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L
a edición que ahora tienes en 
tus manos, es muy significativa, 
pues corresponde al mes que fi-

na  li  za este 2008, que fue un año muy 
in ten so no sólo para México, si no para 
el mundo entero, debido al des plo me 
de las bolsas de valores, la crisis e co-
nó mi ca que apenas vive —se gún los 
a na lis tas financieros—, sus pri me ros y 
más graves estragos, y por su pues to, el 
am bien te de expectación e in cer ti dum-
bre que estas circunstancias pro vo can.

El acontecimiento que sin duda mar-
ca  rá un nuevo rumbo en la historia, es 
que Barack Obama sea ya el Presidente 
e  lec  to de Estados Unidos, por la mul-
ti  pli  ci  dad de implicaciones que esto 
ten  drá. Y precisamente considerando 
la importancia de este suceso, como 
siem  pre, en busca de mantenernos a la 
van guar dia informándote y co men tán-
do  te acerca de los principales he chos 
de nuestro tiempo, decidimos en tre gar-
te una original versión de Historias de 
É  xi  to, con la entrevista que el equipo de 
PLA YERS of life desearía hacerle a este 
per  so  na  je, que además nos acompaña 
en portada.

En esta ocasión, elegimos el tema del 
trans  por  te —que incluye a la logística y 
las operaciones aduanales—, pues se 

trata de un campo de acción e co nó -
mi  ca que habrá de observarse con de-
te ni mien to en el desarrollo de nues tro 
país al corto plazo, sobre todo por los 
tratados comerciales en los que a ho-
ra participa y los que están por con-
cre tar se, en el marco de una e co no mí a 
glo bal que comienza a re plan tear se. 
En esta tónica, realizamos dos in te re-
san  tes entrevistas con personas que se 
de sen vuel ven en este ámbito: Mario 
H. Lucero, Director de la Asociación 
de Agentes Aduanales de Chihuahua,  
y Arturo Márquez, Branch Manager y 
Fer nan do Maldonado, Development 
Ma na ger, de DHL Monterrey.

Tam bién tomamos en cuenta el a -
gra  da  ble ambiente que propicia es ta 
época, y para ser tus aliados en la pre-
pa ra ción de los festejos de Na vi dad y 
Fin de Año, nos dimos a la ta re a de 
cre ar una Guía de Regalos es pe cial-
men  te pensada para los PLAYERS, y de 
igual manera, un Top 10 con los ob se-
quios que a toda mujer le en can ta rí a 
re ci bir en estas fechas. De igual ma ne-
ra, en esta edición encontrarás nues tras 
demás secciones en cuya pre pa ra ción, 
como siempre, hemos puesto un gran 
empeño, para continuar siendo tu re-
vis ta favorita en el 2009.
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Numeralia

nacionales
Importaciones y exportaciones

son los a cuer dos co mer-
cia  les que México tie ne 

con 43 países.

12
de las ventas mexicanas 
al exterior se destinaron a 
Estados Unidos y el resto 
a Canadá, Europa y otras 

partes del mundo.

86%
mi llo nes de dólares ob tu vo 
México por sus exportacio-
nes de enero a sep tiem  bre 
de es te a ño. En tanto que 
las importacio nes al can za-
ron los 236 mil 935 mi llo-
nes en el mismo pe rio   do.

228
555

mil

60%el                          de los vinos 
que se ofrecen en el mercado 
son im por ta dos.

Durante la época decembrina,

De cada                  juguetes 

que se venden en México, cuatro 

provienen de China como 

contrabando, tres son piratas, 

dos son robados, medio es

 hechizo y el restante es original.

10
La importación de 

juguetes cre ció                     

lo cual e qui va le a mil 931 
mi llo nes de dó lares.

110%

 árboles navideños naturales se impor-
tan al país cada año, todos provienen de 

Estados Unidos y Canadá.

millón                1 200

México importa a China mercan-
cías por un valor superior a 

   mil millones de dólares, lo que su-
po ne un importe de compra mayor 

al del res to de América Latina.

35 

De las más de                mil 
toneladas de pavo que se 
consumen en México durante 
las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo, nueve mil 757 son 

importadas.

32

De enero a julio de este año, las exportaciones 

me xi ca nas hacia Estados Unidos crecieron    

                          

mi llo nes de pesos, comparado con el mismo pe rio do del 2007.
13.72%, a 141,652.60

DICIEMBRE 200812
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Stars of Life

PLAYERS of life invita a los ilustradores a participar en esta sección. En la próxima edición la estrella será Elton John

Contacto: victor.blankense@grupomacom.com

Compró una isla desierta cerca de las Ba-
hamas, Little Hall’s Pond Cay, por la cual 
pagó 3.6 millones de dólares. Además tie-
ne una casa al sur de Francia, otra en Los 
Ángeles y un apartamento en París; también 
es dueño de un bar en Los Ángeles, el fa-
moso The Viper Room, y dos restaurantes-
bar más en París y New York llamados Man 
Ray, y The Column, ubicado en Londres.

Johnny Depp
Sexy y enigmático…simplemente un actor

Es como John Christopher Depp III, se describe a sí mismo, quien ha conseguido la fama por su talento 
nato, del cual se sirve para interpretar los más variados personajes, desde un enigmático y romántico 
Don Juan de Marco, hasta un psicodélico dueño de una fábrica de dulces, e incluso un desquiciado pirata.

Nació el 9 de junio de 1963, en 
Owensboro, Kentucky, EU. Actual-
mente forma una familia con la 
cantante y actriz francesa Vanessa 
Paradis, con quien tiene dos hijos.

Es de ascendencia cherokee, irlandesa y ale-
mana, y también en parte es indio navajo.

A los 12 años comenzó a fumar, a los 
13 perdió la virginidad y a los 16 dejó 
la escuela para comenzar a tocar la 
guitarra y formar un grupo de rock.

Lori Anne Allison, su ex esposa, 
le presentó a Nicolas Cage, 
quien lo convenció para que fue-
ra a una prueba cinematográfica 
y gracias a que le agradó mu-
chísimo a la hija del productor, 
terminó consiguiendo su primer 
papel en A nightmare on Elm 
Street (1984) de Wes Craven.

Logró posicionarse como el más rico de Ho-
llywood, con 92 millones de dólares, obtenidos 
por su interpretación del pirata Jack Sparrow, en 
la última entrega de Piratas del Caribe (2007).

Para la cuarta parte de Piratas del Cari-

be, Johnny Depp se llevará a la bolsa 56 
millones de dólares por ser nuevamente 
el desquiciado capitán del Perla Negra.

Siempre se ha interesado por persona-
jes especiales y diferentes como Edward 

Scissor Hands (1990) o Willy Wonka 
(2005), los cuales ha tenido la opor-
tunidad de encarnar por invitación de 
su gran amigo, el director Tim Burton.

Junto con Colin Farrell y Jude Law, donará los 
honorarios de su participación en la cinta The 

imaginarium of Dr. Parnassus (2009), a Matil-
da, hija del desaparecido actor Heath Ledger.

Donó dos millones de dólares al 
hospital donde le salvaron la vida 
a su hija Lily-Rose, internada el año 
pasado con graves problemas re-
nales causados por una infección 
de la bacteria escherichia coli.

Tiene la compañía de producción cine-
matográfica Infinitum Nihil, nombre en 
latín que significa “Absolutamente Nada”.

La primera parte de La maldición 

del Perla Negra (2003), recaudó 

654 millones de dólares en todo el 

mundo, y le acarreó a Depp una 

nominación a los premios Oscar.

DICIEMBRE 200814
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Estilo
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Coordinación de moda: Victor Blankense
Maquillaje: FACETAS
Modelo: Martín Viaña
Relojería: EMWA 



Cardigan Sport, Cami-
sa, Jeans color rojo y 
Cintu rón Ermenegildo 

Zegna/ Re loj Hublot
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Camisa, Pantalón rec-
to, Cha le co y Zapatos 
Salva tore Ferragamo /
Reloj Bvlgary
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Traje, Camisa, Corbata 
y Portafolio Ermenegil-
do Zegna / Reloj Vach-
eron Constantin
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Playera Vintage, Sweater, 
Jeans y Tenis Lacoste 
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Playera Polo color uva, 
Ca mi sa de rayas, Jeans y 
Tenis color café Lacoste 
/ Reloj Hublot 
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Guía de Regalos

PLAYERS
Christmas

List
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PLAYERS
Christmas La temporada más esperada por todos ya está en puerta, 

aquí que es tiempo de hacer la lista de familiares y amigos 

que sin duda deben recibir un obsequio de tu parte en esta 

Navidad. PLAYERS of life te ayuda a realizar este agradable 

trabajo, brindándote una selecta lista de regalos.
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50 - 100 USD 100 - 200 USD 200 - 300 USD 300 - 500 USD

25
a

26

27
a

28

29
a

30

31
a

32

Mr. Clock 
Radio despertador 
50 USD

D&G Jewels 
Collar Dog Tag 
128 USD

Burberry London 
Cartera 
250 USD

Apple 
iPod Touch 32 GB 
399 USD

Kodak 
Digital photo picture frame 
60 USD

Ed Hardy 
Gorra Platinum Rhinestone 
135 USD

D&G 
Reloj Medicine Man 
275 USD

Cartier
Gafas de sol C Decor 
Aviator  
420 USD

Emporio Armani 
Diamonds for men 
62 USD

33
a

34

Logitech 
Sistema de sonido  
180 USD

Garmin 
Forerunner 305 GPS  
320 USD

Cocktail Shaker 
Bar Set  
50 USD

24 Season 1-6 
DVD Collector 
140 USD

Burberry 
Gafas de sol  
240 USD

Heineken Krups 
Beer Tender 
300 USD

Dolce&Gabbana 
The one for men
55 USD

RuneRVals 
Serie de ejercicios en DVD 
135 USD

Riedel 
Decantador para vino 
230 USD

Montblanc
Meisterstück Classique 
399.99 USD

Sony 
Playstation 3 40 GB  
379 USD
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27DICIEMBRE 2008



50 - 100 USD 100 - 200 USD 200 - 300 USD 300 - 500 USD

35
a

36

37
a

38

39
a

40

41
a

42

43
a

44

Kenzo 
Kenzopower
75 USD

Bose 
Audífonos 
140 USD

Burberry 
Cinturón 
225 USD

Bose 
Speaker system 
400 USD

Ánfora de Acero  
50 USD

EnterTech2 Magic
Kareoke  
200 USD

Salvatore Ferragamo 
Cinturón Royal 
290 USD

Weber 
Parrilla de gas  
500 USD

Prada for men 
Metallic limited edition  
57 USD

007 James Bond 
Colección en DVD 
140 USD

Sony 
Blue Ray  
280 USD

Hugo Boss 
Zapatos   
375 USD

Obus 
Asiento para coche 
con masajeador 
y calentador 
70 USD

Burberry London 
Corbata   
150 USD

Ariete Café Retro 
Espresso machine  
300 USD

Burberry 
Bufanda de cashmere  
350 USD

Dr. Brandt 
Microdermoabrasión 
75 USD

Nike
Golf Bag 
120 USD

Silver&Crystal 
Decantador de vino 
275 USD

Herman Miller 
Silla Aeron  
500 USD
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50 - 100 USD 100 - 200 USD 200 - 300 USD 300 - 500 USD

45
a

46

47
a

48

49
a

50

51
a

52

53
a

54

Dacice 
Ajedrez de cristal
65 USD

Apple 
iPod 8 GB  
149 USD

Prada 
Gafas de sol  
210 USD

Sony Bravia 
Pantalla LCD 19” 
499 USD

Ralph Lauren 
Bufanda  
90 USD

Louis Vuitton 
Mix flower 
195 USD

Fendi 
Billetera de piel Graine 
275 USD

Louis Vuitton 
Cinturón Initial 
435 USD

Prada 
Infusion D’Homme  
75 USD

Dior 
Mancuernillas Blackpique 
200 USD

Montblanc 
Pluma Starwalker resin 
300 USD

D&G 
Zapatos Lion Bit Loafer 
465 USD

Fendi 
Corbata de 
rombos 
60 USD

Davidoff Robusto 
Caja de puros 
100 USD 

Louis Vuitton 
Cinturón Monogram Canvas 
405 USD

Prada
Zapatos
285 USD

Armagnac del Montal 
VSOP.
Coñac  
87 USD

Louis Vuitton 
Corbata College   
160 USD

Louis Vuitton 
Agenda Moonogram
 Canvas Partenaire 
290 USD

Dior
Billetera Caviar  
350 USD
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50 - 100 USD 100 - 200 USD 200 - 300 USD 300 - 500 USD

55
a

56

57
a

58

59
a

60

61
a

62

63
a

64

Ralph Lauren
Cartera
85 USD

Apple 
LP to iPode converter 
199 USD

Lacoste 
Reloj   
295 USD

Rudsak 
Bolsa Leather Attache 
310 USD

Victorinox
Navaja
85 USD

Dior
Corbata a rayas 
165 USD

Bulova
Reloj Marine  
200 USD

Handyman’s 
Set de herramientas 
329 USD

TEC fleece
Cubre orejas para audífonos
50USD

Coleman 
Parrilla Road Trip  
190 USD

Poker Table Express 
Mesa para póker  
240 USD

Bvlgari 
Mancuernillas  
449 USD

Braun 
Rasuradora 
80 USD

Jules Jurgenson 
Reloj de bolsillo de plata
115 USD

Prada 
Cinturón Classic  
252 USD

Apple 
Sistema de sonido para iPod  
350 USD

Victorinox 
Silla para acampar 
60 USD

Hugo Boss 
Camisa
165 USD

Koolatron 
Rolling Mini Fridge 
210 USD

D&G 
Zapatos   
387 USD
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50 - 100 USD 100 - 200 USD 200 - 300 USD 300 - 500 USD
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Maxtor One 
USB externo 
80 USD

Kenneth Cole 
Maletín de piel para laptop 
190 USD

Cartier
Leather Logo Money Clip 
235 USD

Nicolas Bouriette. 
Lámpara   
315 USD

Eagle Creek 
Almohada Premium Neck 
50 USD

Nikon 
Cool Pix S210  
180 USD

Victorinox 
Maleta   
300 USD

Prada 
Maletín    
500 USD

Nikon 
Binoculares Classic Zoom 
70 USD

The North Face 
Chaqueta Triclimate
180 USD

Polar 
RS200sd 
241 USD

Oakley 
Gafas de sol  
435 USD

Sherlock Holmes
Pipa   
75 USD

Frank Sinatra
Colección de CD’s y DVD’s 
135 USD

Teac
Turneable CD recorder 
350 USD

Perrier Jouët
Champaña Belle Epoque 
1996 
500 USD

William Shakespeare
Colección de obras clásicas 
80 USD

Mozart
Colección de 11 discos   
150 USD

Salvatore Ferragamo
Mancuernillas Gancini  
255 USD

Meade
Telescopio Astro  
300 USD
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Los regalos son parte de la esencia de toda mujer, que siempre desea los más bellos, sofisticados y costosos objetos. Pero un 
PLAYER sabe que no hay mejor oportunidad para dejarlas sin aliento que la época decembrina. Así que a quí te presentamos 
un top 10 para que cumplas sus sueños esta Navidad.

 LOS 

 QUE ELLAS 

 MÁS DESEAN 

Top 10
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33DICIEMBRE 2008

1. The Beat Burberry 80 USD (2,5 fl. oz) www.burberry.com 2. Dolce Pendant, gold-plate Swarovski 100 USD www.swarovski.com 3. Copper Diamond 
Beau ty Kit Bobbi Brown 105 USD www.bobbibrowncosmetics.com 4. Sunset Boulevard Handbag Louis Vuitton 840 USD www.louisvuitton.com 5. Trottinette 
an kle boots Christian Louboutin 1,195 USD www.net-a-porter.com 6. Textured Mink Belted Jacket Adrienne Landau 1,750 USD http://adriennelandau.com 7. 
Spa Package Four Seasons Resort Punta Mita (Bahía de Banderas, Nayarit) 860 USD (por día) www.fourseasons.com/puntamita 8. Tratamientos o Ci-
ru gí as Estéticas 1,000 a 10,000 USD Se recomienda consultar: www.carebytitamoutal.com.mx www.lifessecret.com.mx www.unidaddemedicinaestetica.com www.

centroestetico.com.mx www.cirugia-plastica-mexico.com 9. Engagement Ring Etoile Tiffany & Co. 12,200 USD www.tiffany.com 10. Serie 3 Coupé BMW 

Des de 47,000 USD www.bmw.com.mx

2
3

5

9 10

6

7
8

4

1



Llegó la época de las compras y los regalos, pero ¿ya has pensado en 
darte un regalito?  PLAYERS of life se dio a la tarea de traerte lo último 
en relojería fina para que te consientas esta Navidad.

Titanic-DNA

ROMAIN JEROME

Movimiento: Automático.
Material: Caja de 46 mm 

de acero oxidado procedente en 
parte del Titanic y brazalete de 
caucho.

Hermeticidad de 50 m.
Marca disponible en
EMWA Matriz.

Temps
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Modena racing challenge 

chronoCVSTOS

Movimiento: Automático.
Material: Caja de oro rosa en 41 
mm con brazalete de caucho en 
color negro.
Complicaciones: 
Cronógrafo.
Hermeticidad de 100 m.
Marca disponible en
EMWA Matriz.

Master Quantieme 

AutomatiqueFRANC VILA

Movimiento: Automático.
Material: Caja en acero con brazalete
de caucho en color negro.
Complicaciones: Fase Lunar.
Hermeticidad de 100 m.

Edición limitada

Marca disponible en 
EMWA Matriz.

Gefica Biretro
GERALD GENTA

Movimiento: Automático.
Material: Caja de bronce y titanio en 
46 mm, con fechador y brazalete de piel 
de cocodrilo.
Hermeticidad de 100 m.
Marca disponible en 
EMWA Matriz.

G 703 Tourbillon Sport

PIERRE KUNZ

Movimiento: Mecánico.
Material: Caja de acero de 44 mm 
con brazalete de caucho.
Complicaciones: Tourbillon.
Hermeticidad de 100 m.
Marca disponible en 
EMWA Matriz.
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S
in duda alguna una de las marcas más prestigiosas en el planeta, nos muestra lo 
que tiene preparado para los auténticos PLAYERS que gustan de combinar la ele-
gancia con lo deportivo. El nuevo Bentley Continental Flying Spur Speed, la nueva 

Berlina de Bentley, se posiciona hasta el momento como el sedán más veloz que jamás se haya 
producido. Posee nada más y nada menos que un motor biturbo de W12 cilindros, capaz de 
generar 608 caballos de fuerza, que permite colocarlo a 100km/h en tan sólo 4.8 segundos, 
y es capaz de alcanzar una velocidad de 321 km/h.

Cabe destacar que este nuevo y travieso integrante de la firma inglesa nos ha dejado con 
la boca abierta al presentar unos paragolpes totalmente rediseñados y otras novedades que 
saltan a la vista: parrilla vertical, volante de tres radios forrado en cuero, frenos carbonocerá-
micos, cambios en la dirección, silenciadores más anchos y control crucero adaptable.

Si te cansas de escuchar el potente motor, puedes disfrutar del nuevo equipo de sonido Naim 
for Bentley, que proporciona la mejor etapa de sonido del mundo para automóviles. Diseñado 
en exclusiva para Bentley por Naim, el prestigioso fabricante británico de equipos de alta 
fidelidad, incluye un amplificador de 1.100 vatios, el más potente para automóviles de serie, y 
15 altavoces Naim personalizados, con bafles duales. Además, el procesador de señal digital 
de nueva generación realza las sensaciones auditivas.

Los pies de este coche vienen con unos zapatos Pirelli P-Zero UHP, rines de 20 pulgadas que 
resaltan, ya que la suspensión en aluminio intensivo de doble triángulo presenta unos muelles 
y amortiguadores reajustados, ubicándola 10 mm más abajo. 

Por si todo lo dicho no fuera suficiente, esta joya se va ofrecer en una nueva gama de colo-
res, estrategia que toman los directivos de la marca para seguir complaciendo a los compra-
dores globales más exigentes y continuar arrojando los espectaculares resultados de venta que 
en los últimos tiempos han caracterizado a Bentley.

BENTLEY CONTINENTAL 
FLYING SPUR SPEED 2009

“La nueva Súperberlina inglesa”
Inspirado en los legendarios modelos Speed de Bentley, 
que vieron la luz por primera vez en 1923.
Por Polo Mayorga

Automovilismo
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Guess Who?

Joyero de reyes y rey de joyeros

Visión y ambición son dos de los ingre dien tes que 
con vir tie ron a Cartier en u  na gran casa joyera, la 
favo ri ta de to das las cortes europeas y las ricas he-
re  de  ras norteamericanas. Una firma que por enci-
ma de todo puede presumir de ha ber se ganado un 

lu gar en las artes decorativas del siglo XX.
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E
n 1847 Louis-François Cartier retomó el taller de joyería de su maestro 
Adolphe Picard, y creó una de las firmas más importantes del mundo de 
la joyería: Cartier. Sin embargo, la historia de éxito de esta compañía 

co mien za varios años después, cuando sus nietos Louis, Pierre y Jacques se 
ha cen cargo de la empresa heredada de su padre Alfred Cartier.

Aunque los tres hermanos trabajaron activamente en el negocio, fue Louis 
quien le puso un sello único a la joyería de esta firma, pues siempre se dis tin-
guió por ser innovador, más dispuesto a crear modas que a seguirlas. “Joyero 
de reyes y rey de joyeros”, como le llamó Eduardo VII, Louis Cartier fue un 
hom bre influido por el espíritu de fin-de-siècle. 

Su incursión en la empresa familiar se dio en 1897, a los 23 años. En esa 
é po ca el negocio era modesto, sin embargo, Louis se dedicó a trabajar duro 
los siguientes 20 años para poner las bases del estilo que ha hecho famosa a 
Car tier alrededor del mundo.

