lo que Soriana acaba de pagar por ad qui rir Gigante

Infraestructura en países emergentes
Carreteras, aeropuertos, generación de energía sus  ten  ta ble, vivienda, 

urbanización limpia, presas y sis te mas de irrigación.  En los próximos años 

las ne ce si dades de in fra es truc tura en países emergentes cre ce rán a tasas de 

dos dígitos anuales. 

Negocios en la base de la pirámide
Cuatro mil millones de personas en el mundo son pobres. Injusticia, 

problema, y reto. Pero tam bién un mercado enorme y poco atendido. La 

ca pa ci dad de consumo en la base de la pirámide de nue ve países (China, 

India, Brasil, México, Rusia, In do nesia, Tailandia, Turquía y Sudáfrica) es de 

13 bi llo nes de dólares. 

Unilever ya vende detergente y medicina a ba jo costo en India. En 

México, Elektra ofrecerá au to mó vi les desde 300 pesos semanales.

Negocios “BANG”
Son los negocios donde convergen Bits, Áto mos, Neu ro nas y Genes. 

(BANG).

¿Ejemplos? agrobiotecnología, na no tec no lo gia, bio lo gía sintética, 

informática de re co nocimiento cog ni tivo, bioidentificación y materiales 

avan za dos. Barclays Bank, Chase, Citi, Cerberus y Gold  man Sachs tienen 

ya en sus fondos de ca pi  tal de riesgo, ejércitos de financieros pro fe sio na les 

trabajando para detectar opor tu ni da des de in ver sión en estos sectores.

¿Cuáles son los  ne go cios que crea rán ma yor riqueza en los pró xi mos años? 
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Mercados globales

Una
tendencia
Mundial

El concepto low cost ha dejado de aplicarse solamente a las aerolíneas de bajo costo, 
ahora afecta a todos los sectores involucrados con el turismo.

E
l concepto low cost surge en Estados 
Unidos, después se expande a Euro
pa en los 90, y de ahí al resto del 

mundo. Se aplicaba solamente a las aerolí
neas de bajo costo o de descuento que ofre
cen bajas tarifas a sus clientes, debido a que 
eliminan muchos de los servicios de los que 
gozaban los pasajeros.

El modelo empresarial que siguen es
tas compañías casi siempre es el mismo, 
aunque algunas buscan diferenciarse de 
los demás numerando los asientos o com
prando otra clase de aviones: una única 
clase de pasajeros, una flota de aviones de 
un mismo modelo (generalmente el Airbus 
A320 o el Boeing 737), un solo tipo de ta
rifa (el precio crece a medida que se ven
den los boletos recompensando la reserva 
con anticipación), asientos sin numerar, 
vuelos  cortos y con muchas frecuencias a 
aeropuertos secundarios, rutas simplifica
das, potenciación de la venta directa de 
boletos, empleados que realizan múltiples 
tareas, desaparición del catering gratuito, 

políticas agresivas de acaparamiento de 
combustible y bajos costos de operación.

Gracias al auge que han tenido estas 
aerolíneas la demanda de viajes cortos se 
acrecienta, y ahora el cliente busca reducir 
sus costos no sólo al adquirir boletos de 
avión, sino en hoteles, restaurantes y ser
vicios de tours, de ahí que el concepto low 
cost abarque ya la mayoría de los aspectos 
relacionados con el turismo.

Los vacacionistas se dan cuenta de que 
pueden ahorrar dinero en muchos aspec
tos que no les son necesarios, o que les es 
posible visitar los destinos que siempre han 
soñado si reducen los lujos que ofrecen los 
hoteles. Un ejemplo de esto son las tarifas 
de los hoteles europeos, que desde hace 
algunos años han ido cayendo, en contras
te con las establecidas en Estados Unidos, 
que suben cada vez más.

Este fenómeno se debe a que los des
tinos turísticos difieren de los de carácter 
empresarial, en Estados Unidos prolifera 
más el turismo de tipo empresarial, por lo 

que los precios o se mantienen estables o 
suben gracias a los servicios que se ofrecen 
al cliente. 

El turismo vacacional, que se da en la 
ma yor parte de Europa, no se basa en los 
ser vicios que brinda el sector hotelero o de 
ae rolíneas, sino en los sitios a conocer, por 
lo que los precios bajan.

En México la proliferación del turismo 
low cost favorece en distintos ámbitos, ya 
que con el incremento del número de usua
rios, se da un crecimiento importante en la 
uti li zación de la infraestructura secundaria 
y dentro de las plazas de trabajo. 

Además de esto, el aumento de las líneas 
de bajo costo permitirá que cada vez más 
me xi canos tengan acceso a este servicio.

Se estima que en el mundo hay 75 com
pañías de este tipo, que transportan a mil 
700 millones de pasajeros al año; En nues
tro país contamos con Aeroméxico Connect, 
Al ma de México, Aladia, Aviacsa, Avolar, 
Gol, Click, Interjet, Magnicharters, NovaAir, 
Re publicair, Viva Aerobus y Volaris. 
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Yahoo Facebooky
Las redes sociales más redituables de internet

S
i bien es cierto, que el internet ha 
sido, desde su expansión por el mun
do, la herramienta más importante 

de comunicación de los últimos tiempos, las 
conocidas “redes sociales” han ganando un 
significativo terreno, principalmente entre la 
población juvenil, atrayendo con esto subs
tanciales ingresos publicitarios dirigidos a 
uno de los sectores más consumista de la 
actualidad. 

