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E
n esta ocasión PLAYERS of life les 
en tre ga una edición que se gu-
ra  men  te disfrutarán al má xi mo, 

pues el especial del mes es de Gour-
met. El placer que experimentamos 
al degustar un platillo preparado con 
do  mi  nio del arte culinario, trasciende 
al sentido del gusto: mediante la vista 
que  da  mos encantados por la forma en 
que luce un plato delicadamente pre-
sen  ta  do y los aromas que exhala la 
com  bi  na  ción de ingredientes nos abre 
a la experiencia que consumamos al 
pa  la  dear lo que de alguna manera ya 
pro  ba  mos con los demás sentidos.

En una de las secciones que con for-
man el Especial de Gourmet conocerán 
a seis artífices de la gastronomía: chefs 
que nos comparten sus vivencias, co-
no  ci  mien  tos y expectativas. 

En el Top del Sabor, ponemos a su 
dis   po   si   ción importantes datos acerca 
de re co no ci dos restaurantes de la re-

gión, que todo buen comensal debe 
te  ner a la mano an tes de elegir el sitio 
al que acudirá. 

Des de el ángulo de los negocios, la 
gas    tro   no   mí   a es sin duda uno de los 
más trascendentes en el mundo, por 
lo cual incluimos en nuestro especial 
un am plio perfil de cuatro Franquicias 
Res   tau   ran   te   ras del Norte mexicano, 
que han logrado posicionarse a través 
de es te cada vez más creciente estilo 
em   pre   sa   rial.

De igual manera, les ofrecemos una 
am    plia gama de contenidos que como 
siem    pre tienen el objetivo de brindarles 
in   for    ma   ción actualizada acerca de la 
rea   li  dad que nos rodea mediante a ná-
li    sis especializados de nuestros co la bo-
ra    do   res, que nos sitúan en una vi sión 
ma   cro, a la par de secciones de di ca das 
a la atracción por el estilo y el buen vi-
vir, que constituyen el mundo personal 
de todo PLAYER. 
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CONTAC US

Soy un pequeño empresario que se 
es  tá iniciando en los negocios, y sus 
ar  tí   cu  los me ha resultado de sumo 
in te rés pa ra el desempeño de algu-
nas de mis ac ti  vi da des. Espero que 
con ti  nú en con su publicación.

En PLAYERS of life sabemos de la im por-
tan cia que tiene para los empresarios 
ac tua li zar se res pec to a los temas que se 
en cuen tran en bo ga dentro del mundo de 
los negocios. Por esta razón, contamos 
con expertos en la materia como Rubén 
Tre vi ño, especialista en mercadotecnia in-
ter na cio nal, y Javier Prie to, Director de la 
cátedra de Liderazgo del Sis te ma Tec no-
ló gi co de Monterrey, quienes a por tan sus 
co no ci mien tos para que nuestros lec to res 
es tén informados sobre las cuestiones más 
im por tan tes que atañen a las empresas.

Hola amigos de PLAYERS: me pareció 
su   ma  men  te interesante la entrevista 
con la pintora Martha Chapa que 
pu  bli   ca   ron en una de sus recientes 
e di  cio   nes. Es un gusto saber que 
tam  bién se o cu pan de tratar temas 
cul  tu  ra les.

Para nosotros fue todo un honor haber te -
ni  do la oportunidad de realizar esa en tre-
vis ta con Martha Chapa, quien sin du da 
es una de las artistas plásticas más im-
por tan tes de nues tro país, reconocida in-
ter na cio nal men te. Por otra parte, estamos 
cons cien tes de la im por tan cia de la cultura 
en la Comarca Lagunera, por lo que en la 
se cción de Cultura, Arte y Más se gui re mos 
pre sen tán do les a nuestros lectores en tre-
vis  tas con destacadas personalidades de 
es te ámbito. Te invitamos a que continúes 
al tan  to.

Una de mis secciones favoritas de su 
re  vis  ta es Wines, ya que a menudo 
rea  li  zo reuniones en mi casa y sus re-
ce tas pa ra preparar bebidas se han 
vuel to ca si indispensables para mí. 
Gra cias por sus ti ps.

Estimada Verónica: es un gusto saber que 
los artículos que han aparecido en Wines 
te resultan de gran ayuda en tus reu nio-
nes, so bre todo porque vienen muy ad hoc 
pa ra sobrellevar las altas temperaturas 
que ca rac te ri zan a nuestra soleada re gión 
lagunera. Ten por seguro que con ti nua re-
mos publicando más recetas de bebidas 
pa ra que puedas a ga sa jar a todos tus in-
vi ta dos, te conviertas en la anfitriona per-
fec ta y disfruten de largas ve la das de con-
vi ven cia y diversión.

Verónica Rodríguez
Torreón, Coahuila

Ramiro Ávila
Gómez Palacio, Durango

Bernardo Estrada
Torreón, Coahuila
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Escríbenos a CONTACT US contactus@playersoflife.com
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Encicloplayers

Kopi Luwak

Conoce algunos de los productos gourmet más exclusivos, elaborados es pe cial-
men te para llenar de sabor tú vida. ¡No podrás resistirte!

Para paladares exquisitos

Es un café gourmet 
que se origina en el 
es  tó  mago del luwak, 
un animal similar a un 
ga to grande, el cual 
ha bita en las plan ta-
cio nes de este gra no 
ubi ca das en las islas 
de Indonesia, ali men-
tán  dose de los granos 
de café más maduros.  

Su metabolismo le 
per  mi te digerir la par-
te más carnosa y de  se -
char las semillas, que 
son recogidas a mano 
y vendidas a un costo 
de 750 euros por kilo. 

Con un sabor si mi-
lar al del ca ra  melo, 
una taza de este café 
tie ne como pre cio 
pro medio 75 euros.

Es el más caro del 
mun do. Los frutos del 
arbusto Argania spi-
no sa contienen unas 
al men dras que una 
vez tostadas —100 
ki los para un litro— 
y molturadas, dan el 
pre ciado aceite. La 
plan ta en cuestión só-
lo crece entre Essa o-
uira y Agadir, en Ma-
rrue cos. ¿Cómo es? 
Ana ran jado, dulzón 
y muy perfumado. 

Resulta perfecto pa     -
ra   cuscús, dul ces, pas-
ta y en sa la das. 

Cada 250 mi li li-
tros tienen un cos to 
aproximado de 17 
euros.

Son trufas com pues-
tas de un ganache 
cre   mo so y trufado, 
rea  li  zado con el cho-
co  late francés de Val-
r ho  na, mezclado con 
la crema fresca sin 
fun  dir de vainas de 
vai  ni lla seleccionadas 
y aceite puro italiano 
de trufa. Las elabora 
la casa Knipschildt 
Cho  co  latier. 

Si deseas probar 
una de las Madelaine, 
es necesario que ha-
gas el pedido por 
adelantado, con si-
deran do que cada 
una vale 189 euros; 
si prefieres adquirir 
un kilo, tendrás que 
de sem bolsar tres mil 
700 euros.

Si ya de por sí el ca-
viar es un producto de 
lu jo, éste es sólo para 
los paladares más ex-
qui sitos. El Almas pro-
vie ne del Esturión de 
Beluga que se lo caliza 
en el Mar Cas pio. 

Es una delicia en 
ver dad rara y a la vez 
apreciada por el pú-
bli co conocedor, pero 
só lo se encuentra 
dis po nible de forma 
es  po  rádica en los es -
ta  ble ci mien tos espe-
cializados, y úni ca -
mente The Ca viar 
House & Pru nier lo 
ofrece de forma es-
ta ble todo el año. 
En Estados Unidos el 
pre cio del kilo de este 
pro ducto supera los 
tres mil euros.

La carne de la raza 
wa gyu es famosa en 
to do el mundo por 
ser la mejor, y por lo 
tan to, la más cara. 
Se trata de una raza 
bo vi na originaria de 
Kobe, Japón. 

Su carne es muy 
a pre  ciada debido a 
su textura y sabor; se 
ca  rac  te riza por tener 
un alto porcentaje 
de grasa oleaginosa 
e insaturada (baja en 
co les terol); su aspecto 
es marmoleado, con 
gra sa infiltrada en el 
mús culo. Cada 200 
gra mos tienen un cos-
to de 64 euros.

Aceite de Argane Trufas Madelaine Caviar Almas Ternera Wagyu
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Numeralia

De restaurantes
y alimentos



Titulo

17SEPTIEMBRE 2008



SEPTIEMBRE 200818

Material World

EJECT POWERSTRIP plugged out

VADO Pocket Video Cam

GATEWAY P-Series FX Edition notebook, P-6801m
FX

DELL Crystal LCD Monitor

Multiconector y ahorrador de energía. 

Su funcionamiento es práctico, ya que 

puedes cambiar de equipo conectado, 

presionando con tu pie el pequeño pedal 

para enchufar otro aparato.

www.ejectpowerstrip
.com

La marca Creative lanza la diminuta cámara con un peso menor a los 

100 gramos; permite grabar videos y c
argarlos fácilmente a YouTube o 

Photobucket, además de compartirlos con amigos y fa
miliares en Box.net

www.creative.com

Es ideal para los amantes de la tecnología, incluye Intel,® Core 2 

Duo,™ procesador con Intel Centrino,™ Mobile Technology, NVIDIA,® 

GeForce™ 8800M GTS 512MB y Windows Vista® Home Premium.

www.gateway.com

Con dimensiones de 22 pulgadas 

encerradas en vidrio endurecido ultraclaro 

(con altavoces integrados y webcam) y 

una base de aleación de cinc revestida 

de cromo, que da la sensación de estar 

flotando. Utiliza un solo cable que se divide 

para ofrecer las opciones de conexión de 

la pantalla, entre ellas HDMI, altavoz de 

bajos, USB y alimentación eléctrica.

www.dell.com

SEPTIEMBRE 2008SEPTIEMBRE 200818

El deseo de adelantarnos al ti empo en que vivimos es el objeti vo ideal de 
grandes investi gadores en la industria de la tecnología. Todos soñamos con 
saber del futuro, sin embargo aún no ha sido inventada la máquina perfecta 
para viajar en el ti empo, pero lo que sí tenemos es un amplio número de pro-
ductos diseñados con tecnología de punta que realmente nos hacen creer 
que pertenecemos a una era mucho más avanzada.

EJECT POWERSTRIP plugged out

Multiconector y ahorrador de energía. 

Su funcionamiento es práctico, ya que 

Gadgets
Play with the future!



Titulo

19SEPTIEMBRE 2008



Stars of Life
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Tom Hanks
El consentido de Hollywood

Gracias a que es uno de los actores más taquilleros de los últimos años, Tom Hanks 
se ha convertido en una figura predilecta para los productores hollywoo denses, 

pues sus interpretaciones siempre son augurio de ganancias millonarias.

Thomas Jeffrey Hanks nació en Concord, California, en 1956. 

Cuando era muy pequeño, sus padres se divorciaron, lo cual 

hizo que Tom residiera en diferentes ciudades a lo largo de su 

infancia, hasta establecerse en Oakland, California. Su padre, 

cocinero de un restaurante, fue quien desde la adolescencia 

lo motivó para que se convirtiera en actor.

El primer Oscar a que se hizo acreedor se 

debió a su interpretación de un abogado 

homosexual enfermo de sida en el drama 

Philadelphia (1993), y el segundo a su 

papel en Forrest Gump (1994).

Pidió a la NASA que lo llevara a la luna en 

la misión que se está preparando para volver 

al satélite en el 2018. Sin embargo, su edad 

y estatura podrían evitarlo, ya que para ese 

entonces el actor tendrá 62 años, además de 

que es demasiado alto para ser astronauta.

En el 2007 Tom Hanks, de 51 años, 

estu  vo en la lista de los mejores paga-

dos de Hollywood, registrando divi-

dendos por 74 millones de dólares, 

obtenidas en tan sólo un año.

El libro de los Récords Guiness lo elogió 

como el más taquillero de Hollywood por 

contar con el mayor número de estrenos 

consecutivos, que han superado la barrera 

de los cien millones de dólares de ganancias, 

únicamente en Estados Unidos.

Se ha casado dos veces, la primera 

con la actriz Samantha Lewis, de la 

cual se divorció, y después con la 

también actriz Rita Wilson, con quien 

actualmente continua casado y tiene 

dos hijos.

Además de los numerosos premios que 

ha recibido a lo largo de su carrera, 

fue elegido Hombre del Año por la 

Hasty Pudding Theatricals de Harvard, 

por su interpretación del astronauta 

Jim Lovell en Apolo 13 (1995).

50 millones de dólares es la suma que 

Hanks recibirá por la cinta Ángeles 
y demonios, que será estrenada el 

próximo 12 de diciembre.

Es due ño de la ca dena de restau-

rantes Bubba Gump, que abrió su 

primera sucursal en 1996, ubicada 

en Cannery Row, Monterey, Ca-

li for nia; actualmente cuenta con 

lo ca ciones alrededor del mundo, 

in clu yendo las de Cancún y Puerto 

Va llar ta en México.

Fue una de las úni cas mil 
900 perso nas que estu vieron 
pre sentes en el fune ral de la 
Princesa Diana.

PLAYERS of life invita a colaborar a los ilustradores, la estrella para el siguiente número sera Brendan Fraser. Contacto: victor.blankense@grupomacom.com
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Estilo
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TRUE RELIGION

ARMANI

TRUE RELIGION

Jeans 
“Billy Super T”, bootcut.

www.truereligionbrandjeans.com

Sneakers 
en diferentes colores.

www.emporioarmani.com

Estilo

ARMANI
ARMANI

Sneakers
Sneakers
Sneakers
Sneakers

en diferentes colores.

en diferentes colores.

www.emporioarmani.com

www.emporioarmani.comTrendy Men
TENDENCIAS SOCIALES

M
oda es una palabra que engloba una multiplicidad de significados personales 

pa ra la comunidad global; mantenerse a la vanguardia al vestir es la razón 

pro pia de los compradores compulsivos que vemos aglomerados en las 

tien das departamentales buscando las prendas de diseñadores que van marcando 

los gus tos de la sociedad.

El famoso marketing nos dice que la moda es simplemente un fenómeno de cons-

tante renovación basada en la imitación. Trendy es una palabra que ha iden ti fi cado a 

nuestra generación, su significado proviene de la frase “lo que se usa”; es ir ape gado 

a los estilos del momento en cuanto al vestir. Lo que sabemos es que to dos deseamos 

vernos perfectos y causar sensación por la manera en que lucimos.
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ED HARDY

ED HARDY

ED HARDY

T shirt 
estampada tatoo style

www.donedhardy.com

ED HARDYCaptattoo style estampado

www.donedhardy.com

Trendy Men
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Aparentar ser una persona ele-

gante puede ser más sen ci llo del 

compromiso que la pa la bra en-

vuel ve. Sencillo, bien pro por cio-

nado y de mo vi mientos suaves 

es el símbolo del buen ves tir, au-

na do a la seguridad que la per-

so na ten ga en sí mismo. 

GIORGIO ARMANI

MONTBLANCPRADA

Traje de diseño es pe-
cial en color gris con-
fec  cionado en tela 
ita  lia  na.

Mancuernillas 
para caballero 
mo de lo CF044.

Zapatos negros en piel 
envejecida, con costu-
ra y hebilla metálica.

PRADA

Zapatos negros en piel 
envejecida, con costu-
ra y hebilla metálica.

Zapatos negros en piel 
envejecida, con costu-
ra y hebilla metálica.
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EL RELOJ PERFECTO
Temps
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BVLGARI DIAGONO CHRONOGRAPH

Movimiento: Mecánico Automático, cali-

bre B117. 

Material: Caja de oro rosa  con diámetro 

de 40 mm con cristal zafiro y fechador; 

correa color café en piel de cocodrilo.

Complicaciones: Cronógrafo.

Hermeticidad de hasta 50 metros.

BVLGARI DIAGONO PROFESSIONAL

Movimiento: Mecánico Automático,

Material:  Caja de acero con un diámetro 

de 42 mm con cristal zafiro, fechador y 

brazalete de acero.

Complicaciones: Cronómetro.

Hermeticidad de 100 metros. 

Distinción y originalidad
Encontrar el reloj perfecto puede tomar ti empo, que desde luego vale la 

pena inverti r. Dedica unos momentos a observar detalladamente nuestras 
recomendaciones de este mes y seguramente, elegirás la mejor opción.
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ROLEX

OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA

Movimiento: Mecánico Automático, calibre B117. 

Material: Caja con diámetro de 40 mm en oro rosa

al igual que el brazalete.

Complicaciones: Cronógrafo.

ZENITH DEFY CLASSIC CRONOGRAPH

Movimiento: Mecánico Automático.

Material: Caja de acero con diámetro de 46.5 mm, correa de cau-

cho vulcanizado color azul con grabado guilloche en el centro 

estilo de “olas”.

Complicaciones: Cronógrafo y reserva de marcha sobre 50 horas.

Hermeticidad de 300 metros.

Edición limitada a 250 piezas.

Disponible sólo en algunas sucursales.



E
sta belleza toma inspiración de su hermano menor, el Aston Martin V8 
Vantage, y ya es considerado como el auto más rápido que jamás haya 
creado la marca inglesa; honor que consigue debido a su nuevo motor 

de 5953 CC de capacidad y cuatro válvulas por cilindro (48 en total), colocado en 
posición central, que entrega una impresionante potencia de 600 HP a 6250 rpm, 
y un torque máximo de 690 Nm a 5000 rpm.

Entre sus características se encuentran los pistones de alta compresión, lubri-
cación por cárter seco, colectores de escape modificados, y árboles de levas 
optimizados y con retoques en la culata. Por todo ello y gracias a sus 600 CV, este 
hermoso bólido es capaz de hacer 0-100 km/h en menos de cuatro segundos y 
llegar hasta los 160 km/h en apenas 8.5 segundos.

El secreto de sus avances no sólo se ubica en el terreno de lo mecánico, sino tam-
bién en su perfecta distribución y reducción de peso del conjunto, cifrado en menos 
de mil 600 kilos. El bastidor y la carrocería están fabricados en aluminio, mientras 
que otros elementos como el capó o el revestimiento de las puertas son de fibra de 
carbono, sin dejar de lado un sistema de frenado con discos de cerámica.

Las medidas de este juguete exclusivo para PLAYERS de verdad, son de cuatro mil 
683 mm de largo, mil 866 mm de ancho, mil 255 mm de largo y dos mil 600 mm 
de distancia entre ejes. Sus zapatos corresponden a Bridgestone Potenza, con medi-
das de 235/45 ZR18 en las ruedas delanteras y 275/40 ZR18 en las traseras. 

Automovilismo

Aston Martin V12 
Aston Martin V12 
Aston Martin V12 

Alcanza la perfección

Alcanza la perfección

Alcanza la perfecciónVANTAGE RS
VANTAGE RS
VANTAGE RS
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Por Polo Mayorga
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Guess Who?

En los años 50 y 60 este diseñador 
fran cés creó prendas de un garbo y 
sen cillez extraordinarios, que fueron 
lu ci das en multitud de ocasiones 
por estrellas como Audrey Hepburn, 
su musa, e inclusive por la elegante 
Ja ckie Kennedy.

Hubert 
Givenchy

Historia de elegancia
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G
ivenchy nació en 1927, exac ta-
men te en Beauvais, población 
ubi cada al norte de Francia, mis-

mo lugar donde hoy se encuentra la casa 
ma triz de su firma. Sus primeros pasos en 
la moda fueron difíciles, sobre todo por 
la ausencia del apoyo familiar. En 1945, 
com ple tamente firme en su convicción 
de convertirse en uno de los diseñadores 
de modas más reconocidos del mundo, 
de ci de trasladarse a la capital francesa, 
el centro de inspiración más importante 
del mundo de la moda.

Ya residiendo en París asiste a la Es cue-
la  de Bellas Artes, lugar donde aprendió 
más sobre el ámbito del boato y el haute 
cou ture. Combinó sus estudios con la 
prác tica, participando en los talleres de 
importantes casas de diseño tales co mo 
Lucien Lelong y Elsa Schiaperelli. 

Des pués de muy poco tiempo logró 
abrir su propia casa de moda en la cual 
trabajaban 15 personas, aunque era 
pequeña, contaba con lo necesario pa ra 
ofrecer sus creaciones a la socialité de 

aquellos años. En 1953 presentó su pri-
mera colección, con la cual tuvo un éxi to 
rotundo. 

Ese año fue fundamental en la carrera 
de Hubert Givenchy, ya que ade más de 
triun far con su colección, tuvo su primer 
en cuen tro con Cristóbal Balenciaga, al 
que siempre había admirado, y quien 
des de entonces fue uno de sus mejores 
ami gos; también conoció a la actriz 
Audrey Hep burn, que llegó a París sólo 
para pe dirle que diseñara el vestuario de 
su nue vo filme Sabrina. 