Mientras sus hermanos Pierre y Jacques partieron a la conquista de Londres 
y Nueva York, Louis tomó el mando de Cartier París, demostrando una gran 
vi sión y ambición. Visión, porque intuyó que era necesario que la casa joyera 
tu vie ra un estilo irrepetible, una capacidad única de expresar. Y ambición, 
por que siempre deseó ser el mejor joyero del mundo. Dos principios que a los 
o jos del siglo XXI pueden parecer obvios, pero que en el XIX, eran totalmente 
no ve do sos. Ninguna casa de la época tenía un estilo específico, sólo seguían 
el lenguaje de la moda del momento.

Con estilo propio
Un año tardó Louis en dar su primer golpe maestro. En 1899, Cartier se ins ta-
ló en el número 13 de la prestigiosa rue de la Paix, en el corazón del París de 
la elegancia y el lujo. En ella compartían acera y clientes las grandes casas de 
moda como Worth y Doucet, las perfumerías como Guerlain, y desde ese mo-
men to, Cartier. Es entonces cuando funda su taller de diseño y equipo creativo 
pro pio. Nunca más vendería una joya cuya idea y realización no hubiese sido 
con tro la da de principio a fin por Louis.

El segundo acierto de Cartier fue decir un no rotundo al Art Nouveau que 
sus competidores habían adoptado. Louis venía de una educación clásica, 
que amaba al siglo XVIII francés, viendo la representación estilizada de la na-
tu ra  le za propia del Nouveau muy limitada en inspiración y proporción.

Cartier debía innovar sin renunciar al clasicismo, y al mismo tiempo ofrecer 
u na transformación del gusto para estar a la vanguardia de la creación. De 
es ta forma, tras años de investigaciones, la combinación diamantes-platino 
pa ra sus joyas estilo guirnalda se convirtió en su sello.

Con el estilo guirnalda Cartier alcanzó la cima del éxito. Eva Stotesbury, 
gran dama de la sociedad norteamericana, le encargó una tiara de diamantes 
tan pesada que llevarla le producía dolor de cuello. Su esposo le dio dos so-
lu cio nes al problema: “O la llevas sujeta con dos globos de helio o la llevas 
sin quejarte, pero la llevas”.

Rebasando su época
A principios del siglo XX, mientras que el estilo guirnalda de inspiración neo-
clá sica se encuentra en plena expansión, los diseñadores de Cartier París, a 
instancias de Louis, se aventuran en las formas abstractas y geométricas, ins-
pi ra das sobre todo en la arquitectura.



El estilo guirnalda se volvió exclusivo de 
las grandes piezas, pero rombos, polígonos 
y cubos comenzaron a aparecer en otras de 
pequeñas dimensiones y en objetos de co ra-
ti vos. De manera intuitiva, Louis adelantaba 
u na estética que estaba por llegar: el Art Dé-
co.

Años después, en la exposición que bau ti-
zó este movimiento (la Internacional de Ar tes 
Decorativas e Industrias Modernas de 1925), 
participaron 400 firmas de joyería. Louis se 
negó a que las piezas de Cartier se ex pu sie-
ran bajo el mismo techo que las de los otros, 
y prefirió presentarlas junto a las de las casas 
de moda.

Entre las joyas expuestas destacó el collar 
Be re ni ce, hecho de esmeraldas, diamantes, 
es mal te negro y perlas, con forma de banda 

sin cierre para ponérselo sobre los hombros 
co mo estola; completaban el conjunto una 
tia ra y un broche. Ninguna de estas piezas 
en con tró comprador y pasaron al stock de 
Car tier, un conjunto de joyas espectaculares, 
pro du ci das por la firma sólo por placer.

Intuición e innovación
Cartier se convirtió en un catalizador de cul-
tu ras: Rusia, Egipto, India, China, Japón y el 
sureste asiático; todos los rincones del mun-
do encontraron eco en las joyas de esta com-
pa ñí a y el exotismo predominó en el es ti lo de 
la firma entre 1910 y 1930. Cartier no fue la 
única en cultivarlo, pero sí la que lo hi zo de 
manera más intelectualizada.

En 1933 Louis dejó la empresa en manos 
de Jeanne Toussaint, quien fue nombrada Di-
rec to ra de Alta Joyería de Cartier, puesto que 
o cu pó hasta 1960. De una elegancia rara, 
se dice que Jeanne era tan imaginativa como 
e xi gen te. Dotada de una intuición y un olfato 
fue ra de lo común, supo adelantarse también 
a su época y presentir el placer que aportaría 
a una mujer poseer el simbolismo de algunos 
a ni ma les en forma de joya.

Jeanne concebía la joyería como e le men to 
inseparable de la moda. Las mejores clien-
tas de Cartier (Daisy Fellowes, la duquesa de 
Windsor y Bárbara Hutton) se dejaban a con-
se jar ciegamente por ella. Bajo su mando, 

flo ra y fauna aparecieron a sus anchas por 
Car tier, siendo el mayor de sus iconos el 
bro che tridimensional con forma de pantera 
crea do en 1948. Un año después, adornaba 
la solapa de la duquesa de Windsor y a Jea-

nne se le conocía con el sobrenombre de La 
Pan te ra.

Aunque nunca realizó ningún diseño, 
siem  pre sugirió soluciones audaces que ja-
más defraudaron. Su labor fue guiar el tra-
ba  jo de los diseñadores de la casa joyera, y 
su exquisito gusto —conocido como “gusto 
Tou  ssaint”—, dejó una huella imborrable en 
el estilo Cartier.

Cartier Champs Élysée
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Todopoderoso
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Emblema parisino

Visitar París es también adentrarse en este almacén para 
ma ra vi llar se con sus 65 mil metros cuadrados, la mayor 
super fi cie comercial del mundo y la más importante tienda 

eu ro pe a por cifra de negocios.
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P
arís se ha convertido en un destino 
o bli ga do para los via je ros y Galerías 
La fa yette en el lugar ineludible para 

cual  quier persona que visite la “ciudad luz”, 
ya que o fre ce todo un espectáculo tanto por 
su arquitectura como por los prestigiados 
pro duc tos que ahí pueden encontrarse. Por 
e llo, la visita a la capital francesa es algo 
más que la Torre Eiffel, el Museo de Louvre, 
Notre Dame o los Campos Elíseos: es a den-
trar se también en Galerías Lafayette, re co-
rrer la, ob ser var la desde el centro de la cú-
pu la de cristal y los palcos, para des pués 
ma ra vi llar se con sus enormes escaparates.

Situada en el distrito nueve de la capital 
fran ce sa, en el nú me ro 40 del bulevar 
Haussman, Galerías Lafayette es un al ma-
cén que reúne a las principales marcas na-
cio na les e in ter na cio na les en un espacio de 
65 mil metros cuadrados, con vir tién do se en 
la mayor superficie comercial del mundo o -
cci  den  tal y en la más importante tienda eu-
ro pe a por cifra de negocios.

Este lugar representa un verdadero pa-
 raí so para todos los a man tes de las com-
pras, ya que en él se puede encontrar lo 
me  jor de la moda (masculina, femenina e 
in fan til), la belleza, la decoración interior 
y los ultramarinos de la más alta calidad. 
Ac tual  men  te recibe más de 20 millones de 
vi si tan tes por año, es decir, un promedio de 
55 mil al día.

Un poco de historia
La existencia de Galerías Lafayyette co men-
zó en 1893, cuan do los primos Théophile 
Bader y Alphonse Kahn decidieron a  brir un 
almacén de moda en la esquina de las calles 
Chausse D’antin y Lafayette, en el centro de 
París, zona muy próxima a la Ó pe ra Garnier 
y la estación de tren de Saint La zard.

El éxito fue tan grande, que la ampliación 
de la tienda se hi zo inevitable. En un prin-
ci pio los clientes eran sólo gente de la alta 
so cie dad, pero con el paso del tiempo se 
con vir tió en un sitio accesible para todo el 
mundo, incluso los empleados de otras em-
pre sas tomaban la hora de la comida para 
ir a ha cer sus compras en el almacén.

En 1896, los primos Bader y Kahn ad qui-
rie ron el inmueble de la 1 rue Lafayette; y en 
1905, los números 38, 40 y 42 del bu le var 
Haussmann, y el 15 de Chausse D’antin, 
to do esto co mo muestra del fabuloso éxito 
que representó la creación de Galerías La-
fa yyete.

Para 1906, Théophile Bader le pidió al 
ar qui tec to Georges Che danne, ganador del 
Pre mio Romano de Arquitectura, el diseño 
de la nueva disposición de las tiendas. Junto 
a su a lum no Ferdinand Chanut, Chedanne 
cre ó la nueva estructura de Ga le rí as La fa-
yette, que se transformó en un sitio de fre-
ne sí, co ro na do con la construcción de una 
gi gan tes ca cúpula de cris tal de 33 metros 
de alto.

La inauguración del nuevo almacén en 
1912 fue uno de los acontecimientos más 
so bre sa lien tes del París de aquella é po ca. 
Los cinco pisos, los balcones y la cúpula de 
cris tal fueron a nun cia dos no sólo en toda 
Fran cia, sino también en el resto del mundo 
co mo el “refinamiento puro”. 

Diversificación y auge
Después de la inauguración del nuevo e di-
fi cio, inició una etapa de dinamismo pa ra 
Galerías Lafayette: creció a 96 de par ta men-
tos, agregando innovaciones como mer ce-
rí a, fotografía, luminaria, muebles, ar tí cu los 
de viaje, juguetes y artículos pa ra la mesa. 
En los pisos más altos se i nau gu ra ron un 
salón de té, una librería y una pe lu que rí a. 
Desde la terraza se puede observar to do 
París a 360 grados, con una vista mag ní fi ca 
sobre la Torre Eiffel. 

La obra maestra arquitectónica de Che-
danne y Chanut se vio enriquecida con la 
co lo ca ción de unas esplendidas vitrinas 
al re de dor del edificio, las cuales por su 
diseño se han convertido en un espectáculo 
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digno de ad mi rar por todos los paseantes 
que transitan por el bulevar Haussman.

Ofreciendo un variado surtido de telas, 
Ga le rí as Lafayette confirmó su posición como 
lí der de la moda. Entonces su fundador, Théo-
phile Bader, decidió comprar diferentes u ni-
da des de producción para la manufactura de 
sus propios productos, artículos exclusivos y 
originales que sólo se encontraban a la ven ta 
en este almacén. El señor Bader estaba tam-
bién muy consciente de que el estilo, la mo-
da, el gusto y los deseos de sus clientes cam-
bia ban constantemente, y por ello, la tienda 
se dedica a diversificar constantemente sus 
o fer tas.

La época de auge se vio frenada por la Pri-
me ra Guerra Mundial, la problemática e co-
nó mi ca de 1929 y el comienzo de la Se gun-
da Guerra Mundial. Sin embargo, los años 
os cu ros de la crisis fueron superados y en la 
dé ca da de los cincuenta, el negocio tomó 
nue vos bríos.

A partir de entonces, Galerías Lafayette 
em pe zó a establecer novedosas formas de 
pro mo cio nar se. En 1958, lanzó la “3J”, u na 
campaña de tres días en los que se o fre cen 
precios especiales a los clientes. A de más, a 
principios de los sesenta, abrió un es pa cio 
para que los jóvenes diseñadores pre sen ta-
ran sus más recientes creaciones; así Pierre 
Car din, Cacharel e Yves Saint-Laurent, entre 
mu chos otros, tuvieron la oportunidad de dar 
a conocer su trabajo.

Galerías Lafayette hoy
Actualmente, la famosa tienda departamental 

Galerías Lafayette comprende u na planta 
baja, un sótano y siete pisos, los cuales en 
total suman nueve superficies de venta, y 
cada una posee su propia es pe cia li dad: en 
el sótano se encuentra la moda jo ven; en el 
primer piso, la creativa; en el se gun do, la de 
tendencia; en el tercero, la de seducción; 
en el cuarto, la de evasión; en el quinto, los 
juguetes y la moda para niños y maternidad; 
y en el sexto, los trajes de no via.

En el séptimo piso se ubica la terraza, en 
donde se puede disfrutar de una vista pa no-
rá mi ca impresionante de París. Y como re ga-
lo, en esta misma planta está el Salón Ó pe ra, 
donde se realizan desfiles de moda todos los 
viernes a las tres de la tarde. Además, el al-
ma cén dispone de más de ocho restaurantes 
en su interior.

En la planta baja se encuentra la oficina de 
in for ma ción, la perfumería y los accesorios de 
mo da. Por si fuera poco, en el piso número 
seis también está la tienda de recuerdos y re-
ga los más grande de París, con más de 400 
me tros de extensión.

De esta manera, Galerías Lafayette se ha 
convertido no sólo en la tienda más em ble-
má ti ca de París, sino también en la que cuen-
ta con el mayor volumen de ventas en el mun-
do. El Grupo Lafayette, al cual pertenece Ga-
le rías Lafayette, tiene 422 tiendas, así como 
tres emprendimientos más como BHV, LaSer y 
Mo no prix. Sus ventas anuales se calculan en 
cin co mil millones de euros, mientras que las 
ga nan cias se estiman en 380 millones.
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Nicole Kidman. La actriz rubia compró 
un vestido del famoso Jean Paul Gaultier 
por la cantidad de 12,000 USD, además 
de algunos otros lujos.

El lujo, la moda y la tentación son 
las características que identifican a 
los hombres y mujeres más co no ci-
dos en el mundo. Sin duda, Galerías 
Lafayette es un o a sis que sacia 
todos esos pecados tan envidiados. 
A continuación te pre sen ta mos a 
los tres de famosos y una pequeña 
muestra de lujos que prefieren.

FAMOSOS EN APARADOR

$12,000

$22,000

Brad Pitt. Este actor nor-
te a me ri ca no tiene una fi-
ja ción por visitar París, y 
des de luego, pasear por 
Ga le rí as Lafayette. En u na  
de sus visitas adquirió 
un smo king diseño ex-
clusivo del maestro Yves 
Saint Lau rent con valor de 
22,000 USD.

Édith Piaf. Una de las más grandes figuras 
francesas era amante de visitar esta tienda, se 
dice que en una ocasión gastó cerca de 80,000 
USD en una selecta colección de vestidos.

$80,000
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Sport Fashion

EJERCICIO E 
INVIERNO
Totalmente compatibles

No desistas de tu entrenamiento sólo por el frío, aquí te presenta-
mos las opciones que existen y te garantizan el cuidado de tu piel y 
tus músculos mientras duren las bajas temperaturas.

Sudadera LOTTO
Para correr; en color gris
Logo: en café, azul y gris

Tenis Protect Strap LACOSTE
Material: cuero / Tallas: 6-12
Colores: blanco, negro, azul y rojo

Tenis PUMA
Colores: café, blanco y vino

Rompevientos Gran Bretaña NIKE
Colores: rojo y blanco
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Bienestar

E
n esta época invernal, con la disminución de la temperatura am-
bien tal, una causa de hospitalización y muerte en la población 
ge riá tri ca es la neumonía. La neumonía es la primera causa de 

mor ta li dad en el adulto mayor, en cuanto a enfermedades infecciosas 
se refiere.

Con el envejecimiento se observa un deterioro progresivo de la 
fun ción del sistema respiratorio, caracterizada por una disminución en 
la elasticidad pulmonar, decremento del volumen espiratorio, me nor 
movilidad de la caja torácica y menor fuerza en los músculos res pi ra-
to ri os, así como disminución en el movimiento mucociliar en tráquea; 
lo que da como resultado una respuesta ventilatoria disminuida en los 
ca sos de enfermedad aguda, como la neumonía.

Uno de los obstáculos presentes en la población geriátrica es la rea-
li za ción del diagnóstico precoz, debido a que en muchas ocasiones la 
pre sen ta ción clínica de la neumonía es atípica, y no todo el personal 

mé di co está sensibilizado al respecto, por lo que es necesario tener 
un alto índice de sospecha. Por ejemplo, un paciente geriátrico puede 
te ner neumonía y no presentar fiebre, sino todo lo contrario, una tem-
pe ra tu ra muy baja. Otras manifestaciones atípicas de neumonía en 
los adultos mayores son delirium, somnolencia extrema y falta de a pe-
ti to de inicio agudo, entre otras.

En cuanto a la prevención, además de protegerse del frío y llevar 
una alimentación adecuada, es importante la vacunación contra el 
neumococo cada cinco años y contra el virus de la influenza a nual-
men te, ya que se ha visto como resultado una baja en la hospitalización 
por influenza y por enfermedad neumocócica invasiva, además de un 
de cre men to en la mortalidad en este grupo de la población.

Por ello, es importante acudir al geriatra, pues se trata del especialista 
pre pa ra do para detectar esta patología en el adulto mayor y darle un 
tra ta mien to oportuno.

Neumonía
El enemigo invernal del adulto mayor

Esta enfermedad es la primera causa de mortalidad en el adulto mayor, en cuanto a enfermedades infecciosas se refiere, por 
ello es indispensable tratarla oportunamente.

Por Dra. Renata del Rocío Ávila Beltrán
Geriatra y Médico Internista
Hospital Angeles Torreón
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Outdoors

Polo
 Un milenario deporte que ha cabalgado por siglos de historia.

Mucho se dice acerca de este peculiar deporte: de su origen, que se 
remonta a la antigua Persia, y de su nombre, que deriva de la palabra 
tibetana pulu (“pelota”); o que fueron los chinos los primeros en practi-
carlo. Lo que sí está más que comprobado, es que ha sido un deporte de 
grandes, ya que desde siglos atrás es una de las actividades predilectas 
de reyes, mandatarios y lideres alrededor del mundo.

Por Berenice León Galindo
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E
ste histórico deporte se ha propagado 
en nuestro país, gracias a la intensa 
labor que el señor Octavio Bermúdez, 

originario de Ciudad Juárez, se ha propuesto 
al implementarlo a lo largo de la República, 
tal como lo está ya en algunos países del 
Continente Americano como Argentina, 
Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú, Costa 
Rica, Canadá y Guatemala.

Esta dis ciplina es prac ticada en apro-
ximadamente 77 países del planeta, pero 
solamente en Argentina, Bra sil, Francia, 
Inglaterra, Chile, Pa kistán, India, Austra lia, 
España, Ca nadá, México y Esta dos Unidos, 
se hace de manera compe titiva en un mundial 
que se cele bra cada cuatro años. 

El polo es un deporte co mpuesto por dos 
equipos de cuatro jugadores cada uno, en 
el que ambos conjuntos montados a caballo 
intentan llevar una pequeña pelota hacia la 
portería contraria. Los ju gadores deben tener, 
aparte de una excelente condición física, una 
gran ha bilidad para sostenerse al caballo 
con las piernas, mientras que con las manos 
golpean en diferentes puntos la bola para 
lograr anotaciones.

Los caballos
Los equinos utilizados para este deporte 
deben ca racterizarse princi palmente por 
ser rá pidos, inte ligentes y ágiles, tal co-
mo lo es el pony de polo y el más re-
comendable para este deporte; un 
animal único con no muchas variedades 
existentes, pero que combina los mejores 
rasgos de todas ellas.

Aunque en general se puede prac-
ticar con caballos de cualquier al tura y 
en perfecto esta do de salud, tanto física 
como de destreza. Es obligatorio que sean 
equipados con protectores y vendas en 
las cuatro patas, no se permite el uso de 
anteojeras ni de cualquier accesorio que 
les cubra la visión, tampoco se admiten 
las herraduras con tornillos, rebordes y 
puntas.

La técnica
La correcta para dar golpes a la pelota 
es levantándose ligeramente de la silla 
y sosteniéndose firmemente con las 
piernas en los estribos, pues gracias a 
esto el jugador permite que sus caderas 

tengan un amplio margen de rotación. 
Cada golpe debe ser respalda do por una 
técnica ligada a la adecuada posición del 
jugador al momento de dar el golpe o 
swing.

Para que conozcas un poco más acerca 
de los diferentes tipos de golpe, aquí te 
ofrecemos el siguiente listado:

Hacia adelante
Es el más poderoso y común, se utiliza en 
función de ataque y se pega por el lado 
del lazo.
De revés para adelante
Se ejecuta por el lado de montar, y se 
distingue debido a que su swing es similar 
al revés del tenis. Muy recomendable para 
ejecutar centros de ataque.
Hacia atrás o Backhander
Se realiza hacia atrás y es muy utilizado 
en defensa, y algunas veces en actitud de 
ataque.
Backhander por el lado de montar 
Es típico de defensa, suele tener mucha 
potencia cuando está bien efectuado.

Actualmente existe La Federación Internacional de Polo, la cual está constituida por 80 países en el mundo, hoy en 
día se encuentra trabajando para que este deporte sea nuevamente considerado olímpico. Los representantes de la 
FIP  son conocidos como embajadores; México cuenta con 5 de ellos, que son quienes coordinan la Federación Mexi-
cana.  Gracias al trabajo de la federación, se está a punto de lograr una participación en los panamericanos del 2011, 
que se celebraran en la ciudad de Guadalajara; y raíz de eso poder entrar automáticamente a los juegos olímpicos.
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1) Cabeza del mazo: de madera dura 
y angulada para tener oscilación contra 
el suelo al utilizarse.

2) Casco: de revestiduras protectoras 
con materiales duros y atado con 
correa. Protege a los jugadores de 
balancear mazos y pelotas que viajan 
a velocidades de 100 millas por hora. 
Es posible utilizar guardas para la cara, 
que también pueden ir atadas.

3) Bombachos: siempre de color 
blanco.

4) Montura: se diferencia de la silla 
de saltos que tiene extra almohadillas.

5) Manta de silla: junto con la silla 
especial, pone el menor peso posible 
en el caballo.

6) Rodilleras.
7) Cola trenzada y corta: causa menos 

obstrucción para el mazo en ejecución 
de espalda y tiros de cola.

8) Botas de equitación: siempre de 
color marrón o café.