Gracias a esto, la compañía de internet 
Yahoo intentó comprar Facebook, ofertada 
por la módica cantidad de 10 billones de 
dólares. Dicho trato fue rechazado debido a 
que Yahoo consideró que el precio era de
masiado elevado.

Ante esta situación, Microsoft se ha hecho 
presente mostrando abiertamente su interés 
por ser la compañía que adquiera Facebo
ok. Se presume que la cantidad podría as
cender hasta los 15 billones de dólares en 

caso de que Google también decida lanzar 
su oferta.

Según datos de Wall Street, los ingresos 
esperados para Facebook en 2007 fueron  
de aproximadamente 150 millones de dó
lares, y la expectativa para este año es que 
aumenten a 750 millones, alcanzado así los 
1.5 billones de dólares para el 2009. 

Si se le compara con Yahoo, las cifras es
tán muy diferenciadas, puesto que se pre
sume que dicha compañía tendrá ingresos 
aproximados a los 6.6 billones de dólares 
durante este año.

Debido al fracaso en las negociaciones, 
Yahoo decidió crear su propia red social titu
lada Yahoo Mash, en la que al igual que Fa
cebook, los usuarios podrán editar páginas o 
añadir módulos con un alto grado de perso
nalización. 

Facebook es una plataforma que permite 
la formación de aplicaciones de acuerdo a 

los gustos e intereses de cada usuario, servi
cio que se complementa con salas de chat. 
Estas características lo han convertido en un 
sitio sumamente atractivo, en especial para 
los jóvenes, razón por la que ha obtenido mi
llones de dólares en publicidad dirigida a un 
amplio sector de la población consumista. 

Facebook, fundado y encabezado por Mark 
Zuckerberg  en el 2004, surgió inicialmente 
como una página social para estudiantes de la 
universidad de Harvard, la cual rápidamente 
se extendió a otras universidades, lugares de 
trabajo, grupos de amigos, etcétera. Actual
mente cuenta con 69 millones de usuarios en 
todo el mundo, de los cuales 2.8 millones de 
miembros se ubican en Latinoamérica.

En la actualidad este sitio cuenta con 
grandes inversiones publicitarias, entre ellas, 
la de Windows Live, motivo más que sufi
ciente para que hasta la fecha continúen 
las largas discusiones acerca de su venta.
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L
a empresa HP anunció nuevas so
lu cio nes de detección de infor ma
ción elec trónica para ayudar a los 

clien  tes em pre sa ria les a mi ti gar el riesgo re
la cionado con los re que rimientos de go ber
na bi lidad corporativa y cumplimiento legal. 
La plataforma HP In te gra ted Archive per mi te 

al ma cenar, buscar y re cu perar miles de mi  llo 
nes de mensajes de co rreo electrónico, do cu 
mentos e imágenes des  de una sola pla ta for
ma extensible. Con más de 87 mil mi llo nes 
de mensajes de co rreos electrónicos en viados 
y recibidos al re de dor del mundo en un típico 
día, el correo elec trónico se ha convertido no 

só lo en el prin cipal medio de comunicación 
pa ra las em pre sas, si no tam bién en el servicio 
más crí ti co de una com pa ñía. Los correos 
elec  tró ni cos, documentos y flu jos de impresión 
re  quie ren acceso con ra pi dez, en particular 
cuan  do los procedimientos le gales necesitan 
de   tec  tar la información de manera digital. 

Rastreando

Recuperando correos electrónicosRecuperando correos electrónicos

Información
HP ofrece soluciones de detección de información electrónica para gobernabilidad corpora
tivaycumplimientolegal.

Características y beneficios adicionales
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Acerca de HP
HP está enfocado en simplificar experien-
cias de tecnología para todos sus clien-
tes, desde particulares hasta grandes 
empresas. Con un portafolio que abarca 
las áreas de impresión, computación para 
el hogar, soft wa re, servicios e infraestruc-
tura de TI, se en cuen tra entre las más 
grandes compañías de TI del mundo, 
con ingresos que sumaron 107 mil 700 
millones de dólares en el año fis cal que 
finalizó el 31 de enero de 2008. 
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Acerca de HP

Simplicidad: solución probada e integrada en fábrica 
que acelera las implementaciones permitiendo a los clientes 
reducir el tiempo que dedican a la construcción de una 
infraestructura de soporte en caso de litigio.

Escalabilidad: consolida millones de correos electrónicos, 
documentos e imágenes en la misma plataforma de 
almacenamiento, la cual escala de manera lineal con el 
crecimiento de los datos empresariales.

Desempeño: arquitectura grid de próxima generación 
y tecnología de indexación distribuida que posibilita a los 
clientes buscar entre millones de registros en segundos, lo 
que acelera la respuesta a las múltiples solicitudes legales, 
regulativas y gubernamentales. 

El proceso de ubicar, acceder y recuperar 
la información corporativa relevante en es
ta for  ma se de no mina ediscovery (de tec
ción elec trónica). HP Integrated Archive es 
una plataforma de software y servicios de 

cla se empresarial in te grada en fábrica pa ra 
detección de datos, go  ber  nabilidad cor po r
a tiva y cumplimiento le gal, que incluye soft 
ware de bús queda nativa, in de xa ción y ad mi
nis tra ción de políticas.  