La diva se convirtió en una de sus 
ami gas más cercanas, por lo que le di-
se ñó el vestuario para gran cantidad de 
películas, como De sa yu no en Ti ffa ny’s o 
Cara de ángel.

Tres años después, en 1956, Givenchy 
lan  zó al mercado su primera colección 
prêt-à-porter. Para 1957 creó Parfums 
Gi ven chy, presentando simultáneamente 
dos fragancias que todavía simbolizan el 
prestigio de la marca: Le —hoy co no ci-
do como Le De— y L’Interdit, inspirado 

por Audrey Hepburn y dado a conocer 
en su honor. Ambos perfumes tuvieron 
una aceptación total entre el público. 

El diseñador francés fue siempre un 
crea dor compulsivo, con deseos de re-
tar cualquier estándar. Así, en 1958 pro-
pu so modelos en los que nuevamente 
apa recía la falda corta, con el objetivo 
de que la mujer luciera las piernas, cosa 
im po sible desde los años 20. 

Otros aromas Givenchy que han te-
ni do gran éxito son Ysatis, Amarige y 
Extravagance. Organza nació en 1996 
y fue creado por Sophie Labbé. 

Orgullosamente catalogado como 
uno de los más finos dentro de su ca te-
go ría floral amaderado, Organza es una 
mues tra del refinamiento y delicadeza 
que ha hecho destacar a la firma. Su es ti-
li zado frasco, creado por Serge Mansau, 
si mula el cuerpo de una mujer cubierto 
por un hermoso vestido blanco de plie-
gues. El nombre fue escogido porque la 
Organza es uno de los materiales fa vo ri-
tos de Givenchy.
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Liliane

 El imperio de la belleza

A pesar de su bajo perfil, es ta em presaria ha logrado di ri gir por más de cua-
tro dé cadas una de las multina cio nales más importantes a nivel mun dial: 
L’Oreal; con vir tiéndo se en la mujer más po  de ro  sa de la industría cosmética.

Todopoderoso

Bettencourt

A 
sus casi 86 años de edad, la 
heredera del imperio L’Oreal, 
Liliane Bettencourt ha logrado 

posicionarse como la mu jer más 
poderosa del mundo, al ocupar el pues-
to número 12 entre las personas más ri-
cas del planeta, con un patrimonio que 
se encuentra entre los primeros cinco 
de Eu ro pa y el mayor de su país natal, 
Francia, com pues to de una fortuna 
cercana a 20 mil mi llo nes de euros.

Presentando ventas anuales por más 
de 17 mil millones de euros, L’Oreal 
se ha perfilado co mo una de las 
multinacionales de mayor re le van cia en 
el sector de la cosmética, y en general, 
en el sistema empresarial y e co nó mi co 
mundial. Liliane Bettencourt ha logrado 
a cre cen tar la compañía que fundó su 
padre, Eugéne Schueller, quien además 
tuvo tiempo pa ra imprimir en su única 
hija el carácter em pren de dor que 
la sitúa hoy en día como una de las 
mujeres más poderosas del orbe.

Eugéne Schueller, era hijo de un 
panadero al sa cia no, estudió química en 

una época com pli ca da, en la que ir a la 
universidad no resultaba sencillo. Con 
un carácter mar ca da men te resuelto, 
que quedó patente en to do lo que 
hacía, logró reunir una fortuna al ven-
der el primer tinte capilar que llegó a las 
pe lu que rí as de toda Europa.

Cuando la madre de Liliane murió 
en 1927, ella sólo tenía cinco años, 
de manera que su padre se encargó 
personalmente de e du car la, situación 
que los llevó a crear una es tre cha 
relación, como la empresaria lo ha 
men cio na do: “me inculcó el gusto por 
la vida y el sentido del esfuerzo. Aunque 
sólo sea por e so, lo bendigo”.

Liliane Bettencourt comenzó a trabajar 
a los 15 años en la fábrica de Aulnay, 
pegando e ti que tas en los envases, 
ocupación que de bió interrumpir al 
contraer tuberculosis. Con el objetivo 
de curarse de la enfermedad, muy co-
mún en esos años, se trasladó a Suiza, 
don de conoció al que sería su marido: 
André Bettencourt, con quien contrajo 
matrimonio en 1950 y tuvo una hija.
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Siete años después falleció su padre, y la 
jo ven heredera recurrió a un amigo de in fan-
cia de su marido, François Dalle, para ad-
mi  nis trar el grupo conjuntamente, en calidad 
de Presidente-Director General, un cargo que 
Li lia ne Bettencourt nunca quiso desempeñar, 
co  mo quedó demostrado con el paso de los 
a ños. De esta manera, siempre ha dirigido su 
vas   to imperio desde las sombras, apoyando 
to   dos los proyectos que proponía Dalle. A sí, 
por ejemplo, respaldó la adquisición de la 
que en muy pocos años se convertiría en una 
va  lio sa multinacional: Garnier, una tran  sa c-
ción arriesgada para la época por su precio, 
pe   ro que a largo plazo acabó siendo una 
gran idea.

 
Alianza estratégica
Con el respaldo de Dalle, la novel em pre-
sa  ria conservó todas las acciones de L’Oreal 
has  ta que, siguiendo las recomendaciones 
de Georges Pompidou (político y presidente 
fran  cés), en 1974 aplicó otro certero golpe 
al alcanzar un fabuloso acuerdo con Nestlé: 
46.3% de la cosmética fue vendida a cambio 
del 4% de las acciones del grupo suizo.

Siempre preocupada por los designios de 
la empresa familiar, se ocupó de entronizar a 
todos los presidentes que se sucedieron en la 
compañía después de los 30 años en que Da-
lle ocupó el cargo: primero Charles Zviak, y 
des de 1988, Lindsay Owen-Jones, precursor 
de la adquisición de la estadounidense May-
be  lli ne, operación que también resultó de 
gran rentabilidad.

Su poder se fue acrecentando, de tal forma 

que la situación de inferioridad de L’Oreal 
fren  te a Nestlé cambió sorpresivamente, de 
mo do que si en 1980 la capitalización bur -
sá   til de la suiza equivalía a 13 veces la de la 
cos mética, a finales de los 90, la mul ti na cio-
nal de alimentación sólo valía el doble que el 
lí  der mundial en cosméticos.

Una circunstancia que Liliane supo a pro ve -
char para afianzar el futuro de L’Oreal fren-
te a Nestlé fue tomar el mando de Gesparal 
Hol ding Company, una empresa de control 
sin ninguna otra función. 

Con este convenio, Ges pa ral se repartía 
en  tre la familia Bettencourt, que tenía 51% de 
las acciones, y Nes tlé, que en ese momento 
e ra propietaria del 49% restante; además, 
man  te ní a como con glo me ra do 53.7% de 
las a ccio  nes de L’Oreal y 71.7% de los dere-
chos de voto. El acuerdo se materializó en 
febrero de 2004, desde unas condiciones 
que convertían la propiedad de acciones de 
Nestlé en Ges pa   ral con una participación 
directa de 26.4% en L’Oreal, mientras que 
Liliane Bettencourt y su familia pasaron a 
controlar el 27.5% de Nes   tlé.

La compra de The Body Shop
Actualmente los Bettencourt dirigen mar cas 
tan prestigiosas como Lancôme, Bio therm, 
Vichy o Ralph Lauren, además de la pro -
pia L’Oreal y las ya mencionadas Gar nier y 
Maybelline; e incluso participan en el mer ca -
do internacional con una de las fran qui cias 
más populares en el mundo: The Body Shop, 
fir  ma dedicada a la venta de productos cos-
mé   ti  cos naturales. 

La adquisición de esta franquicia británica 
se realizó en 2006, con un costo aproximado 
a 943 millones de euros, precio que satisfizo 
las expectativas del consejo de administración 
de The Body Shop, facilitando la operación 
a L’Oreal, ya que contaba con el apoyo de 
42.6% del capital de The Body Shop (por-
ce n   ta  je que controlan su fundadora Anita 
Roddick y varios directivos).

Con esta compra, la compañía de Liliane 
Betten court entró por primera vez al sistema 
in  ter   na  cio  nal de la franquicia y también al 
mer  ca  do de la distribución, ya que The Body 
Shop no sólo vende en sus tiendas, sino que 
tam  bién ofrece sus productos por internet y 
di rec ta men te en los hogares de Estados U ni-
dos y Reino Unido. 

En la actualidad, a sus más de 80 años, 
es  ta mujer de negocios continúa informada 
de cada movimiento de la empresa desde su 
ca  sa, ubicada en el elegante barrio parisino 
de Nauilly, rodeada de cuadros de Monet, Pi-
ca  sso, Léger, Van Gogh y Chirico. Su retiro 
ha sido tranquilo, alejada de los medios de 
co mu ni ca ción y de toda clase de actos so cia-
les que signifiquen llamar la atención sobre 
su persona.

Aún así, madame Bettencourt sigue con-
ven  ci  da de que el dinero es algo más que un 
me  dio para vivir rodeado de comodidades: 
“El dinero tiene que servir para emprender”, 
a  fir  ma la multimillonaria. “Mi padre decía que 
lo difícil no es tener una idea, sino realizarla. 
Sin medios, sin apoyo, el impulso se quiebra 
y la idea se queda en eso, una idea entre o -
tras, una virtualidad”.
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Outdoors

miedo y adrenalina al máximo
Al ver por primera vez un ti burón ballena, el primer 
deseo es sa lir del agua, pues por sus grandes dimen-
siones, asustarse es ine vitable. Los ti burones blancos 
y los toro también son impre sio nan tes, pero carecen 
del esti gma que les ha impuesto el ci ne, pues más 

bien, son animales míti cos.

AGOSTO 200838

Nadando con

TIBURONES
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Nadando con

TIBURONES

A través de la entrevista que a con-
tinuación te presentamos, Rodrigo 
Friscione nos platicó en exclusiva 

acerca de su pasión más grande: nadar con 
tiburones. Nos compartió que estos animales 
le han enseñado las maravillas de un mundo 
del que sabemos muy poco y que otorga al 
ser humano muchas bondades. También nos 
hizo ver que cuidarlo y preservarlo es tarea 
de todos.

TIBURON BALLENA
—¿Cuándo empezaste a nadar con ti-

burones?
—Fue alrededor de los doce años. Mi 

papá tiene una tienda de buceo y nos encan-
ta surfear. Descubrimos un lugar en Cancún 
donde el agua se mezcla con la del Golfo de 
México y hay una temporada en la que siem-
pre veíamos tiburones ballena. Nos ganó la 
curiosidad y un día nos metimos a nadar con 
ellos; a partir de ese momento se hizo una 
tradición, cada verano vamos.

—¿Son peligrosos estos tiburones?
—Definitivamente no son animales agre-

sivos, pero al nadar con ellos existen varias 
precauciones que sí debes tener, porque te 
encuentras bastante lejos de tierra, en un 
tramo de navegación. Lo más importante es 
tener cuidado con los tiburones debido a su 
tamaño —miden de seis a veinte metros—, 
son inmensos y si te dan un coletazo, pue-
den lastimarte. Ha habido casos en los que 
voltean embarcaciones, pues por sus dimen-
siones desplazan bastante agua, pero su in-
tención no es agredir.

—¿Qué tipo de reglas deben seguirse 
al nadar con tiburones ballena?

—Es necesario usar un chaleco salvavidas, 
no tanto para prevenir que te vayas a ahogar, 
sino para no hundirte a mayor profundidad 
de la debida, evitando tocarlos, ya que esto 
está prohibido, pues los ponen muy nerviosos 
y puede ocasionar que no regresen. También 
hay que aplicarse bloqueador o aceites bio-
degradables. El capitán de cada lancha no 
puede acercarse mucho, sólo pueden colo-

carse dos lanchas por tiburón, para no lasti-
marlos o asustarlos.

—Platícanos acerca de tu mejor expe-
riencia en esta práctica.

—Ocurrió la primera o segunda vez que 
nadé con los tiburones, éramos los únicos 
que andábamos en la zona, apagamos las 
lanchas y esperamos sin movernos, y comen-
zaron a salir: eran alrededor de 15, pasamos 
ocho horas jugando con ellos; realmente es-
tuvo mucho mejor que si hubiéramos ido a 
Disney World.

—¿En qué lugares de México se pue-
den encontrar tiburones?

—La mejor temporada es de mayo a 
septiembre. El único lugar comprobado es 
la península de Yucatán, pero a mí me ha 
tocado verlos en Isla Guadalupe, Oaxaca 
y Chetumal; a Cancún siempre llegan y se 
quedan un buen tiempo; además, este sitio 
es especial, porque normalmente andan so-
los, y ahí se pueden encontrar grupos muy 
grandes. México es la mejor zona para nadar 
con tiburones de cualquier tipo, pues todo el 
año es posible encontrar diferentes especies 
y el agua es muy clara, así que se aprecian 
perfectamente.

TIBURONES BLANCOS 
—¿Qué diferencia hay entre nadar con 

tiburones blancos y con tiburones balle-
na?

—Es muy distinto: con los blancos sientes 
que tú eres la carnada; es un viaje de 30 
horas en barco que se extiende por una se-
mana o 10 días. Te meten a una jaula y los 
alimentas, así interactúas con ellos, porque 
no te permiten hacer nada más, no puedes 
nadar ni salir en kayak, porque te voltean. 
Son muy agresivos, tanto que es bien sabido 
que las crías se comen entre ellas cuando 
están en el vientre materno. 

Pero es padrísimo, la adrenalina se siente 
al tope. La temporada más propicia es de 
septiembre a enero, es todo un espectácu-
lo verlos, realmente es muy impresionante e 
inolvidable.
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—Entonces, ¿es necesario extremar las 
precauciones?

—Ha habido muchos ataques en la histo-
ria, pero no es como los pintan en las pelícu-
las. Por ejemplo, ha sucedido que se meten a 
las jaulas porque se atoran en los barrotes y 
debido a que no pueden nadar hacia atrás, 
siguen empujando hasta que están dentro con 
la persona. Ya existen jaulas con salidas de 
emergencia, pero lo único que puede hacerse 
es tratar de que no se metan. Sin embargo, no 
son malos porque hay quienes nadan sin jaula 
con ellos y no llegan a atacar a menos que les 
hagan algo, además, la mayoría de las veces 
se violentan porque son muy territoriales y si 
te metes a nadar donde no debes, te atacan 
y como no tienen manos para empujarte, en-
tonces te muerden. Los casos en que se han 
comido a alguien son rarísimos, los tiburones 
nada más te muerden y te alejan, porque de-
sean defender su territorio.

TIBURONES TORO
—¿Cómo es nadar con los tiburones 

toro?
—Dentro del nado con tiburones es el 

más peligroso en el mundo, pero para mí, 
también es el mejor buceo de toda mi vida. 
Puedes nadar con ellos en enero y febrero, y 
el buceo es sin jaula, es muy delicado, pero 
a la vez único. Llevas carnada y los tiburones 
salen de la nada, hay pura arena, no tienes 
donde taparte, cuando se acercan más les 
puedes dar de comer. Miden como tres o 
cuatro metros, son mucho más chicos; los 
diferencia de los demás tiburones su grosor, 

son de cabeza robusta.
—¿Qué los caracteriza?
—Pueden nadar en agua dulce, incluso se 

les ha encontrado en ríos, donde la gente se 
mete confiada, porque piensa que no le va 
a suceder nada, y precisamente es cuando 
ocurren los accidentes.

—¿Cuál es tu consejo para las perso-
nas que desean nadar con tiburones?

—Que se informen muy bien sobre la ex-
periencia que están a punto de tener, pues 
lamentablemente no todas las agencias que 
ofrecen el servicio son profesionales. Aunque 
es algo increíble y muy disfrutable, también 
es importante hacerse a la idea de lo que 
se va a ver, porque ya estando ahí impresio-
na muchísimo el tamaño de los tiburones y 
podrían arrepentirse o ponerse demasiado 
nerviosos. Al bucear con tiburones más agre-

sivos, como el toro o el blanco, no se deben 
sacar las manos, hay que mantener cruzados 
los brazos, porque aunque sí distinguen entre 
la mano de quien los alimenta y la carnada, 
si uno se coloca a un lado y mueve los brazos 
y dedos, pueden creer que se trata de trozos 
de carnada.

También los invito a que dejen de lado la 
idea de que los tiburones son malos, por-
que en realidad son animales como cual-
quier otro, y necesitan de nuestra ayuda 
para sobrevivir. Muchas personas los cazan 
por diversión y para tenerlos de trofeo, por 
esta razón se encuentran protegidos por las 
leyes ecológicas, al encontrarse en la lista de 
especies en peligro de extinción. Cada vez 
más animales se extinguen a causa de los 
problemas climáticos, la caza desmesurada 
y el descuido que tenemos hacia el medio 
ambiente, es preciso que sin esperar más, 
actuemos a favor de la naturaleza. 
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Ciudades
La gastronomía nos brinda una excelente 
opor tunidad para conocer las costumbres 
de algunas capitales a través de los sabo-
res y aromas que envuelven al paladar. 

Tour gastronómico

para saborear

Travesia
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P
ara quienes gustan de viajar, el arte culinario pue-
de convertirse en un aspecto fundamental que no 
debe descuidarse a la hora de elegir un des ti no 

donde vacacionar. Cada ciudad —sobre todo las más 
grandes y turísticas— suele contar con un amplio ca tá lo go 
de inmejorables restaurantes, chefs reconocidos in ter na cio-
nal mente y menús apetitosos.

Entonces, la comida se convertirse en una experiencia ú ni-

ca al tener la oportunidad de adentrarse en las tradiciones y 
estilos locales mediante sabores, aromas, ingredientes no-
ve do sos y ambientes diversos que transforman el almuerzo 
o cena en un desafío para nuestro gusto.

Por ello, aquí presentamos una lista con cinco de al gu nas 
de las principales capitales del mundo para comer bien y 
disfrutar al máximo de buenos platos y magníficos res tau-
ran tes.

La capital catalana siempre se ha 
distinguido por ser una en cru ci ja-
da de distintas culturas, con in flu-
en cia de variadas costumbres y 
tradiciones que le dan un to que 
único. Es aquí donde se pue de 
encontrar la máxima va rie dad de 
restaurantes: desde la ex tra or di-
na ria cocina catalana, pasando 
por todas las facetas de la gas tro-
no mí a regional española, has ta 
la más refinada cocina in ter na-
cio nal.

Al ser una ciudad costera, Bar-
ce lo na se convierte en el lugar 

i de al para probar todo tipo de 
pescados o mariscos. Por su pues-
to que no podemos olvidar los 
platos ligeros mediterráneos, los 
clásicos españoles (como la pa-
e lla) o especialidades locales co-
mo el fideuá (platillo similar a la 
paella, en el que el arroz se sus ti-
tu ye por fideos y que sólo se hace 
con pescados y mariscos).

Y por si lo antes mencionado 
fue ra poco, en esta región ca ta-
la na se encuentra situado El Bulli, 
con si de ra do el mejor restaurante 
del mundo.

Es una ciudad con mucho mo vi-
mien to y una gran vida cultural. 
En ella existe una amplia oferta de 
res tau ran tes en los que se sirven 
es tu pen dos platos. Los precios son 
e le va dos y en los establecimientos 
de mayor nivel es necesario re ser-
var con antelación.

La cocina tradicional de Bél-
gi ca comparte cierto parecido 
con la francesa y posee platillos 
tí pi cos propios de notable ca li-
dad. Entre ellos cabe destacar 
las famosas carbonadas fla men-

cas, elaboradas con car ne de 
ternera a las brasas y a de re za da 
con diferentes hierbas a ro má ti cas 
como laurel y tomillo, a com pa ña-
das de cebolla, azúcar, vinagre y 
sal sa de cerveza.

Con platos como el anterior, la 
gastronomía belga ha con se gui-
do hacerse de un importante si tio 
entre las mejores a nivel in ter na-
cio nal, a tal grado que cuenta con 
el mayor número de estrellas que 
otorga la guía gastronómica Mi-
che lin, la más famosa en Europa.

Barcelona (España)

Bruselas (Bélgica)
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La admirable y variada cocina de 
Hanoi es una de las grandes sor-
pre sas con las que se encuentra 
el viajero que visita esta ciudad 
viet na mi ta, y de la que puede dis-
fru tar con total garantía tanto en 
los restaurantes más selectos co-
mo en los más sencillos puestos 
al paso.