9) Mazo: de ejes compuestos de 
bambú o plásticos; es flexible y puede 
hacer un arco completo alrededor 
del cuello del caballo. Puede ser de 
diferentes largos, dependiendo de la 
altura específica del equino.

10) Guantes de equitación: protegen 
las manos de los jugadores y permiten 
un mejor amarre del mazo.

11) Brida: esta serie de conexiones 
en puente le dan apoyo y dirección al 
caballo.

12) Riendas de empate: para controlar 
al caballo.

13) Martingala: evitan que el caballo 
levante mucho la cabeza.

14) Pechera: impiden que la montura 
se corra hacia atrás.

15) Espuelas: no tienen punta ni filo; 
dependen de la presión para traer una 
respuesta instantánea del caballo.

16) Vendas para caballo: envolturas 
para proteger las patas del caballo del 
contacto con la pelota o los impactos 
de los mazos.

Equipo básico Equipo extra

10

12

11

13

14

15

16 16
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A
ctualmente las empresas están considerando como una ventaja y un 
valor agregado entregar las mercancías al comprador, y por esta ra-
zón el seguro de transporte ha tomado un papel muy importante en 

las ventas de las empresas. Normalmente las actividades de compra-venta se 
rigen por el código de comercio del país vendedor y se ajusta al internacional, 
para de esta manera determinar hasta dónde termina la responsabilidad. 

Insurance

SEGURO DE
transporte de mercancías

Tipos de pólizas de transporte

De acuerdo con las necesidades  de le em-
presa, existen varias modalidades de seguro:
-Póliza específica, para asegurar un embar-
que de mercancía por única vez
-Póliza abierta, cuando se hacen declaracio-
nes mensuales
-Póliza anual, cobertura de todos los embar-
ques en función a las ventas y compras

Cobertura básica

Riesgos ordinarios de tránsito terrestre y/o 
aéreo y marítimo, cubriendo:
-Pérdidas o daños materiales causados a los 
bienes directamente por incendio, rayo o ex-
plosión por varadura
-Destrucción total de la mercancía caída du-
rante las maniobras de carga y descarga
-Avería gruesa o cargos por salvamento que 
deban pagarse, según la ley de navegación 

Coberturas adicionales

-Robo de bulto por entero
-Robo
-Mojadura
-Contacto con otras cargas
-Rotura
-Derrame

Algunas exclusiones

-Pérdidas ocasionadas por la propia natura-
leza de las mercancías
-Demora o pérdida de mercado

Procedimiento en caso de siniestro

-Tan pronto como el asegurado tenga cono-
cimiento del siniestro, deberá reportarlo a la 
compañía de seguros 
-Ejecutar todos los actos que tiendan a evitar 
o reducir la pérdida
-Si incumple sus obligaciones, la compañía 
podrá reducir la indemnización hasta el valor 
a que ascendería si dichas obligaciones se 
hubieran cumplido, pero no perderá el dere-
cho a la indemnización

Información mínima para realizar 

una cotización de seguro

Póliza específica
-Valor del embarque
-Medio de transporte
-Medidas de seguridad
-Fecha de entrega y desde
-Fecha de llegada y hasta
-Descripción de la mercancía

Pólizas abierta y anual

-Estimado anual de embarques
-Desglose de ventas por producto
-Desglose de siniestralidad de los últimos 
cinco años

Programas de prevención de pérdidas

Debido a la alta siniestralidad que se ha pre-
sentando particularmente en cuanto a robo 
de mercancías, se recomienda establecer un 
programa de prevención donde se evalúan 
las condiciones de los transportistas, tipos 
de embalaje y medidas de seguridad física 
durante el transporte, así como custodios o 
escoltas y rutas establecidas.

Condiciones de mercado

Algunas de las compañías de seguros en 
México manejan este ramo de seguros me-
diante pólizas independientes, es decir, quien 
requiera este servicio no necesariamente 
debe tener contratada alguna póliza. 

El desarrollo de la industria y el comercio entre ciudades, países o continentes ha generado 
un alto movimiento de compra-venta, dando lugar a una actividad independiente que obliga 

a buscar alternativas de aseguramiento del transporte.

Por Noé Garza
Director de Negocios
Internacionales AON
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Viena
Diversión con distinción

Travesía

Conocida desde el siglo XIX como una de las principales capitales del arte 
y la cultura, esta ciudad nos invita a experimentar también su faceta llena 

de lugares para disfrutar, sin importar que sea de día o de noche.
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Viena

L
a preciosa capital austríaca está si-
tua da en un entorno incomparable: 
a orillas del Danubio, en el valle de 

los Bosques de Viena, y con los Alpes en el 
horizonte. Su historia la hace una de las ur-
bes europeas más antiguas y su patrimonio 
de tradiciones y arte así lo demuestran.

Sin duda, música y Viena son dos palabras 
in se pa ra bles, ya que gracias al género clá si-
co producido en ella, esta ciudad pudo al zar-
se como una de las grandes metrópolis mun-
dia les. La Ópera de Viena o Staatsoper es 
un lugar de culto para cualquier melómano. 
A co ge a las principales figuras del bel canto, 
y si no se pueden conseguir entradas para 
u na presentación, siempre será posible visitar 
sus preciosos teatros.

Llena de arte y cultura, Viena es también 
u na capital que ofrece más diversión de la 
que podemos imaginar. 

Diversión al por mayor
Si deseas una noche típica vienesa, la mejor 
op ción es ir a un heurigen, tabernas sencillas 
en zonas verdes, en las que se sirve vino. En 
mu chos locales se ofrece una buena selección 
de platos fríos, por ejemplo el liptauer (pasta 
de crema de queso para untar) y diferentes 
pla ti llos calientes, como el famoso wiener 
schnitzel (filete de ternera empanizado). Cuan-

to más simples y apartadas, son más bo-
ni tas. Por lo tanto, se recomienda no sólo 
ir a Grinzing, sino también a Sievering o 
Pötzleinsdorf.

Otra visita obligada en Viena es el Prater, 
un parque de diversiones con más de 250 
atracciones, un excelente opción no só lo 
para los chicos sino también para los a dul-
tos, ya que en él se localiza desde un ca si no 
con máquinas tragamonedas, hasta cir cui tos 
de carreras, puestos para tirar con una pe lo ta 
o un rifle, montañas rusas, trenes fan tas ma 
e incluso un simulador de vuelo. Esta o fer ta 
tan variada para pasarla bien se ve com ple-
ta da por más de cinco docenas de cafés y 
res tau ran tes.

Y para vivir una tarde tranquila, nada me-
jor que los cafés vieneses. A diferencia de lo 
que ocurre en otros cafés tradicionales, aquí 
es muy común que un cliente pase horas le-
yen do el periódico. Junto con el café, el ca-
ma re ro servirá el obligado vaso de agua fría, 
que volverá a llenar si la estancia se alarga. 
Los cafés clásicos suelen tener sillas Michael 
Thonet y mesas de mármol; en muchos se 
o fre ce también un breve menú, con salchichas 
y dulces, como bizcochos o pastelillos.

Viena de noche
En los últimos años han surgido in nu me ra bles 

bares, locales con presentación de shows y 
lugares de encuentro y moda. Las diferentes 
es ce nas nocturnas han conquistado barrios 
en te ros, reanimándolos, como en el caso de 
la avenida Gürtel.

A primera vista esta zona no es de los lu-
ga res más pintorescos de Viena. Es una ca lle 
con mucho tráfico, que marca la línea di vi-
so ria entre los distritos céntricos y los pe ri fé-
ri cos. 

Por el eje de la avenida circula el tren 
urbano sobre una especie de muralla, que 
fue construida por el famoso arquitecto 
mo der nis ta Otto Wagner. Y precisamente 
es bajo esta muralla, entre las estaciones 
Thaliastrasse y Nussdorferstrasse, donde se 
han establecido los nuevos bares.

El auge de la avenida Gürtel empezó con 
el local Chelsea, donde puedes encontrar 
gru pos de música en vivo, así como DJ’s que 
o fre cen lo mejor del britpop, punk y otros so-
ni dos por el estilo.

En el B72 se mezclan, hasta la madrugada, 
la música de guitarra con sonidos electrónicos, 
beats y breaks. Muy cerca, el Seen es uno de 
los locales más nuevos del Gürtel, así como 
el B72, tiene dos pisos y entretenimiento va-
ria do. Otra novedad es el All In con música 
groovy y excelentes cócteles. 
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Glamoroso año nuevo
Si eres amante de la música y quieres recibir 
el nuevo año espléndidamente, uno de los 
me jo res lugares del mundo para comenzar 
el 2009 es Viena. Como cada 1 de enero, la 
Or ques ta Filarmónica ofrecerá el tradicional 
Con cier to de Año Nuevo, el cual se realiza 
en la sala de conciertos del Musikverein, des-
de 1939.

La música que se presenta en su mayor 
par te es de la familia Strauss (Johann Strauss 
pa dre, Johann Strauss hijo, Josef Strauss y 
Eduard Strauss). Para la gala de 2009, el 
director de la orquesta será el argentino Da-
niel Barenboim, quien a sus 83 años cumplirá 
su sueño de dirigir a la Orquesta Filarmónica 
de Viena en el concierto más famoso de la 

capital austríaca y más conocido en el mun do 
entero. Originalmente concebido para le van-
tar el á ni mo de los vieneses en tiempos di fí-
ci les, hoy el Concierto de Año Nuevo se ha 
con  ver  ti  do no sólo en un símbolo mundial de 
es  pe  ran  za y optimismo, sino también en un 
es  pec  tá  cu  lo digno de personalidades del jet 
set, celebridades y dignatarios extranjeros.

Entre los famosos que se han visto desfilar 
en ocasión de estos conciertos se encuentran 
la fallecida Diana de Gales mejor conocida 
co  mo Lady Di, el ex mandatario francés 
Jacques Chirac, la famosa actriz Elizabeth 
Tay  lor mostrando sus bellas joyas y ostentosas 
pie  les, el ex mandatario norteamericano Bill 
Clin  ton junto a su esposa Hillary, Sir Elton 
John, y un gran número de futbolistas, entre 

e  llos el talentoso Pelé.
Las cerca de mil 300 entradas disponibles 

a la venta libre son repartidas mediante un 
sor  te  o entre más de 30 mil interesados que 
se registran en la página web de la orquesta 
en  tre el 2 y 23 de enero para el concierto del 
año siguiente. Los codiciados boletos se ven-
den a precios oficiales entre 25 y 850 euros, 
que luego en la reventa pueden al can zar un 
cos to de varios miles de euros.

Si estás preparado para disfrutar de este 
re  ci  bi  mien  to de año, no olvides guardar en tu 
ma  le  ta el riguroso smoking, levantar tu copa 
de champagne y disfrutar como la realeza de 
es  te concierto.

Parkring 16
A-1010 Viena, Austria
Tel: +43 (0)1 515 170
Email: Guest.Vienna@RadissonSAS.com
310USD /noche habitación sencilla

Landstraßer Hauptstraße 22
A-10100 Viena, Austria
Tel: +43 (0)1 961 610
Email: office@ambassador.at
290USD /noche habitación sencilla

Opernring 13
A-1010 Viena, Austria
Tel: +43 (0) 1 588 900
Email: info.vienna@lemeridien.com
250USD /noche habitación sencilla

Auerspergstrasse 9
1080 Viena, Austria 
Tel: +43 (0)1 228 280
Email: parliament@thelevante.com
270USD /noche habitación sencilla

Radisson SAS Palais Hotel Ambassador Hotel

The Levante Parliament Le Méridien Vienna

Hotel & Style
Existe una gran variedad de hoteles cinco estrellas, los cuales además de distinguirse por sus servicios y calidad, representan verdaderas joyas 
arquitectónicas. Entre los principales se encuentran:

El desfile de los famosos en Viena es muy común, grandes personalidades como Lady Di, Jacques Chirac, Elizabeth Taylor, el ex mandatario norteame-
ri ca no Bill Clinton y su esposa Hillary, Elton John, entre muchos más.



59DICIEMBRE 2008



DICIEMBRE 200860

Historias de Éxito
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Una victoria anunciada

El hombre que en breve ocupará la silla presidencial en la Casa Blanca, convir tién do se 
en el Primer Mandatario de Estados Unidos, número 44, repre sen ta primicia y ruptura 
de paradigmas en la política norteamericana, lo cual lo sitúa como un parte aguas en la 
his to ria mundial de la primera dé cada del siglo XXI.

Por Mariana Ramírez E. / 
Fotografía de portada con 
derechos exclusivos para 

PLAYERS of life

Barack

Obama
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P
or ser afroamericano, por su mane-
ra de hacer política y simplemente, 
por el momento histórico en que 

hace su a pa ri ción en las cúpulas del poder 
estadou ni den se, PLAYERS of life no podía 
dejar pasar la oportunidad de ofrecer a sus 
lectores la pre sen cia de Barack Obama de 
una manera o ri gi nal, a través de la entrevista 
que nuestro e qui po editorial desearía hacer-
le a este per so  na je, en la que mediante las 
preguntas y res pues tas elaboradas, damos 
a conocer as pec  tos que consideramos rele-
vantes acerca de los principios políticos de 
este demócrata y desde luego, algunos de los 
desafíos que ha brá no sólo de encarar, sino 
de resolver, al frente de una nación en me-
dio de la más cru da recesión de los últimos 
tiempos.

—Alrededor del mundo todos pen sa-
mos que al inicio de su administración 
de  be  rá abocarse a mantener la con-
fian  za que los norteamericanos le ex-
pre  sa  ron en la votación decisiva del 
pa  sa  do 4 de noviembre, ¿para usted 
tam  bién es así?

—En la jerarquía de los deberes que cum-
pliré, esto se encuentra en primer lugar, ya 
que engloba a los demás asuntos que mis 

conciudadanos esperan que modifique. 
Como lo hice en mi campaña, reitero que 
exhortaré al Congreso para que apruebe las 
medidas de estímulo financiero, aspecto que 
hoy es la mayor preocupación entre los nor-
teamericanos. Asimismo, implementaré un 
plan de rescate para la clase media, creando 
trabajos y ayudando a las familias cuyos sa-
larios sufrieron reducciones por el efecto de 
la crisis, y finalmente, generaré las medidas 
necesarias para extender los beneficios del 
seguro de desempleo a quienes ahora en-
frentan más dificultades para encontrar tra-
bajo.

—Uno de los sectores que disparó la 
actual situación de crisis es el hi po te-
ca rio, con pronósticos de pérdidas por 
164 mil millones de dólares, ¿cuál es 
la principal medida que ha perfilado 
pa ra contrarrestar este efecto y abatir 
las previsiones negativas?

—Lo más importante es salvar la emergen-
cia, por lo que con el Fondo de Prevención 
de Ejecuciones Hipotecarias, con presupues-
to de 10 mil millones de dólares adicionales 
a los Bonos de Ingreso Hipotecario existentes, 
se evitarán embargos, se posibilitará renego-
ciar los préstamos o vender la propiedad, 

y se facilitará la adquisición de una casa a 
quienes compran por primera vez. Otra me-
dida relevante es combatir el fraude hipote-
cario y los préstamos de alto riesgo, con el 
proyecto de ley Alto al Fraude, que contiene 
la primera definición federal del fraude hipo-
tecario, incrementa los fondos para progra-
mas federales y estatales que hacen cumplir 
la ley, establece nuevas penas para los pro-
fesionales del sector hipotecario declarados 
culpables de fraude, ofrece asesoría y exige 
que la Oficina de Supervisión del Gobierno 
evalúe las prácticas estatales hipotecarias e 
informe al Congreso en pro del cuidado de 
los derechos del consumidor.

—Al sector hipotecario se suma en 
es ta crisis el alza en los costos de los 
com bus ti bles, que como hemos visto 
en su plan de campaña, conducen a 
idear estrategias en busca de la au-
to su fi cien cia energética, ¿por dónde 
co men za rá con esta tarea?

—Mi Plan Económico de Emergencia tiene 
pun tos a largo plazo, como la inversión en 
in fra estructura y energía limpia, fomentando 
un crecimiento sostenido, que contempla el 
impuesto de cinco años de duración sobre 
las ganancias extraordinarias de las com-
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pañías petroleras, convertido en reembolsos 
para las familias de clase media, para apoyar 
sus gastos en combustible, principalmente. 
Son medidas insertas en un Plan Integral, con 
la creación de millones de “empleos verdes” 
en el sector de la energía limpia, con fuerza 
laboral calificada y centros de manufactura, 
garantizando ser punteros en tecnologías 
ecológicas, que de seguro tendrán gran de-
manda en todo el mundo.

—Mucho se ha hablado de su ten-
den cia a lograr una relación no só-
lo armónica, sino incluyente con los 
países americanos, y el asunto de 
los energéticos, es de los más con-
tro ver sia les en este panorama. ¿Qué 
planes de unión tiene al respecto?

—Instaurar la Sociedad Energética para las 
Américas, trazando así una ruta hacia el creci-
miento sostenible y los energéticos limpios en 
todas las naciones americanas, compartien-
do tecnologías, aplicando normas ambienta-
les en los acuerdos comerciales y trabajando 
con instituciones de apoyo económico, como 
el Banco Mundial, para apuntalar este gran y 
muy necesario esfuerzo. Muchos me han cali-
ficado de ingenuo porque aceptaré reunirme 
con los líderes de países como Venezuela y 
Cuba, con los que por largo tiempo hemos 
sostenido una relación demasiado tensa, sin 
embargo, no hay rasgos de ingenuidad en 
esta intención, sino la finalidad de atender 
asuntos que nos son comunes —hablando 
del tema energético y otros de igual impor-
tancia—. No me percibo como ingenuo y sí 
como conciliador, rompiendo los esquemas 
caducos que hemos aplicado, pues sin tener 
una larga carrera política, veo claro qué re-
quiere cambiarse con urgencia.

—Con el entorno económico crítico 
que vive su país, ha tomado mayor 
fuer za la necesidad de finalizar 
el con flic to armado en Irak, sin 
embargo, es una decisión compleja. 
¿Cómo le ha rá frente?

—Mi responsabilidad de retirar a nuestras 
tropas de Irak permanece en pie, no sólo por 
ser uno de los más grandes compromisos de 
mi campaña o porque me convenga política-
mente, sino porque debo hacerlo en pro de 
nuestra seguridad nacional, ya que en última 
instancia, será nuestra mejor protección ante 

el peligro. Además, mi postura al respecto no 
es nueva, pues desde el 2002 me opuse a 
esta guerra, señalando que se planteaba en 
la indeterminación en cuanto a su duración 
(a la fecha se ha extendido por un plazo ma-
yor al de la guerra civil e incluso, más allá 
de ambas guerras mundiales), costos (2.7 
billones de dólares) y consecuencias (más de 
cuatro mil compatriotas han perdido la vida, 
y la inseguridad ha crecido, a la par de la 
división en EU).

—Las iniciativas y acciones que to-
ma  rá para cerrar el capítulo de I  rak, 
convergen con su intención de in cre-
men tar sustancialmente la di plo ma-
cia en las relaciones exteriores de su 
país. Há ble nos de sus planes in me-
dia tos en este sentido.

—Los mandatarios de los demás países 
deben tener presente que mi nación está 
dispuesta a tomar la iniciativa en cuanto a 
diplomacia se refiere. Tengo muy claro que 

esta tarea debe comenzar en mi propio con-
tinente, donde uno de los países con mayor 
problemática sin duda es Cuba, país al que 
apoyaré en el logro de la tan anhelada liber-
tad, autorizando remesas y viajes familiares 
irrestrictos a la isla a los cubanoamericanos; 
y también relajando el embargo comercial 
que ha determinado las relaciones bilatera-
les en las últimas cinco décadas, y brindan-
do la ayuda necesaria para alentar el cam-
bio en el Gobierno que suceda al de Fidel 
Castro. También respaldaré a las naciones 
americanas en su desarrollo, trasladando 
programas específicos que valga la pena 
replicar en otros países del mundo. El Obje-
tivo de Desarrollo del Milenio, por ejemplo, 
reducirá al 50% la pobreza global para el 
año 2015, doblando la ayuda que ofrece-
mos al exterior a 50 mil millones de dólares, 
para que los Estados más débiles, tengan 
comunidades saludables e instruidas, y sea 
posible generar riqueza.
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—Considerar a los hispanos en Nor-
te a mé ri ca resulta irrenunciable para 
su Go bier no, ¿qué define su actitud 
ante es ta comunidad residente en 
EU?

—Para mí las luchas individuales en reali-
dad son una sola. Como Presidente, nunca 
eludiré la difícil tarea de unir a las personas, 
ni daré marcha atrás a mi compromiso de re-
parar nuestro sistema de inmigración y sacar 
de las sombras a los 12 millones de inmi-
grantes indocumentados que viven, trabajan 
y aportan a nuestro país todos los días. Las 
futuras posibilidades de nuestros hijos depen-
den de la capacidad que tengamos hoy para 
crear un país en que su aspecto y proceden-
cia no afecten lo que puedan llegar a ser. Ese 
principio me llevó a convertirme en organiza-
dor comunitario, ha guiado la labor de toda 
mi vida y es exactamente el tipo de nación 
por la que lucharé durante mi mandato.

—En concreto, ¿qué medidas pue-
den es pe rar de su administración los 
his  pa  nos?