Información
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Cultura, Arte y Más

D
espués de una pausa de cuatro 
años en su carrera artística, Rafael 
Agui rre re torna a la escena de la 

plás tica con nuevos bríos, revitalizado y 
con un buen nú mero de obras que pla
nea presentar en dis tin tas muestras, no 
só lo en nuestro país, sino tam bién en el 
ex tran jero. “Tras una etapa de mu cho tra
ba jo decidí recluirme en La Laguna pa ra 
pin tar y buscar temas. Ahora estoy des
can sa do, con otro ímpetu y un poquito 
más de madurez para retomar mis giras 
al ex tran je ro”, comenta Rafael Aguirre.

De esta manera, a partir de junio del 
presente año inicia con una serie de ex
po si ciones en el área de California (Los 
Án ge les, Santa Ana y Santa Bárbara), 
el su res te de Chicago y Las Ve gas, para 
luego re gre sar a México. Des pués le 
esperan varios proyectos en Áms ter dam, 
París, Barcelona y Florencia agendados 
en los meses de septiembre, octubre y no
viem  bre. “He estado pintando mucho el 
pai saje me xi cano, he tomado una visión 
dis tinta del bodegón. Además, en el úl ti

mo año, con la influencia del Centenario 
de Torreón, me di a la tarea de pintar una 
co lec ción de la ciudad y sus alrededores, 
de sus edificios, casas y se rra nías, de sus 
raí ces”.

Rafael Aguirre descubrió su vocación 
por la pin tura desde que era un niño; sin 
embargo, fue hasta que emigró a la ciu
dad de México cuan do comenzó a de di
car se a la plástica por completo, pre sen
tando sus trabajos en la Plaza del Arte, 
don de se convierte en miem bro activo del 
gru po. Su regreso a la re gión se da des
pués de varias exposiciones en Los Án
ge  les y Nueva York, así como tres gi ras 
por Europa, cuando Martha Rodríguez lo 
in  vi ta a trabajar en su galería.

Ahora este pintor lagunero tiene como 
me   ta principal retomar el ritmo que había 
al  can zado hace cinco años. “Tengo que 
re  ha cer lo an dado, reencontrar galerías 
en Europa, iniciar la búsqueda de nuevos 
es pacios en Estados Uni dos, reubicarme 
en el plano obtenido, para des pués tras
cen  der”.

Rafael Aguirre
El oficio de pintar por placer
Identificadoplenamenteconlatécnicadelóleo,elartista lagunerohalogrado
trascender fronteras y presentar sus obras en Estados Unidos y Europa.

DDD
espués de una pausa de cuatro 
años en su carrera artística, Rafael 
Agui rre re torna a la escena de la 

mo año, con la influencia del Centenario 
de Torreón, me di a la tarea de pintar una 
co lec ción de la ciudad y sus alrededores, 

trascender fronteras y presentar sus obras en Estados Unidos y Europa.
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E
n muchas áreas de la vida hemos es
cu   cha   do acerca de los cambios de 
ma    ne    ra de ver las cosas y actuar res

pec to a generaciones anteriores, pero en po 
cos temas se presentan tantas variaciones ge 
ne ra  cio  na   les como ocurre en la paternidad, 
en la manera de vivirla y el modo en que se 
e    jer   ce. Compañero, amigo, duro, flexible, en 
pro  ce   so de educación, dictador… ¿cómo ser 
pa    dre hoy?

Es una pregunta muy recurrente tanto en 
pa   dres noveles como en quienes tienen más 
de un hijo; incluso es un continuo para quie
nes sus hijos son adultos y a su vez, se han 
con    ver    ti   do en padres, ya que no siempre es
tán de acuerdo en el estilo con el que son 
e   du    ca     dos sus nietos; por eso algunos dicen 
que cuando los abuelos entran en la casa, la 
di  s    c      i    pli     na vuela por la ventana. Los padres de 
las generaciones anteriores veían a sus hijos 
co   mo posesión y casi único sentido de vida, 
de    bi   do a ello les cuesta trabajo dejarlos ser, a 
pe sar de que se trate de personas de más de 
40 años, de ahí que es necesario revisar la 
po  si    bi  li   dad de jubilación como padres.

U  no de los puntos medulares de cambio 
es      tá en la relación con la pareja, pues los 
ro  les han cambiado y hoy 
el hombre es llevado a ser 
más compartido con los de
be  res de la casa, lo que en 
o  ca   sio    nes se resiente por la 
car  ga de trabajo —so mos 
u na generación muy es tre 
sa  da—. Otro e le men  to es 
cuan  do no hay pareja, es 
de   cir, se está divorciado, 
se    pa     ra     do, viudo o como ya 
o    cu     rre muy comúnmente, 
se es padre soltero porque 
la madre se fue y él quedó 
al cargo del o los hijos.

Sin embargo, son los 
pro     pios hijos los que le 
lle   van a vivir la revolución 
de ser padre en el 2008, 

por   que pi den, o más bien, exigen, retan, son 
más dis  tan tes y retroalimentan menos, nos 
pre   gun    tan y no sabemos contestar. Ya sea de 
dos, doce o veintidós años, los hijos ponen 
en evidencia la falta de un referente cultural 
de reacción frente a sus conductas, es decir, 
có    mo debe actuar un buen papá frente a la 
in  dis   ci    pli    na o la falta de respeto: “si yo le hu
bie   ra contestado así a mi papá, ya me hu
biera volteado la cara”.