Aunque la moda, la música y la 
co mi da occidental se han abierto 
ca mi no en el antes impenetrable 
nor te, Hanoi con ser va su mi le na-
ria cul tu ra, sus e di fi ca cio nes de 

estilo co lo nial francés, los bu le-
va res flan quea dos por ár bo les 
y sus deliciosos sa bo res y pla tos 
tí pi cos.

El arroz y la pasta, en forma de 
fi  de  os o tallarines son la base de 
cual  quier comida, generalmente 
se acompañan de trocitos de car-
ne de cerdo, pollo o ternera, pes-
ca  do, verduras o alguna que otra 
so  pa. 

Precisamente la pho o sopa de 
ta lla ri nes es uno de los platillos 
más populares.

Conocida como “la ciudad del 
vi cio y del pecado”, Las Vegas es 
ac tual men te uno de los destinos 
más interesantes del mundo para 
cono cer nuevas propuestas en lo 
que a restaurantes se refiere, pues 
mu chos renombrados chefs han 
he cho de ella su sede culinaria en 
los últimos años.

En Las Vegas siempre podrás 
a pos tar a ganar cuando pruebes 
lo que se sirve en alguno de sus 
finos restaurantes. Entre e llos se 
encuentra Bouchon, que fue ga-

lar do na do con el Pre mio E pi cú-
reo 2005 al mejor res tau ran te 
fran  cés. 

En cuanto a otros sitios pa ra 
co mer, hay ofertas de todos los 
ti pos y precios, la mayoría de los 
lo ca les son temáticos y con un 
di se ño y ambientación muy mo-
der  nos, como Picasso, del ho tel 
Be lla gio, en donde además de 
de gus tar colosales platillos, es-
ta  rás rodeado por auténticos pi-
ca  ssos, valuados en 150 millones 
de dólares.

Nadie discute en Francia que Lyon 
es la capital gastronómica del 
país, pues es la ciudad que po se e 
la mayor concentración de res tau-
ran tes con estrellas Michelin del 
mundo. El más célebre es el de 
Paul Bocusse llamado Collonges-
au-Mont-d’Or. Más económicos 
son los numerosos bouchons, res-
tau ran tes típicos para disfrutar de 
la comida tradicional lionesa.

Además de visitar un sitio ex ce-
pcio nal, con paisajes increíbles, 
tam bién puedes saborear lo mejor 

de la cocina lionesa con platos tan 
sa bro sos como el l’andouillette 
lyonnaise o las quenelles, una es-
pe cie de croquetas de pescado 
de río, sofisticadísimas, que cada 
co ci ne ro prepara de una forma 
pe cu liar. 

Ineludiblemente las co mi das se 
a com pa ñan con un buen vino y 
pa ra los postres, nada me jor que 
un queso conocido como “ce re-
bro de canut”, hecho a base de 
vi no, cebolleta, ajo, aceite y pe-
re jil.

Hanoi (Vietnam)

Las Vegas

Lyon

(Estados Unidos)

(Francia)
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Cuando los alimentos además de sati sfacer nuestras necesidades nutrimentales 
y energéti cas se transforman en un medio a través del cual nuestros senti dos 
y espíritu se recrean, nos encontramos frente al arte culinario, precisamente 
lla ma do así porque crear y materializar los más atracti vos y exquisitos plati l-
los, re quie re del dominio técnico y la sensibilidad imprescindibles en todo chef 
pa ra proporcionar a sus comensales una experiencia gustati va inolvidable.

Cuando los alimentos además de sati sfacer nuestras necesidades nutrimentales 

Artífices de la gastronomía
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Chefs

O
ri gi nario de Bolívar, Venezuela, se 
acer có al arte culinario en su país na-
tal, donde trabajó en Tamanaco In ter-

con ti nental, El Gazebo y Casa Bequia, entre 
otros. Después cursó estudios de licenciatura 
en gastronomía en la escuela High Traine 
de Estados Uni dos, sitio en el que también 
trabajó en la franquicia venezolana Café 
Olé en Mia mi. Concluyó su preparación 
académica y se licenció en Venezuela. 

Con 20 años de trayectoria, considera 
determinante en un buen chef la actitud de 
constante ex pe ri men ta ción, estar abierto a tra-
bajar en diversos si tios, viajando, participando en 
ferias y fes ti va les gastronómicos. Así lo demues-
tra su ca rre ra, que también ha desarrollado 
en Puer to Rico y México, donde ha sido chef 
del Hipódromo de las Américas y desde hace 
seis años, del restaurante del Club Montebello 

en Torreón, donde encabeza la preparación 
de banquetes y genera propuestas creativas, 
como el buffet temático dedicado a una región 
distinta del mundo cada sábado.

Es especialista en cocina mediterránea y 
también le atrae la nueva tendencia de la 
cocina mexicana. Encuentra su inspiración 
en los ingredientes por sí mismos, así como 
en la ambientación de los restaurantes, 
creando una armonía en el toque final de los 
platillos. 

“He hecho muchísimo como chef, pero me 
gustaría instalar mi propio restaurante; creo 
que es el sueño de todo chef. Sería de cocina 
mediterránea o de antojitos latinoamerica-
nos, para que la gente experimente sus sa-
bores, considerando que le sea accesible a la 
mayoría”.

EFRÉN SOTO
Chef del restaurante del Club Montebello

:::Cóctel asiático
Papaya y camarones con 
cretas de fideos chinos 
fritos.

:::Mousse de choco-
late
Con crocante de almen-
dras.

:::Crema de espárragos
Hecha a base de espárra-
gos a la parmesana, con un 
crocante de queso parme-
sano.

ENTRADA

RECOMENDACIÓN DE VINO: vino tinto Casa Madero; Valle Guadalupe Cab Sauv, Merlot.

ENSALADA O SOPA POSTRE

:::Mar y tierra
Filete de res en salsa de 
pimienta verde al coñac 
y camarones en cama de 
risoto acompañados con 
verduras provenzal.

:::Medallón de atún
Atún fresco encostrado 
con especias asiáticas 
en salsa de wasabi, con 
arroz blanco y vegetales 
en salsa de soya.

Ménu

Mar y tierra, filete de res en salsa de pimienta verde al coñac y ca-
marones en cama de risoto acompañados con verduras provenzal.

 CARNES Y AVES PESCADOS Y MARISCOS
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D
esde niña siempre tuvo agrado por 
la cocina, y mucho más por la pas te-
lería. A partir de entonces se trazó la 

meta de estudiar para ser chef; a los 19 años 
tuvo la oportunidad de realizarla en Le Cor-
don Bleu de París, donde estudió cocina, es-
pe cia lizándose en pastelería. Se graduó con 
el Grand Diplôme, máximo reconocimiento 
otor ga do por esta institución a un alumno.

De regreso en México, radicó en Durango, 
don de participó con un segmento de cocina 
en un programa televisivo, e igualmente lo 
hi zo en Torreón, ciudad en la que tiempo 
des pués tuvo su propio espacio en TV; otras 
de sus actividades han sido impartir clases de 
co cina y preparar pequeños banquetes. Hace 

seis años es propietaria de la franquicia de 
cho co lates Delice de Flandes, a la que ha ido 
su man do chocolatier y patisserie, éste último 
muy especializado y fino.

Con su perspectiva y experiencia, distingue 
que la tendencia actual en pastelería se en fo-
ca a la satisfacción de un público que cada 
vez prefiere lo más fino en sabor y lo más per-
so na lizado en presentación, lo cual exige una 
cons tante actualización de los chefs. 

“Me encanta que mis pasteles queden per-
fectos, hermosos; cada uno lo elaboro co mo 
si fuera el único, por eso pongo tanta de di-
ca ción y cariño en lo que hago. El postre me 
da la fortuna de brindar el mejor cierre a las 
oca sio nes especiales”.

SUSANA MIJARES
Chef de Delice de Flandes

:::Patata con Hueva 
de trucha
Bocadillos hechos a base 
de caviar de tru cha y mas-
carpone.

:::Mil hojas de manza na 
con helado de vai ni  lla
Tres capas de hojaldre relle-
nas de compota de manza-
na y canela, con capa de 
cre ma  pastelera con vaini-
lla de Ma  da gascar acompa-
ñado de helado de vainilla.

:::Ensalada de pera y 
nueces con vinagreta
Gajos de pera sobre una 
ca ma de lechuga espolvo-
rea da de nueces tostadas, 
queso de cabra y ade rezada 
con vinagreta balsámica.

ENTRADA

RECOMENDACIÓN DE VINO: Sauvignon Blanc.

ENSALADA O SOPA CARNES Y AVES PESCADOS Y MARISCOS POSTRE

:::Supremas rellenas
Pechugas de pollos rellenas 
de queso crema y espina-
cas, envueltas en jamón 
se rrano. Bañadas en salsa 
cre mosa al vino blanco y 
cua dritos de melón.

:::Salmón crujiente en 
salsa de naranja
Salmón fresco dorado en 
man tequilla, sobre una 
sal sa de naranja, acom-
pa ñado de espárra gos en-
vuel  tos en masa phy llo. 

Ménu

Mil hojas de manza na con helado de vai ni lla.
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RICARDO PÉREZ
Chef de El Azafrán

:::Espárragos con ja-
món serrano y me lón
Espárragos naturales en-
vuel tos en jamón serra no 
y acompañados con me-
lón. 

:::Crema catalana
Natilla española típica 
de Cataluña.

:::Sopa de cebolla a la 
francesa
Fondo oscuro de res y ce-
bolla guisada en mantequi-
lla, crotones y queso suizo 
gratinado con un toque de 
jeréz. 

ENTRADA

RECOMENDACIÓN DE VINO: vino tinto Mata Romero, cosecha 2004, Rivera del Duero Tempranillo.

ENSALADA O SOPA  CARNES Y AVES PESCADOS Y MARISCOS POSTRE

:::Medallón de filete
Caña de filete cocinada a la 
perfección, con salsa en re-
ducción de vino tinto.

:::Pescado a la vasca
Filete de pescado con 
camarones, almejas y es-
pá rragos en salsa de vino 
tin to.

Menú

Medallón  de filete con reducción de vino tinto, es-
párragos envueltos en jamón serrano e higos relle-
nos de queso azul y envueltos en jamón serrano.

I
nfluido por sus padres en la vasta gas-
tro nomía española, ha aprendido que el 
me jor oficio de un ser humano es el que 

le genera una vocación sincera. A la corta 
de edad de ocho años notó su interés por 
la cocina al preparar por sí mismo ciertos 
ali men tos que le gustaban; sin embargo, al 
ele gir una profesión optó por la de piloto 
avia dor, dedicándose a ella por alrededor de 
14 años. 

Luego ocupó un puesto con largas estancias 
en Las Vegas, donde hizo amistad con el ma-
yor domo del Cesar Palace, quien un día pro-
bó la paella cocinada por él, y tanto le agra-
dó, que después le pidió que la cocinara pa ra 
un huésped especial hospedado en el pent-
house. Ricardo accedió y al finalizar el día 
recibió una tarjeta de agradecimiento cu ya 

firma era de Sir Elton John. También fue in vi-
tado por el mayordomo a los cursos de co ci-
na junto con los chefs de los restaurantes del 
lu gar, y de esta manera fue perfeccionando 
su estilo.

Su excelente manera de cocinar siempre 
ha sido identificada por amigos, familiares y 
co no cidos, quienes continuamente le decían 
que abriera un restaurante. 

Motivado por es tos comentarios, decidió 
com partir su sazón. Pri me ro con un pequeño 
ne gocio de paella pa ra eventos y dándose 
cuen ta de su gran po ten cial, apoyado por su 
fa mi lia, abrió El Aza frán. “Que las personas 
te den las gracias por el delicioso sabor de 
los alimentos que han consumido en tu res-
tau ran te, es el in cen ti vo más grande que un 
chef puede tener”.
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L
a historia gastronómica familiar de 
Ma. Esther Aguirre sin lugar a dudas 
ha marcado su gusto por la cocina. 

Esta chef oriunda de Fresnillo, Zacatecas, 
tie ne una larga tradición de cocina europea, 
ya que su padre, de origen español, era 
aman te del buen comer. 

Desde muy pequeña conoció la im pre-
sio nante gastronomía mexicana y al mismo 
tiem po, tuvo la posibilidad de saborear la 
abun dante tradición culinaria española. 

“Tuve acercamiento a un verdadero paraíso 
de alimentos, experiencia que me hace afir-
mar que a partir de mi primera infancia me 
con ver tí en una afortunada gourmet”.

Posteriormente, Ma. Esther Aguirre comenzó 
a viajar por diferentes partes del país y el ex-

tran jero, lo cual incentivó su acervo cultural 
so bre la cocina internacional. Luego formó 
una familia y cambió su residencia a la ciudad 
de Boston, Massachusetts. Fue ahí donde tuvo 
muy claro que su vida es la cocina, así que 
en 1989 se inscribió al Cambridge School of 
Culinary Arts, institución en la que obtuvo el 
título de Chef Profesional. 

De regreso en Mé xico, se dedicó a la ela-
bo ración de ban que tes, hasta que junto con 
su esposo e hijos to mó la decisión de abrir un 
sitio en el que pu die ra expresar su esencia a 
través de la gas tro nomía. 

Para llevarlo a ca bo, eligió venir a To rreón 
y establecer el res tau rante argentino Ga rufa, 
que cuenta con el sello característico de esta 
gran chef y mujer.

MA. ESTHER AGUIRRE
Chef de Garufa

:::Carpaccio de atún
Finas láminas de atún ade-
re  za das con aceite de oli-
va, so ya y vinagre de miel 
acom pañado con pepino 
ra yado.

:::Strudel de manza na
Pasta de la casa con relle-
no de manzana.

:::Ensalada de tomate 
confitado
Tomate, lechugas mixtas, 
queso parmesano, piño-
nes y aderezo de vinagre 
balsámico.

ENTRADA

RECOMENDACIÓN DE VINO: vino tinto Luigi Bosca Malbec, reserva 1999.

ENSALADA O SOPA POSTRE

:::Churrasco
Top sirloin de importación 
a la parrilla. 

:::Atún fresco sellado 
a las brasas
Atún aleta amarilla sella-
do lentamente al carbón.

Ménu

Churrasco. Top sirloin de importación a la parrilla.

 CARNES Y AVES PESCADOS Y MARISCOS
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A    
su muy corta edad ha demostrado la 
des tre za que tiene para conquistar 
los paladares de todo aquel que lo-

gra degustar los platillos que con tanta de-
di ca ción prepara. Fue por influencia de sus 
abue los que Sergio Ledesma comenzó a in te-
re sar se por la gastronomía, ya que desde los 
seis años afirmaba que de grande quería ser 
chef. Su inicio en las cocinas profesionales tu-
vo lugar junto a Antonio Jiménez, con quien 
se desarrolló en el restaurante Bistro. Pos-
te rior mente, convencido de dedicarse por 
com ple to a este oficio, se mudó a Nueva 
York don de ingresó a la casa de estudios 
Culinary Ins ti tute of America. Dos años 
después se gra duó y se fue a vivir a Palm 
Beach, donde tra ba jó en The Breakers, un 
restaurante gran tu ris mo. Posteriormente, por 

cuestiones familiares, cam bió su residencia a 
Canadá, sin imaginarse que ahí comenzaría 
una carrera lle na de éxitos. 

Actualmente se encuentra trabajando en 
Calgary en el restaurante Broken Plate al 
lado del famoso chef Erick Yeverino. Ma ni-
fiesta un gran interés por desarrollar la co-
ci na molecular, para lo cual se prepara ar-
dua mente. Inclusive el próximo año efectuará 
un viaje a Barcelona donde tomará un curso 
es pe cializado con el afamado chef español 
Ferrán Adriá. 

Todos los grandes esfuerzos que Ser gio 
Le desma realiza tienen como objetivo fi nal 
abrir un restaurante dedicado a la co ci  na 
molecular mexicana. Con 10 años de ex-
periencia, afirma: “si no te apasiona tu tra ba-
jo, mejor fija tu mirada hacia otro rum bo”.

SERGIO LEDESMA
Chef del Broken Plate (Calgary, Canadá)

:::Escalopa en cro que -
ta sukini
Pieza de carne sobre una 
cro queta de calaba za ba-
ña  da en salsa de na ran ja. 

:::Napoleón de queso 
de cabra y membrillo
Capas de pasta filo, con 
mousse de queso de ca-
bra y membrillo, acompa-
ñado de sorbet de pista-
cho.

:::Salad truffe blanc
Ensalada de distintas clases 
de lechuga, con trufas blan-
cas.

ENTRADA

RECOMENDACIÓN DE VINO: vino blanco Maculan. Pinot & Toi. 

ENSALADA O SOPA CARNES Y AVES PESCADOS Y MARISCOS POSTRE

:::Costillas de cordero
Cordero caramelizado con 
vino tinto, azúcar morena 
y miel de abeja.

:::Seabass con wasa-
bi
Pescado seabass con es-
puma de wasabi y acom-
pañado de ensalada de 
wuacame

Ménu

Seabass con espuma de wasabi y 
a com   pañado de ensalada de wuacame.
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E
legancia y delicioso sabor distinguen 
a los platillos elaborados por este 
chef, que ha mostrado su amor in con-

di  cio  nal por la gastronomía. Antonio Jiménez 
cuen  ta con una trayectoria de 17 años, en la 
que obtuvo las bases de su conocimiento de 
pri  me ra mano por parte de grandes maestros 
de este arte y mediante la experiencia de 
co man  dar la compleja dirección de una 
cocina. 

Desde los 17 años, Tony, como se le co-
no ce entre la sociedad lagunera, comenzó a 
tra ba jar en Berkley, California; era un joven 
es tu dian te de preparatoria que lavaba platos 
en el restaurante Bistro de aquella ciudad. 
Al año de haber comenzado a laborar, lo 
alentaron para que empezara a cocinar. De 
inmediato demostró su vocación innata y 
facilidad para el oficio, y siempre atento a las 

en se ñanzas de los demás, logró desarrollar 
ese sentido especial que caracteriza a un buen 
chef. Después trabajó en otros restaurantes 
co  mo el Río Bravo Resort y el Four Seasons 
de Santa Mónica. Luego, ya con una vasta 
ex periencia, dos norteamericanos lo invitaron 
a abrir en México un restaurante y ser el chef 
que lo dirigiera: se trataba de La Esfera en 
To rreón, donde dio a conocer sus grandes 
ap ti tudes a la comunidad lagunera. Al año, 
por diferentes razones ajenas a él, La Es fe-
ra cerró. Entonces tuvo la oportunidad de 
abrir su propio restaurante: Bistro, donde 
des de el 2002 ha desarrollado todo su ta-
len to en la alta cocina internacional, con 
el inconfundible toque de fusión que lo 
dis tingue. La larga experiencia de Tony se 
expresa cuando menciona: “el tiempo es el 
que te da la sazón”.

ANTONIO JIMÉNEZ
Chef de Bistro

:::Capaccio a la tos ca  na
Finas láminas de carne aliña-
das en aceite de oliva.

:::Soufflé de naranja
Pastelillos sabor naranja 
y es polvoreados con 
a zú car.

:::Ensalada framboise
Hecha a base de lechuga, 
fram buesas, nuez ga ra pi-
ña  da y queso de cabra.

ENTRADA

RECOMENDACIÓN DE VINO: vino tinto Baron Phillippe de Rothschild. Pinot Noir.

ENSALADA O SOPA POSTRE

:::Pato a la naranja
Pechuga de pato en salsa 
de naranja y jengibre fres-
co.

:::Seabass cítrico
Filete de seabass en una 
fusión de cítricos (naran-
ja, mandarina y toronja).

Ménu

Pechuga de pato en salsa de naranja y jengibre fresco.

 CARNES Y AVES PESCADOS Y MARISCOS
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Reportaje Especial

D
esde 1989, Aladino’s se ha des ta ca-
do como una de las empresas más 
dedicadas a la im por ta ción y venta de 

mercancía, que comprende des de abarrotes 
y congelados, hasta artículos de salud y 
belleza, pues manejan una línea de más de 
seis mil productos, lo cual con vier te a esta 
compañía en una referencia in me dia ta para 
todas aquellas personas que bus can artículos 
con mayores atributos que los existentes en el 
mercado nacional.

Siendo fieles a esta tradición de ca li dad, 
Aladino’s se ha internado en los su per mer-
ca dos europeos para traer a la Comarca La-
gu ne ra artículos especializados, por ello se 
ha dado a la tarea de viajar y visitar dis tin tas 
ferias y locales de Estados Unidos y Eu ro pa 
para conocer las más innovadoras mer can-
cí as. 