—Las líneas de acción que tomaré en 
cuanto a los hispanos fundamentalmente 
son cinco: 1. Reducir el costo en el envío de 
remesas, incluyendo el fácil acceso de los la-
tinos a los servicios bancarios tradicionales y 
la claridad en los costos de las transferencias. 
2. Disminuir los impuestos que pagan los tra-
bajadores —entre ellos, 14 millones de his-

DICIEMBRE 200864

» En 1991, mientras estudiaba en la prestigiada 
Universidad de Harvard, fue el primer presidente 
afroamericano de la Harvard Law Review.
» Autor de dos best-sellers: su autobiografía Sue-
ños de mi padre (1995) y la obra aspiracional La 
audacia de la esperanza (2006).
» Los mejores bufetes de abogados de EU le ofre-
cieron formar parte de su equipo, pero él prefirió 
impartir clases de derecho civil y constitucional.
» Con no más de 10 años de carrera política, 
se inició como Diputado Federal por un distrito 
de Chicago, destacando por su defensa de las 
políticas sociales.
» En 2004 fue electo Senador de Illinois, al vencer 
a seis contendientes de su partido, convirtiéndose 
así en el tercer Senador afroamericano en la his-
toria de EU.
» Entre las cifras que lo llevaron a ser electo Pre-
sidente de EU destacan que de la población vo-
tante norteamericana, 48% de los varones y 55% 
de las mujeres optaron por él; obtuvo 63% de los 
votos por parte de los más jóvenes (de 18 a 29 
años); los blancos sólo votaron por McCain con 
una diferencia de siete puntos porcentuales, 92% 

de los afroamericanos y 74% de los hispanos lo 
prefirieron; su victoria se incrementó entre los de 
mayor escolaridad, con 27% de votos de quienes 
cuentan con posgrado.
» Integran su equipo de transición administrativa 
28 funcionarios y 450 trabajadores, encabezados 
por John Podesta, Valerie Jarrett y Peter Rouse.
» También tiene un Consejo Económico que lo 
asesorará, entre quienes se encuentran el multi-
millonario Warren Buffett y Richard Parsons, Presi-
dente de Time-Warner.
» Suena el nombre de Hillary Clinton para ocu-
par la Secretaría de Estado; para la Secretaría 
del Tesoro figuran Timothy Geithner (Presidente 
del Banco de la Reserva Federal de Nueva York), 
Lawrence Summers (ocupó el cargo en el periodo 
Clinton) y Paul Volcker (ex Presidente de la Reserva 
Federal).
» Renegade (“Renegado”), Renaissance (“Renaci-
miento”), Rosebud (“Capullo de Rosa”) y Radian-
ce (“Resplandor”), son los nombres que el Servicio 
Secreto ha asignado a Obama, su esposa Miche-
lle y sus hijas Malia y Sasha, respectivamente.

OBAMA BAJO LA LUPA

panos—, con el recorte fiscal Haciendo que 
el Trabajo Pague, para eliminar el impuesto 
sobre la renta (en cifras reales representará 
un máximo de 500 dólares por trabajador o 
mil dólares por familia). 3. Apoyo a las pe-
queñas empresas hispanas, comunidad que 
impera entre las minorías, con 6.6% del total 
de empresas estadounidenses, fortaleciendo 
los programas de la Agencia Federal para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa y crean-
do programas de préstamos. 4. Ley DREAM 
(Ley de Desarrollo, Apoyo y Educación para 
Menores Extranjeros), para que los Estados 
cobren a los hispanos una matrícula igual a 
la que pagan los estudiantes estadouniden-
ses, con la posibilidad de concederles la resi-
dencia legal permanente. 5. Salarios dignos 
para los latinos, que son el 12% de la fuerza 
laboral, de los cuales más de 19% serían be-
neficiados con un aumento del salario míni-
mo, con la meta de elevarlo a 9.50 dólares 
la hora para el año 2011 y ajustarlo a la in-
flación, garantizando así un sustento digno.

—Co mo mexicanos, un aspecto clave 
en el que nos interesa profundizar 
es la política migratoria y fronteriza 
que de be mos esperar a partir del 
próximo 20 de enero.

—Resulta impostergable replantear nuestro 
sistema de inmigración. Creo que la solución 
no es restringir o eliminar la migración, porque 
es imposible, sino traer más trabajadores ex-

tranjeros con las habilidades que nuestra eco-
nomía necesita, en las condiciones adecuadas. 
Para los migrantes que ya se encuentran en Es-
tados Unidos, perfeccionaremos el sistema que 
permite a los indocumentados estar dentro de 
la legalidad, lo cual consistirá en que más per-
sonas accedan al programa, adquiriendo de-
rechos y obligaciones de ciudadanos legítimos.

—Y ¿qué debe esperar México como 
pa ís vecino?

—Que de inmediato generemos los progra-
mas que posibiliten la promoción de su desarro-
llo económico, reduciendo la migración ilegal. 
Sé que hay mucha expectativa en este sentido 
por parte de los mexicanos, pero les aseguro 
que surgirán las medidas más convenientes 
para fortalecer nuestra relación. Como lo ma-
nifesté en mi campaña, es hora de una nueva 
alianza entre los países americanos, después 
de ocho años de erradas políticas, necesitamos 
un nuevo liderazgo. Tras décadas de presionar 
por una reforma, debemos elaborar la agenda 
que fomente el avance a la democracia, la se-
guridad y la oportunidad. Me guía el sencillo 
principio de que lo que es bueno para los de-
más pueblos del continente, lo es para Estados 
Unidos, así que mediré el éxito no sólo por los 
acuerdos entre Gobiernos, sino por el grado 
de realización de las esperanzas del niño de las 
favelas de Río, el aumento en la seguridad del 
policía en la ciudad de México y la reducción 
de la distancia entre Miami y la Habana.
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Empresas en Movimiento

DICIEMBRE 200866

Global Forwarding
DHL pasó de tener tres empleados en 1969 a más de 500 mil en el 

2008… y sigue creciendo a pasos agigantados.
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LAYERS of life tuvo la oportunidad 
de conversar con Arturo Márquez, 
Branch Manager y Fernando Mal-

donado, Business Development Manager de 
DHL Monterrey, quienes nos hablaron acerca 
de la situación que vive la empresa actual-
mente, y sus planes a futuro.

—¿Cuándo inició el funcionamiento de 
DHL y cómo fue su desarrollo?

—DHL fue fundada en San Francisco, hace 
casi 40 años, por Adrian Dalsey, Larry Hill-
blom y Robert Lynn; es una marca de Deuts-
che Post World Net. En el 2005 se decide 
abrir DHL Global Forwarding en México y el 
mundo, y esto se logra gracias a la adqui-
sición de la sociedad de logística británica 
Exel y la empresa Danzas, que al unirse a la 
experiencia de la Deutsche Post logran una 
exitosa alianza.

—Actualmente, entre los servicios que 
ofrecen, ¿cuáles son los de mayor deman-
da?

—DHL une a más de 220 países y territo-
rios en el mundo, y opera a través de cuatro 
divisiones especializadas: DHL Express, que 
son servicios internacionales Express y Courier 
terrestres y aéreos; DHL Global Forwarding 
que se refiere al transporte internacional aé-
reo y marítimo, así como transporte terrestre y 
aduanas y cargas proyecto; DHL Exel Supply 
Chain, servicios de logística por contrato de 
almacenaje y distribución para diferentes sec-
tores de la industria y Deutsche Post, servicios 
de correo postal.

—¿Cuál es el principal reto que impli-
ca atender todas las necesidades de sus 
clientes con la mayor eficacia y compe-
titividad, considerando que una buena 
parte de ellos sostienen actividades que 
traspasan las fronteras mexicanas?

—La actual infraestructura que existe en 
el país tiene áreas de oportunidad en com-
paración con otros países y en ocasiones es 
una limitante para lograr el nivel de servicio 
que nos se exigen a nivel global. Un reto 
más para DHL Global Forwarding en el nor-
te del país es el alto porcentaje de carga 
que se exporta o importa por EU a diferen-
tes países, sin embargo, existen historias de 
éxito con clientes que el día de hoy utilizan 
aeropuertos y puertos mexicanos confian-

do en las soluciones propuestas por nues-
tra compañía llegando así a la satisfacción 
completa de sus necesidades.

—La división de la que ustedes forman 
parte incluye a más empresas que brin-
dan servicios a unidades de transporte, 
¿a cuántas personas emplean directa e 
indirectamente con estas actividades?

—En México, en la división de Global 
Forwarding, se generan alrededor de 400 
empleos directos y otros mil 500 indirectos. 
Actualmente, de DHL Global Forwarding, en-
tre Reynosa, Chihuahua y Monterrey, somos 
47 personas, todas reportando directamente 
hacia el corporativo basado en la ciudad de 
México. Nosotros no manejamos activos, so-

mos un 3PL en servicios de transportación y 
logística. DHL está entre los primeros lugares 
de empleadores en el mundo, con alrededor 
de 500 mil empleados.

—La perspectiva al 2020 indica que 
80% del PIB mundial cruzará fronteras 
para su comercialización, ¿de ese porcen-
taje, cuál estiman que sería la proporción 
correspondiente al comercio en México, y 
en específico, al norte del país?

—Al día de hoy es aventurado visualizar el 
PIB del año 2020 ante la crisis mundial que 
estamos viviendo, pero estamos seguros de 
que las fronteras de todos los países seguirán 
jugando un papel importante dentro del co-
mercio mundial, específicamente en la región 
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Norte DHL Global Forwarding Mexico tiene 
un serio compromiso de explotar las relacio-
nes existentes en las regiones de Sudamérica, 
de esta manera contribuiremos a un porcen-
taje importante del PIB de México.

—Otro aspecto de alta relevancia es el 
Proyecto Demostrativo de Autotransporte 
Fronterizo de Carga EU-México, a través 
del cual se han logrado muy graduales 
avances. ¿Cómo afectará la fuerte rece-
sión económica que vive hoy EU en los 
avances a futuro de este proyecto?

—Platicando con proveedores que nos ofrecen 
servicio terrestre en la zona, existe un grado de 
escepticismo alto respecto de las respuestas  ob-
tenidas en los últimos meses y nos parece normal 
debido al próximo cambio de Gobierno en EU.

Esto retrasará los avances que se habían 
presentado hasta hace unos meses, pero de-
finitivamente si afecta tanto la desaceleración 
económica y el cambio de Gobierno a este im-
portantísimo proyecto que beneficia a los países 
involucrados.

—Desde su perspectiva, ¿cuáles son las 

principales ventajas y retos de las empre-
sas de transporte y logística para apun-
talar y mantenerse acorde con la nueva 
dinámica comercial de nuestro país, que 
ya cuenta con una importante cantidad 
de tratados comerciales?

—Los costos del diesel o la turbosina, repre-
sentan un reto muy grande para seguir ofer-
tando el servicio con un precio competitivo 
de mercado, siendo que el petróleo tiene una 
fluctuación constante día a día.

—Sabemos que una de sus divisiones se 
vio afectada en EU, ¿cuál fue la razón de 
esto? 

—Se trata de la división de Express y es una 
decisión que la Deutsche Post venía revisando 
desde hace algunos meses en base a los resul-
tados financieros de esta división, motivo por 
el cual se decide dejar de ofrecer el servicio 
doméstico únicamente en EU, sin embargo se 
mantiene el servicio Internacional desde y hacia 
EU.

La primera reacción de nuestros clientes fue 
de sorpresa en cuanto a qué sucedería con el 

resto de las divisiones de DHL, pero al día de 
hoy, esta decisión no afecta a DHL ni al resto de 
las divisiones en el mundo. Los clientes ya están 
notificados de esto. Fuera de EU, el servicio se 
sigue ofreciendo tanto doméstico como inter-
nacional, y en términos generales, no significa 
que la compañía pasa por un mal momento.

—¿Cuál es su principal iniciativa para 
el 2009?

—Estar cerca de nuestros clientes, apoyarlos 
y ser ese proveedor de servicios que buscan. 
Tenemos dos años trabajando en un progra-
ma de mejora continua llamado First Choice, 
con el cual buscamos ser la primera opción 
de las empresas a nivel mundial. Para el 2009 
tenemos un compromiso social muy grande 
con nuestro medio ambiente bajo la política 
de Go Green que se aplica globalmente en 
cada oficina de DHL. Será un año de retos, 
sin lugar a dudas, pero sabemos que estamos 
preparados para cumplir. 
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Conectando Fronteras

desde la perspectiva de los agentes aduanales

El Director de la Asociación de Agentes Aduanales de Chihua-
hua, AC, ingeniero Mario Humberto Lucero, nos concedió 
una interesante entrevista en la cual nos comentó acerca de 
la situación que le espera en nuestro país a las importaciones 
y exportaciones para el siguiente año.

2009
Importaciones
y exportaciones
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Por Berenice León Galindo

—Sabemos que la Confedera-
ción de Asociaciones de Agentes 
Aduanales de la República Mexi-
cana está cumpliendo 70 años, 
¿cuánto tiene de existencia la 
Asociación de Agentes Aduanales 
de Chihuahua, AC?

—Esta asociación existe desde hace 
trece años. Fue fundada el 31 de agosto 
de 1995. Inició con tan sólo dos agen-
tes aduanales, y a la fecha contamos 
con diez socios, operando a través de la 
Aduana de Chihuahua.

—¿En qué principales rubros es 
fundamental la labor que desem-
peña este organismo tanto con 
sus agremiados, como con la co-
munidad en general?

—De conformidad con el artículo 159 
de la Ley Aduanera, el agente aduanal es 
la persona autorizada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, mediante 
una patente, para promover por cuenta 
ajena el despacho de mercancías, es de-
cir, que en el sentido estricto de la ley, el 
agente realiza ante la aduana los trámites 
para acreditar el pago de contribuciones 
y el cumplimiento de las regulaciones y 
restricciones no arancelarias, a fin de que 
las mercancías puedan introducirse legal-
mente al país o exportarse del mismo. Los 
agentes aduanales son asesores de los 
importadores y exportadores, además ex-
pertos merceólogos que clasifican aran-
celariamente la mercancía y determinan 
correctamente las contribuciones y cuotas 
compensatorias que habrán de pagarse 
al fisco. También asesoran a los actores 
del comercio exterior en el cumplimiento 
de disposiciones legales extranjeras que 
tienen impacto en México.

—¿Cuál es su grado de participa-
ción en las decisiones, modifica-
ciones y medidas que toman las 
diversas instancias gubernamen-
tales relacionadas con las activi-
dades de importación y exporta-
ción en nuestro país?

—Es muy significativo, puesto que los 
agentes aduanales continuamente están 
participando en foros, comités y reunio-
nes, tanto a nivel local como central, con 

autoridades aduaneras y secretarías que 
regulan el despacho aduanero del país 
en el análisis y discusión de decisiones 
que se habrán de tomar, ya sea para la 
elaboración de nuevas leyes o modifica-
ción de las existentes, así como reglas, 
procedimientos y aspectos de facilitación 
que inciden directamente en el despacho 
aduanero de mercancías. La autoridad, 
conocedora de la experiencia del agen-
te aduanal, ve en él a un aliado fuerte 
que aporta una visión transformadora de 
uno de los sectores más dinámicos de la 
economía de nuestro país, y contribuye a 
que éste logre mayor competitividad en el 
mercado mundial.

—¿Qué importancia en los índices 
de importaciones y exportaciones 
nacionales tienen las aduanas del 
estado de Chihuahua?

—Al concluir el 2008, existe un flujo de 
mercancías de importación y exportación 
por un valor estimado de 800 millones 
de pesos, los cuales generan recauda-
ción por concepto de impuestos y dere-
chos, mismos que llegan a superar los 
presupuestos de municipios como los de 
Chihua hua y Ciudad Juárez.

—¿A qué aspecto necesario para 
la actividad aduanal deben po-
ner mayor atención los agentes 
aduanales en la actualidad, para 
ofrecer servicios que estén acorde 
con los requerimientos comercia-
les de las empresas y negocios de 
nuestro país?

—Es claro que la transformación y la 
simplificación de trámites en el comercio 
exterior con la digitalización de la infor-
mación será posible con la ayuda de 
los agentes aduanales, ya que son ellos 
quienes están profundamente ligados con 
la importación y exportación. Los agen-
tes podrán ampliar sus servicios no sólo 
realizando operaciones de importación y 
exportación, sino también de logística. 

—Estamos en el entendido de 
que uno de los elementos que en 
determinado momento pueden 
frenar o contribuir al incremento 
de las actividades del comercio 
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Ingeniero Mario Humberto Lucero
Fotografía Iván García

exterior nacional son las reglamenta-
ciones contenidas en los tratados inter-
nacionales, ¿de qué manera el agente 
aduanal apoya a los importadores y 
exportadores en este sentido?

—Definitivamente los tratados comerciales que 
existen con distintos países han detonado enor-
memente el intercambio comercial entre otras 
naciones y México, que ha resultado altamen-
te beneficiado en lo que se refiere a las divisas 
que se originan producto de las exportaciones. 
Ahora, es de entender que los tratados contienen 
artículos y cláusulas que es necesario interpre-
tar correctamente, razón por la cual el agente 
aduanal se convierte en un asesor valioso para 
el importador y exportador, de tal manera que 
para éste último sean aprovechables los benefi-
cios que le otorgan los tratados comerciales. El 
agente responsable de la correcta clasificación 
de mercancías, también lo es de aplicar las pre-
ferencias arancelarias que los tratados otorgan a 
dichas mercancías.

—Considerando los recientes sucesos 
económicos detonados por el desplo-
me de la bolsa norteamericana, ¿qué 
perspectiva podemos esperar en las 
actividades de importaciones y expor-
taciones para el ya muy cercano 2009?

—Es lamentable y a la vez inevitable estar in-
mersos en los efectos de la economía mundial. 
2008 y 2009 son vistos como años difíciles, 
económicamente hablando, a nivel mundial, y 
entendemos que nuestras exportaciones no en-
contrarán fácil mercado en el exterior debido a 
la recesión. Al mismo tiempo las empresas ex-
tranjeras (maquiladoras) que producen en nues-
tro país, se están contrayendo, modificando sus 
programas productivos. Ya estamos viendo esos 
efectos en la disminución de operaciones del 
comercio exterior en Chihuahua, sin embargo 
confiamos en que a tiempo, las decisiones de 
la economía mundial puedan detener esta ten-
dencia y revertirla, al menos la parte más severa 
en el segundo semestre del 2009, siendo opti-
mistas.

—¿Qué medidas han tomado para 
estar preparados con la finalidad de 
afrontar estos efectos?

—Los agentes aduanales, como lo mencioné 
antes, estamos trabajando como operadores 
logísticos de las empresas, de tal manera que 
incidamos en mejorar la eficiencia y reducir los 
costos que invierten en la logística de sus impor-
taciones y exportaciones. Estamos muy conscien-
tes de que nuestro rol ha cambiado.

DICIEMBRE 200872
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Reportaje Especial

T rámites de Comercio Internacional, SC (TCI) es una agencia 
aduanal con oficinas en varios puntos de la República mexicana 
y el sur de Estados Unidos, especializada en la exportación, 

importación y transporte de bienes.
TCI nació en la ciudad de Torreón, Coahuila, en 1990. A partir de 

entonces se integró un equipo de trabajo que se ha destacado por 
ofrecer un soporte de mayor cobertura a los clientes, lo cual los ha 
llevado a obtener los certificados ISO-9001:200 y BASC.

Pos te rior men te se crean las empresas afiliadas: TCI Transportes, SA 
de CV, TCI Forwarding, Inc. (bodegas en el Paso y Laredo, Texas) y TCI 
Transfers, Inc. Asimismo, cuenta con los certificados ISO-9001:2000 
y BASC; además de una amplia flotilla de vehículos que comprende: 
44 cajas para trailer, 16 tractocamiones, cuatro plataformas, tres 
camiones de tres toneladas, cuatro camiones de una tonelada y nueve 
camiones transfers.

Conocedores de la importancia que representa para sus clientes que 
las mercancías lleguen, desde su punto de origen hasta su destino final 
en forma correcta, en el tiempo adecuado y de manera segura, TCI se 
esfuerza por ofrecer una buena planeación, ejecución y coordinación. 
Entre otros factores, esto es posible gracias a que cuenta con oficinas 
propias en diversos puntos fronterizos y puertos marítimos, con enlace 
de sus distintos corresponsales en la República mexicana.

La presencia de TCI en La Laguna es una importante opción ligada al comercio exterior, el transporte y la logística, a dis-
po  si ción de quienes realizan operaciones en estos ámbitos fundamentales de la economía actual.
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Calle Hilatura 291, Parque Industrial Lajat
27280 Torreón, Coahuila, México
Tel. (871) 729 75 00
www.tci.com.mx

Considerable disminución en los tiempos de respuesta: 
un solo centro de información, con un ejecutivo de 
cuen ta que brinda la información necesaria.
Eficiencia en comunicación y ahorro en costos: enlace 
de sus oficinas mediante líneas telefónicas privadas.
Asesoría legal: personal altamente calificado y experto 
en operaciones de comercio internacional.
Almacenaje en EU sin costo para embarques de im-
por ta ción.
Línea de transporte: amplia flotilla de tractocamiones, 
pla ta for mas, cajas, camiones y camionetas.
Reportes diarios de recepción de mercancías: fre-
cuen cia y medio más adecuado a las necesidades de 
ca da cliente.

Servicios especiales, integrales y de alta calidad:

TCI Oficinas

México Estados Unidos

Torreón, Coah.•	

Ciudad Juárez, Chih.•	

Piedras Negras, Coah.•	

Lázaro Cárdenas, Mich.•	

Altamira, Tamps.•	

Colombia, N.L.•	

Laredo, Tx.•	

El paso, Tx.•	

Eagle Pass, Tx.•	
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Reportaje Especial

C
on una asistencia superior a los 32 mil 
vi  si  tan  tes, la Expotransporte ANPACT 
2008, logró consolidarse como la más 

amplia muestra de vehículos pesados pa  ra el 
transporte de carga y pasaje en La ti no a  mé -
ri  ca, ya que en ella se presentaron las más 
recientes innovaciones en materia de re mol-
ques, semirremolques, equipo o ri gi nal, re fa c-
cio nes, llantas, componentes, e qui pos de te-
le co mu ni ca ción, herramientas, pu bli ca cio nes 
es pe cia li za das y servicios de in for ma ción para 
trans por tis tas de carga y pasaje.

Del 11 al 14 de noviembre se llevó a ca -
bo la Expotransporte ANPACT en su do ce  a va 
mues tra internacional, en la Expo Gua da la ja-
ra, recinto que albergó a más de 300 com-
pa  ñí  as del ramo y que en esta ocasión contó 
con la presencia de 290 expositores de países 
co  mo Alemania, Brasil, China, Colombia, Es-
pa  ña, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y 
Sin ga pur.