A     pa    tía y desinterés... Los padres se pre
guntan: “¿cómo hablarle a un adolescente 
que sabe más que yo de muchas cosas?” Por 
e  so no se puede ser amigo de los hijos: por
que se requiere de ejercer una guía con ran
go superior. Hoy ser padre ya no es practicar 
un privilegio de omnipotencia, es buscar la 
me   dia   ción en tre lo que sé, lo que me dijeron 
que había que hacer y lo que creo que está 
bien. Ser pa dre versión.2008, es poner a 
fun    cio     nar el con  tac  to con la maravillosa área 
e  mo   cio  nal que se lleva adentro y que cul tu
ral men te se re  pri  mía porque ser sen si  bles era 
si    nó    ni       mo de de  bi li  dad; también es re nun ciar 
al papel de su  per   hé  roe cada vez a más tem
pra na edad de los hijos, porque hay mu cha 
in  for   ma   ción a la que pueden acceder y con 

la cual hacer com  pa  ra  cio  nes.
O       tro gran punto de apoyo para el pa pá 

ac  tual es establecer bien la propia au to es ti
ma, la se gu ri dad en sus decisiones, ya que 
a sí se llega a la flexibilidad y a la firmeza, 
más que a la du reza. Hay que darse permiso 
de aprender, por que también para ser papá, 
no en cuanto a las emociones, sino a cómo 
se manejan, e xis ten muchas fuentes de in for
ma ción.  

Las recetas no operan, pero sí las orien
taciones, aunque la más poderosa de las he
rra mien tas que un hombre puede tener para 
rea       li   zar la labor de padre es su actitud hacia sí 
mis      mo y hacia sus hijos, preguntando, le yen
do, informándose, para no tomar las cosas 
a título personal, porque casi todos los hijos 
con casi todos los padres presentan la misma 
con           duc        ta retadora, desinteresada y crítica. 

Criar   los, guiarlos, acompañarlos y verlos 
ser independientes es la gran aventura, la 
gran oportunidad de ser padres y ahora, más 
que nunca en la historia, se nos permite ser 
pro    ta    go     nis    tas de nuestra paternidad como 
in   di  vi    duos y estar más cerca del desarrollo 
de nuestros hijos: disfruta de la paternidad es 
ha  cer    los disfrutar de nuestra presencia.

Pareja

Por Lic. Humberto Guajardo Acuña
Psicólogo Clínico
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Wines

On the rocks
S

in duda, éstas serán las bebidas preferidas de la temporada; su apariencia denota masculinidad, nos traen a la mente el re cuer do de los 

famosos galanes del cine clásico pidiendo sus be bi das “en las rocas”, comodamente sentados frente a una piscina y disfrutando de la 

compañía de mu je res con figuras esculturales.

Por Rebeca Mijares Quintero

2 ½ oz Bourbon whisky
½ oz Granadina 

½ oz Limón 
Hielos

Guarnición: Espiral de naranja

Dentro de tu shaker debes de verter el bourbon whisky, 
la gra na dina y el jugo de limón; mezclar brevemente y 
servir en el vaso on the rocks que ya tiene los respectivos 
hielos.

1 ½ oz Gin 
½ oz Vermout dulce

½ oz Triple sec 
Guarnición: Espiral de naranja

Primeramente, deposita algunos hielos en el shaker para que esté frío, 
pos te rior mente pon todos los ingredientes y agítalos con fuerza, pos te
rior mente vierte el contenido en un vaso estilo old fashion y adórnalo 
con un espiral de naranja.

New York, New York Rob Roy
2 ½ oz Whisky escocés
½ oz Vermouth seco 

Hielos
Guarnición: Una cereza

Coloca ambos líquidos dentro del shaker, mezcla li
ge  ra mente y sirve en un vaso on the rocks que es  té a 
punto de hielo.

Martínez
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Reportaje Especial

Olmos CastroEduardo
Se ha caracterizado por ser una persona coherente a lo largo de su vida, desde el aspecto empresarial 
hastaelpolítico,llevamásde20añosdedicadosaservirdemaneraintegralalasociedadcoahuilense.
Congusto,acontinuaciónteinvitamosaconocermásdeldesarrollopersonalyprofesionaldeeste
gran ser humano. Li
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Por Gustavo Espinosa-Mireles S.
Fotografía MORAN
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—Platícanos un poco de tu larga tra
yec toria en la política.

—Son ya algunos años los que tengo en 
esta actividad, aunque mis antecedentes fa
mi  liares son empresariales, he tenido varias 
opor  tunidades en el sector público, así como 
res ponsabilidades de mi partido (el PRI), ini
cia n do en 1993 cuando fui invitado por el 
entonces Gobernador Montemayor  a coor
dinar regionalmente Desarrollo Social,  fun
ción que desempeñé hasta 1996. De 1997 a 
1999 fui Secretario General de la CNOP en 
el PRI Torreón, posteriormente, en el 2000, 
pre si dente del partido en Torreón, hasta el 
2003, cuando me convertí en candidato y 
posteriormente Diputado Federal de la LIX 
Legislatura. En el 2005 fui candidato a Pre si
den te Municipal y poco después, atendiendo 
la invitación del Gobernador Humberto 
Morei ra, Secretario de Obras Públicas y 
Transporte has ta el 2007, en que se creó 
la Secretaría de Desarrollo Regional de La 
Laguna, de la cual soy el actual titular  por 
disposición del Go ber nador de Coahuila.

— Estudiaste en la Universidad de 
Port  land, Oregón, la licenciatura en 
Ad  mi  nistración Financiera, ¿qué fue 
lo más significativo de tu experiencia 
co  mo estudiante en el extranjero?