Si bien en muchas ocasiones se ofrecen 
las mismas marcas tanto en México como 

en Estados Unidos y Europa, por tratarse de 
empresas trasnacionales, sí es posible dis-
tin guir la diferencia existente entre los pro-
duc tos, principalmente tratándose de los 
europeos, pues en la actualidad la Co mu ni-
dad Económica Europea ha impuesto se ve-
ros controles de calidad a las mercancías e la-
bo ra das en esta región, por lo que cuentan 
con características superiores.

Y aunque la importación de artículos del 
vie jo continente no es fácil, por los estrictos 
re qui si tos que existen al respecto, Aladino’s 
se ha dedicado a servir a sus clientes para 
o fre  cer les productos más sanos, de marcas 
reconocidas internacionalmente, gracias a 
la aten ción personalizada que brin dan a sus 
con su mi dores. De esta manera, Aladino’s se 
encuentra en la búsqueda constante de nue-
vos y mejores pro   veedores, con el único ob je-
ti vo de ofrecer a todos sus clientes productos 
es pecializados y de la más alta calidad.

Con el objeti vo de ofrecer a sus clientes productos especializados y de la más alta 
ca li dad, Aladino’s trae lo mejor de Europa a La Laguna.

 Descubre el sabor europeo
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Reportaje Especial

E
sta organización de carácter nacional per so-
ni   fi  ca, integra, e du ca, promueve y defiende 
los intereses y derechos de los es ta ble ci mien-

tos que preparan y venden a li men tos, para im pul sar 
el desarrollo de la in dus tria mediante la interlocución 
con el Go bier no y demás sectores de interrelación, 
brin   dan   do diversos ser vi cios de beneficio ge ne ral.

Tras la búsqueda de unir a todas las perso nas que 
in  te  gran el sec  tor, la CANIRAC na ció hace 50 años. A 
la región lagunera lle gó en 1992, bridando además 
de la re pre sen ta ti vi dad como gremio, a se so rí a legal, 
fis  cal, la bo ral y contable. Otra de las ventajas que en  -
cuen    tran quienes forman parte de esta Cá ma ra es el 
apo yo ante las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y la Pre-
si  den  cia Municipal en ges tio nes co mo la adquisición 
de licencias de funcionamiento, descuentos en mul tas 
y a se  so rí as en trámites legales.

Para la CANIRAC la constante capacitación es la 
me jor forma de ha cer crecer al gre mio que representa, 
ra  zón por la que ac tual men te cuen ta con cursos entre 
los que se encuentran: el mesero como an fi trión tu rís ti -
co, gerencia sanitaria, los siete hábitos de la gente al -
ta  men  te efectiva, rotación de per so nal, la actitud no es 
to do, manejo y re du cción de mermas, Programa Dis-
tin  ti vo M, ad mi nis tra ción de cos tos, vino en la mesa, y 
pre   pa   ra  ción y manejo de café en barra de es  pe  cia  li  da   -

des. Para formar parte de la Cámara lo único que se 
ne  ce  si ta es per te ne cer a este giro y par ti ci par con una 
a fi  lia  ción anual, la cual tiene un costo realmente bajo 
en comparación con los beneficios que se ob tie nen.

Actualmente el sector comercial de los a li men tos se 
ha visto afectado a causa de los impuestos, el alza 
en los energéticos e insumos y la in se gu ri dad que se 
vive. Se pre su me que en algunos establecimientos las 
ven  tas han disminuido hasta en 70%. En La Laguna la 
CANIRAC tiene 200 afiliados, y en par ti cu lar se tra ba-
ja con los restaurantes: “En nuestro tiem po los res tau-
ran teros están preo  cu  pa  dos por la ca pa ci ta ción y so-
bre to do por la modernización de sus ins  ta  la  cio  nes; es 
sencillo darse cuenta de que cada vez más locales se 
en cuen tran mejor equipados, brin dan una mejor aten-
ción y servicio, o fre cen mejores pro mo cio nes, porque 
real mente tra ba jan con la in ten ción de salir adelante”, 
a fir  ma Luis Armando Álvarez, Pre si den te de la Cá ma ra 
en la Comarca Lagunera.

La CANIRAC Laguna ha establecido con ve nios con 
u ni  ver  si da des lo ca les, lo que benefica a sus afiliados 
al tener la o por tu ni dad de recibir be cas para acceder 
a e du ca ción, cursos y programas. Sin duda cons ti tu ye 
un respaldo para todo el gremio ante las di ver sas si-
tua  cio nes que se presentan en el sec tor empresarial de 
los alimentos.

 El sector alimenti cio cuenta con una parti cipación aproximada de 20% en la e co no mí a nacio-
nal, y la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados es la insti tución que 
re  pre  sen ta sus intereses.

Misión por servir
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Ing. Luis Armando Álvarez de los Santos
PRESIDENTE

restauranteras del Norte

Franquicias
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En México, las franquicias 
restauranteras represen-
tan el 22% de este sector 
económico de negocios e 
inversión. La Cámara Na-
cional de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) reporta que du-
rante el 2007 generaron in-
gresos por casi 154 mil mil-
lones de pesos; asimismo, la 
insti tución revela que para 
el presente año, se espera 
un crecimiento de 2.5% en 
este ámbito. Dentro de este 
crecimiento se encuentran, 
por supuesto, las franquicias 
de alimentos, de las cuales 
la gran mayoría logran una 
vida comercial que rebasa 
los ocho años.

R

restauranteras del Norterestauranteras del Norte
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Franquicias del norte

Franquicias restauranteras
Nombre de la franquicia: Super Salads

Nombre del Presidente del Grupo: Bernardo Castillón

Inicio de operaciones: 1996 

Monto de la inversión inicial: $500,000

E
l primer restaurante Super Salads abre sus 
puertas a finales de 1996. La idea original 
nace de Bernardo Castillón cuando se en-

contraba estudiando en Estados Unidos, buscando 
asimilar un concepto que existía ya en aquel país. 
Al negocio de ensaladas después se sumaron las so-
pas, tortas, sándwiches, paninis, wraps, smoothies y 
licuados; con esto el menú cambió tanto, que ahora 
representa sólo un 2% del inicial.

Ahora Super Salads cuenta con más de 750 emplea-
dos, pero en un principio el crecimiento fue lento: en 
1998 abrieron la segunda sucursal y en el 2000 ya 
contaban con cuatro; es en el 2002 que deciden ini-

ciar el esquema de franquicias, porque observan que 
el negocio es rentable y la gente comienza a preguntar 
ya por la empresa. Así que acuden a Alcázar & Aran-
day y abren la primer franquicia en Guadalajara y la 
segunda en Torreón, prácticamente al mismo tiempo.

Al tener restaurantes en 22 ciudades de la República 
mexicana, el crecimiento empieza a complicarse, ya 
que de las ciudades que faltan, no todas son renta-
bles. Es por esto que desarrollaron el concepto Super 
Salads Zip, es decir, un restaurante compacto para 
aquellas ciudades que consideran el monto de inver-
sión muy alto o en las que el espacio normal utilizado 
para los restaurantes resulta muy grande. 

*Número de sucursales: 13 propias, 33 franquiciadas
*Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey, Saltillo, Torreón, Gómez Palacio, Durango, 
  Chihuahua, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, Culiacán, Mazatlán, León, Querétaro,
  Morelia, Ciudad de México, Puebla, Mérida, Cancún y Villa Hermosa.
*Inversión total por unidad $$3,500,000
*Plazo de retorno de la inversión: de 24 a 36 meses

*Número de sucursales: 13 propias, 33 franquiciadas
*Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey, Saltillo, Torreón, Gómez Palacio, Durango, 
  Chihuahua, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, Culiacán, Mazatlán, León, Querétaro,
  Morelia, Ciudad de México, Puebla, Mérida, Cancún y Villa Hermosa.
*Inversión total por unidad $$3,500,000
*Plazo de retorno de la inversión: de 24 a 36 meses

R
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Franquicias del norte

Franquicias restauranteras
Nombre de la franquicia: Las Alitas

Inicio de operaciones: 1998

Monto de la inversión inicial: $$1,000,000

L
a historia de Las Alitas es única: 
en 1995 se abre el primer restau-
rante en la ciudad de Monterrey, 

era una pequeña cabaña de madera que 
originalmente tenía el nombre de Red 
Wings, instalada en el Centrito Valle. Un 
año después se origina un incendio que 
alcanza a la cabaña y se pierde todo, 
excepto la freidora y el anuncio original, 
pero en 1996 el negocio abre de nuevo 
sus puertas, sólo que ahora en un local y 
cambia su nombre a Las Alitas.

En 1998 se toma la decisión de desa-
rrollar el sistema de franquicias gracias al 
interés que se desarrolla en la gente de la 
ciudad de Monterey y un año después, en 
1999, se otorga la primer franquicia en la 
ciudad, dentro de Plaza Fiesta. Esta empre-
sa es muy querida por la gente gracias a su 
original servicio e innovación constante.

El territorio en el cual enfoca su expansión 
es México y Centroamérica, con meta de 
abrir mínimo un total de cinco sucursales 
por año. 

*Número de sucursales: 5 propias y 18 franquiciadas.
*Inversión total por unidad $7,000,000
*Monterrey, Ciudad Juárez, Torreón, Villahermosa, Guadalajara, Chihuahua, 
  Saltillo y Aguascalientes
*Plazo de retorno de la inversión: Aproximadamente 3 años.

*Número de sucursales: 5 propias y 18 franquiciadas.
*Inversión total por unidad $7,000,000
*Monterrey, Ciudad Juárez, Torreón, Villahermosa, Guadalajara, Chihuahua, 
  Saltillo y Aguascalientes
*Plazo de retorno de la inversión: Aproximadamente 3 años.
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Franquicias del norte

Franquicias restauranteras
Nombre de la franquicia: El Papalote Taco & Grill (Nombre 

comer cial del restaurante). El Papalote International Fran-

chising (Nombre empresa franquiciadora)

Inicio de operaciones: 2004

E
l Papalote tiene sus inicios en la ciudad de 
Monterrey como un concepto familiar, el pri-
mero que se abrió fue en el año de 1995 y a 

partir de ese momento, comenzó el éxito. 
Al principio fue de forma regional, las personas 

se acercaban a pedir informes para comprar una 
franquicia del restaurante y esto es lo que les da la 
idea de franquiciar y deciden explotar esa opción. 

La empresa franquiciadora a la que acudieron es 
Alcázar & Aranday, con un monto inicial aproximado 
de 500 mil pesos. 

La primer franquicia que vendieron fue precisamen-
te en Monterrey, en el área metropolitana dentro del 
municipio de San Nicolás en Febrero del 2005. Ese 
mismo año se vendieron otras dos franquicias y a par-

tir de ese momento la demanda ha crecido a pasos 
agigantados. Las ciudades en las que se encuentra El 
Papalote son Monterrey, con siete restaurantes, Tam-
pico, Torreón, Chihuahua, Nuevo Laredo y Reynosa.

El plazo de retorno de la inversión al comprar una 
de estas franquicias depende de varias circunstancias, 
entre ellas, el éxito que tenga la sucursal y primordial-
mente, el manejo que le dé el franquiciatario. 

Es decir, que bajo circunstancias “normales”, la ex-
pectativa de retorno es cercana a los 36 meses.

El futuro para esta franquicia se vislumbra positivo, 
de acuerdo al movimiento del mercado, consideran 
que seguirán creciendo gracias a la calidad de sus 
productos y servicios. 

*Número de sucursales: 2 propias y 10 franquiciadas 
*Monterrey, Tampico, Chihuahua, Torreón, Nuevo Laredo y Reynosa.
*Número de sucursales: 2 propias y 10 franquiciadas 
*Monterrey, Tampico, Chihuahua, Torreón, Nuevo Laredo y Reynosa.
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Franquicias del norte

Franquicias restauranteras
Nombre de la franquicia: Jac & Ray Franquicias S.A de C.V

Inicio de operaciones: 1975

J ac & Ray es una empresa mexicana que nació 
hace más de 30 años, fundada por dos jóve-
nes de 19 años de edad, con un concepto de 

local basado en las construcciones del medio oeste. 
El producto que ofrecen es único en el mercado mexi-
cano, ya que se trata de emparedados al estilo de la 
cocina mediterránea y norteamericana.

Con el tiempo, el restaurante fue ganando fama y al 
detectar el crecimiento de los centros comerciales en la 

región, decidieron aprovechar esta oportunidad y po-
sicionarse en el área de food court de las plazas más 
importantes, logrando así una mayor demanda.

Esta cadena de restaurantes seguirá creciendo y 
buscando mantener su concepto lleno de calidad y 
sabor, otorgando al mismo tiempo un ambiente agra-
dable a sus visitantes, donde puedan sentirse como 
en casa con sus amigos y familiares. 

*Número de sucursales: 7
*Monterrey y Saltillo.
* Precio por unidad: Modelo Stand Alone  $3,750,000 Centro Comercial: $1,050,000.
* Plazo de retorno de la inversión: de 15 a 23 meses en Stand Alone y de 8 a 13 
   meses en Centro Comercial.

*Número de sucursales: 7
*Monterrey y Saltillo.
* Precio por unidad: Modelo Stand Alone  $3,750,000 Centro Comercial: $1,050,000.
* Plazo de retorno de la inversión: de 15 a 23 meses en Stand Alone y de 8 a 13 
   meses en Centro Comercial.
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Top para Saborear

TOP PARA SABOREAR

LOS MEJORES RESTAURANTES
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$300Bistro

Chi Tai

Cielito lindo
Costumbres Argentinas

El Azafrán

El Costeñito
Factoría del Chef

Finck´s

Garufa

La Alhambra
La Galúa

La Majada

La Masía
La Patata
Lamballe

Nessun Dorma
Nikkori

Rincón del Bife

Steak Palenque

Bebe Vino
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Italianni´s

Koto

Pampas Do Brasil
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Tony Roma´s
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Top para saborear

elAzafrán
:::Espárragos con Jamón Serrano y Melón
Espárragos naturales envueltos en jamón serrano y 
acompañados de melón.
:::Gambas al Ajillo
Camarones preparados en aceite de oliva con lajas 
de ajo, perejil y vino blanco, con un toque de guindi-
lla.

:::Pescado a la Vasca
Filete de pescado con camarones, almejas y espárragos 
en salsa de vino blanco.
:::Medallón de Filete en Reducción de Vino Tinto
Caña de filete cocinada a la perfección, con reducción de 
vino tinto y acompañado de papas a la francesa.

:::Crema Catalana
Natilla española típica de Cataluña.
:::Pay Tortuga
Pastel con moka, queso crema y crema batida.

TICKET PROMEDIO $250

“El Azafrán es un lugar ideal, puedes disfrutar 

del restaurante en una reunión social o en 

una junta de trabajo, como las que he te ni do 

del IDI. Cuenta con una ambientación per fec-

 ta y la cocina es excelente”.
Mary Tere Martín Bringas
Presidenta del Instituto de 
Desarrollo Integral

Pescado a la Vasca
Chef Daniela Martínez Humphrey

RECOMENDACIONES DEL CHEF

Entradas

Plato fuerte

Postre

Paseo de la Rosita 403-2 Col. Campestre la Rosita T. 792 92 90



Titulo

71SEPTIEMBRE 2008



Top para saborear

Costumbres Argentinas
:::Rissoto de Champiñones y Parmesano
Arroz doble, champiñones, queso parmesano y pimiento 
aderezado con crema y tomate.

:::Roulla de Lenguado en Salsa Mediterranea
Filetes de lenguado en salsa mediterránea cocinada a 
base de variedad de pimientos, aceitunas negras y alba-
haca, acompañado de perlas de vegetales.

:::Mini Rogel
Hojas de harina con salsas de kiwi, durazno y fresa.
:::Sorbete de Champagne y Mango
Postre helado hecho a base de champagne con un toque 
de mango.

TICKET PROMEDIO $300

“Este es uno de mis restaurantes favoritos 

en La Laguna, en donde encuentro una gran 

disponiilidad para personalizar el paladar de 

un cliente exigente; esto aunado a la excelente 

atención que brinda el personal que colabora 

con el distinguido chef marplatense”.

Manuel Quintero 
Empresario

Trilogía de Carnes
Chef Enzo Darío  Gallo

RECOMENDACIONES DEL CHEF

Entrada

Plato fuerte

Postres

Feliciano Coabián 265 Col. Los Ángeles T. 713 5299 y 713 5136 www.costumbresargentinas.com.mx

Argentinas





Top para saborear

El Costeñito
:::Ceviche de Pablito
Delicioso ceviche de camarón hecho a base de salsa de 
Cla ma to y nuestra receta especial “levanta muertos”.
:::Tostada de Atún Costeñito
Tostada con atún fresco finamente rebanado, aderezado 
con nuestra salsa especial que le da un toque único.

:::Filete Costeñito
Suave filete de pescado blanco bien sazonado, cubierto 
por camarones al ajillo y gratinado.

:::Canasta Costeñito
Rico buñuelo relleno de manzana sazonada, canela y una 
bo la de nieve de vainilla, combinación ideal para brindarle 
un cambio de sabor al paladar.

TICKET PROMEDIO $150

“El Costeñito se ha convertido en uno de mis 

lu ga res preferidos para comer, ya que cuen-

ta con un amplio menú que satisface cual-

quier paladar; en particular me encantan sus 

tos ta das de atún y aguachiles. Además, su 

am bien te y concepto son únicos”.

Daniela Sesma 

Filete Costeñito
Chef Luis Morales

RECOMENDACIONES DEL CHEF

Entradas

Plato fuerte

Postre

José Vasconcelos 1955 interior del Intermall Laguna T. 731 10 24 www.grupocosteno.com

“El Costeñito se ha convertido en uno de mis 



Top para saborear

El Costeñito
:::Ceviche de Pablito
Delicioso ceviche de camarón hecho a base de salsa de 
Cla ma to y nuestra receta especial “levanta muertos”.
:::Tostada de Atún Costeñito
Tostada con atún fresco finamente rebanado, aderezado 
con nuestra salsa especial que le da un toque único.

:::Filete Costeñito
Suave filete de pescado blanco bien sazonado, cubierto 
por camarones al ajillo y gratinado.

:::Canasta Costeñito
Rico buñuelo relleno de manzana sazonada, canela y una 
bo la de nieve de vainilla, combinación ideal para brindarle 
un cambio de sabor al paladar.

TICKET PROMEDIO $150

“El Costeñito se ha convertido en uno de mis 

lu ga res preferidos para comer, ya que cuen-

ta con un amplio menú que satisface cual-

quier paladar; en particular me encantan sus 

tos ta das de atún y aguachiles. Además, su 

am bien te y concepto son únicos”.

Daniela Sesma 

Filete Costeñito
Chef Luis Morales

RECOMENDACIONES DEL CHEF

Entradas

Plato fuerte

Postre

José Vasconcelos 1955 interior del Intermall Laguna T. 731 10 24 www.grupocosteno.com



Top para saborear

La Factoría del Chef
:::Camarones del Chef
Crocantes camarones dorados en pasta vírgen de ajo y 
chi  les mulato, de árbol y chipotle.

:::Sorrentinos
Pasta rellena de calabaza de castilla, almendras tostadas 
y queso crema en suave salsa de crema y queso parme-
sano.

:::Panna Cotta
Delicado flan de crema y cognac con salsa de frutos ro-
jos.

TICKET PROMEDIO $100

“Es un excelente sitio para comer. Las pas-

tas caseras italianas tienen un sabor i ni gua-

la  ble en La Laguna y algo que sin duda la 

gen te de be probar son los Sorrentinos de 

Ca  la  ba za en una salsa cremosa. De verdad 

va le la pe na visitar el lugar”.

Yves Stoopen Vilchis 
Director de Grupo Imagen

Sorrentinos

RECOMENDACIONES DEL CHEF

Entrada

Plato fuerte

Postre

Paseo del Tecnológico 630 col. Torreón Residencial T. 730 30 98 lafactoriadelchef@gmail.com

del Chefdel Chefdel Chef
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Top para saborear

La Factoría del Chef
:::Camarones del Chef
Crocantes camarones dorados en pasta vírgen de ajo y 
chi  les mulato, de árbol y chipotle.

:::Sorrentinos
Pasta rellena de calabaza de castilla, almendras tostadas 
y queso crema en suave salsa de crema y queso parme-
sano.

:::Panna Cotta
Delicado flan de crema y cognac con salsa de frutos ro-
jos.

TICKET PROMEDIO $100

“Es un excelente sitio para comer. Las pas-

tas caseras italianas tienen un sabor i ni gua-

la  ble en La Laguna y algo que sin duda la 

gen te de be probar son los Sorrentinos de 

Ca  la  ba za en una salsa cremosa. De verdad 

va le la pe na visitar el lugar”.