Organizada por Messe Frankfurt México, 
em  pre  sa que goza del total respaldo de la A -
so  cia  ción Nacional de Productores de Auto-
bu  ses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) 
que preside Juan José Guerra Abud, la Ex po -
trans  por  te ANPACT 2008 contó con la par ti-
ci pa ción de importantes empresas a so cia das 
a este organismo, como son Freightliner, In-
ter na tio nal, Kenworth, MAN, Daimler, Scania, 

Sterling, Volkswagen, Volvo, CAT, Cummins y 
De troit Diesel.

En el arranque del evento, Jorge David Go-
dí  nez, Director de Volvo Camiones de Mé-
xi  co, manifestó que en la apertura comercial 
nues   tro país necesita la importación de tras -
por  tes pesados a partir del 2009, pues si se 
a bre la frontera con Estados Unidos, in gre sa-
rán unidades de “chocolate amargo”, lo que 
gol   pe a  rí a directamente a la planta productiva 
na  cio  nal.

El ejecutivo señaló que “es urgente parar 
las iniciativas sobre la importación de ca mio-
nes usados, pues aunque las plantas ar ma do -
ras cuentan con brazos comerciales pa ra la 
importación de unidades usadas, en es te mo-
men to se produciría un gran daño al país”.

Durante la inauguración del evento también 
es  tu  vie  ron presentes Juan Rafael Elvira Que-
sa  da, Secretario de Medio Ambiente y Re cur -
sos Hidráulicos, y Humberto Treviño Lan dois, 
Subsecretario de Comunicaciones y Trans-
por te; además de importantes fun cio na rios 
de la Asociación Nacional de Productores 
de Autobuses, Camiones y Tractocamiones 
(ANPACT), Asociación Mexicana de la In dus-
tria Automotriz (AMIA), Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automotores (AMDA), y 
o tras instituciones vinculadas con el sector del 
au to trans por te nacional.

12a Muestra Internacional de Vehículos de Autotransporte

Más de 300 compañías del ramo se dieron cita en el evento de vehículos pesados para el transporte de carga y pasaje más 
importante de Latinoamérica.

2008
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Autopista
Reportaje Especial

Millonario corredor económico

Con 232 kilómetros de longitud y una inversión de 10 mil 830 mi llo nes 
de pesos, esta vía terrestre se convertirá en un importante de to na dor 
e co nó mi co de las regiones noreste y norte del país.

L
a autopista Mazatlán-Durango cons  ti-
tui rá una de las obras de infraestructura 
ca rre te ra de mayor trascendencia en 

el país. Considerada también en el corto pla-
zo como detonadora a gran escala del de sa-
rro llo del sur de Sinaloa, principalmente en lo 
que se refiere a la actividad turística.

La vía terrestre, que históricamente re pre-
sen ta un gran reto para la ingeniería civil en 
México, tendrá una longitud de 232 ki ló me-
tros —41 kilómetros menos que la ca rre te-
ra libre— e incluye la construcción de 56 
túneles, que en conjunto sumarán 14 ki ló-
me tros, de los cuales el más largo será de 
tres kilómetros. También se construirán 62 
puentes, entre ellos El Baluarte, que se con-
ver ti rá en el puente colgante más grande de 
A mé ri ca Latina, con una longitud de mil 124 
me tros.

La trascendencia de esta autopista no só lo 
radica en su infraestructura, sino en los be-
ne fi cios económicos sustanciales que traerá 
a las regiones por las que atravesará, ya que 

for ma parte de la modernización del corredor 
trans ver sal Matamoros-Mazatlán, que unirá a 
importantes ciudades de los Estados de Si na-
lo a, Nayarit, Durango, Nuevo León, Coa hui-
la y Tamaulipas, y por supuesto, a la región 
la gu ne ra.

Evidentemente, el flujo de mercancías de 
las zonas noreste y norte, impulsará a la 
Comarca Lagunera, considerando la pues-
ta en marcha del Centro Logístico e In dus-
trial de Durango, que comprende la fun ción 
aduanal, ferrocarrilera, industrial y de trans-
por te. Además, no sólo los sectores industrial, 
a gro in dus trial, minero, maderero y turístico 
na cio na les se fortalecerán, sino que se abrirá 
u na importante ruta al comercio internacional 
pa ra los países que mueven sus mercancías 
ha cia el Continente Americano a través del 
O cé a no Pacífico y viceversa.

La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
por tes estima que la autopista Mazatlán-Du-
ran go será concluida en todos sus tramos 
li nea les y troncales en el 2012.

Mazatlán-Durango

 El corredor carretero Mazatlán-Matamoros enlazará el Pacífico con el Gol-
fo de México, y la región centro-norte del país; tendrá una longitud total 
de mil 241 kilómetros.
 La extensión del tramo Durango-Mazatlán será de 232 kilómetros, que 
acortarán el tra yec to entre ambas ciudades de seis a 2.5 horas, incidiendo 
significativa men te en los costos de operación del transporte.
 La autopista tendrá las siguientes características: 12 metros de ancho de 
co ro na, dos carriles de circulación de 3.50 y acotamientos de 2.50 a cada 
la do; será diseñada para una velocidad de operación de 110 kilómetros 
por hora; beneficiará a más de cuatro millones de habitantes de la zona.
 El puente atirantado El Baluarte, ubicado en el kilómetro 157+400 entre 
Du ran go y Sinaloa, arrancó su construcción en febrero del 2008 y costará 
dos mil 500 millones de pesos; su longitud será de mil 124 metros, con un 
cla ro central de 520 metros, el más largo que tenga cualquier puente de 
A mé ri ca Latina; salvará una barranca de 390 metros de profundidad.

Datos relevantes
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Reportaje Especial

S
ervicios Agrícolas Industriales y de 
Cons  tru  cción SA de CV (SAICSA) i ni-
ció la venta de camiones Giant Mo-

tors el pasado 30 de octubre del 2008, con-
vir tién do se en la agencia número 25 en la 
República mexicana. 

El Corporativo de Giant Mo tors se en cuen-
tra en el Distrito Fe de ral, y la planta de en-
sam bla je en Ciudad Sa ha gún, Hidalgo. Su 
presencia se extiende a 16 es ta dos del pa-
ís, mediante sus agencias de ven tas en Ba-
ja California Sur, Sinaloa, Nue vo León, Ta-
mau li pas, Nayarit, Jalisco, A guas ca lien tes, 
Gua na jua to, Hidalgo, Estado de Mé  xi co, 
Dis tri to Federal, Morelos, Veracruz, Chia  pas 
y Quintana Roo.

Se eligió Torreón para la venta de esta marca 
de unidades de transporte, considerando que 

es una de las ciudades más importantes del 
nor   te del país, que en los últimos años ha 
re   por   ta   do un alto crecimiento industrial y co -
mer  cial, representando el sitio ideal en el que 
Giant, a través de SAICSA, podrá ofrecer un 
portafolio de productos innovadores en cuan-
to a economía y rendimientos su pe rio res.

SAICSA optó por convertirse en con ce sio-
na rio debido a que se trata de una marca 
con productos de alta calidad y eficiencia, a 
un bajo costo de inversión, operación y man -
te  ni  mien  to; además, porque se trata de u  na 
empresa 100% mexicana, que comparte tec -
no  lo  gí  a con FAW, líder en la industria au to-
mo triz china.

Entre las características que distinguen a 
Giant Motors destacan: alta economía en 
o pe ra ción e inversión, eficiencia de sus mo-

to res y bajos costos de mantenimiento. O tro 
e le men to es su diseño Cab Over, que per mi te 
al conductor maniobras en espacios muy re-
du ci dos, aumentando el radio de gi ro de las 
u ni da des y ganando una mayor vo lu me trí a 
de carga, que en el caso de los camiones 
GF3600 y GF6000, proporciona todavía 
ma  yor optimización de espacio, pues tienen 
el chasis más largo en su clase, que además 
es  tá reforzado a prueba de torsión.

Entre las líneas de unidades de transporte 
Giant Motors ofertadas por SAICSA, en La La-
gu na destaca la demanda de la GF900, por 
a  co  plar  se a las necesidades de las pequeñas 
y medianas empresas de comercio con re-
par  to urbano, por ser accesible, versátil y de 
ba  jo costo:

GF900
Motor: 4 cilindros a gasolina

Capacidad de carga: 750 kg

Consumo de combustible: 15 km/l

Área de carga: 3.5 m2

Transmisión: manual de 5 velocidades sincronizadas 

y reversa

La empresa que recientemente inició la oferta de nuevas opciones de transporte de carga para
 las empresas y comercios de la Comarca Lagunera.

Distribuidor de 

en La Laguna



GF3600
Motor: diesel turbo cargado, 4 cilindros

Capacidad de carga: tres toneladas

Consumo de combustible: 10km/l

Dirección: hidráulica

Volumétrica de área de carga: 4,400 mm x 2,000 mm x 1,800 mm

Transmisión: manual de 5 velocidades sincronizadas y reversa

GF3600
Motor: diesel turbo cargado, 4 cilindros

Capacidad de carga: tres toneladas

Consumo de combustible: 10km/l

Dirección: hidráulica

Volumétrica de área de carga: 4,400 mm x 2,000 mm x 1,800 mm

Transmisión: manual de 5 velocidades sincronizadas y reversa

Estas unidades se manejan en chasis cabina, lo que posibilita carrozarlas 
a cor de a los requerimientos del cliente, pues incluso sobre el chasis del 
GF6000 se produce la carrocería para un autobús de 30 pa sa je ros. Todas 
las unidades tienen tres años o 60 mil km de garantía, y SAICSA cuenta con 
ta ller de servicio cer ti fi ca do y almacén de refacciones originales, a de más de 
brin dar el sistema de Asistencia en el Ca mi no.

Calz. Manuel Ávila Camacho 2777 ote.
27010 Torreón, Coah.

Tels. (871) 713 1870 y 750 5515
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Zoom

C
on las personas sucede igual que con las marcas: el mundo nos juzga 
en función de lo que somos o hacemos. “Perception is reality”. “Dime 
con quién te juntas y te diré quien eres”. “La primera impresión dice más 

que mil palabras”… y ahí podemos seguir citando frases. En la vida diaria, 
como personas y en lo profesional, de la misma forma que las marcas de más 
valor, nuestra reputación e imagen son un factor que no debemos dejar al libre 
albedrío.

Con gusto te comparto estas ideas para analizar lo que hicimos en el 2008 y lo 
que podemos planificar para el 2009, con los nuevos factores que tenderemos 
en lo económico y social. Hagamos una analogía entre las características de las 
marcas de éxito y las personas que cuentan con una buena reputación. 

GRANDES

MARCAS
HAZ DE TU NOMBRE UNA DE ELLAS

¿Cuántas veces hemos oído de la eminencia médica, del abogado que todo lo 
puede, del sobador que hace milagros y a quien buscamos por más remoto o 
escondido que esté su consultorio?

Dedicado a Bill & Sara Jean

Por Rubén Treviño

CONSISTENCIA

Las grandes marcas superan lo que prome-
ten. Sorprenden a sus clientes. Premian su 
fidelidad. Escuchan y atienden sus necesi-
dades. Las personas queridas y de buena 
reputación la han conseguido no por salir 
en las secciones de sociales, o por poseer lo 
más in, lo han logrado por saber escuchar, 
por la consistencia entre lo que pregonan y 
lo que hacen en su trabajo y vida personal. 
Las personas que dejan huella lo hacen por 
el resumen final de sus actos.

CALIDAD

Un buen producto no tiene que ser de gran 
calidad, simplemente debe tener un mínimo 
esperado, un precio afín o justo que haga 
sentir a sus clientes satisfechos. Imagine-
mos ahora a cualquier persona que lleve a 
cabo algún trabajo para nosotros: meseros, 
ingenieros, abogados o trabajadoras do-
mésticas. Aquellos que destacan, que dejan 
grandes huellas en la vida y al final resultan 
triunfadores, son quienes no se conformaron 
con dar el mínimo indispensable. 

INDIVIDUALIDAD

Es sinónimo de liderazgo. “Never follow”, 
nos indica Audi en sus campañas. El iPhone 
presentó una innovación disruptiva, hizo las 
cosas de una manera muy diferente y lanzó 
al mercado algo asombroso. Las personas 
auténticas logran cariño y admiración por el 
valor de ser diferentes.
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DATOS DEL  COLABORADOR
Rubén Treviño M. es especialista en mercadotecnia internacional del Tec de Monterrey y Egade; 
Director general de RT&A- R.Treviño y Asociados, empresa de Mercadotecnia Creativa y Estratégica.
Interactúa con Rubén
editorial@playersoflife.com

COMPETITIVIDAD

No sólo ser bueno en tu forma de vida o en 
el manejo de los procesos… sino ser muy 
bueno. Barack Obama sorprende por sus 
ideas, por el espíritu de lucha, por inten-
tar hacer las cosas mucho mejor que sus 
antecesores. Lo mismo vemos en los fa-
bricantes japoneses como Toyota, Sony o 
Nintendo, que han aprendido a hacer las 
cosas mucho mejor que los demás a través 
de procesos evaluados constantemente, de 
un entendimiento de los mercados y de las 
limitaciones de sus competidores.

Para terminar, hay otras características como innovación, flexibilidad o adaptabilidad ante 
los diferentes entornos y capacidad de respuesta frente a la necesidad o la adversidad. Los que 
estamos en la búsqueda de un sitio positivo en la sociedad, podemos aprender mucho de esas 
marcas que rodean nuestras vidas, que las hacen más fáciles o divertidas, y no necesariamen-
te tienen un alto costo, y aplicar sus principios en la planeación de nuestra vida y carrera.

Concluyo expresándoles mis mejores deseos para cerrar bien el año e iniciar con entusiasmo 
el que sigue. 

VISIÓN

Las grandes marcas no se estacionan en el 
pasado, tienen una filosofía y metodología 
de mejora continua. Saben adaptarse a los 
cambios del medio ambiente e invierten en 
investigación y desarrollo para sostenerse 
en la cima. Las personas de éxito funcionan 
igual: tienen una idea de lo que quieren, y 
ven en el autodesarrollo y aprendizaje un 
elemento de todos los días.

SUSTENTABILIDAD

Estamos atestiguando la caída de muchas 
instituciones que trabajaron hacia adentro, 
donde los integrantes pensaron y actuaron en 
términos individualistas, y no en función del 
bien de la sociedad. Cada día vemos más in-
vestigaciones y reportes que nos indican que 
quien oferte bienes y servicios sin considerar 
a quienes los producen, los que consumen, 
los que viven en el lugar donde se fabrican, 
los que los comercializan y distribuyen, no van 
a lograr subsistir. Lo que hagamos por here-
dar un mejor mundo y por dar una aceptable 
calidad de vida a nuestros empleados puede 
llevarnos a ser muy bien percibidos.
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Por Carlos Bustos
Experto en Imagen Pública

La mercadotecnia de psicología inversa es aplicada por empresas financieras sanas y exitosas en 
cuanto a ventas, que no requieren de implementar programas publicitarios o promocionales apli-
cados desde el ángulo tradicional.

R
estaurantes ubicados en lugares poco 
co no ci dos e incluso en zonas en las 
que habitualmente se pudiera pensar 

que alguien en su sano juicio jamás podría 
a brir negocio alguno, y que además tienen 
la osadía de colgar un anuncio muy discreto 
o en muchos de los casos, de omitirlo por 
com ple to.

Automóviles que lanzan su campaña pu-
bli ci ta ria a través de internet y que lo primero 
que te dicen es: “Ésta es una zona libre de 
men sa jes subliminales, el video de precarga 
fue retirado y se decidió no utilizar un eslogan 
cui da do sa men te elegido”, además de que te 
dan la opción de criticar aquellos aspectos 
del diseño que no te gusten, al grado de te-
ner una parte del menú del sitio web en don-

de puedes aventarle tomatazos al coche si 
és te no cumple con tus expectativas.

Di se ña do res de ropa y accesorios que no 
se anuncian, que ofrecen en sus tiendas un 
servicio que dista mucho del que co rres pon-
de rí a al elevado precio de los artículos que 
ahí se exhiben, limitando la cantidad de pro-
duc tos que puedes llevar, y por si fuera poco, 
re ma tan declarando a los cuatro vientos: 
“Real men te deseo que no mucha gente use 
mi ropa”.

¿Qué es visiblemente común en estos 
ejem plos? La respuesta, por poco lógica que 
pue da parecer, es que se trata de empresas 
fi nan cie ra men te sanas, con productos y mar-
cas exitosas, con un buen nivel de ventas que 
regularmente presentan un margen de u ti li-

dad bastante mayor al promedio y que a sig-
nan recursos a los departamentos de Mer ca-
do tec nia y Publicidad notoriamente muy por 
debajo de los que se destinan en las em pre-
sas de enfoque “tradicional”.

Por años hemos escuchado hasta el can-
sancio que para dar a conocer un producto 
es estrictamente necesario invertir fuertes su-
mas en promocionarlo, que para construir o 
con solidar una marca se deben resaltar los 
a tri bu tos con los que cuenta mediante frases 
exa ge ra das, que para aumentar las ventas se 
de be tener disponibilidad en todas las plazas y 
bue nos canales de distribución, entre muchos 
otros axiomas y frases de mercadotecnia y de 
ser vi cio al cliente, que de seguro podríamos 
e nu me rar de memoria. 
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A estas alturas los clientes han sido en ga ña dos tan-
tas veces que tienen ya una muy me nos ca ba da con-
fian za en las frases rim bom  ban  tes y en las promesas 
a ma ña das y po co convincentes que ofrecen la mayor 
par  te de las empresas en sus campañas pu bli ci  ta  rias, 
que están dispuestos a probar con a  que  llas que suelen 
ser más honestas en su co mu ni ca ción. Estos enfoques 
rom pen pa ra dig mas, y vistos superficialmente pudieran 
so  nar extravagantes, y en cierto sentido, en ver dad lo 
son, pues prescinden del halo de fantasía e irrealidad 
de los recursos mer ca do téc ni cos a los que la mayoría 
es ta mos a cos tum bra dos.

Desde esta visión divergente, no es raro dar con 
e jem plos como el de una tienda en la que se encuentra 
co lo ca do un anuncio en el que claramente puede le-
er se: “No compre aquí, vendemos muy caro”.

Estos nuevos conceptos, que se fun da men tan en la 
imperiosa necesidad que tiene el consumidor de no 
sen tir se engañado, de que algo llame verdaderamente 
su atención y de tener la oportunidad de satisfacer una 
ne  ce  si  dad o un deseo, han sido nombrados por sus au-
to res, Indrajit Sinha y Thomas Foscht, co  mo anti mar-
ke ting o mercadotecnia de psi co lo gía inversa.

En pocas palabras, parafraseando a Peter Drucker, 
pa dre del pensamiento empresarial mo der no: “El ver-
da dero objetivo de la mer ca do tec nia es el de obviar 
las ventas”.

Contacto con el autor: editorial@playersoflife.com
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Liderazgo

M
éxico necesitará gran cantidad de 
estos líderes para enfrentar una de 
las más duras batallas económico-

político-sociales. Vivimos tiempos donde la 
economía mundial y las condiciones finan-
cieras no favorecen la prosperidad de las em-
presas; la política y los políticos, por su parte, 
luchan por dominar a costa de casi cualquier 
cosa el poder absoluto, y mientras esto suce-
de, la sociedad sigue esperando condiciones 
que la ayuden a salir de un indiscutible reza-
go. Dicen los “expertos” que la crisis que se 
avecina es igual en magnitud e importancia 
a la que se vivió durante la Gran Depresión, 
hacia finales de 1928, porque hay muchos 
elementos similares que así lo indican. Se-
guramente podemos reconocer que estamos 
en medio de algo realmente grande y don-
de será irrelevante buscar su origen o a los 
culpables, puesto que lo importante va a ser 
recuperar la estabilidad en estos momentos 
de turbulencia.

¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Tiene 
sentido enojarnos o culpar a alguien? Que-
jarse nunca será un acto constructivo; porque 
no contribuye a mejorar las cosas y el entor-
no sólo premiará a aquellos que asuman su 
responsabilidad frente a lo que está pasando.  
Necesitamos enfrentar el cambio sin gastar 
energía resistiéndonos a lo que habrá de ve-
nir (ambiente recesivo o crecimiento casi nulo, 
desempleo formal, clima de inseguridad e in-
flación) y adaptarnos lo más rápido posible a 
esas nuevas circunstancias. Por otro lado, mi-

nimizar las condiciones existentes no ayuda 
en nada, puesto que con mensajes y discur-
sos no resolveremos la complicada situación 
que se nos presenta. El Gobierno mexicano 
ha anunciado una serie de medidas econó-
micas contra-cíclicas que podrán aminorar 
las consecuencias, pero todo dependerá de 
su capacidad para hacer que esos recursos 
económicos lleguen al mercado. La experien-
cia indica que un porcentaje relevante de los 
recursos federales presupuestados al final del 
ciclo anual termina en un subejercicio, ya sea 
porque no pudieron cumplirse todas las re-
gulaciones existentes para operar el gasto, o 
porque faltó coordinación con el sector pro-
ductivo para efectuarlo.

En épocas de turbulencia hay que acostum-
brarnos a tomar decisiones en  tiempo real, 
es decir, sin contar con todos los elementos o 
hechos suficientes que antes nos conducían a 
respuestas apropiadas. Ante este nuevo en-
torno inédito y caótico, no habrá  recetas del 
pasado que sirvan, dado que no tendremos la 
relación causa-efecto que observamos cuan-
do se vivían contextos simples o complicados 
del pasado; así pues las experiencias anterio-
res podrán darnos guía y orientación, pero 
no soluciones a lo que hoy enfrentamos.