—La exposición a otra cultura que no era 
la mía fue un aprendizaje muy formativo para 
mí, así como apreciar la mística de trabajo de 
los norteamericanos y su sentido del orden. 
En ten der que tanto en la política como en los 
ne go cios la competencia y la competitividad 
son elementos claves, impulsados por la 
tecnología y la mercadotecnia como he rra
mien tas de uso diario.

—Ahora que estás al frente de de De
sa  rrollo Regional de La Laguna, ¿han 
cam biado tus expectativas y ob je tivos 
pa ra la ciudad?

—La oportunidad que me ha dado el Go
ber nador Moreira de trabajar a su lado ha 
cam biado mi visión y dinámica de trabajo 
de una manera radical. Dos grandes ejes 
que se aplican en el Estado, bien pueden 
apli carse en los cinco municipios de La La
gu na: la infraestructura como detonante de 
desarrollo y atractivo de inversiones que ge
ne ran empleo, bienestar y riqueza, por una 
par te, y el compromiso de los gobiernos de 

pelear hasta sus últimas consecuencias con
tra la marginación, la ignorancia y la falta 
de oportunidades de la población, aunado 
a jornadas de trabajo diarias de más de 14 
ho ras incluyendo sábados y domingos. Ésa 
es la dinámica del Gobernador, la cual es 
una exigencia para nosotros y por ende para 
nues tros equipos.

—Tratándose de una Secretaría de 
re ciente formación, ¿la res pon sa bi li
dad de trabajo y resultados es ma
yor?

—Claro, sobre todo por la expectativa ciu
dadana. Imagínate que al nacer esta Se cre
ta ría tenía ya responsabilidades, como dic ta
mi nar la peligrosidad del DVR y proceder a su 
de molición, presentar a la sociedad lagunera 
el proyecto del Nudo Mixteco y generar planes 
co mo el de la Alianza y los nueve puentes a 
lo largo del bulevar Revolución. Asimismo, 
pro  poner programas de Desarrollo Social 
es  pe cíficos para nuestra región, como el de 
ti  na cos, pintura de fachadas o entrega de im
per  meabilizante, comprometernos a que en 
La Laguna en un par de años no habría nin
gu na vivienda con piso de tierra, como ob je
ti  vo resultante del Programa Piso Firme.

—Estos últimos dos años han sido 
muy activos para ti, has cumplido 
con muchos compromisos de Go
bier  no, ¿es difícil adaptarte a tantos 
cam  bios?

—En realidad no es fácil, pero hay que ha
cer  lo. En los últimos tres años he sido Diputado 
Fe  de ral, candidato a Presidente Municipal, 
Se cre tario de Obras Públicas y Transporte en 
el Estado y Secretario de Desarrollo Regional 
en La Laguna de Coahuila, así que he vivido 
en Torreón, México, Saltillo, y ahora, aquí es
toy de vuelta en Torreón.

— Dentro de los problemas graves 
de Torreón (por ejemplo la falta de 
un buen drenaje pluvial), ¿cuáles 
con sideras necesidades prioritarias 
en La Laguna?

—Torreón regularmente tiene un problema 
con la falta de agua, y el exceso cuando llue
ve; los altos costos y las deficiencias en la dis
tri bución del líquido generan problemas que 
de bemos resolver en el corto plazo; así como 
tam bién el colapso de los drenajes pluviales 

que ocasiona caos en la ciudad cuando llue ve 
un poco siendo este un tema que re quie re de 
atención de las autoridades y que es pe remos 
que proyectos como el Colector Noas ayu
den a resolver en el corto plazo. En el ca so de 
La Laguna, necesitamos redescubrir nues tra 
vocación productiva e iniciar una tran sición 
que permita que los municipios con ap ti tud 
agrícola encuentren alternativas de tec ni fi ca
ción, ahorro y conservación del agua, al igual 
que mecanismos que les permitan atraer in
dus tria y por ende descansar un poco más 
en la oferta de servicios, en lugar de que las 
apues tas provengan sólo de un sector, como 
el agrícola y ganadero.

— ¿Cómo es tu relación con el Go 
ber  nador del Estado? Además de 
compartir un mismo ideal y com pro
mi so, ¿qué más la ca rac te ri za?

—Es una relación muy positiva que me ha 
hecho crecer y madurar en el servicio pú bli
co. Humberto Moreira es un hombre que no 
des cansa y que tiene muy clara su visión de 
Es ta do, así como lo que debe hacer para lo
grar lo. Es sumamente respetuoso y con un 
sentido del humor inmejorable, al igual que 
con una sensibilidad y sencillez que sor pren
den a quienes lo tratan por primera vez. Se 
esmera en recordarnos que hemos sido con
tra tados por la gente de Coahuila por un cor
to período y que a la confianza otorgada de
be mos responder con nuestro mayor esfuerzo 
y nuestra mejor cara. Es decir, él siempre es el 
pri mero en poner el ejemplo. Me siento muy 
or gu lloso de pertenecer a su equipo.

—Viajas continuamente, ¿lo ha re
sen  ti do tu familia?

—Por supuesto que lo han resentido. Es ta 
actividad, la del servicio público, es en ver
dad demandante y siempre los primeros en 
resentir esa demanda son tus seres más cer
ca nos. Uno debe tratar de compensar con 
tiem po de calidad, pero siempre se pagan 
los costos, porque el tiempo nunca te alcanza 
pa ra dedicárselos como se merecen.

— ¿Qué es lo más apasionante de tu 
trabajo como servidor público?