Yves Stoopen Vilchis 
Director de Grupo Imagen

Sorrentinos

RECOMENDACIONES DEL CHEF

Entrada

Plato fuerte

Postre

Paseo del Tecnológico 630 col. Torreón Residencial T. 730 30 98 lafactoriadelchef@gmail.com



Fink´s

Top para saborear

:::Camarones a los Tres Chiles
Camarones al sartén aderezados con aceite de oliva, 
vino blanco y chiles secos.
:::Prosciutto, Pera y Parmesano
Jamón serrano, lascas de queso parmesano, rebanadas 
de pera, albahaca natural y vinagreta de frambuesa.

:::Cabrería 400 Gramos
Fino corte de carne acompañado de pesto de hierbas fi-
nas y la guarnición del día.
:::Mero Almendrado
250 gramos de mero importado, con almedras tostadas, 
mantequilla sautern y cilantro picado.

:::Fondant de Chocolate
Volcán de chocolate horneado al momento, acompañado 
con nieve de menta.
:::Crème brûlée con manzana
La crema de los postres con vainilla natural y manzana 
grany smith.

TICKET PROMEDIO $300

“Cuando uno escala, el puntero es el que va 

poniendo anlcas, o da la seguridad para que 

otros puedan subir; en el ciclismo es el que 

rompe el aire para el resto de los ciclistas; 

en Nascar comúnmente se le llama drafting. 

Finck´s es el puntero en una nueva zona de 

restaurantes”.

Luis Jorge Nahle Ortíz 
Empresario

Camarones a los tres chiles

RECOMENDACIONES DEL CHEF

Entradas

Plato fuerte

Postres

Feliciano Coabián 576, esq. Blvd. Constitución T. 713 71 76



Bistro
:::Carpaccio a la Toscana.
Láminas de filete de Res con Ralish de Alca-
chofas y Alcaparras

:::Filete de Sea Bass en una fusión de 
cítricos.
Filete con salsa de cítricos acompañado don 
gajos de toronja, naranja y limón.
:::Rack de Cordero en Salsa de Arán-
danos y Menta fresca.
Costilla de cordero con arándanos frescos y 
menta fresca.

:::Trufa de Chocolate en Salsa de 
Fresa.
Pastel de chocolate en salsa de fresa.
:::Tiramisu.
Soletas bañadas en licor de café con queso 
mascarponne.

TICKET PROMEDIO $300

“Es sin duda un restaurante con un sabor 

exquisito, una selección de vinos inigualable, 

un espacio ideal para momentos especiales”.
Maurice Collier de la Marliere
Empresario

Filete de Sea Bass en una fusión de cítricos
Chef Antonio Jiménez

RECOMENDACIONES DEL CHEF

Entrada

Plato fuerte

Postre

Av. Matamoros 2 Ote. col. Centro T. 716 8231

Top para saborear



Top para saborear

laGarufa
:::Empanadas Argentinas
El tradicional bocadillo con sus diferentes rellenos: car-
ne, elote, espinacas, queso roquefort y camarones.
:::Provoleta
Queso provolone cuidadosamente pasado por la 
plancha y cubierto con fresco tomate o pimiento vi-
nagreta al gusto.

:::Bife Mariposa
Seiscientos gramos de res Angus de importación, asada 
a la más pura tradición pampera.
:::Costilla
Manjar de costilla completa a las brasas, con todo el sa-
bor de la buena parrilla gaucha.

:::Alfajor
Pasta de hojaldre y dulce de leche con nuez.
:::Panqueque de Banana
Panqué de plátano flameado al ron con helado de vaini-
lla.

“La milanesa con papas a caballo de Garufa 

me recuerda el auténtico sabor de la comida 

de mi tierra. Simplemente me encanta”.
Daniel Ludueña
Futbolista

“La milanesa con papas a caballo de Garufa 

me recuerda el auténtico sabor de la comida 

de mi tierra. Simplemente me encanta”.
Daniel Ludueña
Futbolista

Bife Mariposa
Ma. Esther Aguirre Rodríguez

RECOMENDACIONES DEL CHEF

Entradas

Plato fuerte

Postre

Abasolo 74 ote., Torreón, Coah. T. 716 40 72 E-mail. garufalaguna@prodigy.net.mx
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Top para saborear

LaMajada
:::Para Compartir
Tostadas, requesón, cebollitas y rajas.
:::Asaderos Fundidos
Aderezados con champiñones, chorizo, rajas y bande-
ra o pico de gallo.

:::Cabrito al Pastor
Acompañado de tortillas de harina o maíz recién hechas y 
nues tras tradicionales salsas.
:::Finos Cortes al Carbón
Con guarnición de guacamole, papa asada y frijoles cha-
rros.

:::Tradición Mexicana
Dulces que  forman parte de nuestra cocina típica, como 
co ca da y leche quemada.

TICKET PROMEDIO $250

“Por su historia y tradición, La Majada es 

u no de los restaurantes que identifican a la 

ciudad de Torreón; ampliamente re co men da-

ble por sus platillos, en especial por la carne 

a sa da y los almuerzos. Es un restaurante en 

don de se puede comer rico y se recibe una 

gran atención”.
José Guadalupe Galván Galindo
Obispo de Torreón

Fino corte al carbón

RECOMENDACIONES DEL CHEF

Entradas

Plato fuerte

Postre

Blvd. Independencia y C. Donato Guerra T. 713 47 15 y 713 41 00 la_majada@prodigy.com.mx
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Top para saborear

Dorma
:::Prosciutto e Mozzarella.
Deditos de queso mozzarella envueltos con 
ja món serrano, perfumados con albahaca 
fres ca y aceite de  oliva.

:::Coniglio al Vino Bianco.
Selecto conejo preparado con más de 14 in-
gre dien tes, como tomate, aceitunas, ancho-
as, vino blanco, chile de árbol y finas y varia-
das hierbas aromáticas.

:::Tiramisu.
Postre de los dioses a base de queso 
mascar po ne, soletas y café espolvoreado 
con cocoa.

TICKET PROMEDIO $270

“Un concepto en La Laguna que ofrece am-

bien te moderno especial y diferente, con 

bue na música de fondo. El servivio y los pla-

ti llos son de excelente calidad, la de co ra ción 

me encanta, es agradable y me sor pren de 

por ser único”.
Lizeth Safa
Empresaria

Coniglio al vino bianco

RECOMENDACIONES DEL CHEF

Entrada

Plato fuerte

Postre

Blvd. Independencia 2480-8 ote. col. Estrella T. 204 04 02

Nessun
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Top para saborear

del Bife
:::Camarones Bravos
Póker de camarones gigantes, rellenos de queso y 
en vuel tos en tocino, sobre una cama de salsa ra-
via  ta al vino tinto.
:::Escamoles
Exquisiteces de nuestro México prehispánico, sal-
tea  dos a la mantequilla, con una salsa de guaya ba 
al chipotle.

:::Bife de Chorizo
Corte suave, jugoso, con mucho sabor y un exce-
len  te marmóreo. 
:::Cabrería
Corte suave y jugoso que se caracteriza por ser u -
na carne magra, pero con un excelente sabor.

:::Queen Berry II
Helado con crema inglesa al frangélico, a com pa -
ña do con fresas gigantes cubiertas de cho co late 
os cu ro, en una canasta de gall eta.
:::Monkey Bomb
Pastelito de chocolate oscuro y plátano, relleno 
de garnache de chocolate, adornado con salsa de 
man  go, fresa y zarzamora.

TICKET PROMEDIO $340

“Es un sitio que ofrece platillos de exquisito 

sabor; además sus instalaciones son muy 

agradables e invitan a pasar una larga 

sobremesa”.
More Barrett
Directora del Teatro Nazas

Cabrería RB de 500 gr a las brasas
Chef Walter Fabián Juárez

RECOMENDACIONES DEL CHEF
Entradas

Plato fuerte

Postres

Blvd. Independencia 2390 ote., col. Estrella T. 717 90 96 y 793 77 88

Rincón

www.rincondelbife.com.mx

Donde lo vital...
              ... se convierte en placer
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Liderazgo

E
n su discurso, Rebeca relataba la 
con versación con su padre, que se 
iba a trabajar al extranjero de “mo-

jado”, abandonando su promesa de fideli-
dad ex pre sada cada vez que cantó el Himno 
Nacio nal, y le preguntaba cómo iba a hacer-
le para empacar los recuerdos y tesoros del 
Mé xico que había respirado por tantos años. 
La niña le ofreció tres regalos en símbolo de 
esa identidad: el águila devo rando una ser-
pien  te, como emblema de lucha y sacrificio 
per ma nente; la bandera, representando la 
es pe ranza por un mejor futuro, y el Himno 
Na cio nal, como la promesa que hacemos 
pa ra defender a nuestra patria.

Fue verdaderamente alentador atestiguar 
có mo la niñez y juventud mexicanas partici-
pan con tanto amor y entrega en nuestras ac-
ti vidades cívicas, recordando la gesta inde-
pen dentista que hizo posible el nacimiento de 
nues tra nación como Estado libre y soberano, 
ha ce casi doscientos años.

México es nuestra querida patria, perma-
nece en lo más hondo de nuestros corazo-
nes, y de be ser orgullo y motivo de nuestros 
afanes y compromisos más profundos. Pero 
hoy no só lo necesitamos recordar y festejar 
el inicio de la independencia, sino recono-
cer que es im pres cindible que promovamos 
mejores con di cio nes que nos permitan entrar 
de lleno a un ciclo de desarrollo sosteni-
do: como lí deres empresariales, asumiendo 
riesgos y cre an do empleos; como políticos, 
logrando acuer dos basados en la tolerancia 
que nos fa vo rece a todos como ciudadanos 

¡ES POR MÉXICO!
ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA
Hace algunos años, en el marco de la celebración del aniversario de la in de pen
den cia, frente a la columna que lleva su nombre en Paseo de la Reforma de la ciu
dad de México, escuché el discurso de una niña llamada Rebeca, que representa 
una visión admirablemente real de los valores patrios y de la esencia de nuestra 
me xi canidad.

Por Ing. Javier Prieto
editorial@playersoflife.com

y ciudada nas, haciendo algo por los demás, 
en un acto de generosa subsidiaridad.

Honrar la independencia de México es 
promo ver el ejercicio de liderazgos responsa-
bles entre nuestros trabajadores, campesinos, 
es tu diantes y maestros, pequeños y grandes 
em pre sarios, periodistas, servidores públicos 
en general, y la mejor manera de hacerlo es 
me diante la congruencia de cada uno de 
noso tros al decir lo que pensamos y luego, al 
ha cer lo que decimos. Todos, absolutamen-
te to dos tenemos importantes obligaciones 
que cum plir. La independencia, soberanía y 
lideraz go de México están ligados a las ta-
reas cotidianas de sus ciudadanos.

Es fundamental que no permitamos que 
la apa tía y la intolerancia rompan el estí-

mulo que tenemos millones de mexicanos 
por ser vir a nuestra sociedad. Septiembre es 
por excelencia el mes de la patria, pero en 
realidad cada día debería ser patrio. Hoy no 
tenemos que empuñar las armas para recla-
mar nuestros derechos; el sistema jurídico 
con que contamos, siempre perfectible, está 
di se ñado para garantizar los derechos de los 
go bernados y establecer la competencia de 
los órganos del Estado en sus tres órdenes 
de Gobierno.

El reto de los mexicanos de hoy es hacer de 
nues tras coincidencias, fuentes de diálogo y 
acep tación a la colaboración. Los líderes en 
Mé xico estamos llamados a trabajar juntos 
pa ra propiciar que nuestra nación continúe 
sien do libre e independiente, y que haga ho-
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DATOS DEL  COLABORADOR
Javier Prieto de la Fuente es Director  de la Cátedra de Liderazgo del Sistema del Tecnológico de Monterrey; fue Subsecretario de Empleo y Política Laboral 
del Gobierno Federal con el Presidente Calderón y también se desempeñó como Coordinador de Asesores del Secretario de Gobernación del Gobierno del 
Pre sidente Fox. Anteriormente y por 22 años, ocupó diferentes cargos directivos del Grupo CEMEX. Es fundador de SELIDER, organización dedicada a la pro-
mo ción y formación de liderazgo.

nor a los ideales por los que nuestros an te pa-
sa  dos ofrendaron la vida. 

En la esfera de lo po lí tico, es tiempo para 
lo grar acuerdos que posibiliten el estableci-
miento de políticas de Estado de largo plazo, 
que impulsen el desarrollo y fomenten me-
jores condiciones de vida para todos los me-
xicanos; es tiempo de dejar a un lado la po-
li tiquería, construyendo consensos en bene fi-
cio de las mayorías.

Por su parte, los medios de comunicación 
tie nen la encomienda de cumplir un papel 
fun da mental: abrir espacios para la discu-
sión de ideas y el debate, permitiendo con 

ello que la ciudadanía tenga más elementos 
pa ra definir el México que queremos. La justa 
es a favor de la consolidación de un verdade-
ro proyecto de nación.

En lo económico, estamos convocados 
a im ple mentar liderazgos basados en el 
aprendi zaje permanente y la adaptación 
rápi da a las condiciones siempre nuevas de 
nues tro entorno, porque sólo así lograre-
mos ge nerar condiciones para competir en 
esta ba ta lla global por los mercados, que 
inevitable mente se traduce en oportunidades 
pa ra los mexicanos. 

Es el momento justo de aceptar nues-

tro papel como actores y no como simples 
especta do res de lo que acontece en Méxi-
co, hacien do y construyendo comunidades 
sociales só li das, que aprendan a demandar 
y exigir lo que les corresponde. Trabajemos 
unidos para dar nos un país seguro, educa-
do, trabajador, com petitivo, que nos facilite 
a todos la posibi lidad de perfeccionarnos y 
hu manizarnos, alcanzando así el bien común 
tan deseado. La conmemoración de nuestra 
in de pendencia es un buen referente para lu-
char por el progreso y desarrollo que anhela-
mos, pero requiere de nuestro esfuerzo para 
con vertirse en una realidad. 
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alimenticia
de Lati noamérica
Por Jorge Medina
Licenciado en Ciencias de la Información

alimenticia
La industria
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alimenticia
En el transcurso de la historia América La-
ti  na ha tenido transformaciones sociales, 
po lí ti cas, económicas, y hasta hoy, de ín-
do  le nutrimental. Las comunidades que 
an  te riormente se convirti eron en gran des 
ciu dades, surgieron con fortaleza eco nó-
mi  ca y políti ca, basadas en su comer-
cio y en un equilibrio con la naturaleza.



L
os latinoamericanos teníamos como 
base alimenticia leguminosas (cereales) 
y calorías provenientes de frutas, 

verduras y tubérculos, los cuales han sido 
desplazados por alimentos industrializados 
y refinados. Hoy la globalización ha 
transformado el orbe comercial y sus 
producciones de alimentos para satisfacer 
las necesidades mundiales sin contar con 
un equilibrio adecuado de desarrollo de la 
persona. La producción alimenticia se basa 
en lo económico, mas no en un balance 
nutrimental.

Las necesidades de satisfacer el hambre no 
corresponden a la producción de alimentos, 
y aún en menor medida la adecuada 
producción. La Organización de la Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el Banco Mundial (BM) y el Fondo 
Monetario Internacional han coincidido en 
que los latinoamericanos enfrentamos, junto 
con el resto del mundo, una crisis económica 
y alimenticia.

Los principales países productores y 
consumidores han variado su producción y 
consumo interno de alimentos balanceados. 
Por un lado, naciones como Ecuador y Perú 
han acrecentado su consumo de calorías (400 
per cápita), mientras que su producción de 
alimentos ha permanecido sin cambio.

Latinoamérica debe mejorar la infraestructura 
de los mercados agrícolas, sugiere el BM, 
pues la carencia de una que sea adecuada 
agrega un costo de 24%, que es muy alto en 
comparación con el de los países asiáticos 
que tienen sólo 9% agregado. Según la FAO, 
8% de los cereales producidos a nivel mundial 
son generados por América Latina.

Los subsidios directos constituyen una 
solución a mediano plazo, pero se debe 
tener en cuenta que la cultura de nuestros 

países  debe cambiar de un paternalismo 
gubernamental a un compromiso de los 
miembros de la sociedad para el desarrollo 
de cada nación.

Los hábitos alimenticios latinoamericanos 
han variado considerablemente, la fácil 
adquisición de productos light, las comidas 
rápidas y el consumo basado en la imitación 
de otras culturas, son factores propiciatorios 
de un cambio desfavorable.

En Argentina y Uruguay creció el consumo 
de grasas saturadas en los últimos 20 años, 
lo cual indica una decadencia en materia de 
salud, que incide en el aumento de los índices 
de obesidad. En México y Chile los riesgos 
cardiovasculares se han extendido, y en Brasil 
se han agravado los problemas de colesterol 
sanguíneo. Cuba experimenta una importante 
intensificación en el consumo de hidratos 
de carbono, cambiando por alimentos 
industrializados y disminuyendo los de tipo 
complejo por los refinados.

Según la FAO, 52.4 millones de personas 
latinoamericanas viven en condiciones de 
hambre y existen nueve millones de niños 
desnutridos. El compromiso que debe 
asumirse desde los Gobiernos y organismos 
internacionales no es subsidiar, sino dar apoyos 
tecnológicos, asistencia técnica y conocimiento 
para el buen desarrollo de la agricultura, la 
ganadería y el consumo alimenticio.

Haití, el país más pobre del continente, así 
como Bolivia, Brasil, Venezuela, Panamá y 
Chile, han incrementado los precios generales 
en al menos dos puntos porcentuales, y 
dieciséis países más, han visto crecer en 
promedio la inflación general y alimenticia 
entre 5 y 7%.

Las naciones más desfavorecidas, como 
Haití, Nicaragua o Bolivia, tienen el reto de 
enfrentar un alza de precios que acentuaría el 

déficit en materia de alimentos. Esto aunado 
a los desastres naturales como inundaciones y 
sequías, y aún peor, problemas políticos, que 
provocan que no puedan producir e importen 
la mayoría de sus propios alimentos, genera un 
círculo vicioso de endeudamiento y pobreza.

El comportamiento de los mercados, así 
como las nuevas dediciones para el cambio 
de consumo energético (bioetanol) por parte 
de Estados Unidos acrecientan la utilización 
de tierras para cosechar granos destinados al 
consumo industrial y no humano.

Según un reporte del BM, entre el 2006 y el 
2008 el índice internacional de los precios en 
los alimentos ha aumentado 82% en promedio, 
y en algunos productos como trigo y maíz, en 
más de 120%, debido al nuevo consumo para 
la producción de biocombustibles.

Sumando a los desbalances de consumo, 
los de producción han marcado desde hace 
varios años los problemas para cubrir las 
necesidades. Por ello algunos organismos 
financieros internacionales proponen que los 
Gobiernos de cada nación contribuyan a la 
producción de alimentos.

La CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe) advierte que el alza 
constante de los precios internacionales en ese 
grado, obliga a los países más desfavorecidos 
a caer en endeudamiento, pobreza y crisis 
política y económica, un contexto social 
desequilibrado y conflictos sociales, migración 
y muerte.

Se requiere mayor compromiso de las 
naciones más industrializadas y con mayor 
desarrollo de conocimiento para respaldar el 
fomento de productos agrícolas y ganaderos; 
capacitación apoyada por los anteriores 
organismos y desarrollo de investigación por 
parte de los Gobiernos e iniciativa privada en 
los países en vías de desarrollo.
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Salud

E
l concepto de la Policlínica en el 
Hospital Angeles surge a partir 
del 2006, con la apertura de 

la Torre de Especialidades Médico-
Qui rúr gi cas, en concordancia con la 
e vo lu ción de la práctica médica que 
en vez de ser individual se convierte 
en colectiva, pues varios médicos de 
u  na misma especialidad trabajan en 
con jun to, a lo cual se suma el avance 
tec no ló gi co con equipos que son ex-
ce len tes auxiliares, elementos que ac-
tual men te aumentan la eficacia de los 
diagnósticos y tratamientos al a pli car-
se de forma integral.

La licenciada en Enfermería Es pe-
cia li zada María Isabel Torres Macías, 
Di rec tora de Enfermería, explica que 
la Policlínica concentra toda la tec no-
lo gí a para que el médico pueda ha cer 
uso de ella, con el beneficio má xi mo 
para el paciente de recibir a ten ción 
sin ser movilizado por distintas á reas 
del hospital, lo cual reduce el es-
trés e incluso contribuye a aminorar 
los malestares por la sensación de 
tranquilidad y estabilidad de so me-
ter se a todos los exámenes clínicos en 
un mismo y exclusivo espacio, as pec to 
que también permite cada vez más la 
especialización del personal, fa ci li tán-

do le su labor al médico y optimizando 
el tiempo de realización de los es tu-
dios; por otra parte, el paciente se 
familiariza con el equipo médico hu-
ma no, pues desde que ingresa, la 
misma persona que lo recibe lo des-
pi de del hospital, lo cual le genera 
con fian za. Es importante destacar que 
cuando el paciente acude a un e xa-
men, de acuerdo a sus resultados, de 
requerirlo, ahí mismo recibe tra ta mien-
to e incluso, intervención quirúrgica, lo 
cual aumenta la rapidez en la solución 
de enfermedades.