Aceptar la ambigüedad e incertidumbre 
será algo obligado, puesto que muchas ve-
ces los roles en el trabajo estarán fuera de 
foco o vagamente definidos, obligando a 
desarrollar la habilidad para improvisar y 
asignar prioridades a nuestras decisiones. El 

LIDERAZGO EN 
MOMENTOS DE TURBULENCIA
Un viejo adagio dice: “Un buen líder no es aquel 
que mantiene a flote el barco durante la tormenta, 
sino aquel que es capaz de llevarlo a buen puerto”.

Por Ing. Javier Prieto
editorial@playersoflife.com

proceso de aprendizaje recomendado será 
el de aprovechar al máximo nuestra rutina 
diaria; leer, estudiar, atender a foros especia-
lizados, platicar con gente experimentada y 
sobre todo, vivir la experiencia.

Las nuevas condiciones de trabajo, por su 
lado, obligarán a la gestación de formas más 
flexibles, donde el empleo en casa o fuera 
de un lugar físico serán comunes, así como 
la asimilación de procesos donde las multi-
habilidades y los esquemas matriciales de 
organización favorecerán la eficiencia de las 
empresas ante la crisis.
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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.

Algunas recomendaciones para la actuación del líder ante la turbulencia
 Generar un ambiente de confianza entre “los que se quedan”: para ello será im-

portante cerrar la brecha entre las percepciones y la información que se maneja en la 
empresa y el entorno económico, pues entre más distante sea, mayor será el problema.

 Identificar el contexto donde opera su sector, industria o empresa: sólo así podrán 
adaptarse a las nuevas realidades.

 Modificar actitudes, comportamientos y decisiones, alineándolos con el contexto: se 
trata de poner a luchar al pesimismo de la realidad contra el optimismo de la voluntad.

 Crear conciencia entre el equipo de que sólo juntos podrán enfrentar el problema: 
distinguiendo lo urgente e impostergable de lo importante.

 Enseñar y preparar a la organización, cualquiera que sea su tamaño, a vivir en la 
turbulencia.

Si algo positivo nos traen este tipo de circuns-
tancias es la eliminación de lo mediocre y lo 
incompetente, trátese de personas, procesos o 
servicios; la generación de mayor consciencia 
entre el personal y sus stockholders, respecto a 
la dificultad de operar en este tipo de entornos, 
haciéndolos corresponsables de las soluciones 
para salir adelante; la obligación de revalorar 
las estrategias o redimensionar la visión del 
grupo, centrándonos en lo esencial.

¡De cada uno de nosotros dependerá la ve-
locidad de adaptación a las nuevas circuns-
tancias que habremos de enfrentar! 

“Seguramente podemos recono-

cer q
ue esta

mos en medio de algo 

realmente grande y donde será 

irre
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Profesionales

T
arjetas, suéteres y lociones son 
opciones que están que dan-
do en el pasado, ya que la 

originalidad o la exclusividad no siem-
pre mandan a la hora de regalar en 
esta temporada. La mayoría de las ve-
ces, si el presente resulta útil, el éxito es 
se gu ro. Por ello, para triunfar en estas 
fe chas con familiares y amigos, lo mejor 
es obsequiar algo que puede traer múl-
ti ples beneficios.

Ante este hecho, resulta innegable 
que un curso de inglés se convierte en 
u na excelente opción esta Navidad, ya 
que no hay mejor forma de aprovechar 
el tiempo y el dinero. Sin duda, un re ga-
lo práctico para ti o los tuyos.

Hoy en día este idioma resulta esencial 
tan to para llevar a cabo reuniones de ne-
go cios y disfrutar de unas vacaciones en 
el extranjero, como para cuestiones tan 
simples como ver películas en su ver sión 
original y conocer la letra de las can-
cio nes de moda. Todo esto y más es lo 
que te puedes perder al no saber in glés. 

Entonces, ¿por qué esta Navidad no e li-
ges un regalo diferente y práctico? En la 
actualidad existen diferentes ins ti tu cio-
nes de idiomas, las cuales cuentan con 
un eficiente sistema escolarizado para 
a pren der inglés con altos estándares y 
prin ci pios de calidad.

Y si el pretexto es que no tienes tiem-
po, eso también ha quedado en el pa-
sa do, pues si lo que realmente deseas 
es aprender inglés, hay academias 
que ofrecen sistemas personalizados 
de capacitación que se adaptan a tus 
ne ce si da des específicas en cuanto a 
ho ra rios. Además, algunas brindan la 
op ción de realizar cursos on line, por lo 
que podrás practicar y dominar el inglés 
ví a internet, desde tu hogar u oficina.

Recuerda que contar con una se gun-
da lengua nos enriquece como per so-
nas y nos abre las puertas hacia nuevos 
pun tos de vista que pueden ayudarnos 
en nuestro crecimiento. No esperes más 
y regala —o regálate— el mejor pre-
sen te esta Navidad.

Un 

práctico que vale por dos

regalo
Obsequiar un curso de inglés es una excelente opción para re-
ga lar esta Navi dad, pues se trata de la mejor manera de a pro-

ve char tiempo y dinero.
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E
l terror y la incertidumbre se ha a po-
de ra do de los inversionistas en el 
mun do, ya que el triunfo del próximo 

Pre si den te electo de Estados Unidos Barack 
Obama, no marcó una reacción positiva en 
los mercados de Wall Street, y por consiguiente 
en las bolsas de valores del mundo. En ver-
dad es cierto que existen muchas dudas so-
bre el éxito que tendrá Obama con sus po-
lí ti cas para contrarrestar la crisis financiera 
glo bal, pero también es cierto que debido 
a las tendencias marcadas en un gráfico o 
chart, como lo podemos ver en un análisis 
téc ni co, fundamental y financiero, utilizando 
las herramientas y técnicas de las cuales he-
mos hablado en los artículos publicados en 
PLAYERS of life, era fácil predecir el mo vi-
mien to de cualquier empresa, incluso de las 
que se manifestaron en quiebra mundial.

Re cuer da que la intención de aplicar to dos 
los conocimientos adquiridos sobre in ver sio-
nes bursátiles, es que ganes dinero, y tus in ver-

sio nes crezcan día a día, sin importar en qué 
es ta do se encuentre la situación financiera 
glo bal en Norteamérica, la tendencia que 
vie ne marcada en los últimos seis meses, co-
mo periodo de prueba recomendado por un 
servidor.

En estos tiempos de “crisis” o “recesión” 
la gente que no está familiarizada con el 
ma ne jo de inversiones de este tipo es muy 
impresionable, así que pre fie re alejarse 
de la posibilidad de invertir, per dien do la 
oportunidad de hacer dinero aún más rápido 
que si el comportamiento de las bol sas fuera 
a la alza.

¿Cómo es esto? ¿Qué puedo hacer para 
ganar di ne ro todavía a mayor velocidad si las 
bolsas van a la baja? Recuerda que en mis 
técnicas de inversión mencioné que podemos 
invertir du ran te todo el año, lo cual no significa 
que las bolsas siempre irán hacia arriba, así 
que si tenemos la oportunidad de realizar in-
ver sio nes hacia la baja de un mercado, pues 

podremos hacer dinero aprovechando esta 
“crisis financiera”. 

El hecho de que un mer ca do vaya a la 
alza, no significa que irá en lí nea recta, sino 
que seguramente tendrá sus oscilaciones 
naturales, y el avance se rá gra-dual, hasta que 
cumpla su ciclo as cen den te.

Por otra parte, en la caída de un mercado, 
du ran te una tendencia a la baja o de 
“osos”, influyen aspectos como el pánico 
y la desconfianza de los inversionistas que 
a pos ta ron a la alza, optando por una salida 
e mer gen te de cada inversión, provocando 
con ello una tremenda caída en la acción de 
la empresa, y en general, en el índice al que 
per te ne ce.

¿Qué nos dice esto? Indica que aquí no 
ha brá posibilidades de alguna oscilación, 
pues simplemente se desplomará en lí nea 
recta y nuestro bolsillo se llenará 10 ve ces 
más rápido que si esperáramos un mo vi-
mien to ascendente conformado por la os ci -

Para quienes desean participar en el ámbito de las inversiones, es tan importante conocer las técnicas 
necesarias como adquirir la sensibilidad que caracteriza a todo buen inversionista, la cual está basada en 

una actitud alejada de lo que presentan los medios y lo que impera en los rumores.

 y aparte mental?

financiera…

Elige la actitud y la técnica correctas

Por Roberto del Carpio
Experto en Inversiones

¿Crisis  
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la  ción natural y por la esperanza de cada in ver sio nis ta implicado en este 
movimiento.

Desgraciadamente esto sólo estamos en posibilidades de cons ta tar-
lo quienes cotidianamente bus camos oportunidades de inversión, sin 
de jar nos llevar por rumores, noticias o peor, por el pánico colectivo, 
sino realizando to do lo contrario: respetando una técnica y mé to do de 
inversión, el cual está más que com pro ba do por miles de inversionistas 
alrededor del planeta.

¿Un temeroso corderito o un guerrero con nervios de acero?

Siempre que tomemos la decisión de realizar una inversión, sea del tipo 
que sea, con nuestro propio dinero, debemos estar conscientes de los 
riesgos que implica este gran paso, y todavía más cuando no es nuestro 
campo de acción principal. Antes de invertir, es fundamental que te 
informes y asesores con gente especializada, que maneje perfectamente 
cada uno de los movimientos que haya que realizar. Desde luego que la 
mejor opción es que tú mismo lo hagas, fundamentado en un método 
correcto de inversión, pues de esta manera será mucho más placentero 
cada peso que llegue a tu bolsillo.

Hablando de inversiones bursátiles —que en lo personal es nuestro 
campo de acción—, de bes confiar en el método y en las técnicas, ya 
que muchas veces nuestra sensibilidad a los comentarios de otros medios 
podrá hacer que fracasemos en el intento de cada una de los movimientos 
efectuados.

Es innecesario que tengas nervios de acero y no te importe si pierdes 
tu capital por un sim ple descuido, ni tampoco que seas un cor de ri-
to temeroso, que cada decisión que to mes, te generé tanto estrés, que 
puedas en fer mar te de los nervios o simplemente no te sea posible ni 
cerrar los ojos durante toda una larga noche, con la expectativa de lo que 
pa  sa rá con los mercados al día siguiente.

To do esto es innecesario si cuentas con una formación correcta acerca 
de inversiones bur sá ti les. La finalidad es que generes dinero tran qui la-
men te desde tu casa u oficina, con el menor esfuerzo y dedicación, para 
que tu tiem po libre sea cada vez más, y así puedas dis fru tar con mayor 
intensidad del hermoso re ga lo que es la vida…

Es pe ro que los artículos publicados has ta ahora por un servidor acerca 
de este in te re san te tema, te hayan abierto un poco más el pa no ra ma de 
opciones, y decidas en algún mo men to entrar a este fascinante mundo de 
la bolsa de valores.

Recuerda abrir tu mente, no pongas ba rre ras que impidan tu crecimiento 
como per so na y como profesional en el mundo de los ne  go  cios. No 
esperes a que las cosas estén bien para comenzar un nuevo campo de 
acción, el éxito está en tus manos: hoy es el mo men to.
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Ecolatina

Condiciones de las bolsas de valores

Por CP Sergio González Bailón, MA
Especialista en Finanzas

El tema que ha acaparado la atención de los medios en las últimas 
fechas es la crisis financiera de los Estados Unidos y sus efectos en 
las bolsas de valores, situación propiciada en su inicio por los excesos 
en el otorgamiento de los créditos hipotecarios llamados Suprime.

en Latinoamérica
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Recuerdo que esta crisis 
se manifestó a partir de 
agosto de 1997, y digo 

que se manifestó, porque la en-
fermedad ya estaba incubada 
tiempo atrás, pero los efectos 
notorios se dieron a partir de esa 
fecha. Entonces se comentaba 
que esto podría resolverse en tres 
o seis meses. Pero a esta crisis se 
fueron sumando otras: la petro-
lera y la alimenticia, que hoy se 
han visto aminoradas por la des-
aceleración de la economía; a 
más de un año de distancia, sus 
efectos siguen viviéndose.

Ló gica mente esto pro  dujo un 
cambio sus tancial en el co m-
portamiento de las bolsas de 
valores a nivel mundial, donde 
—hasta el momento de escribir 
este artículo— la volatilidad y el 
clima de incertidumbre, perma-
nece, haciendo parecer que la 
circunstancia no terminará. En 
América Latina los efectos de 
esta crisis económica, podemos 
comentar que no se sitúan como 
hubiera sido años atrás, pues las 
variables macroeconómicas de 
las principales economías lati-
noamericanas están mejor pre-
paradas para recibir el impacto.

Según los especialistas, por varias razones, de las cua-
les mencionaremos sólo algunas, de acuerdo a un in-
forme publicado por BBVA, titulado Economic outlook of 

Latin America amazingly good given the circumstances, en 
septiembre de 2008, se observa:

•Un crecimiento del producto interno bruto 
promedio de 5.47% (2004-2007), mejor 

que en años anteriores

•Mayor diversificación de exportaciones
•Menores niveles de inflación
•Menor déficit fiscal
•Menor déficit externo
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A pesar de lo anterior, la realidad de esta 
crisis fue demasiado abrupta, pues dicha 
“enfermedad”, que fue bien diagnostica-
da en su forma, no lo fue en su fondo, 
ya que hoy sabemos, se convirtió en la 
peor crisis norteamericana, superior a la 
de 1929, a pesar de los “medicamentos” 
administrados por la economía de EU y 
otras igual de desarrolladas. La conse-
cuencia son más repercusiones de las que 
en un principio hubiéramos supuesto.

La crisis suscitada es diferente a otras 
por varias razones, entre ellas:

*Se aunaron varias crisis en un mun-
do en que la globalización causa efectos 
desconocidos, donde nuevos paradigmas 
en el manejo de la economía habrán de 
nacer.

*Es una crisis sistémica que infecta al 
mundo, con repercusiones en todo el 
orbe, observando en inicio quiebras ban-
carias por los fondeos realizados. Por lo 
tanto, la base de la crisis tal vez perma-
nece desconocida en su totalidad, y la 
recuperación no se ve en un futuro inme-
diato.

*Hoy se manifiestan consecuencias co-
laterales, donde empresas ajenas al pro-
blema hipotecario y bancario, se sumer-
gen en crisis económicas, derivadas de la 
crisis bancaria y los efectos recesivos en 
las economías, en todos los sectores. Em-
presas que eran ejemplo de rentabilidad 
en EU hoy se ven dañadas.

*Las economías latinoamericanas ofre-
cen un relativo mejor blindaje, pero no 
por ello suficiente para no ser afectadas, 

además, con secuelas propias, según las 
características de cada país. 

Ante esta situación global, donde el 
epicentro es la nación más poderosa del 
planeta, entramos a un proceso de rece-
sión en las economías más importantes, y 
esto hace imposible que escapen de sus 
efectos las economías latinoamericanas, 
y por ende, sus bolsas de valores. Obser-
vamos cómo los capitales buscan refugio 
en el mismo lugar en que se ocasionó el 
problema: Estados Unidos (por sus con-
diciones estructurales). Las monedas se 
deprecian por la salida de los mismos 
capitales y las bolsas en el mundo entero 
se contagian, tanto de momentos de opti-
mismo como de pesimismo.

La economía se basa en expectativas de 
los inversionistas, y éstos se fundamentan 
en la confianza que en determinado mo-
mento les pueden brindar los instrumentos 
de inversión, y se nutren en la información 
que perciben de los mercados. La inver-
sión en la bolsa se caracteriza por ser a 
largo plazo, con rendimientos que se es-
pera sean altos (a mayor riesgo, mayor 
rentabilidad). Cuando todo va bien in-
tervienen en el mercado actores que mu-
chas veces no conocen lo suficiente para 
actuar en una economía imperfecta.

Lo de hoy es una histeria colectiva que 
ve derrumbarse sus inversiones y enfrenta 
múltiples retos, con actores que aprove-
chan las gangas y oportunidades que la 
situación provee, y que muy probable-
mente resulten beneficiados, a costa de 
lo que los demás pierden. Recordemos 
que “las crisis no duran 100 años, ni hay 

quien las aguante”, tal vez la tensión en 
los mercados continuará hasta el fin de 
año, esperando que, cuando menos, se 
calme o entre en cierta cordura y esta-
bilidad, signo de que podríamos ir me-
jorando.

Es difícil responder hasta cuándo. Algu-
nos especialistas consideran que la rece-
sión durará 14 meses, de los cuales, en 
los últimos del 2008 se darán los efectos 
más negativos, mejorando un poco en el 
primer trimestre del año que entra, y con 
una posible recuperación paulatina hasta 
el segundo semestre del 2009. Esto, su-
poniendo que se tomen las medidas ade-
cuadas, y si es que realmente ya tocamos 
fondo.

Por eso la situación en las bolsas lati-
noamericanas seguirá con este efecto sis-
témico, donde no somos la causa, como 
en las crisis mexicanas anteriores, pero 
nos vemos inmersos debido a esta globa-
lización, y donde cada bolsa responderá 
en función de las características de cada 
país.

Para finalizar: quedan más preguntas 
que respuestas claras… ¿Cuáles serán 
finalmente las repercusiones mundiales y 
los efectos colaterales? Dada la situación 
y la globalización, ¿qué cambios de pa-
radigmas habrá en la teoría económica 
actual? Toda crisis económica provoca 
acaparamiento de oportunidades de in-
versión, es decir, toda crisis trae consigo 
nuevas oportunidades que algunos cap-
tan. ¿Cuáles podremos captar en este 
nuevo entorno? ¿Cómo nación… y como 
individuos?
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Economía Global

El amero
¿verdad o mito?
Por Jorge Medina
Licenciado en Ciencias de la Información

El rumor de una moneda común entre Estados Unidos, 
Canadá y México llamada amero, es una idea que con 
facilidad trae a la mente el nombre de la pirita, metal 
popularmente conocido como “el oro de los bobos”.
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A finales de la década de los 
20, con la Gran Depre-
sión llegó a su fin el orden 

económico y financiero imperante. 
John M. Keynes, economista inglés, 
marcó el nuevo rumbo y manejo 
de la economía mundial. Su obra 
señala los lineamientos de una 
dinámica económica planetaria 
diferente. Por otra parte, las mo-
tivaciones y consecuencias de las 
dos guerras mundiales ocurridas 
durante el pasado siglo, genera-
ron el reordenamiento económico 
y geopolítico, simbolizado por la 
Guerra Fría y sus dos bloques en 
constante evolución de poderío: el 
socialista y el capitalista, dirigido 
por los norteamericanos.

Hoy, tras la caída generalizada 

de las bolsas mundiales debido a 
los manejos de créditos y especu-
laciones sin mesura de los brokers 
en los diferentes países, y de mayor 
relevancia por las malas decisiones 
de la economía estadounidense, 
hemos entrado en una nueva era fi-
nanciera que nos lleva a considerar 
otras metas y direcciones. Los futu-
ristas opinan que pronto se dará 
un intercambio de pensamientos 
suscitados por los nuevos factores 
sociales y económicos. Cambios 
como la constante evolución de las 
jerarquías laborales, cambios de lí-
deres y un replanteamiento de las 
ideas a las que hemos obedecido 
durante los últimos siglos.

En este ambiente, existe el rumor 

de la creación de una moneda co-
mún que se utilizaría entre Estados 
Unidos, Canadá y México, llamada 
amero. En cuanto escuché acerca 
de esta idea, se me vino a la mente 
el nombre de la pirita, metal co-
múnmente conocido como “el oro 
de los bobos”.

La integración monetaria puede 
adoptar diversas formas, con sus 
ventajas y desventajas, de las cua-
les la más notoria es la relaciona-
da con la estabilidad monetaria y 
financiera, disminución del riesgo 
cambiario y reducción de costos de 
transacción. Pero eso es hablar de 
un resultado parcial, pues detrás 
de una moneda en común hay mu-
chísimos más detalles y variables, y 
aún más en una unión de países.

En primer lugar, si analizamos 
la situación económica de las na-
ciones en cuestión (Estado Unidos, 
Canadá y México), se puede cons-
tatar sin mucho trabajo, que es 
muy dispar entre México y los otros 
dos países, ya que la diferencia de 
poder adquisitivo, por dar un ejem-
plo, es para este año el PIB de 38 
mil 200 dólares, 13 mil 860 y mil 
64, en ese respectivo orden para 
Canadá, Estados Unidos y Méxi-
co. Sería realmente un logro que 
nuestra nación llegara a esos nive-
les, y más a contracorriente con la 
violencia y corrupción en constante 
aumento.

En estos momentos México se ha 
convertido en un país anárquico, 

donde se ha terminado la imagen 
de un Gobierno que marque los 
límites y por ello, la ley no es obe-
decida ni en su mínima expresión. 
Por su parte, en Canadá y Estados 
Unidos, en general, se goza de una 
seguridad con niveles de primer 
mundo.

No olvidemos que México conti-
núa siendo un país progresista (por 
no llamarle de tercer mundo) o en 
vías de desarrollo, no nos perda-
mos en la ilusión de un Estado que 
se encuentra bien con su sociedad, 
su Gobierno y su economía. Des-
graciadamente es un sueño, pero 
no deja de ser un buen deseo (y de 
ellos está lleno el camino al infier-
no). Recordemos que las mayores 
entradas económicas de México, 

en primer sitio vienen derivadas 
de las remesas de los paisanos, en 
segundo de PEMEX y extraoficial-
mente, la industria de la violencia 
se coloca por arriba de estas dos 
fuentes de riqueza.

Los fundadores de las bases de la 
Unión Europea son Alemania, Bél-
gica, Francia, Italia, Luxemburgo y 
los Países Bajos. En 1957 se firmó 
el Tratado de Roma, por el que se 
constituye la Comunidad Econó-
mica Europea (CEM), y no es sino 
hasta el 1 de enero del 2002 cuan-
do entra en circulación el euro, que 
necesitó de una distribución y acu-
ñación muy exigente, con un des-
pliegue logístico de gran amplitud. 
La inclusión de España en este blo
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que fue bastante tortuosa, pues enton-
ces era un país con una economía muy 
dis par.