—Tener la posibilidad de incidir en la vida 
de mis semejantes, es decir, sentirme parte de 
un proceso de transformación positiva en la 
vida de los demás, por ejemplo, cuando veo 
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Platillo favorito: caldo tlalpeño
Loción: Hermès Terre
Color de traje: negro o gris oscuro
Fecha importante: 5 de mayo, 16 de febrero y 17 de septiembre 
(cumpleaños de Claudia, Lalo y Alejandro)
Cumpleaños: 27 de noviembre
Signo zodiacal: Sagitario
Auto: BMW
Bebida preferida: café
Ídolo: Winston Churchill (internacional) y don Braulio Fernández (local)
Lema de vida: Entre lo fácil y lo difícil, uno tiene que saber que lo fácil nunca 
conduce a nada

la sonrisa de los niños al caminar sin en su
ciar se los zapatos por calles que ya no son 
de tierra, que ahora están pavimentadas, sa
ber que tuve algo que ver en ese proceso de 
transformación positiva; ver que una ciu dad 
se moderniza para afrontar sus retos y de man
das a través de la infraestructura y estar cierto 
de que contribuí con mi granito de arena 
para que eso sucediera, es apasionante.

—¿Qué espera Lalo Olmos para To
rre ón en los años que vienen?

—Veo una ciudad que debe afrontar sus 
retos de cara al sol. Por una parte es ne
ce sa rio que la infraestructura vial reoriente 
el crecimiento de la ciudad con un sentido 
es tric to de planeación; también está el reto 
me tro politano que nos obliga y alienta a 
con vi vir con nuestros vecinos de Durango 
(Gó mez Palacio y Lerdo), y de Coahuila 
(Ma tamoros), lo cual nos orilla a generar 
es tra tegias de convivencia y planeación en 
conjunto; finalmente, el desafío de la es tra
te gia para generar nuevos empleos a través 
de la atracción de nuevas inversiones y de la 
rea de cuación del hospedaje industrial que en 
es te momento se encuentra rebasado por la 
ausencia de servicios, situación que nos lleva 
a buscar puntos de desarrollo, como es el ca
so de Mieleras, rumbo hacia el cual habrá 
de orientarse el crecimiento del hospedaje 
in dus trial en esta ciudad.

—¿Qué mensaje quisieras de jar les a 
los lectores de PLAYERS of life?

—Sólo invitarlos a que sigan informándose 
y participen en los temas que son de relevancia 
pa ra nuestro municipio, estado y país, pues 
no importa que nuestro pensamiento di fie
ra mientras todos contribuyamos a las so lu
ciones que México, Coahuila y Torreón de
man dan.  
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México Hoy

E
ntre las estrategias sociales de Felipe 
Cal derón, está el reciclaje de proyec
tos de anteriores administraciones, 

como la creación de programas sociales a 
granel; Es to inició con Ernesto Zedillo, en su 
in ten ción por desmembrar el programa So li
da ri dad, creado por Salinas y la agrupación 
de los mismos bajo un nombre común, como 
lo hi zo Vicente Fox con el programa Conti
go.

El hilo negro de Calderón, Vivir Mejor,  in
te gra nada menos que 17 programas y obra 
pública de cuatro secretarías: Sedesol, SEP, 
Salud y Semarnat, que en conjunto su man un 
presupuesto aproximado de 130 mil mi llo nes 
de pesos.

Agrupa  además, las políticas social y eco
nó mica para la disminución de la pobreza y 
la desigualdad, así como la generación de 
em pleo, opciones productivas, estabilidad 
eco nó mica y ahorro familiar.

De acuerdo con la federación, éste or de

na la política pública en tres vertientes: de
sa rro llo de capacidades, salud, educación y 
alimentación. El acceso al empleo formal y 
una novedad: la creación de una Red de Pro
tec ción Social para evitar la vulnerabilidad de 
los más pobres por contingencias económi
cas o ambientales, aunque no expone a de
talle có mo se generará y operará dicha red.

Este “nuevo” programa buscará in cre men
tar el empleo formal y avanzar en la uni ver
sa li zación de los servicios de salud; así como 
a ten  der la pobreza urbana que lacera la vida 
de  23.6 millones de personas en nuestro 
país. 

Plantea  la creación de empleos, sin em
bar go, el desarrollo social no es visto desde 
la perspectiva de los derechos humanos, y el 
combate a la discriminación no forma parte 
de sus prio ri dades. En este programa se reco
noce que en la úl ti ma década 20 millones de 
mexica nos de ja  ron la pobreza extrema, pero 
aún que dan 14.4 millones, gracias a transfe

rencias mo ne ta rias, remesas y al incremento 
de miem bros de las familias que trabajan. La 
Se cretaría de Desarrollo Social coor di na rá la 
estrategia Vivir Mejor a través de la Comi sión 
Intersecretarial de Desarrollo So cial, como lo 
determina la Ley General de De  sa rrollo So
cial de nuestro país. Esperemos que  inde
pendientemente del nom bre que le pon gan a 
los programas so cia les, se brinden los medios 
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servido a la población más vulnerable; mas 
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me nos en este país, les significa la diferencia 
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jar de ha cer lo.

El interés por los programas sociales es uno de los recursos en los que mayor es
fuerzoestáfijandolaactualpresidenciadelarepública.