En el caso del check up o chequeo 
mé di co general preventivo, al paciente 
se le cita a las siete de la mañana y 
pa ra las tres de la tarde concluyen los 
exámenes. Este práctico sistema pro-
pi cia que se efectúe periódicamente 
la revisión de rutina, como es debido, 
de pen dien do de la edad y sexo del 
pa cien te. 

El Hospital tiene un líder mé di-
co internista, el doctor Carlos Ro bles 
Ra mí rez, que reúne toda la in for ma-
ción, y a más tardar en una se ma na, 
mediante una entrevista final, le co-
men ta al paciente su estado y le ha ce 
las recomendaciones pertinentes pa ra 
man te ner se sano. 

Policlínica Hospital Angeles
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Existen varias clases de revisiones, entre las que se encuentran los 
check ups básico, ejecutivo, elite y business class, que se distinguen 
por las evaluaciones que incluyen. En cuanto a los planes de atención 
en la Policlínica que ofrece el Hospital, Cristina Rodríguez Vázquez, 
Coor di na do ra de esta área informa que en el caso de empresas que 
desean que su personal tenga una revisión constante, también se 
manejan con ve nios en los que participan compañías de la Comarca 
Lagunera, de las que cada una envía a los check ups aproximadamente 
entre 15 y 20 personas al año. Asimismo, señala que la tecnología 
más completa con que cuenta el Hospital se ubica en el área de la 

endoscopia, con la cámara endoscópica contenida en una cápsula 
que es ingerida por el paciente; la cámara hiperbárica, útil para una 
gran cantidad de tra ta mien tos; y el densitómetro de última generación, 
fundamental para el diagnóstico oportuno de la osteoporosis.

Además, otra ventaja es que al formar parte del Grupo Angeles 
Servicios de Salud, el enlace con la tecnología de punta de otros 
hospitales del Grupo es más estrecho, lo cual permite tratar ciertas 
enfermedades, canalizando y acercando a los pacientes que así lo 
requieran, para po ner los en manos de la más avanzada atención 
médica, que les proporcione una más pronta recuperación.

Servicios y tecnología

Espacio que ofrece servicios de primer nivel, concentrando en un área 
es  pe  cí  fi  ca los recursos médicos, tanto humanos como tecnológicos, 
pa ra el bien es tar y comodidad del paciente.

Atención integral
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D
esde hace muchos años, 
el inglés se ha situado co-
mo el idioma base en la 

comunicación internacional. La 
ne ce si dad de comunicarse en es-
ta lengua se ha con ver ti do en un 
lu gar común en política, e du ca-
ción, medicina, viajes y turismo, 
pe ro so bre todo, en el mundo de 
los negocios.

En algunas empresas o áreas 
que las for man, especialmente 
las multinacionales que sos tie nen 
relaciones comerciales con o tros 
pa í ses, es imprescindible sa ber 
un segundo i dio ma, que ge ne ral-
men te, es el inglés. Es más, e xis-
ten bastantes ofertas de trabajo en 
las cua les quien no maneja esta 
len gua ni siquiera pue de postular, 
por que éste se presenta como un 
re qui si to mínimo.

En la actualidad los profesionales 
que do mi nan el inglés son vistos 

por las empresas co mo piezas 
cla ve en el desarrollo de nuevos 
ne  go  cios, ya que las compañías 
que cuentan con ejecutivos bi o 
mul ti lin gües, consiguen re sul ta dos 
no ta ble men te superiores frente a 
a  que  llas que no los tienen.

Los expertos plantean cla ra men-
te que hoy en día el conocimiento 
del inglés no puede ser con si de ra-
do como una ventaja competitiva, 
si  no prácticamente como un re-
qui si to in dis pen sa ble para acceder 
a los mercados y evitar la pérdida 
de oportunidades que afectan los 
in  gre  sos de las corporaciones.

Ante ese panorama, un e je cu-
ti vo tiene que pen sar se como un 
pro fe sio nal globalizado, en don-
de el tema del idioma ya no es 
un lujo, si no una necesidad, una 
he rra mien ta que pue de otorgarle 
gran des ventajas respecto de sus 
com pe ti do res.

Ejecuti vos bilingües
Los profesionales que dominan el inglés son vistos por las empresas como piezas 
clave en el desarrollo de nuevos negocios.

1. Obtiene un mejor salario, ya que de alguna forma las em-

pre sas incentivan y premian a los ejecutivos totalmente ca-

pa ces de comunicarse en inglés.

2. Es valorado como pieza clave en el desarrollo de nuevos 

ne go cios.

3. Cuenta con mayor seguridad al momento de atender una 

ne go cia ción.

4. Logra mejores oportunidades de desarrollo profesional.

5. Su facilidad en la comunicación con los clientes es no-

to ria.

6. Maneja mejor la tecnología, pues el inglés es la lengua 

pre do mi nan te en este ámbito.

7. Tiene una autoestima elevada.

8. Accede a más información, ya que la mayoría de los textos 

es pe cia li za dos se encuentran escritos en esta lengua.

9. Se adapta fácilmente al entorno globalizado.

10. Puede expresar con precisión sus propuestas y pro-

yec tos.

Inglés:
el idioma natural de los negocios

10 VENTAJAS DE UN EJECUTIVO QUE 
DOMINA EL IDIOMA INGLÉS

Profesionales
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Finanzas

ETF
Una gran alternativa de inversión

Los movimientos de la economía en ocasiones parecen afectar en defi niti va las posibilidades 
de inversión; sin embargo, aún dentro de tendencias cíclicas aparentemente inestables o ne-
gati vas, hay oportunidades que los inversionistas pueden y deben aprovechar.

Por Roberto del Carpio
Experto en Inversiones



99SEPTIEMBRE 2008

ETF



SEPTIEMBRE 2008100

A
ctualmente cada vez son más las ins-
ti tuciones financieras de inversión pri-
vada, sólo se necesita avanzar unos 

cuantos kilómetros para encontrar va rias en 
el camino, ofreciendo los “tesoros del rey 
Salomón”. ¿Será un signo de que ha au men-
ta do el interés de las personas por invertir su 
dinero?, ¿o es que quizá estas instituciones 
ven una mayor ventaja por ganar con el di-
ne ro de quienes acuden a ellas?

Por supuesto no tengo nada en contra 
de ninguna institución financiera, por el 
contrario, las respeto muchísimo. Sin em bar-
go, al estar más enterado como empresario e 
in ver sionista de la manera en que se mueve el 
ca pi tal invertido en la Bolsa de Valores, poco 
a poco se podrán tener más herramientas 
pa ra seleccionar la mejor casa corredora de 
Bolsa, o simplemente, tomar la decisión más 
adecuada, eligiendo entre confiarles tu di ne-
ro a ellos o manejarlo tú mismo.

Con la finalidad de proporcionarte la in for-
ma ción general, estrategias, conceptos y otros 
as pectos importantes para conocer más a fon-
do el interesante negocio de las inversiones, 
te comento que aproximadamente desde el 
16 de julio pasado los mercados terminaron 
de caer y comenzaron una etapa neutral. 

Para explicarlo, es importante recordar 
que el comportamiento de los mercados es 
100% cíclico, siempre está oscilando, ya sea 
a mayor o menor escala; para confirmarlo 
bas ta con observar cierto periodo, y las os-
ci laciones serán tan perceptibles para un ex-
per to como para un principiante en el análisis 
bur sátil.

El hecho de tener un mercado neutral in vo-
lucra la existencia de un movimiento as cen-
den te o descendente bastante limitado, que 
se desarrolla dentro de un canal estrecho, 
que es percibido de manera totalmente la-
te ral, es decir, sin un margen significativo de 
ganancia para ningún lado. Aparte, no es 
muy recomendable invertir en un mer ca do 

de tendencia neutral, debido a que cuan-
do termine dicha etapa, no sabremos con 
exactitud hacia dónde irá la nueva ten den-
cia.

Cuando analizamos un índice principal 
(NAS DAQ, NYSE, DJI, AMEX) en cuanto a 
sus movimientos, oscilaciones y tendencias, 
es ta mos revisando a detalle un conjunto de 
más de dos mil empresas, que corresponden 
a un promedio de la tendencia de todas las 
com pañías que le pertenecen al índice en 
cues tión.

Con lo antes mencionado cabe preguntarse: 
¿po dré o no invertir durante esta etapa? La 
res puesta es afirmativa, considerando que la 
re co mendación es no invertir en empresas 
que se están comportando neutralmente, si-
no en otras opciones, que presento a con ti-
nua ción:

—Derecho, mas no obligación, de comprar 
o vender una acción a un precio determinado, 
en una fecha específica. Son contratos de muy 
ba jo costo que brindan un beneficio similar al 
de comprar un gran número de acciones; el 
me canismo es igual, se compran a un precio 
ba jo y se venden a uno alto, es ahí donde se 
ob tie ne la ganancia.

—Los ETF (Exchange Trade Funds), a los 
que considero una maravilla. En el mercado 
hay aproximadamente 785 fondos de este ti-
po, los cuales pueden negociarse en la Bol-
sa como si fueran cualquier acción de una 
em presa específica. Los ETF son fondos que 
per te necen a un determinado sector (por 
ejem plo, internet, biotecnología, alimentos o 
petróleo) y existen una multiplicidad de sec to-
res para optar cuando nos encontremos con 
una tendencia neutral en los índices prin ci-
pa les.

Por otra parte, al invertir en cualquier ac-
ción perteneciente a un índice principal, es 
necesario tomar en cuenta no hacerlo cuan-
do esté cerca su reporte de utilidades o ga-
nan cias, ya que al llegar esta fecha, la acción 

tiende a dar un salto bastante sig ni fi ca tivo, 
sólo que no se sabe si será a la alza o a la 
baja, y podemos incurrir en pérdidas in de-
sea bles. Al invertir en ETF nos libramos de ese 
problema, debido a que como no se trata de 
ac ciones de una empresa, sino de un fondo 
que encierra un promedio de las compañías 
que conforman el sector, no habrá un reporte 
de utilidades ni dividendos, y por lo tanto, no 
se dará ningún salto que nos haga perder di-
ne ro.

Existen algunos ETF que siguen el com por-
ta miento de los índices principales, imitando 
el movimiento de uno en particular, por ejem-
plo: QQQQ/ NASDAQ, DIA/ DOW JO NES 
y SPY/ S&P 500. Desde luego, si hay un 
comportamiento neutral en los índices ge ne-
rales, los ETF harán lo mismo, y no nos con-
vie ne invertir en ellos.

La buena noticia es que existen otros 
mu chos fondos ETF que no se rigen por el 
comportamiento ni imitan a ninguna com pa-
ñía, tienen un movimiento y una tendencia to-
tal  mente independiente, lo cual hace atractiva 
la inversión. Al tener una tendencia marcada, 
a la alza o a la baja, podemos invertir con 
se gu ridad en dichos fondos, esperando ob-
te ner una ganancia de la transacción, en la 
que aplicando adecuadas estrategias, le sa-
ca remos provecho a nuestro dinero.

Cabe señalar también que en la mayoría 
de estos fondos aplica la posibilidad de com-
prar las llamadas opciones: si un fondo ETF 
es “opcionable”, podremos adquirir estos 
con tratos a un precio mucho más bajo que 
com prán dolos directamente al costo por ac-
ción del fondo, y la ganancia será la misma 
o mayor, sin invertir demasiado.

Mantenerte al tanto de la forma en que 
las instituciones operan con tu dinero es 
im por tante, pero lo es aún más aprender a 
manejarlo y generar muchísimo mayor ren-
di miento sobre tu capital, lo cual resulta más 
sen ci llo de lo que suele pensarse.

Para mayor información escribir a editorial@playersoflife.com
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Teaching

Todo lo que somos y hacemos deriva de la 

autoimagen que construimos y afianzamos 

a cada momento, para lo cual requerimos 

tiempo de diálogo con nosotros mismos, y 

bien vale la pena hacerlo, pues entre otras 

ventajas, así conseguiremos que trabajar 

y ser plenamente puedan establecer una 

armónica relación.

Competitividad y 

autoimagen
Una productiva relación
Por Humberto Guajardo Acuña
Psicólogo Clínico
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C
uántas veces ha sucedido que al 

mirarse al espejo, algún día por la 

mañana, lo que vemos nos parece 

de lo más desagradable. “Pero, ¿quién es 

ese?”, decimos en algunas ocasiones, 

mientras que en otras afirmamos “Mira, 

hoy no amanecí tan mal”. El espejo es uno 

de los mejores elementos mediante los 

cuales podemos describir la autoimagen, 

ya que es lo más usual que tenemos para 

observarnos a nosotros mismos.

Entonces, la autoimagen es la manera 

en que nos vemos, pero ya no sólo en 

un espejo, si no interiormente: cómo 

me siento conmigo, có mo me trato, qué 

hago por o contra mí, de qué manera 

estoy en contacto conmigo, qué es-

pero de mí, soy amigo mío o un juez para 

mí, y muchas otras preguntas que no 

estamos acos tum brados a hacernos, 

razón por la que hay quienes tienen muy 

pobre autoimagen o en muchos casos, 

dependen de los demás para cons truir la 

y por ello tienden a preguntarse cons-

tan temente ¿Qué debo hacer para que 

la gen te me obedezca? ¿Soy respetado 

o temido en mi trabajo?

Mientras que por su parte, quien 

tiene una ima gen personal adecuada, 

suele tomar de ci sio nes con cierto nivel 

de seguridad, requiere me nos de la 

reverencia y la caravana, y opta más 

por un liderazgo flexible en que se per mi-

ten las opiniones, comentarios e incluso 

dis cre pancias, ya que no se perciben 

atacados ni con fron tados.
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Frecuentemente  nos sentimos productivos y por 
lo tanto, muy bien con nosotros mismos, cuan  do 
logramos objetivos y alcanzamos me tas que nos 
permiten mejorar nuestra calidad de vida y asimismo, 
ofrecerle a la familia ma   yores comodidades, 
mejor educación y opor tu nidades más grandes de 
desarrollo. Sin embargo, es muy notorio que cuando 
esa búsqueda de objetivos —lo que hoy lla ma  mos 
competitividad— no se basa en la ela  bo  ración de la 
propia autoestima (quién soy yo para mí), todos los 
esfuerzos se quedan cor  tos y hay un sentimiento de 
insatisfacción, ya que nada puede cubrir los huecos 
de la im  pre  sión personal. 

Lo anterior quiere decir que si la persona no se 
siente bien consigo mismo, tiene que es pe rar que 
su entorno le proporcione la sensación de que es 
importante y valioso. Muchas veces las per so nas 
creen que alcanzan su bienestar con el estilo de vida 
que poseen, pero ahí aden tro, en esa plática que 
tienen consigo mis mos, de pron to se dan cuenta de 
que el cre ci miento es tá saliendo muy caro, pues ha-
ce tiempo que no se sienten a gusto con sus lo gros.

En la cinematografía se muestra un caso de es ta 
situación en la que gran talento, enor mes re cur sos 
y muchas conquistas no com pen san un desencanto 
personal. 

La historia a la que me re fiero es la del mul ti  mi -
llo nario nor teamericano Howard Hughes (1905-
1976), quien tuvo una vida de gran des retos y la 
terminó prácticamente recluido en una ha bi ta ción de 
hotel en Acapulco. 

Su ex  pe rien cia fue llevada a la pantalla grande 
con el título de El aviador (The aviator, 2004). 
La competitividad está frecuentemente aso cia-
da a la productividad y aquí es donde sur ge el 
cuestionamiento acerca de qué estoy pro du ciendo, 
¿dinero o bienestar? Cuando la competitividad 
está acompañada por una au to imagen adecuada, 
definitivamente lo que se produce es bienestar: se 
disfruta lo que se hace, además de sentirse orgulloso 
del ni vel al que se ha llegado. 

Claro que es muy sa tis factorio obtener crecimiento 
y desarrollo, pe ro cuántas veces sucede que entre 
mayor es el negocio, menor es el bienestar, porque 
lo cierto es que hay una abismal diferencia en-
tre placer y bienestar. Por eso es muy ne ce sario 
que el crecimiento de una empresa o de cualquier 
institución, vaya acompañado de una planeación 
estratégica de los tiempos y los espacios con que 
cuenta quien la está ha cien do crecer, que exista una 
oportunidad de auto observación que permita medir 
el impacto que ese crecimiento que se va con si guien-
do tiene en la forma en que se está dis fru tando. 

Si se desea que la competitividad pro por cio-
ne el resultado de agrado que se busca te ner, es 
recomendable darse un poco de tiem po para ubicar 
los siguientes puntos:

Para qué quiero competir 
Es imprescindible tener muy claros los ob je ti vos 
personales en el proceso de desarrollo de planes, 
porque quien sabe a donde quiere lle gar tanto en 
lo profesional y económico, co mo en la manera de 
vivirlo, está en el camino de lo que se suele llamar 
éxito. Acordémonos de que lo que se genera son 
productos o ser vi cios, pero también ambientes para 
quien co   labora con nosotros.

Cómo quiero hacerlo 
Contar con los métodos por los cuales se quie-
re ir alcanzando metas, involucrando la parte de 
estabilidad emocional, permite en fo carse en avanzar 
hacia el crecimiento, sin lle gar a que después de un 
tiempo se caiga en cuenta de que los costos en la 
relación con el medio ambiente que le rodea, son 
contraproducentes; es decir, cierto ais la mien to con 
la familia, con los grupos de ami gos o bien, un trato 
inadecuado hacia los co la bo radores. 

En cuánto tiempo
Establecer los tiempos en que se pretende ver 
resultados es básico; entender que el cre ci miento es 
un proceso sirve para que el liderazgo no se convierta 
en dictadura, es cla vizando a la empresa a crecer 
porque se de be crecer. Cuidado con las expectativas 
idea les de crecimiento, ya que generan mu cha 
frustración, por eso los planes bien establecidos y 
realistas, dan mejores re sul ta dos.

Cuando se busca ser productivo como je fe, dueño, 
líder, cabeza de grupo o co mo se le prefiera llamar, se 
requiere la su fi cien te fuerza de carácter y seguridad 
en uno mismo, como para no sentirse mal cuan-
do algunos miembros del equipo en que se trabaja 
tengan capacidades o ideas me jo res. Administrar 
bien esas capacidades, in clu yén dose como parte 
activa del grupo, fo men ta que se produzcan fuerzas 
de unión e impulso, en vez de hacer diferencias de 
ni vel y hasta celos hacia quien tiene mejores he-
rra mientas personales. Lograr niveles de de sa rrollo 
adecuados nos lleva a buscar ser competitivos en 
nuestro medio; agregar una cantidad de observación 
personal y una por ción de comentarios de quien 
colabora con nosotros, originará aquello que 
muchos bus can afanosamente: el equilibrio entre la 
can ti dad de dedicación al trabajo y el nivel de agra-
do que produce trabajar.

Cuando contratas 
gen  t e más lista que 
tú, demuestras ser 
más listo que ellos.

R. H. Grant

Presidente 
de Reynolds 
& Reynolds
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Economía Global

Petróleo
y crisis energética

Un asunto con múlti ples aristas
Por Heriberto Ramos Hernández
Consejero de Negocios



107SEPTIEMBRE 2008

Un poco de historia
Más de 60 millones de mexicanos no podrían recordarlo, porque aún no nacían: se trata de la crisis del petróleo de 1973. La Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, compuesta por 13 miembros) anunciaba que no exportaría más petróleo a las naciones que a po ya-
ron a Israel durante la llamada Guerra del Yom-Kippur, con Siria y con Egipto, lo cual incluía a toda Europa Occidental y Estados Unidos. Fue 
la primera gran crisis del petróleo, pues durante 40 años el precio del barril no había sobrepasado 3.5 dólares, y entonces, en menos de un 
mes, alcanzó 12 dólares (58 dólares a valor actual). En 1980, con las secuelas de la revolución en Irán, el precio llegó a 40 dólares por barril 
(93 dólares a valor actual), disparando una corriente inflacionaria en EUA, con tasas de interés de dos dígitos. Para muchos ésta fue la causa 
prin ci pal que explica las crisis recurrentes de deuda en la llamada “década perdida” para América Latina. Ambas crisis (1973 y 1980) tuvieron 
su origen en la baja oferta de crudo. Hoy la situación es más compleja y sus efectos todavía permanecen desconocidos.