La tasa de interés influye directamen-
te en el valor futuro del mismo y no el 
interés del metal, pues podría darse el 
caso de ser mayor el valor intrínseco de 
la moneda, lo que haría más rentable 
fundirla para venderla como metal, im-
plicando una pérdida para el país, sería 
una fuga de capital. Por otro lado, los 
futuristas indican que la era de las mo-
nedas y el papel moneda, está llegando 
a su fin definitivamente. Visto así, ¿para 
qué acuñar dichos ameros?, consideran-
do que además, tendrían que pasar al 
menos 45 años para que se hiciera ope-
rativa su circulación (tomando el modelo 
de la CEM).

Indudablemente, tenemos problemas 
de mayor relevancia por resolver para 
poder emerger y pasar del estado crítico 
en el que hoy en día nos encontramos, 
a través de nuevas propuestas para un 
mejor país y una comunidad socialmente 
responsable. 

Entre los elementos que respaldarían 
una moneda en común, se requeriría no 
sólo de los aspectos económicos antes 
mencionados, sino de un compromiso, 
y aún más allá, de trabajar en planes 
de producción laboral. Pasarán todavía 
muchos años para que podamos estar 
en la posibilidad de crear una sociedad 
común entre los países: en primer lugar 
se tendrían que detener los muros físicos 
y sociales para propiciar una integración, 
y sobre esas bases, construir un nuevo 
orden jurídico, social y económico.

En México el acceso al ahorro en fon-
dos de inversión es muy bajo y todavía 
es más difícil participar directamente 
en la bolsa de valores, lo cual es algo 
muy común para un taxista madrileño 
que cuenta con acciones de cualquier 
empresa que cotice en el mercado. A 
nuestro país le falta mucho en educación 
general y más en educación financiera. 
Así que con todo lo dicho, desde un rea-
lismo verdadero, pensar en la existencia 
del amero es tan viable como la posibili-
dad de que Estados Unidos le devolviera 
a México los territorios de sus Estados 
sureños que antes de las transacciones 
efectuadas por Santa Anna formaron 
parte del territorio mexicano.
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Reportaje Especial

A 
partir de diciembre 3MKT ofrecerá a todos sus clientes un 
novedoso servicio denominado Mupi Soriana, el cual se dis -
tin  gue por ser un producto diferente y único en el mercado, 

ya que es un medio publicitario en punto de venta con un impacto 
ga ran ti za do al estar ubicado a la entrada y salida de las tiendas de 
Or ga ni za ción Soriana, una de las empresas más importantes de auto-
ser     vi cio en el país.

Al día de hoy, Soriana cuenta con 462 tiendas en operación en la 
República mexicana, en las que se colocarán los mupis (mueble ur-
ba  no para la presentación de información), lo cual asegura que las 
cer  ca de seis mil 500 personas que visitan cada una de las tiendas 
di a ria men te estén expuestas a la publicidad del anuncio.

Entre las ventajas que ofrece se encuentra su ubicación, pues los 
compradores que acuden ven el anuncio forzosamente, lo cual for -
ta     le  ce la retención del mensaje e influye en la toma de decisión final 
del consumidor al momento de realizar la compra. Además, no existe 
una saturación del medio, ya que sólo existen dos mupis por acceso 

a cada tienda.
Cada uno de los Mupi Soriana cuenta con doble cara, y la i   ma-

gen de la publicidad se encuentra a la altura del campo visual de las 
personas. Los muebles en los que se colocarán los anuncios pu bli ci-
ta rios han sido diseñados especialmente en España para este medio, 
ya que son un poco más angostos que los mupis que se sitúan en los 
parabuses.

De acuerdo con 3MKT, Mupi Soriana es el medio ideal para lo grar 
el último impacto antes de decidir la compra, pues a diferencia de los 
es pec ta cu la res, parabuses y volantes, el mupi permite tener una a u-
dien  cia cautiva en el punto de venta.

Los creadores de Mupi Soriana señalaron que la idea de este pro-
yec  to surgió de la realización de un estudio en el que se buscó el 
me jor medio que funcionara de acuerdo a las necesidades de los 
clien tes. De esta manera nació Mu pi Soriana, un proyecto creado por 
u na empresa regional, que muy pronto dará de qué hablar a nivel 
na cio nal.

Además de Mupi Soriana, 3Marketing cuenta con otros ser vi-
cios, como Taxi3 y 3Outdoors. Taxi3 se distingue por ser pu-
bli ci dad móvil en taxis, un medio alternativo reconocido mun-
dial  men te y con gran aceptación en países como Inglaterra y 
Estados Unidos. Taxi3 ofrece una nueva alternativa dando una 
mayor diversificación y posicionamiento para campañas pu-
bli ci ta rias, debido a su gran penetración en el ámbito urbano. 
En la actualidad, 3Marketing cuenta con una flotilla de 400 
ta  xis, los cuales ya anuncian a importantes marcas como Le-
che Bell, Carta Blanca, Coca-Cola y Telcel, entre otras.

Mientras que 3Outdoors ofrece una muralla panorámica 
pa ra colocar anuncios espectaculares, con una dimensión de 
33 metros de base por 3.5 de alto.

Con la creación de Mupi Soriana, esta importante empresa lagunera ha revolucionado la publicidad en punto de venta, 
ofreciendo un servicio diferente y único en su tipo.

Otros servicios

Innova en el mercado publicitario

www.3marketing.com.mx
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Reportaje Especial

Con una amplia gama de productos, Ramírez López Asesores se ha consolidado como una de las mejores opciones dentro 
del mercado especializado en la administración de riesgos.

C
on el respaldo de las más importantes 
com  pa  ñí  as aseguradoras y la atención 
co  mo valor agregado, Ramírez López 

A se  so  res es un grupo de especialistas en la 
ad  mi  nis  tra  ción de riesgos, comprometidos 
con los principios de responsabilidad, ho nes-
ti  dad y confianza, dispuestos a apoyar a sus 
cli en  tes para que tomen la mejor decisión al 
mo  men  to de proteger su patrimonio.

Bajo el nombre de Syafra (Seguros y Activo 
Fi  jo Ramírez Asesores), esta consultoría inició 
o  pe  ra  cio  nes en el 2004. Sin embargo, en 
ma  yo de 2008, deciden que es el momento 
de crecer y promoverse como asesores es-
pe  cia  li  za  dos en administración de riesgos, y 
pa  ra tal finalidad se constituye Ramírez López 
A se  so  res, S.C.

Se brindan una amplia gama de productos, 
ta  les como: Seguro de Protección; Protección 
y Ahorro; Seguros Profesionales que ayudan a 
ga  ran  ti  zar la educación de sus hijos; Seguros 
de Retiro, Seguros para Socios y Hombre 
Cla   ve, el cual se enfoca a empresarios que 
de   se   an proteger su patrimonio, además de la 
pro   te  cción, este seguro tiene básicamente dos 
be   ne  fi  ci os más: es deducible de impuestos y 
la recuperación es garantizada en productos 
de ahorro.

Tam bién se cuenta con Gastos Médicos 
Ma  yo  res grupales e individuales, y grupales 
de vida; Seguro de daños para  todo tipo 
de bienes, flotillas para autos y ca mio nes; 
asesoría en estrategias fis  ca les en di fe ren-
tes productos de a ho rro e inversión para 
el retiro, a se so ría para el reclamo de pér-
di  das indemnizables, fianzas, se gu ros de 
responsabilidad civil ge ne ral, para la in-
dus tria, medio am bien te, arrendatario, 
pro duc tos y servicios; así como una amplia 
ex  pe  rien  cia en asesoría para la in dus tria 
mi ne ra.

Si bien la contratación de alguno de 
estos productos representa un cos to e co-
nó mi co importante, está com pro ba do que 
va le la pena rea li zar esta inversión, puesto 
que de trás de ellos se encuentra el res pal-
do, protección y seguridad que Ramírez 
Ló pez Asesores o fre ce a cada uno de sus 
clien tes al es tar a su servicio las 24 horas 
del día. Además cuentan con un gran re-
co no ci mien to y prestigio al tra   ba  jar con las 
mejores a se gu ra do ras, por lo que es  tán en 
posibilidad de ofrecer con di cio nes pre fe-
ren cia les y la co ber tu ra más completa del 
mer ca do.

Paseo del Tecnológico 860-8 
Col. Residencial La Rosa
27266 Torreón, Coah. 

Teléfono (871) 730 00 69 con dos lineas
syfra@hotmail.com / www.ar-asesores.com

¿Sabías que los Gastos Médicos Mayores tienen periodos de espera para algunas 
en fer me da des?  Te recomendamos que cuando hagas uso de tu póliza, contactes de 
in me dia to a tu asesor profesional de seguros, lo cual es muy importante, pues él te 
indicará el procedimiento a seguir para evitarte sorpresas.

TIP

Especialistas en la administración de riesgos

C.P. Luis Ramírez Santander, Ing. Irma Mena Campos
 y C.P. Ricardo Jaramillo Galindo, Colaboradores
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Reportaje Especial

Joyería con profundas raíces mexicanas 
Boato y Martha Vargas

Catorce piezas de la reconocida diseñadora michoacana se unieron a la exhibición de diseños exclusivos de Boato, para dar 
inicio al programa Diseñador Invitado.

C
on el objetivo de promover y acercar el trabajo de los 
más prestigiados diseñadores joyeros del país, Boato 
Arte en Joyas, puso en marcha el proyecto Diseñador 

In vi ta do, el cual se encuentra enmarcado en el festejo de su 
ter cer aniversario.

Al respecto, Isabel Herrera Saldaña y Eduardo Benítez, 
Directores de Boato Arte en Joyas, señalaron que ésta es 
una magnífica oportunidad pa ra que los laguneros puedan 
conocer las diferentes pro pues tas que están realizando los 
diseñadores mexicanos, ya que en muchas ocasiones es un 
trabajo poco conocido en la región.

“Gracias a la tienda nosotros tenemos la posibilidad de 
ex hi bir sus colecciones, de que la gente de la Comarca La-
gu ne ra las conozca y vea la calidad de lo que se está ha-
cien do en el resto de la República Mexicana. Así fue como 
lan za mos el proyecto, y para inaugurarlo decidimos invitar a 
Mar tha Vargas, quien es, desde mi punto de vista, la mejor 
di se ña do ra de joyas en México”, subrayó Isabel Herrera.

Con la realización de esta propuesta, Boato Arte en Jo yas 
busca incentivar el intercambio entre los diseñadores jo ye-
ros mexicanos, pues en la actualidad la globalización ha 
obligado a que se enfrenten a una fuerte competencia in ter-
na cio nal, por lo que resulta indispensable que se asocien y 
a po yen para que en conjunto encaren los distintos retos que 
se les presenten.

“La plata es un material que está plenamente identificado 
con lo mexicano, y por si fuera poco, aquí en Torreón tenemos 
a Industrias Peñoles, la productora número uno de plata fina 
en el mundo; entonces, una manera de dar a conocer este 
metal, no sólo como materia prima, es a través de la joyería, 
la cual le confiere un valor agregado impresionante”.

En cuanto al ciclo de vida que ha desarrollo Boato Arte 
en Joyas, su Directora mencionó que la evolución es una de 
las principales características que identifican a esta empresa, 
ya que desde su inicio, en abril del 2005, y hasta la fecha, 
ha mantenido una metamorfosis en todos los sentidos, a bar-
can do tanto lo conceptual como lo empresarial.

Hoy en día Boato Arte en Joyas se ha convertido en uno 
de los negocios más sobresalientes en su ramo, y por ello, 
en fuente de trabajo e ingresos para más de 13 familias. “In-
de pen  dien te men te de la satisfacción que me pueda dar esto, 
creo que el mayor orgullo radica en que la gente pueda ver 
tus piezas, que las adquiera y haga un comentario positivo 
so bre tu trabajo; ese es el mayor reconocimiento, es un 
honor, y obviamente, siempre es grato recibirlo”, finalizó la 
exitosa diseñadora de joyas Isabel He rre ra. Isabel Herrera y Eduardo Benítez, Directores de Boato Arte en Joyas
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Con una colección de 14 diseños e la bo ra-
dos con plata, madera, hueso y piel, Martha 
Vargas se convirtió en la primera invitada de 
Boato Arte en Joyas para inaugurar el pro-
yec to Diseñador Invitado.

De raíces michoacanas, desde muy pequeña 
Martha se vio involucrada en el mundo de 
la joyería, y durante su infancia transcurrida 
en Pátzcuaro, tuvo la oportunidad de ver el 
tra ba jo que realizaban los joyeros del lugar. 
“Pa ra mí era bellísimo verlos trabajar, ver có-
mo transformaban los materiales en piezas. 
En  ton ces empecé a hacer joyería de pasto y 
a enjoyar a mi familia. Más tarde conseguí un 
taller que me hiciera las cosas que yo di se ña-
ba, pero nunca pensé que terminaría ha cién-
do lo profesionalmente”, mencionó la artista.

Desde ese momento, la vida de Martha 
Var gas dio un giro importante y se transformó 
de la noche a la mañana. Sin embargo, el ca-
mino que tomó fue el correcto, pues el trayecto 
que la ha llevado a convertirse en una de las 

di se ña do ras de joyería más prestigiadas a ni-
vel internacional la ha llenado de enormes 
sa tis facciones al disfrutar al máximo de cada 
una de las piezas que realiza.

Su estilo, influenciado por sus raíces mi-
cho a  ca nas, que por generaciones han he-
cho de la orfebrería un arte auténtico, se 
ve claramente reflejado en las piezas y los 
ma te ria les que utiliza. “Vivir muy cerca de la 
naturaleza y tener un padre que es tan a fi-
cio na do a ella y que no quiere desperdiciar 
na da, me ha llevado a una comunión con la 
ma te ria prima de ese tipo, como la piel, la 
ma de ra, el hueso y por supuesto, la plata”.

De esta manera, su sólida formación y su 
des ta ca da imaginación, unidas a las manos 
de artesanos expertos, han logrado concretar 
en cada una de sus joyas una nueva pro-
pues ta, sin perder la esencia y los rasgos de 
su tierra.

Sin embargo, la labor de Martha Vargas 
no se limita a la creación de joyería, pues ha 

sa bi do imprimirle un sello social al colaborar 
con diversos proyectos en su estado natal, en-
tre los que se encuentra la realización de un 
ta ller para 425 mujeres de escasos recursos. 
“En conjunto con el Gobierno de Michoacán 
pu di mos trabajar con estas mujeres, en se-
ñán do las a hacer productos con los que ellas 
ten gan la posibilidad de subsistir, ya que la 
ma yo ría de sus maridos las han dejado para 
irse a Estados Unidos. Afortunadamente tu vi-
mos muy buenos resultados, al igual que en 
una comunidad de indígenas de Santa Cla-
ra, a quienes enseñamos a hacer joyería en 
co bre”.

Respecto a su participación como di se-
ña do ra invitada de Boato Arte en Joyas, 
la diseñadora michoacana manifestó su 
agradecimiento por haber tenido la o por tu ni-
dad de presentar su colección en la Comarca 
La gu ne ra, pero sobre todo, por la forma en 
que Isabel Herrera le abrió las puertas de su 
ca sa y su negocio.

Sobre Martha Vargas

Martha Vargas

 Esta diseñadora creció atenta a las manos in-
dí ge nas que trans for man los materiales que tie-
nen a su alcance.
 Vivió en Pátzcuaro y por esa razón presenció 
la magia de los or fe bres que convierten los pe    -
ces en joyas. 
 Disfrutó de los olores del algodón y del rit mo 
de los telares.
 La receta para hacerse diseñadora la des cubrió 
en la Escuela de Di se ño del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), México.
 Durante más de veinte años gozó con los hilos, 
los colores, las for mas, tejiendo y estampando; 
en fin, trabajando con las te las.
 Fabrica joyas desde niña; pasó por el barro y 
por cuanto material encontraba, hasta lle gar a 
los metales y las piedras.
 En la Escuela de Artesanías del INBA a  pren dió 
a amasar la plata para darle forma a su propia 
colección.
 Martha Vargas comenta: “cada día au men ta 
en mí la certeza de que el diseño, los ma te ria les 
y otros amores por ahí: ¡Me dan la vida!” 

Diseñadora mexicana reconocida a nivel internacional.

Martha Vargas, Diseñadora Invitada
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Pareja

Delicadeza y ternura Se impresionará por tu 
ro man ti cis mo y caballero-
si dad

Trata de regalarlas como complemento de 
otro buen obsequio o en un momento en 
que sientas que ella puede estar molesta 
contigo

Interés en ella y lo 
que le gusta Al saberse importante, 

será más dócil al tacto

Cuando se lo entregues explícale su fun-
cionamiento, eso incrementa el valor del 
regalo

Definir lo que 
representa para ti

Constantemente recorda-
rá momentos inolvida-
bles que han pasado 
jun tos

Regálalo en un momento en que busques 
mantenerla contenta o cuando sientas que 
hiciste algo mal

Dedicas tiempo a 
com pla cerla

Se sentirá e mo cio nal-
men  te complacida, así 
que es momento de 
in for mar le sobre deci-
siones importantes

Inviértele tiempo y dinero para que todo 
quede a la perfección, recuerda que será 
un momento que no olvidará y que te per-
mitirá informarle de algo trascendente 

Sabes lo que ella vale, 
por eso le das algo 
costoso y sofisticado

Estará rendida a tus 
pies como deseabas, 
en cuerpo y alma

De preferencia regala esto cuando sea un 
momento importante o tengan más de 
seis meses de relación, la respuesta es 
inmediatamente favorable 

Buscas un lazo du-
rable (aunque no lo 
digas)

Será completamente 
tu ya

Ella estará totalmente complacida, así que 
muéstrate firme y fuerte para que no dude 
de tu protección, sin duda estará en tus 
manos

Enciéndela
L

as mujeres aman los regalos y las sor-
pre sas, disfrutan mucho que su pre-
ten dien te, su amado, ese que quiere 

dis fru tar de y con ellas, invierta tiempo, i ma-
gi na ción y dinero, en ese obsequio con el que 
re pre sen ta rá sus sentimientos e intenciones. El 
gus to femenino valora más ciertos elementos 
in clu i dos en el lenguaje de los obsequios, 
dán dole un peso específico no sólo al re-
ga lo, sino a lo que significa. Por eso existe 
la diferencia entre costo y valor. La inmensa 
ma yo rí a de las mujeres tienden a apreciar 
el significado de las cosas, en contraste con 
el gremio masculino, que en general lo ve 
menos importante, debido, en cierta me di da, 
a que la parte sensible, emocional y a gra-
da ble, está más desarrollada en ellas; mien-
tras que lo concreto, directo y rígido, es más 
vi si ble en ellos. Por supuesto, hay todo tipo 
de personalidades, así que es posible que al-
gu nas sólo se fijen en el tamaño y el costo. 
Sin embargo, es muy grato anunciar que hoy 
e sas diferencias se van acortando y ambos 

gé ne ros disfrutan de las bondades de ser sen-
si bles y prácticos, según la situación.

En cuanto a los regalos, cada vez más hom-
bres practican la muy recomendable empatía: 
no piensan en el obsequio de su pareja o 
a que lla que quieren que lo sea, considerando 
lo que a ellos les gusta, o lo que creen que 
es tá bien; hay más preocupación e interés en 
conocer el lado de ella: qué le agrada, qué 
se le antoja, qué desea… de qué color y es ti-
lo… Es cierto que de pronto nos metemos en 
lí os al querer calificar estos aspectos desde 
la visión masculina, pues lo que nos parece 
cur si, para ella puede ser encantador. Como 
re fe ren cia, recuerden la cinta What women 
want (Lo que ellas quieren), realizada por Mel 
Gib son en el año 2000.

Al obsequiar debemos tener en cuenta no 
só lo la impresión momentánea, sino la huella 
que buscamos dejar (resultado obtenido), 
pa ra que vaya de acuerdo con el objetivo del 
ob se quio. Se puede ir desde el cortejo inicial 
con algo sencillo y no muy comprometedor 

(que no obligue a que los siguientes pre sen-
tes sean ostentosos), hasta los regalos que 
bus can la disculpa, el reconocimiento de un 
e rror o la reconquista. Aquí habrá que pulirse, 
ya que ellas tienen muy claro que el tamaño 
del esfuerzo habla del tamaño del interés, sin 
e xa ge rar, para que ni asuste ni empalague.

Un hombre nunca debe olvidar el halago, 
fun da men tal para ellas, que nunca consideran 
de más una magnífica demostración en es pe-
cie de los sentimientos que se les expresan 
con palabras y tal vez con acciones. El e qui-
li brio entre lo que se le dice, lo que se le da 
y el comportamiento hacia ella y lo que le 
a gra da, da excelentes resultados. Nutrir sus 
sen ti mien tos y su vanidad genera reacciones 
in te re san tes, porque el regalo le refuerza un 
“me gustas”, “te deseo”, “pienso en ti” y “te 
to mo en cuenta”. 

Dicho por una mujer de al to nivel intelectual 
y emocional: “Si él me re ga la lo que prefiero, 
es que me conoce, eso es buena señal, y 
punt os a su favor”.

Descubre los mágicos efectos que un regalo puede causar, te sorprenderás con los resultados.