Por Gustavo Espinosa-Mireles S.
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El Centro de TorreónEl Centro de Torreón

Simbólico
S

i somos justos y claros, lo primero 
que podemos pensar del centro de 
Torreón, es que se trata de un lu gar 

sucio, descuidado y con banquetas pre ca rias, 
por decir lo menos. Caminar por las prin ci
pa les avenidas como la Juárez y la Hidalgo, 
es lo más parecido a una jungla urbana. Los 
espacios peatonales están atestados de ven
de dores ambulantes, a quienes se les tiene 
que competir, a fuerza de monopolio, un pe
dazo de banqueta para transitar. Entre el úl
ti mo estreno de la cinematografía mundial y 
el puesto de elotes, el centro es, a pesar de 
su imagen, la parte más simbólica de nuestra 
ciu dad y por lo tanto, la principal carta de 
pre sen tación ante los foráneos. Pasadas 
administraciones propusieron cam bios sin 
llegar muy lejos. 

Nuevamente, y an te la expectativa in cré
du  la de muchos, el go bier no municipal, en
ca  be zado por el al cal   de José Ángel Pérez, 
bus ca concretar el pro  yec to de remodelación 
del Centro His tó  ri   co. Dicho proyecto, aun y 
cuan do no se pien   sa con una visión integral, 
re pre senta la bue  na voluntad de que la ciu
da danía desea un cambio. 

En este punto, creo que nadie en su sano 
ju icio se opondría al mejoramiento de la 
ima gen urbana, sin embargo, y esto lo sa ben 

los buenos políticos, no todo lo de sea ble es 
po si ble. 

¿Hay solución o estamos per pe tua
mente condenados a padecer un 
cen  tro decadente?
Poco a poco el auténtico centro comenzó a ser 
desplazado por nuevos “centros” y espacios 
que ofrecen a su vez mejores servicios. Los 
nue  vos espacios terminaron por sellar la de
ca  dencia. Galerías y Cuatro Caminos son los 
ejem  plos más visibles, pero no los úni cos. En 
el pasado, la gran concentración eco nó mi
ca e incluso habitacional que se vi vía en el 
cen tro, preservaba el interés por un mejor as
pec to. Actualmente, no es de sor pren der que 
muchos jóvenes laguneros, no iden ti fi can 
algunos de nuestras mejores piezas ar qui  
tec tó nicas como el Hotel Salvador y el an ti 
guo Ban co de La Laguna, entre otras. En es te 
sentido, una de las claves del re  tor  no al centro 
está en las inversiones pri va  das y los in centivos 
institucionales que pue  da ofrecer el gobierno. 
Hoy por hoy, el retorno al centro de la ciudad 
de México va acompañado de cuantiosas in
ver sio nes pri va das que impulsan proyectos 
co mo el turismo y una zona habitacional me
dia, me dia alta. Sin embargo, no hace falta 
com  pa  rar se con Mar celo Ebrard, a pesar de 

que ha ce unas se manas nos volvió a dar una 
bue na lec ción al conseguir el retiro de la plé
to  ra de ven dedores am bulantes situados por 
el Eje Central. El caso de Ricardo Rebollo en 
Gó  mez Palacio, más cercano a nuestra ex pe
rien   cia, puede ser ilustrativo de una ne go cia
ción exitosa con los ambulantes del parque 
Mo    re  los. 

Mientras tanto, el panorama se com   pli ca, 
cuan  do al PRI en Torreón, con su ha   bi   tual 
opor  tu nismo, se le ha abierto una puer   ta fa
bu   lo  sa para su causa electoral, al aban  de rar 
a los ambulantes (antes con los co  mer  cian tes 
de la Alianza y luego con las ru tas de ca mio 
nes), y acrecentar su diferencia es  té  ril con el 
go  bier no panista. Por una parte, te  ne    mos al 
go   bier no municipal con su lejana ha    bi   lidad 
pa ra avanzar en negociaciones. Por otra, un 
PRI empeñado en bloquear an tes que apoyar, 
sin importarle si dicho pro yec  to be   ne   ficia a 
la ciudad en general y a la tan me  nes  terosa 
ima gen del centro. Una vez más la política 
del desperdicio. Una vez más a la es pe ra de 
un centro dig no. Por lo pron to, la ad mi nis tra
ción vuel ve a po si cionar el tema, des pués de 
ha ber aban do  na  do el pro yec to en el 2007 
du ran te la ce  le  bración del cen te  na rio.

Ojalá se avance en lo posible y, por qué 
no, en lo deseable.  
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P
ara la Organización Mundial de las 
Na ciones Unidas (ONU), la “prioridad 
in  me diata es alimentar a los que su

fren hambre”, lo cual se relaciona con los re 
cur sos que requieren el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). 

El PMA necesita recursos por 755 millones 
de dólares para cubrir el mayor costo de los 
ali men tos básicos (cereales) y del combustible 
indispensable para su distribución.

Por su parte, la FAO precisa mil 700 mi
llones de dó la  res para proveer a los países 
de escasos re cur sos y con déficit alimentario 
de semillas, fer  ti lizantes y alimentos para el 
ganado, de mo  do que puedan aumentar su 
producción, un elemento cla ve en la es tra
tegia pro pues ta por la ONU. A pesar de lo 
anterior, es   te plan no re  co    mien   da  el es ta   ble  
ci miento de un me ca nis  mo pa     ra controlar la 
es   pe  cu lación fi nan cie ra sobre los alimentos 
en el mercado in ter  na cional, co mo  lo han 
pro  puesto al gu nos ex per tos en la materia  y 

líderes de or ga ni za cio nes no gu ber  na men ta
les. 