Motivos de la brusca subida en el 
pre   cio del petróleo
Uno es el aumento de la demanda en los pa-
í  ses con economías emergentes, sobre to do 
China e India, que ha crecido 15% a nua li -
za do desde 2004, aunque China representa 
só  lo 5% del PIB mundial e India 2%. El con-
su  mo mundial de petróleo ha crecido 5.7% 
a  cu  mu  la  do en los últimos cuatro años, 1.4% 
a  nual en promedio. En resumen: poco más 
de 5% de crecimiento de la demanda y 
400% de aumento del precio. La inversión 
in  su  fi  cien  te ha provocado escasa capacidad 
de acrecentar la producción para atender la 
nue  va demanda, reduciendo el “exceso de 
ca  pa  ci  dad”, con la consecuente presión en 
el alza del precio. La Agencia Internacional 
de la Energía proyecta un escenario de ten-
sio  nes en el precio del petróleo incluso hasta 
el 2013.

La crisis de las hipotecas subprime nor-
te  a  me  ri  ca  nas que estalló hace poco más 
de un año, generó una crisis de liquidez 
en los mercados financieros, acelerando el 
proceso de deterioro de las expectativas e -
co  nó  mi  cas en los países desarrollados. Pero, 
sorprendentemente, mientras más em pe  o -
ra la situación de los mercados fi nan cie  ros 
internacionales y las perspectivas de cre ci-
mien to económico, el precio del pe tró leo se 
dis para. Los inversores financieros a ban do-
nan los activos tradicionales y se resguardan 
en las materias primas, y particularmente, en 

el petróleo. La teoría económica explica que 
en un entorno de fuerte desaceleración e  co -
nó  mi  ca los precios tienden a deprimirse y no 
a crecer desaforadamente. Así que la fuer  te 
subida del último año es una burbuja es  pe -
cu  la  ti  va, que surge cuando la demanda se 
alimenta casi en exclusiva de la propia ex -
pec  ta  ti  va de revalorización del precio: el o pe-
ra dor compra no porque necesite pe tró leo a 
futuro, sino porque espera que su precio su-
ba, produciendo una espiral di fí cil de parar. 
Un precio excesivo destruye el empleo y pone 
en peligro el crecimiento e co nó mi co global, 
da ñan do no sólo a los países con su mi do res, 
sino también a los productores a medio pla-
zo, especialmente a aquellos que es tán di ver-
si fi can do su actividad más allá del pe tró leo 
o están invirtiendo su renta petrolífera en las 
naciones que se verán golpeadas por el cho-
que de materias primas. 

¿Y México?
Nues tras reservas petroleras probadas son de 
unos 14 mil millones de barriles, la ma yo rí a 
crudos pesados, ubicados frente a la costa 
del Golfo de Campeche. Cantarell, ya ci mien-
to que ocupa el segundo lugar del mundo en 
pro  du  cción, aportó 63% de la producción 
na  cio  nal en 2004, ha ido declinando más 
de 20% entre enero de 2006 y principios de 
2007, cuando produjo 1.6 millones de ba rri-
les diarios en comparación con dos millones 
en 2005. 

México produjo un promedio de 3.8 mi llo-
nes de barriles diarios en 2005, tasa de pro-
du  cción que combinada con el descenso en 
Can  ta  rell, augura que las reservas probadas 
du  ra  rán quizá 12 años, a menos que se den 
nue vos hallazgos. 

El Gobierno impone un fuerte gravamen a 
los ingresos brutos de Pe mex para fi nan ciar 
al re de dor de 35% del pre su pues to federal, 
me di da necesaria porque o tras re cau da-
cio  nes fiscales ascienden a sólo 11% del 
PIB, en un presupuesto equivalente a 18%. 
Por esta alta carga fiscal, Pemex ha o pe ra-
do con pérdida neta en años recientes y es 
in  ca  paz de financiar exploraciones en a guas 
pro  fun  das del Golfo de México, con e le va-
das perspectivas de nuevos yacimientos, por 
lo que casi todo el financiamiento de su ex-
plo  ra  ción reciente ha procedido de cré di tos. 
A ello se agrega que la Constitución con fie re 
a Pemex un monopolio sobre la ex plo ra ción 
y producción petrolera, y no permite el fi nan-
cia  mien  to accionario privado. Las gran des 
com  pa ñí  as han mostrado poco interés en 
los contratos de servicios con la paraestatal, 
pues prefieren compartir tanto riesgos como 
u   ti   li   da   des de exploración y producción. Sin 
mo   di   fi   car la recaudación fiscal o permitir la 
in  ver  sión privada, México se perfilaría a u na 
cri  sis energética dentro de nueve años. Can-
ta   rell fue un hallazgo afortunado en aguas 
po   co profundas; otro golpe de suerte así es 
po  co probable.
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E
ntre la primera y segunda temporadas de la serie televisiva Los Tudor y después de la lle -
ga  da al cine de Elizabeth: la Edad de Oro, pareciera que el interés del séptimo arte y la 
televisión por el período isabelino con su subsecuente vulgarización se ha vuelto lugar co-

mún. Ahora to  ca el turno a La otra reina (The Other Boleyn Girl, 2008), filme dirigido por el aún 
no  va  to Jus tin Chadwick, cuyo núcleo dramático será la rivalidad entre dos hermanas por el amor 
de un rey y que toma sus bases de la novela histórica del mismo título de Philippa Gregory.

Se trata del ampliamente conocido hecho que da comienzo cuando Catalina de Aragón (A  na 
Torrent) es incapaz de darle un heredero a Enrique VIII (Eric Bana), y paralelamente, Ma  rí  a Bo-
le na (Scarlett Johansson) se casa enamorada con un hombre por debajo de su con di  ción social 
mien tras a su hermana Ana (Natalie Portman) se le presenta la oportunidad de con  ver  tir  se en la 
a man te del rey. A La otra reina le ocurre lo mismo que a Elizabeth: la Edad de Oro, donde a pesar 
de sus impresionantes vestuarios y loable recreación de la época, no de  ja de haber un elemento 
de vacío —quizás en las interpretaciones o en la ficcionalización de la historia— que, a final de 
cuen tas, deja algo que desear. Pero de todas maneras, sin du  da será un entretenimiento preferible 
al de otras cintas veraniegas mucho más estridentes y desechables.

Michael Bublé:

E
l ca  na dien se Mi          cha    -
el  Bu   blé ha re  vi ta -
li   za  do la industria 

del swing, co     lán     do   se en 
las lis  tas de música pop 
con can cio nes como “Ho-
me” y “Everything”, gra   cias 
a que se ha ro de  a   do de 
los mejores mú    si   cos y pro-
ductores que ase guran la 
calidad de sus dis cos: Bob 

Rock (Bon Jovi y Me   ta  lli  ca) o David Foster (Céline Dion y Josh 
Groban), quien ha  ce ocho años lo descubrió en un grupo para 
bodas. Por otro la  do, Bublé posee una imagen refinada, de 
ídolo juvenil clásico, el perfil acertado para un público ávido 
de recordar los viejos y bue  nos tiempos, en que los artistas no 
vendían sus vidas privadas al mejor postor para aumentar su 
fama.

Sus tres discos de estudio y uno en vivo con Reprise Records 
lo res  pal  dan: Michael Bublé (2003), It´s time (2005), Call me 
i rres pon   sa   ble (2007) y Come fly with me (2004), demostraciones 
de que el swing tiene vitalidad y es combinable con canciones 
pop ac   tua   les. Los arreglos de sus piezas son elaborados, 
complejos y lle  nos de sorpresas, ensamblados a la perfección 
con la educada voz de Bublé, culminación de la tradición 
italonorteamericana de la canción popular estadounidense 
mejorada, con su amplio ran  go que va de un susurro grave 
a explosiones coloridas en el mis  mo compás, con suficiencia 
vocal difícil de igualar, que se u  ne a su inconfundible fraseo.

E
n 1945 ningún im pre-
sor se hubiera a rries ga-
do a publicarla. Ahora, 63 

a ños des pués, el Fondo de Cul tu  ra 
Económica e di ta La estatua de sal, 
autobiografía de Sal va dor No vo, 
uno de los ma yo res prosistas de 
México en el siglo XX. Es una au to-
bio gra fí a in con clu sa, que sólo cubre 
has ta la a do les cen cia: los primeros 
re  cuer  dos en la ciudad de México, 
la estancia en Chihuahua, Ji mé nez 

y Torreón, y el regreso a la ca pi tal del país. Salvador No vo a su-
mió su homosexualidad sin am ba ges, a la vista de to dos y con 
a lar des desmedidos. Gozaba con escandalizar a una so cie dad 
hi pó cri ta, pudibunda y con fre cuen cia acostumbrada a una li te-
ra  tu  ra parroquial.

Dos vertientes han querido explicar al hombre y al escritor: u -
na lo considera un cínico afeminado y desfachatado, indigno de 
fi gu rar en la límpida y sacrosanta literatura mexicana; la otra, lo 
ve como alguien que supo vivir de acuerdo con sus mayores y 
más íntimas exigencias, un poeta pleno y un prosista sin par en 
la literatura del siglo pasado. La estatua de sal presenta la con -
fe   sión despiadada de un ser humano que llama a las cosas por 
su nombre de pila, sin importarle qué tan proscritas sean y a la 
par, deja la sensación de ser un ejercicio de resignificación de la 
pro  pia existencia. Preceden al texto una advertencia del e di tor y 
un es plén di do prólogo de Carlos Monsiváis, que facilitan en ten-
der la o bra en su contexto histórico-social. Sin duda, es un libro 
va  lio  so co mo testimonio de cambio en los paradigmas éticos y 
es  té  ti  cos de la sociedad mexicana.

la tradición continúa
Por Daniel Herrera / Escritor y Crítico de Música

Por Miguel Báez Durán/ Escritor y Crítico de Cine

La otra reina

Título original: The Other Boleyn Girl
Dirección: Justin Chadwick
Producción: Alison Owen y Scott Rudin
Protagonistas: Natalie Portman, Scarlett 
Johansson y Eric Bana

a ños des pués, el Fondo de Cul tu  ra 
Económica e di ta 
autobiografía de Sal va dor No vo, 
uno de los ma yo res prosistas de 
México en el siglo XX. Es una au to-
bio gra fí a in con clu sa, que sólo cubre 
has ta la a do les cen cia: los primeros 
re  cuer  dos en la ciudad de México, 
la estancia en Chihuahua, Ji mé nez 

y Torreón, y el regreso a la ca pi tal del país. Salvador No vo a su-

Por Ricardo Coronado / Escritor 

La estatua de sal
La biografía de un hombre como yo heriría las “buenas” costumbres.

Salvador Novo
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Foodscapes
Paisajes llenos de alegría

El fotógrafo británico Carl Warner logra generar 
hambre y asombro en sus espectadores

SEPTIEMBRE 2008110

Cultura, Arte y Más



C
arl Warner es capaz de darle un 
sentido completamente diferente a 
los alimentos. Para todas aquellas 

personas que aman los paisajes y la comida, 
estas escenas se convertirán en sus favoritas; 
dentro de los víveres que se pueden observar 
en las imágenes se encuentran granos, car-
nes frías, pan, vegetales, quesos y pastas.

Cavernas submarinas, bosques, playas bajo 
el sol, acantilados, casas y mercados son al-
gunas de las transformaciones que lleva a 
cabo este talentoso fotógrafo. Él sabe que ya 
es bien conocido en su vecindario —Kent, In-
glaterra—, por pasar horas dentro de las tien-
das y supermercados en busca de las mejores 
hogazas de pan o los brócolis más frescos 
para realizar sus obras.

Las fotografías que capta introducen al es-
pectador en un mundo indiscutiblemente 
asombroso; incluso, hay ocasiones en las que 

la vista resulta engañada y de pronto una co-
liflor puede tornarse en coral. Es increíble la 
metáfora que surge a partir de los productos 
que sirven de sustento alimentario al ser hu-
mano; todo proviene y se erige a partir de las 
sustancias y elementos más básicos.

La profundidad de estas fotografías está lo-
grada gracias a que se posan sobre mesas 
de 1.2 por 2.4 metros, y además son cap-
tadas en diferentes momentos debido a que 
los alimentos pueden marchitarse o pudrirse 
antes de terminar la seción.

“Me gusta la forma en que los pequeños 
aspectos de la naturaleza se parecen a los 
grandes”, dice Carl Warner. A la par de 
mostrar las similitudes en el tamaño de los 
diferentes elementos de la naturaleza, desea 
contribuir a que los niños del mundo tengan 
una relación cercana con los vegetales y por 
ende, una sana alimentación.
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L
a vida es un ciclo, por lo tanto, la pareja 
tam   bién tiene ciclos. A lo largo de los 
a  ños las funciones desempeñadas en 

con   jun  to han ido cambiando y combinándose, 
y al mismo tiempo existen relaciones a las que 
lo conservador les funciona y va me jor. En ten-
dien   do que cada pareja es un mi cro  cos  mos 
y no existe una igual a otra, de bi do a que 
los contratos y negociaciones in conscientes 
va    rí   an enormemente de persona a persona, 
has    ta que encuentra a la indicada para con-
ti    nua r el camino ya en compañía.

Los contratos y negociaciones inconscientes, 
por supuesto, no se hablan, pero sí se en tien-
den emocionalmente, cubriendo de manera 
mu    tua y simultánea tanto las necesidades de 
la persona como las que surgen en unión con 
la pareja, convirtiéndose en un vínculo in te-
gra    dor de cada relación. 

La vida en pareja es un círculo en el que 
na     die ajeno a ella puede opinar ni discutir, ya 
que es un acuerdo preestablecido por quie -
nes la forman, en el que terceras per so  nas 
vie  nen a desequilibrar el vínculo (la com ple-

men    ta  rie  dad en el contrato in cons cien te), 
pues nadie mejor que ese dúo en tien de y 
com   pren  de su situación.

En la actualidad algunas parejas se pue den 
ver agobiadas entre bajas y altas en su re la-
ción, lo cual es propiciado por los cambios 
que se están viviendo en la sociedad actual, 
que afectan directamente las funciones y pa-
tro    nes determinados con anterioridad, los 
cua    les en algunas ocasiones ya no “encajan” 
en la vida actual de pareja. Sin olvidar que la 
familia de origen fue un fac   tor importante en 
cada miembro para la for   ma   ción de criterios 
del contenido esencial, re   fi   rién   do   se a lo que 
debe ser el papel fe me ni   no y masculino en 
la relación, en la ac tua li   dad las funciones, 
roles y etiquetas que le co   rres   pon   den a un 
hombre y a una mujer en la vida de pareja 
van reflejándose de forma in    ter    ca   la   da, y por 
etapas y ciclos que van vi vien   do con el paso 
del tiempo, hecho que fortalece cada vez 
más la relación, y da co   mo resultado una 
aceptación propia y por lo tanto, del otro.

Los roles en la pareja tienen que definir 

pau   la   ti   na   men   te los elementos que los van 
u  nien  do e integrando, ya que día a dí a ex-
pe  ri  men  tan los retos y paradigmas ac tua les y 
anteriores que enseñan a luchar por los pro-
pios deseos, y a veces eso lleva a un ex tre mo 
en la pareja, mientras que la a cep ta ción del 
o tro puede conducir a una mayor fe  li  ci  dad, 
per mi tién do nos reconocer que ne ce  si  ta  mos 
a otra persona y que aspiramos a que nos 
necesiten. Existe un anhelo renovado de ape-
go, de pro   xi   mi   dad y ternura, de una vida es-
table en co  mún. Por ello, toda relación tie ne 
su propio cur  so de vida, y no puede com-
pa rarse con o  tra, ya que a cada una le va 
lle gando su tiem po de finalización e inicio a 
la nueva e ta pa y des   cu   bri   mien   to individual y 
del otro. 

Un te ra peuta profesional de pareja es el 
más ade cua do para enfocar y explicar el 
nue     vo reto que representa la vida actual y los 
pa     tro    nes es ta blecidos previamente, debido a 
que se re quiere de un trabajo circular y no 
li     neal, a di fe rencia de lo que ocurre en una 
te    ra   pia in dividual.

Dogmas, mitos y paradigmas
Por MC Judith Hernández Sada
Psicóloga Clínica

Dogmas, mitos y paradigmas
Por MC Judith Hernández Sada
Psicóloga Clínica

Dogmas, mitos y paradigmas

pareja
Pareja

Lograr una comunión armónica es la fi nalidad de todas las pa re-
jas que se entre gan en una relación; para conseguirlo, es ne ce-
sa rio comprender y respetar la po si ción de ambos integran tes.

Para desarrollar su po-
ten  cial per so nal, el ser 
hu     ma   no ne    ce    si  ta a o tros 
se  res hu ma nos, pe ro so -
bre todo, a su pa  re  ja.
Jürg Willi

parejaparejaparejaLos roles en la 
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Wines

L
as bebidas aperitivas tienen el objetivo de abrir el apetito de 
los comensales, preparando el estómago antes de disfrutar 
de un buen plato. Una excelente opción son los cócteles, que 

hacen la labor de acondicionar el paladar antes de comenzar a vivir 
el placer del gusto. Los aperitivos son precisamente estimulantes del 

sistema digestivo. En la actualidad esta clase de bebidas no tienen 
que estar relacionadas sólo con las personas de edad avanzada, pues 
las barras de los bares han dado pie a mostrar toda su creatividad 
realizando combinaciones de sabores que los consumidores 
agradecen al momento de brindar con ellas.

Viertes el Campari, Galliano, Amaret-
to y jugo de limón en un shaker con 
hielo, lo agitas durante 10 segundos 
y lo sirves en un vaso estilo old fa-
shion. Para adornar puedes utilizar 
de guarnición un espiral de cáscara 
de naranja.

En un vaso estilo high ball coloca hie-
los, agrega poco a poco el Campari 
y posteriormente el Vermouth dulce, 
después el agua mineralizada y para 
culminar, preséntalo vistosamente 
con el espiral de cáscara naranja.

En un shaker con hielos hasta la 
mitad, agregas el gin, los Vermouth 
dulce y seco y el jugo de naranja, lue-
go lo agitas vigorosamente durante 
10 segundos. Sirves el contenido en 
una copa de martini y lo decoras con 
la cereza de maraschino.

En un vaso estilo high ball con hielos, 
vacías el Campari, Grand Marnier y el 
jugo de naranja; para ornamentarlo 
utiliza una rodaja de naranja que lo 
hace ver elegante.

1oz de Campari
1/2 oz de Galliano
½ oz Amaretto 

½ limón 
1 espiral de naranja

1oz de Campari
1 oz de Vermouth dulce 

2 oz de agua mineralizada 
1 espiral de cáscara de 

naranja

1oz de gin 
½ oz de Vermouth dulce 
½ oz de Vermouth seco 
3 oz de jugo de naranja 
1 cereza de maraschino

1oz de Campari
1oz de Grand Marnier
3oz de jugo de naranja

1 rodaja de naranja

MILANÉS AMERICANO

BRONX
CAMPARI ROYAL

as bebidas aperitivas tienen el objetivo de abrir el apetito de sistema digestivo. En la actualidad esta clase de bebidas no tienen 

Aperitivos
¡Bon appétit!

En un 
mitad, agregas el gin, los Vermouth 
dulce y seco y el jugo de naranja, lue-
go lo agitas vigorosamente durante 
10 segundos. Sirves el contenido en 
una copa de martini y lo decoras con 
la cereza de maraschino.

coloca hie-
los, agrega poco a poco el Campari 
y posteriormente el Vermouth dulce, 
después el agua mineralizada y para 
culminar, preséntalo vistosamente 

Por Rebeca Mijares Quintero
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México Hoy

E
l pretexto será la búsqueda afanosa 
por parte de la Food and Drug Ad-
mi nis tration (FDA) de la cepa de la 

salmonella que ya ha infectado a mil 300 
personas, para hablar de la situación agrí co-
la entre Estados Unidos y México. Al pri mer 
producto que sentaron en el banquillo de 
los acusados fue al tomate, pero salió exo-
ne rado.

Uno de los postulados más grandes del 
capitalismo y su hijo predilecto el neo li be ra-
lis mo, es la apertura de las fronteras a im-
por ta ciones y exportaciones, pero no todos 
los países lo aceptan; por ejemplo Japón y 
Co rea que tienen cerradas sus fronteras a las 
mer can cías que compiten ventajosamente 
con sus productos agropecuarios. Quizá en 
ello radica la soberanía: competir donde 
se es fuerte y protegerse donde se es débil. 
Es ta dos Unidos ha estado luchando para 
que economías como la europea tengan 
una apertura total al mundo, cosa que los 
ha bi tan tes del Viejo Continente no han 
permitido, de fen diendo sus tierras, empleo y 
exorbitantes sub si dios. Norteamérica insta a 
todos a la aper tu ra de sus fronteras, pero ha 
tenido que cerrar la propia an te el embate de 
la crisis y los problemas de empleo. Como 
legalmente no puede ha cer lo, recurre a 
artimañas poco creativas y ob so le tas: basta 
recordar el caso del atún, que con el pretexto 
de que los pescadores mexicanos atra pa-
ban con sus redes a los delfines, ha de te nido 
nuestras exportaciones; o el de los trans por-

tistas impedidos para entrar más allá de la 
frontera por recursos legaloides. Ahora in ten-
tan detener al tomate, al aguacate, la ce bo lla 
y el chile, curiosamente ingredientes de nues-
tras salsas; tal vez en busca de proteger a sus 
productores.

Según el Instituto Internacional de In ves-
ti gaciones sobre Políticas Alimentarias, el 
dumping que representan los subsidios agrí-
co las de los países ricos a sus agricultores 
aca rrea pérdidas por 24 mil millones de dó-
la res anuales en las naciones en vías de de-
sa rrollo. 

Nuestro país es muy competitivo en hor-
ta lizas, frutas y flores, con una ex por ta-
ción de tres mil 500 millones de dólares en 
2006, según datos del INEGI. Los me jo res 
pro ductos se destinan al mercado es ta dou-
ni dense, y es natural que el Gobierno de 
es ta nación proteja a sus granjeros, con es-
tra  tegias desleales o millonarios subsidios 
(co  mo el apoyo con tres mil 300 millones de 
dó  la res a 25 mil productores de algodón, 
que les permite situarse como los principales 
ex  por  tadores del producto, pese a que sus 
cos  tos de producción son superiores a los de 
10 millones de productores africanos). 

El ca pi ta lis mo norteamericano ha ne ce si-
tado ayuda gu ber namental para enfrentar al 
mundo que intenta por todos los medios entrar 
en el mercado más grande del planeta. 

No es un secreto que su balanza comercial 
ha su fri do, sobre todo con China. Hoy vive una 
fuer te crisis, así que no debe sorprendernos 

que sean más productos y más pretextos los 
que frenen nuestras exportaciones, pues lo 
im por tante para ellos es proteger su mercado 
in ter no. La pregunta es: políticamente, 
¿cómo ayudará ésta actitud al Gobierno nor-
tea mericano? Quizá el mensaje que quie ren 
mandar sea: “el mundo es peligroso, es ta-
mos para protegerte, we care”, sea del pe-
li groso musulmán o de la pintura tóxica en 
los juguetes chinos o del tomate mexicano; 
la imagen es la misma: un Estado fuerte y 
pro tec cionista, pero paranoico, basado en 
el principio de “primero restrinjo, después in-
ves tigo”.

Ahora sale otro culpable: el chile, que 
ciertamente sólo es consumido por per so-
nas de origen mexicano, y si acaso al gu-
nos orientales. Analizando, nada más pue-
de llegarse a la misma conclusión: con el 
antecedente de la crisis, la restricción pro vie-
ne de un problema político. Hace unos me-
ses nos alertaron de que las ensaladas em-
pa quetadas en Estados Unidos, venían con-
ta mi nadas con una bacteria, por supuesto, 
de jaron de consumirse. La guerra había sido 
de  cla  rada, y de se gu ro, hasta que la crisis ali-
men  taria no ce da, los americanos seguirán 
ata  can do productos, no sólo mexicanos. Al 
ritmo que vamos y con los estragos en pleno, 
lo peor no se ve cuándo pue  da aca bar, 
seguiremos batallando con el tem  pe ra men-
to de nuestro vecino norteño, el cual ha re-
sultado terriblemente paranoico. Aho  ra es la 
salmonella, a ver mañana con qué salen.

La paranoia
de la salmonella perdida
En los últi mos ti empos, con la globalización establecida 
co mo la única forma de convivencia mundial en todos los 
ám bitos, las crisis provocan que se recurra a “problemas 
crea dos” para contrarrestar los efectos que conllevan, sin 
em bargo, en la mayoría de los casos, esto sólo agrava las 
cir cunstancias.

Raúl Blackaller Velázquez
Abogado y Máster en Educación
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Política Local

L
a política, duro terreno para ingenuos y desesperados, es 
tan también el te rri to rio de disputas, conflictos, di fe ren cias y 
tempestades. Un malentendido de for ma puede desembocar en 

un problema de fondo, de la misma manera que una ma la relación au-
men ta innecesariamente las di fe ren cias. Los que saben de estas cosas, 
pre  fie  ren, antes que nada, la política en frío —cál cu lo, paciencia y pru-
den cia—, que la política en caliente, donde las pasiones se desbordan 
por encima de la razón.

En abril de 2007, año del centenario, el A yun ta mien to de Torreón al 
man do de José Án gel Pérez decidió impugnar ante la Suprema Cor te 
de Justicia de la Nación la existencia de la Secretaría de Desarrollo 
Re gio nal de La Laguna (SDRL), por considerar que in va dí a la esfera 
mu ni ci pal y su autonomía, a de más de duplicar funciones con la actual 
ad  mi  nis  tra  ción. Aunque en el fondo se vio con recelo la dependencia 
es ta tal por su pretensión de e jer cer funciones electoreras. 

El suceso desencadenó una abierta disputa en tre algunos funcionarios 
del Gobierno Mu ni ci pal y Estatal, especialmente entre el alcalde de To-
rreón y el Secretario Eduardo Olmos, a ho ra candidato a Diputado Lo-
cal. En medio de los dimes y diretes, una ocurrencia del edil la gu ne ro 
o bli gó a parar las obras realizadas por el Estado en la ciudad. Justo 
cuan do pa re cí an calmarse las aguas, regresaban los golpes de ambos 
la dos. Después de un lar go, costoso y desgastante proceso para los 
dos órdenes de Gobierno, pero sobre todo pa ra el panista, vino la re-
so lu ción de la Corte so bre el caso. 

¿Quién tiene la razón? ¿Es inconstitucional la SDRL? Finalmente, el 
pa sa do 5 de agosto la respuesta de los 11 Ministros de la Corte fue 
u ná ni me: la SDRL no es inconstitucional ni tampoco puede considerarse 
que invade la es fe ra municipal. En tanto se supo la noticia del fallo, la 
ma yo rí a de los medios regionales in ter pre ta ron el hecho como un revés 
al Go bier no del Ayuntamiento de Torreón.

Sin embargo, es limitado pensar que el Gobierno de Humberto Mo-
rei ra ganó y el de José Ángel Pérez perdió. Ya bien lo de cí a Carlos 
Cas ti llo Peraza, el filósofo de la tran si ción en México: un buen político 
es aquel que le ahorra tiempo a la gente. Si aplicamos es te argumento 
a la multicitada controversia cons ti tu cio nal entre el Estado de Coahuila 
y el Municipio de Torreón, veremos que no so la men te los ciudadanos 
per di mos tiempo, si no también dinero y esfuerzo. Al final no ga nó el 
Es ta do ni el Municipio, y la decisión de la Corte tampoco sentó un 
pre ce den te tras cen den tal para otros municipios en México. Al final, los 
que acabamos perdiendo fuimos los ciudadanos, no Moreira ni Pérez. 
A sí es nues tra política.

De controversias y

fallos
La relación de lo personal en lo público

Cada vez más los ciudadanos tenemos la res pon sa bi-
li dad de es tar al tanto de los diversos pro ce sos que se 
efectúan en el espacio políti co, pues es en él donde se 
producen los linea mien  tos que nos rigen y afectan, te-
niendo la con cien cia de que el debate es sano y nece-
sa rio, pero sin olvidar que debe con ducir a un a van ce.

Por Carlos Castañón Cuadros
Investigador y Politólogo

Lo que puedas arreglar pacíficamente, no lo 
in ten tes arreglar por la guerra o por un pro ce so.

Régis Debray

Contacto con el autor: editorial@playersoflife.com
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E
n vísperas históricas, insertas en lo 
que se avecina como una de las e lec-
cio  nes más importantes y reñidas del 

mundo contemporáneo (por su carácter rec -
ti  fi can  te o continuista, tanto como por su im -
pac  to internacional), la contienda por la Ca -
sa Blanca también nos ofrece un perfil tan 
in  te  re  san  te como encontrado en la persona 
del senador John McCain: el candidato re-
pu  bli  ca no a la Presidencia de los Estados U -
ni  dos.

Procedente de una antigua estirpe militar 
(na  ci  do en Coco Solo, Panamá), McCain se 
ti  tu  ló en la Academia Naval, convirtiéndose 
en piloto de la Armada, combatió en la gue-
rra de Vietnam, participando en nu me ro sas 
mi sio nes donde estuvo de cerca con la muer-
te: durante su 23ª misión de bombardeo los 
viet na mi tas derribaron su avión, después de 
lo cual permaneció prisionero durante cin-
co años y medio, en los que con fre cuen cia 
fue sometido a tortura; además, con tra  jo 
enfermedades y vivió en una celda de con-
fi na mien to. Aunque el Gobierno viet na mi ta 
se ofreció a liberarlo antes de tiempo, co-
mo golpe de efecto electoral, por ser hi jo del 
Al mi ran te McCain, que esperaba al man do 
de las Fuerzas Navales en el Pacífico, John 
re cha zó esa oportunidad, puesto que i ba 
con tra el código de honor. Después de su 

li be ra ción se convirtió en un factor fun da-
men  tal para el restablecimiento de las re la-
cio  nes diplomáticas entre Estados Unidos y 
Viet nam; posteriormente ha viajado en múl-
ti  ples ocasiones a aquel país, donde ha sido 
tra  ta  do con honores de Estado. 

Si algo ha distinguido a este hombre de gue-
rra y de servicio respecto de su contrincante 
Ba  rack Obama, es, irónicamente, su política 
con  ci  lia  to  ria y la importancia que le ha con fe-
ri  do a la agenda latinoamericana: el caso de 
los inmigrantes ilegales (“podríamos implantar 
un programa de trabajadores temporales, 
que debe ser aprobado con documentos… 
Al mismo tiempo, hay que enfocar esto desde 
un punto de vista humano y compasivo”); la 
po si bi li dad de integrar su gabinete o man te-
ner en su Gobierno a hispanos (el año pa sa-
do apoyó en el Congreso la revisión a las le-
yes de inmigración para abrir la ciudadanía a 
mi llo nes de trabajadores indocumentados; sin 
em bar go, esto no fructificó debido a la ad mi-
nis  tra  ción Bush y el golpeteo en el Congreso), 
y su apoyo a los beneficios que el Tratado de 
Li bre Comercio ha devenido para México (“Si 
hay asuntos que existen entre nuestros pa í ses, 
ya sea Estados Unidos, Canadá y Mé xi co, la 
mejor manera de modificarlo no es u ni la te-
ral men te, sino mediante el mutuo res pe to y 
so be ra ní a”). Por su parte, el senador O ba ma, 

quien le aventaja por siete puntos por cen  tua -
les, según los últimos sondeos, se ha man te-
ni do en una línea dura al buscar re ne go ciar 
el TLC de manera unilateral y en per jui cio de 
Mé xi co como país socio.

Hace unos cuantos días, McCain estuvo en 
nues  tro país, y en su entrevista con el Presidente 
Cal   de  rón, discutió temas de comercio, in mi-
gra  ción y tráfico ilegal de drogas. En este 
via  je realizó dos actos significativos: asistir a 
la Basílica de Guadalupe, quizá interpretado 
co  mo estrategia política, pero sin descartar el 
he cho de que casi ningún extranjero im por-
tan  te que nos visita y que practica otra re li-
gión (la episcopaliana: credo muy similar a la 
fe católica), se molesta en visitar a la Virgen 
del Tepeyac. No obstante, McCain, como 
can  di  da  to republicano y ciudadano, lleva a 
cues tas un estigma que comparte junto con 
u na generación de norteamericanos: la en-
tro  ni  za  ción y el desprestigio de un Bush man-
cha  do por la sangre derramada en su largo y 
a gó ni co interregno. 

Triste pero cierto: el pa sa do se confronta 
con el presente en esta con tien da por el fu tu-
ro, en la que se juega en gran parte la suerte 
de nuestro hemisferio y el lugar de un país 
que requiere reconstruirse mo ral men te para 
in  te  grar  se, como potencia en declive, a un 
nuevo mundo.  

La lucha entre el presente y el pasado
 McCain

El ciudadano

Por Enrique Sada Sandoval
Escritor y Analista Político

Entre realidad y estrategias electorales, los perfi les de los candidatos a la presiden-
cia de Estados Unidos se desdibujan o resaltan exageradamente por el manejo 
que de ellos y sus puntos de ventaja hacen los medios de comunicación. 

Es injusto que una generación
se  a comprometida por la que le 
pre  ce  de.
Napoleón

Política Internacional
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Diagnóstico

L
a “industria” del secuestro ha logrado 
a ño con año ir arrebatándole la li-
ber tad a nuestro México, la constante 

i ne fi cien cia de los Gobiernos, en cualquiera 
de sus esferas, ha convertido a nuestro país 
en un reincidente rehén de la delincuencia 
or ga ni za da. La indignación de la sociedad es 
cada vez mayor, pues constantemente sa be-
mos de casos de personas que han sido se-
cues tra das, torturadas y asesinadas a manos 
de sus captores, aun y cuando éstos ya han 
co bra do el rescate por sus víctimas.

La sociedad se levanta en aras de mejorar 
la calidad y eficiencia de los cuerpos po li cia-
cos y de las organizaciones que presumen 
de proteger a la ciudadanía, acto que en 
o ca sio nes sería preferible que no realizaran. 
Se generan marchas de protesta civil pa cí-
fi cas, las autoridades imponen penas más 
severas, todos condenan los hechos y des-
graciadamente, pasando tan sólo unos me-
ses, regresan la corrupción e ineficacia co-
ti dia nas.

El Gobierno de México, al igual que Pi-
la tos, recurre a la vieja práctica de “lavarse 
las manos”, de no rendirle cuentas a nadie, 
y mucho menos dar explicaciones de los 
a van ces de las investigaciones, además de 

la incapacidad ejecutiva para aplicar a ca-
ba li dad y con certeza los recursos de los 
que dispone el Estado para llevar a cabo su 
función de preservar la integridad de sus go-
ber nados.

La causa principal de las actividades de-
lic ti vas y los secuestros es la impunidad de-
ri va da de la corrupción, así como la in su fi-
cien cia operativa y disuasiva de los cuerpos 
po li cia cos y de las instituciones que se de di-
can a combatir el crimen. Es cierto que e xis-
ten policías corruptos, pero no todos lo son; 
además, las corporaciones policiacas no se 
mandan solas, es decir que sería im pres cin-
di ble poner especial atención en quienes las 
en ca be zan.

En este país la impunidad frente a la de lin-
cuen cia es un cáncer que carcome a la so cie-
dad que lo habita, y a su vez, sigue alentando 
la comisión de los ilícitos. El grave problema 
es la impunidad y su simbiótica compañera, 
la corrupción. Si no existiera impunidad el in-
cre men to de las penas podría tener sólo un 
e fec to disuasorio eventual.

Desgraciadamente en México la opacidad 
mar ca la pauta del actuar gubernamental, 
que pretextos más, pretextos menos, impide el 
re al acceso a la información y a las medidas 

que implementan y ponen en marcha nues-
tros Gobiernos. 

Ya que según la PGR, por con si de rar la in-
for ma ción “clasificada”, el Go bier no se ha 
ne ga do a dar a conocer las ci fras reales del 
in cre men to de secuestros du ran te los años 
2007 y 2008.

Por si esto fuera poco, los ciudadanos nos 
en  con  tra  mos en un estado de indefensión 
an  te la ineficacia de nuestras autoridades, 
a las que irónicamente “nosotros” elegimos. 
Dado que lo deseable es que la sociedad no 
to me la justicia por sus propias manos, pe ro 
tam po co que siga soportando a los go ber-
nan  tes ineptos, la mejor acción que se podría 
es  pe  rar de nuestro Gobierno es que tanto las 
cá  ma  ras de Senadores y Diputados, como 
los congresos locales, mediante votaciones, 
tu  vie  ran la capacidad de destituir al personal 
i  rres  pon  sa  ble de las áreas que no dan re sul ta-
dos y que presentan un alto índice de co rrup-
ción, demostrando que, como en los casos 
de secuestro, no han podido solucionar o al 
me  nos disminuir el problema.

Lo antes mencionado sí sería un acto de 
res   pon  sa  bi  li  dad política y cívica, un acto de 
u  ni  dad y de representación ciudadana, de e -
sos que ya casi no se ven en México.

La impunidad se ha converti do en el 
pan nuestro de cada día, provocando 
la represión del derecho a la libertad 
que tenemos como mexicanos, por 
na  ci  mien  to.

a México
Por Gustavo Espinosa-Mireles S.

Triste realidad

a México
Secuestrando
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Socialité

E
l pasado 14 de agosto, distinguidas 
per  so  na   li   da   des de la región lagunera 
se dieron ci  ta en las instalaciones de la 

agencia de au to mó vi les Mercedes-Benz To-
rreón con la fi na li  dad de disfrutar del evento 
“Mercedes-Benz Fa shion Tour 2008”, donde 
pu die ron observar un o  ri  gi  nal desfile de 
mo das en el que se presentó lo mejor de 
la moda mexicana con trabajos ex clu  si -
vos, además de un brindis de honor que 
fue degustado por todos los invitados al 
e  ven  to.

Mercedes-Benz
Fashion Tour 2008

Socialité

E
l pasado 14 de agosto, distinguidas 
per  so  na   li   da   des de la región lagunera 
se dieron ci  ta en las instalaciones de la 

agencia de au to mó vi les Mercedes-Benz To-
rreón con la fi na li  dad de disfrutar del evento 
“Mercedes-Benz Fa shion Tour 2008”, donde 
pu die ron observar un o  ri  gi  nal desfile de 
mo das en el que se presentó lo mejor de 
la moda mexicana con trabajos ex clu  si -
vos, además de un brindis de honor que 
fue degustado por todos los invitados al 
e  ven  to.

Mercedes-Benz
Fashion Tour 2008

Pasarela Mercedes-Benz Fashion Tour 2008

Marcelo e Iliada Torres Pedro Barboglio y Mónica Gutiérrez
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Pilar González, Marielena Lavín y María Luisa Marroquín Luisa Martínez y Mayosa Barboglio

Ivonne de Dávila, Cecy de Murra, Rocío de Yacamán y Alberto Ya-
camán Afane

María Gabriela Gutiérrez, Ángela Díaz, Alexis Navarro y Ana Lucía Díaz

Ana Cristina de Murillo, Carolina Bravo, Hugo Velázquez y Aurora 
Galindo

Ana María y Fernando Campos, Susana y Jaime Murra
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E
l día 15 de agosto se presentó la Camerata 
de Coahuila con un concierto de Beethoven 
pa ra iniciar la Segunda Serie de la Tem-

po ra da 2008. La dirección estuvo a cargo del 
re co no ci do maestro Ramón Shade. Las obras 
que los asistentes pudieron disfrutar, resultaron 
o va cio na das, iniciando con la Obertura a 
Coriolano, una de las obras magistrales de 
Beethoven, seguida por el aria Ah Pérfido, 
en la interpretación de la soprano invitada 
Tatiana Marouchtchak. También se contó 
con la intervención del ac tor lagunero 
Ramón Flores Llama, que di ri gi do por 
Gerardo Moscoso, declamó versos del 
dramaturgo alemán Goethe.

Camerata  
de Coahuila

Marcela Estens y Enrique Castro Geraldina Valdés, Marcela y Claudia Martínez

Vivi de la Peña y Victoria Acosta
Lucía Sánchez, Ma. Estela Morales, Marisol Aguiñaga, Rosa Gámez y 
Magda Madero

Socialité

E
l día 15 de agosto se presentó la Camerata 
de Coahuila con un concierto de Beethoven 
pa ra iniciar la Segunda Serie de la Tem-

po ra da 2008. La dirección estuvo a cargo del 
re co no ci do maestro Ramón Shade. Las obras 
que los asistentes pudieron disfrutar, resultaron 
o va cio na das, iniciando con la 
Coriolano
Beethoven, seguida por el aria 
en la interpretación de la soprano invitada 
Tatiana Marouchtchak. También se contó 
con la intervención del ac tor lagunero 
Ramón Flores Llama, que di ri gi do por 
Gerardo Moscoso, declamó versos del 
dramaturgo alemán Goethe.

Camerata  

Irma García de Froto y Ricardo Froto

Conti núa la Temporada 2008
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