Para el secretario general de la ONU, Ban 
Kimoon, “no existe una causa única” para lo 
que algunos llaman el “tsunami del hambre”, 
y recalca que también han sido detonantes 
de este problema el cambio climático, con su 
se  cue  la de inundaciones y sequía, y la va ria
ción de los patrones de consumo en países 
co   mo Asia (India y China). 

Asimismo menciona que una decisión fun
da     men    tal para resolver esta cri sis es tá en ma
nos de los paí ses in dus  tria   li  za  dos, a los que 
pi     dió  que pongan  fin  a sus subsidios agrí co
las. A la cruzada de la ONU se unió el Banco 
Mun    dial, cuyo presidente, Robert Zoellick, 
anun      ció que su entidad estudia la creación 
de un mecanismo para facilitar los créditos 
a los países más vulnerables, el cual permita 
“má xi ma flexi    bilidad” para financiar al resto. 

Por su parte, el director general de la Or
ga     ni   zación para la Agricultura y la Ali men ta 
ción, Jacques Diouf, enfatizó que “se sa    bía 

que lo que está pasando iba a ocu rrir, y aler
ta  mos varias veces sobre ello, pe ro la co mu
ni  dad internacional no tomó las de ci sio nes 
ade  cuadas en el momento opor tu no”. 

Un aspecto clave para revertir la tendencia 
a la alza del precio de los alimentos será me
jo    rar la producción, para lo que se requiere 
pro    veer a los agricultores de los insumos 
bá   sicos. La continua alza a los precios de 
la energía y los fertilizantes “obligará a los 
agri    cultores a plantar menos en la próxima 
es    ta   ción”. La ONU invitó de manera urgente 
a los lí   de  res mundiales para que se unan a la 
cre  cien   te emergencia mundial que aqueja a 
los paí ses más vulnerables, tema que debería 
ser prio ri  dad para el mundo entero. Ojalá 
que nuestro país se sume de inmediato a este 
lla ma do y contribuya uniendo los es fuer  zos 
ne ce sarios para se tomen medidas ur  gen  tes 
lo antes posible, ya que como mu chos otros 
paí ses de nuestro planeta, México co  no ce 
muy bien de este tema, porque lo vive en car
ne propia.

Super vivencia
Una lucha por hambre

Por Gustavo Espinosa-Mireles S.
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Fotografía por: Arturo Moran. Mayo 2008
Demolición del Distribuidor Vial Revolución
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Socialité

E
mociones a flor de piel, grandes ex pec  tativas y un sinfín de ilusiones 
fue  ron el común denominador del even to que se vivió en Honda Mi
le nio. Con el le ma “Mos trar tu amor por el planeta” se dio li ber tad a 

di se ña dores gráficos y artistas para expresar su pasión e interés por construir 
un mundo me jor, plasmado todo ese sentimiento en un car tel. Se contó con 
un ju rado ca li ficador quienes con base en sus co no ci mien tos eligieron a los 
ga na dores de los tres primeros lu gares.

Arte en

Laura Gómez (2º lugar) y Sra. Cecilia Marroquín de Murra Midori Esparza y Alfonso Aguirre

Edgar Modesto, Martha Lambarry y Olegario Jara

Sra. Cecilia Marroquín, Sra. Genoveva Monsiváis 
y Sra. Rosalba Hernández

Jackie Jaik y Lety Borunda

Pepe Jiménez  y Dayis Anaya 
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E
l pasado viernes 2 de mayo, se llevó a cabo 
en las instalaciones de To yo ta Laguna la pre
mia ción a los ni ños preocupados por el me dio 

ambiente, quie nes participaron en el con curso or ga ni
za do por la agencia automotriz,  pre sentando un dibujo 
que plasmó el deseo de las nuevas generaciones por 
con s truir un me jor mundo, en lo cual Toyota ha pues to 
un elevado in terés. 

Con la presencia de Guillermo Murra Ma rro  quín, 
Di   rec  tor General de Toyota Laguna,  a po yado por 
dos pro fe sores de diferentes plan te les educativos de 
al to pres ti gio en la región, se realizó la premiación, 
se   lec   cio nan do como ganadores a los niños Leo nar
do Ma yor ga (primer lugar) y Oscar Ale jandro del Río  
(se gun do lugar). Toyota se ha involucrado tanto en el 
cui   da   do del me     dio ambiente, que inclusive ha crea do 
una línea de au to móviles híbridos, que ya se encuentra 
en el mercado con  un gran éxi to.

Los niños y el medio ambienteLos niños y el medio ambiente

Laguna

Leonardo Mayorga (primer lugar) y Oscar Alejandro del Río (segundo lugar).

Leonardo Mayorga  recibiendo felicitación del Sr. Guillermo Murra M. Oscar Alejandro del Río junto al Sr. Guillermo Murra M.

El jurado estuvo conformado por el Sr. Guillermo Murra y dos profeso-
ras de prestigiados institutos educativos
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Mambuka
abre sus puertas

C
on un concepto que hasta ahora no existía en la región, 
Mam  bu ka inicia su historia para ofrecer a los laguneros 
una extensa línea de muebles contemporáneos y mo der

nos, con un toque tribal.
A cinco años de su fundación en León, Guanajuato, Mambuka 

lle ga a Torreón como parte del plan de expansión que esta em
pre sa tiene en la zona norte del país, el cual es encabezado por 
Da vid Ortiz, Director de Expansión.

Mercedes Martínez de Cisneros y Fernando Cisneros Samantha Díez y Polo Torres

Ricardo Trujillo, David Ortiz, Juan Carlos Quezada y Wendolyne 
Bravo

David Ortiz y Juan Carlos Quezada