Lo que ellas esperan de ti

Por Humberto Guajardo Acuña
Psicólogo Clínico

TipsEfecto que ellos obtienenSigificado para ellasTipo de regalo
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La belleza es aburrida y limitada; 

 la fealdad, infinita
Por Ricardo Coronado / Escritor

LETRAS

L
a crisis financiera mundial nos mantiene en jaque, amedrentando la vida co ti-
dia na. Además, hay que agregarle la guerra contra el narcotráfico en nuestro 
pa ís, o el torrente de conjeturas del accidente aéreo en que murió el Secretario 

de Gobernación, que inútilmente trata de detener el Gobierno mexicano; de plano 
es ta mos ante una realidad apocalíptica, horrenda, desagradable, pestilente, deforme 
o antiestética. Sin embargo, y por fortuna, eso no es la vida real, al menos, no toda; 
si no sólo la versión mediática, uno de los lados del poliedro, que permite a los medios 
de comunicación estar en circulación en un mundo regido por la oferta y la demanda. 
De cualquier forma, y una vez que se nos ponen los pelos de punta con ese entorno 
con vul so, es inevitable reflexionar acerca de si la situación está de verdad así de fea. 
Por que, para comenzar, ¿qué es la fealdad? ¿Lo feo siempre ha sido igual de feo o el 
con cep to cambia con el tiempo y las culturas?

Como un refugio en medio de este ambiente perturbador, los invito al remanso de 
un buen libro. Después de todo, la vida es algo más que los índices de la Bolsa o el 
número de decapitados por las ejecuciones del narcotráfico. Para estar a tono, re co-

E
n apariencia dominado por EU, Canadá es también un país de grandes músicos. En estas páginas ya he reseñado a un cantante ca na-
dien se, y no es el único que hace discos de alta calidad. The Lost Fingers es un grupo quebequense dedicado a tocar covers ochenteros 
en el estilo de jazz gitano inaugurado por Django Reinhardt, con su intercambio de los instrumentos de metal y la batería, típicos del 

swing, por guitarras acústicas y contrabajo, además de su visión diferente, con el toque 
europeo en el jazz, inspirado en la música gitana y composiciones clásicas. Su mayor 
peculiaridad pro vi no del accidente que cambió la forma de tocar de Django: en 1928, a 
los 18 años, un incendio en la caravana donde vivía lo dejó muy lastimado, inutilizándole 
los dedos me ñi que y anular de la mano izquierda, así que se vio en la necesidad de usar 
el pulgar pa ra acordes, y el índice y medio para virtuosos solos.

En 1994, pasados 66 años, Byron Mikaloff (guitarra y voz) conoció a Christian Roberge 
(gui ta rra y voz) en el Conservatorio de Quebec. Su amistad los llevó a formar The Lost 
Fin gers en el 2004. Un par de años después, para diversificarse, incorporaron a Alex 
Mo ri ssette en el contrabajo y la voz, redondeando el concepto. Fusionaron alta técnica y 
gran imaginación en los arreglos, y agregaron un toque de humor, demostrando, una vez 
más, que el jazz no tiene que ser serio y estirado. 

Lost in the 80’s (Sony BMG, 2008) se ha convertido en disco de platino, permitiéndole 
a la agrupación aparecer en múltiples festivales de jazz mundiales. Hay que escuchar el 
ho me na je que hacen a AC/DC, Stevie Wonder, Technotronic (sí, los de “Pump the jam”), 
Bon Jovi, Michael Jackson, George Michael y Céline Dion, que es desternillante, pues 
can tan frases como “Pump it up a little more, get the party going on the dance floor”, con 

se rie dad de crooner casi inexpresivo, pero al mismo tiempo, son deslumbrantes, en especial por los veloces solos de guitarra.
Aunque parece que este grupo quiere montarse en la moda jazzística imperante de hacer covers de canciones comerciales en versiones de 

elevador, en realidad llega más lejos: sigue los pasos de Django en la técnica y su ideología es similar. El guitarrista gitano gustaba hacer ver-
sio nes swing a un movimiento de algún concierto de Bach, un bolero raveliano, obras de Gershwin o viejos rags de Nueva Orleáns. The Lost 
Fin gers revisa la música que escuchamos los treintones en nuestra adolescencia y la reinventa, actualizándola y complejizando su estructura. 
Ve re mos qué más nos pueden ofrecer en un futuro no demasiado lejano.

Música, Letras y Acción

No tan perdidos:The Lost Fingers
MÚSICA

Por Daniel Herrera / Escritor y crítico de música

DICIEMBRE 2008116



ACCIÓN D
espués del éxito de crítica de No es país para viejos (con el ilógico título de Sin lugar 
pa ra los débiles, en Mé  xi  co), los hermanos Ethan y Joel Coen se dieron a la tarea de 
des pe jar se la men  te de aquel thriller de persecuciones y en fren  ta  mien  tos, con hu mor y 

cier ta violencia, aun  que sin dejar de la do los señalamientos a u  na sociedad podrida y de ca den te, 
don de, di cho sea de paso, nadie se sal va. Su nueva en tre ga, Qué me se después de le er  se (Burn 
af ter reading, 2008), arrancará no po  cas risas, a pesar de que también dejará a los espectadores 
con un a  mar  go sabor de boca an  te el reino cada vez más grande, extenso y de vo ra dor de la 
es  tu  pi  dez.

La historia comienza cuan  do a un analista de la CIA —para quien la inteligencia pe re ce ser su 
mayor pre se a de orgullo— lla ma do ma ño sa men te Os bourne Cox (John Mal ko vi ch), se le plan  te an 
sus problemas de al co ho lis mo como ex cu sa para ba jar lo de escalafón. Él, por su parte, re nun cia 
a su pues to en la Central pa  ra dedicarse a escribir un libro de memorias, y de paso empinar el 
codo. Su esposa Katie Cox (Tilda Swin ton) pier de poco tiempo después un disco compacto con 
in  for  ma  ción confidencial que ha sustraído de la computadora de su ma ri do con la intención de 
i ni ciar los trámites de divorcio. Ella, a su vez, es amante de Harry Pfarrer (George Clooney), co-
rre   dor compulsivo y paranoico. El disco va a dar a manos de un entrenador de gimnasio Chad 
Feldheimer (Brad Pitt), quien jun  to con Linda Litzke (Frances McDormand), otra empleada del san -
tua   rio a la imagen propia, decide chantajear al ex analista pa  ra financiarle a ella las operaciones 
que tan desesperadamente ne  ce  si  ta para atraer a hom bres de la ta lla de Pfarrer. Una se rie de 
en  re  dos muy ca rac te rís  ti  cos de los Coen, al estilo de Educando a Arizona o Fargo, se pre  sen  ta -
rán dando pa so a un azar tan burlón co mo des pia da do. Aquí, por su pues to, tam po co fal ta rá el 
in  có  mo  do ca dá ver.

Lo principal es la pa ro  dia de la cinta de es pio  na  je. La secuencia i  ni  cial, de tan típica, a  rran  ca 
las primeras ri  sas. La palabra in te li  gen  cia —esencial en es  te tipo de cine— se re  pe  ti  rá con cons-
tan cia a  bru  ma  do  ra para a  pun  tar precisamente a la i dio tez de los per so na jes vis tos en la pantalla. 
Quien cen su re —entre e llos Osbourne Cox— la es tul  ti  cia, sin embargo, ter  mi  na  rá al final sin su 
pre  cia  da inteligencia. A  qué  lla se encuentra tam  bién en los que a  su  men ésta como un bien im-
pe re ce de ro. Qué me se después de leerse se halla per fec ta men te tramada para que al final todo 
ex plo te, los caminos de los personajes se crucen y terminen, en la mayoría de los casos, per di dos, 
muer tos o e xi lia dos. En suma, una gran película para pa sar un buen rato.

Por Miguel Báez Durán / Escritor y Crítico de Cine

Los hermanos Coen
de nuevo

LETRAS

mien do el espléndido texto Historia de la fealdad, de Umberto Eco. No se trata de un libro teórico, sino estético. Un análisis histórico de los 
cá no nes de la fealdad: “Para entender los gustos de una época no es justo escuchar sólo a los filósofos. Es necesario entender qué significa 
feal dad para la gente común”, dice Eco, y dedica los 15 capítulos de su obra al estudio de la evolución de los gustos en la cultura occidental. 
Una investigación de arte —espléndidamente ilustrada— con diablos, brujas y posmodernos, para ejemplificar.

El autor afirma que la historia de la fealdad es decididamente más interesante que la de la belleza, pues mientras ésta es aburrida y limitada, 
la fealdad resulta infinita. La compara con un error de sintaxis: las maneras de construir una frase de forma correcta son escasas, pero las de 
ha cer lo mal son infinitas. Así, reconstruye increíbles historias de horror y desprecio que van desde la época de los griegos, hasta la exaltación 
de la fealdad entendida como lo diferente en el mundo moderno. Historia de la fealdad es el complemento necesario del anterior libro de 
E co, Historia de la belleza, el cual ha sobrepasado ya las 500 mil copias vendidas, y cuya lectura también vale la pena, pues es un bellísimo 
en sa yo que plantea que la fealdad no es la antítesis de la belleza, sino que tiene sus propios cánones y complejidades: la fealdad es otra forma 
de belleza.
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Wines & Appetizer

En estas fiestas navideñas te presentamos una forma muy atractiva de seducir los paladares de tus invitados, con tan sólo 
u nos minutos de tu tiempo y sin realizar una larga y complicada sesión en la cocina, lúcete con una bebida de sabor sin 
igual y un plato de elegante presentación.

Celebración, sabor y

champagne

En la copa flauta vierte la onza de casis, inmediatamente 
des pués, sirve el champagne frío y voilá!

KIR ROYAL
Uno de los cocteles más e le gan -
tes y de perfecta com bi nación 
con aperitivos. Champagne

1 oz casis
1 copa flauta

Por Rebeca Mijares Q. 
Fotografía Francisco Mijares Q.
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Pon las tostadas en un plato grande, rebana uno de los tomates y frótalo sobre ellas; pos te rior men-
te añádeles aceite de oliva. Los cuatro to ma tes restantes, córtalos en rodajas delgadas y pon dos en 
cada tostada. Coloca las rebanadas de jamón serrano y queso manchego sobre las tos ta das de forma 
salteada. Acomoda todo en un plato grande y disfrútalo.

TAPAS ESPAÑOLAS
Uno de los aperitivos más sencillos de elaborar.

16 tostadas de pan
8 rebanadas de jamón serrano
8 rebanadas de queso manchego
5 tomates
Aceite de oliva
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Sirve en la copa flauta las dos 
onzas de jugo de naranja e in me-
dia ta men te, añade tres cuar tas 
partes de la copa de cham pagne. 
Es ta bebida es excelente pa ra a com-
pañar aperitivos li ge ros.

MIMOSA
Un cóctel elegante, con sabor muy fresco.

Champagne
2 oz de jugo de naranja
1 copa flauta
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México Hoy

E
star en el último mes del año nos per-
mi  te hacer una reflexión sobre lo que 
ter mi na y lo que empieza. El 2008 

fue el año en el que convivimos sin des can  so 
con la violencia, además de que nos fa mi lia-
ri za mos con algunos términos en el len gua-
je periodístico común: “atentado te rro  ris  ta”, 
“ataque con granadas” y “toma de re he-
nes”, así como con historias de se cues tros, 
levantamientos, comandos armados y e je cu-
cio nes. La corrupción se hizo más e vi den te y 
vi ru len ta en la policía. El Gobierno nos quiere 
ven der la idea de que se libra una cruen ta 
gue rra contra el narco, y precisamente a cer-
ca de esto me propongo reflexionar.

Henry Kissinger, uno de los teóricos mo der-
nos de la guerra analiza el fenómeno diciendo 
que se da cuando en un enfrentamiento de 
fuer  zas hay desequilibrio: en el momento en 
que alguien se de  cla  ra más poderoso que el 
otro. Así que el e  qui  li  brio mantiene la paz. 
Kissinger pugnaba por el equilibrio de fuerzas 
que en la guerra frí  a se tenía con la extinta 
Unión Soviética, ten  sión permanente que 
garantizaba la paz, lo cual se rompió cuando 
en la Unión So vié ti ca cayó e sa tensión, que 
terminó sien do u ni la te ral.

Umberto Eco habla de la paleoguerra en 
o po si ción de la neo gue rra: en la primera 
existe un enemigo definido te rri to rial men te, a 
quien hay que tomar por sor pre sa, causarle la 
ma yor cantidad de bajas po si bles, apoderarse 

de lo conveniente a los in te re ses y el conflicto 
con clu ye con un vencedor y un ven ci do. En la 
neoguerra se presenta un estado de ten sión 
entre dos fuer zas, la llamada “paz be li ge ran-
te” o “be li ge ran cia pacífica”, que de pronto 
tuvo al gu nos distensionantes: las pa leo gue-
rras de Vietnam, Corea, Oriente próximo, 
es  ta  dos africanos, etc. Pero en la neoguerra 
tam  bién hay enfrentamientos, pues sus ca-
rac  te  rís  ti  cas son: 1. No se sabe quién es el 
e ne mi go. Los americanos declaran la gue-
rra a todos los iraquíes, la dificultad es sa ber 
quiénes son todos los iraquíes. El Go bier -
no mexicano declara la guerra a todos los 
narcotraficantes, lo difícil es saber quié nes 
son todos los narcotraficantes, los del mun -
do, los mexicanos, los del mundo en Mé xi co. 
2. La guerra no es frontal. Si se de cla ra la 
guerra a los iraquíes, hay muchos en te rri-
to rio norteamericano y europeo, por men-
cio  nar una ubicación; aquí lo difícil es sa ber 
dón de están todos los narcotraficantes, te rri-
to  rial  men  te se encuentran mezclados con los 
ciu da da nos comunes, lo que provoca que 
tam  bién haya pérdidas civiles, indeseables en 
la neoguerra. 3. La información sitúa al e ne-
mi  go en la retaguardia, por más que pue da 
ha ber censura, las tecnologías de la in for ma-
ción permitirán flujos imparables, que nadie 
pue  de bloquear. La información es un lujo de 
la guerra, por eso se necesitan informantes 
en un bando y en el otro. Aquí el problema 

ra  di  ca en que el poder económico del narco 
es superior al del Estado y por lo mismo, en 
es te bando la compra de conciencias e in for-
man  tes es mayor.

Las condiciones son propicias para una 
neo  gue  rra, lo preocupante es que una gue-
rra así nunca ha sido ganada, ya que como 
el enemigo es tan difícil de definir y situar, 
pue  de alargarse innecesariamente. En las 
gue  rras una clave siempre es la duración, 
que sea mínima garantiza el triunfo, por eso 
Hi tler había diseñado el ataque relámpago, 
con  quis  tan  do rápidamente territorios; perdió 
cuan  do se estancó con Inglaterra y Rusia; dio 
o  por  tu  ni  dad a su desgaste y la entrada de un 
con  trin  can  te fresco y poderoso.

Es cierto que no vivíamos en un país que 
pu  die  ra jactarse de su seguridad y ahora le 
a gre ga mos una declaración de guerra con-
tra un enemigo que no es frontal. Me parece 
u na for ma en la que el Gobierno jus ti fi ca las 
pérdidas civiles y las ejecuciones entre nar -
cos. Esta guerra ya duró mu cho, y va a ser 
muy difícil per ci bir un ganador. Lo más preo-
cu pan te es que se vol vió una forma en la que 
se le ga li za la inseguridad: si hay inseguridad 
es porque es ta mos en guerra. Una co sa no 
ne ce sa ria men te tie ne que ver con la o tra. El 
Es ta do debe ga ran ti zar la seguridad, in de-
pen  dien  te  men  te de si estamos en gue rra o 
no. En la historia el enemigo era el extraño, 
hoy ese enemigo no es tan ex tra ño. ¿O sí?

 ¿Qué clase de conflicto libra el Estado con el crimen organizado, en el marco del A cuer  do Nacional de Seguridad?

Por Raúl Blackaller Velázquez
Abogado y Máster en Educación

Mexicanos al grito de guerra
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GOB EDO COAH
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Política Local

E
lección tras elección, derrota tras de rro ta, el Partido Acción 
Nacional (PAN) se presenta en cada oportunidad co mo el gran 
perdedor de comicios electorales. El PAN, el partido en el po der, 

el partido del Pre si den te de la República, Felipe Calderón Hi nojosa, 
es hoy por hoy el que parece —y así lo confirman prácticamente todas 
las contiendas electorales—, ir derecho al pre ci pi cio.

Por séptima ocasión consecutiva, el partido de Germán Martínez, 
an ti ca ris má ti co líder na  cio  nal, fue arrasado nuevamente: Baja Ca li-
for nia, Quinta Roo, Hidalgo, Nayarit, Gue rre ro, Coahuila y otra vez 
Hi dal go, el pa sa do mes de noviembre.

¿Qué pasa con el PAN? ¿Por qué a pen sar de ser el partido en el 
poder, no logra man  te ner lo? ¿Qué no es el objetivo de to do par ti-
do político que se precie de serlo? Va ri os factores se conjugan para 
pro vo car la es tre pi to sa derrota del blanquiazul, al menos men cio-
na ré dos centrales: el hecho de que los votantes perciban pocas di-
fe ren ci as entre el PAN y los otros dos grandes partidos, el PRI y el 
PRD, es una de las causas de la derrota. Es to significa que el PAN 
ha gobernado casi co mo un símil del antiguo partidazo en el po der: 
el PRI. La transición trajo la alternancia de la añeja facción en la si-
lla presidencial, pe ro no la sustitución de las viejas prácticas, le yes e 
ins ti tu cio nes. En este sentido, los ciu da da nos más que identificarse y 
vo tar por una bandera en especial, están castigando o premiando 
Go bier nos, sean éstos del PRI, PAN o PRD. Lo vimos el pasado 19 de 
oc tu bre en Coahuila, especialmente en Torreón, que se consideraba, 
has ta esa desastrosa fecha, un bastión panista. El electorado decidió 
cas  ti  gar a ese Gobierno, aunado a un PRI capaz de llenar con notable 
e fi cien cia los vacíos de po der del PAN.

Otro factor de indudable peso es la cues tión interna en el PAN, 
mien tras que en el PRI —no así en el autofágico PRD—, supieron 
re  po  ner  se de la derrota y el asalto de un ra paz Roberto Madrazo, el 
blanquiazul no lo gra organizarse con claridad hacia dentro, con mi-
ras a ir hacia afuera. El PAN aparece así más esforzado en sus propios 
con flic tos, que en competir en las calles. Mientras el PRI a fian za su 
mús cu lo en todos los rincones del país, el PAN se ensaña contra sí 
mis mo.

La situación antes señalada fue descrita re cien temente por el Pre si-
den te Calderón, en el homenaje a Juan Camilo Mouriño en la prin-
cipal sede de su partido: “dejar atrás y de una vez las mezquindades, 
las ruindades que nos im pi den servir, que nos impiden hacer el bien y 
que nos atrapan en pleitos, en envidias; ruin da des sin fin, que pa ra li-
zan la acción del partido, nos alejan de los ciudadanos y a de más nos 
ha cen perder elecciones”.

El próximo año 2009, el PAN se apresta a una lucha decisiva, 
por que se presenta la renovación del Congreso de la Unión, don-
de actualmente los panistas son mayoría. Es to implica al menos dos 
con se cuen cias prin ci pa les: mantener el poder, y tener la capacidad 
de apuntalar en el futuro la sucesión de Cal de rón. Dada la tendencia 
ac tual, pero tam bién las diferentes encuestas nacionales que se han 
publicado, el PAN parece dejarle el primer lugar al PRI. Así lo de-
mues tra el es ca so 3% de éxito que obtuvo el albiazul pa ra ganar 
ele ccio nes en este año que casi ter mi na. Mientras tanto, dependerá 
de los azules la oportunidad, eficiencia y presencia para re co brar la 
con fian za del electorado, y esto no se gana con más publicidad ni 
ma gros re sul ta dos.

¿

Lo difícil no es llegar, sino mantenerse

Parecía que la alternancia inaugurada por el triunfo de Fox en el año 2000 podría convertirse en la “fórmula mágica” tanto 
pa ra el PAN como para el eufórico electorado, sin embargo, y como siempre, las evidencias demuestran que con relativa 
per se ve ran cia se alcanza la meta, pero que cuesta mucho mantener el ritmo.

Por Carlos Castañón Cuadros 
Investigador y Politólogo

Ocaso
del PAN?
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Yo uso la emoción para los muchos 
y me reservo la razón para unos cuantos

Adolfo Hitler

en las alturas

Obama
Lo que México debe esperar

Política Internacional

OCTUBRE 2008138
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Obama

Por Enrique Sada Sandoval
Escritor y Analista Político

139OCTUBRE 2008

C
o mo un espejo de lo ocurrido aquella 
no che del 3 de junio en que era pro-
cla ma do oficialmente como el can-

di da to contendiente para la presidencia de 
su país, la suerte volvió a sonreírle al mis-
mo hombre la víspera de la noche del 4 de 
noviembre de este año.  Las últimas ele ccio-
nes presidenciales en la nación de las ba-
rras y las estrellas sin duda han marcado un 
parteaguas en la historia de la política de 
Occidente. Por primera vez, un hombre ne-
gro y de orígenes humildes ha alcanzado el 
pi ná cu lo de poder más alto al que cualquier 
hom bre promedio en el hemisferio puede as-
pi rar: ser ungido como el Presidente de los 
Es ta dos Unidos de Norteamérica.

En tanto al sur del Río Grande, aquella 
mis  ma noche, la nación mexicana era sor-
pren di da por el fallecimiento del Secretario 
de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en 
com pa ñía de José Luis Santiago Vasconcelos, 
Di rec tor Federal de la SIEDO, en un acci den-
te aéreo que en medio de testimonios con-
tra dic to  rios y especulaciones, aún per ma ne-
ce bajo la estela de la sospecha, que bien 
pu die ra relacionar esta tragedia en concreto 
con un atentado por parte del crimen or ga-
ni za do, en represalia por la guerra abierta 
y declarada por parte del Presidente Felipe 
Cal de rón.

Den tro de este panorama contrastante, 
Ba rack Obama emerge revestido, sin la 
som bra de su antecesor, de un liderazgo 
pro  pio y de una legitimidad (a diferencia 
de Bush) que estaba ausente desde la úl ti-
ma administración de Bill Clinton. Aún y 
cuan do su ascenso a la Casa Blanca se 
de be en sí a muy diversos factores que le 

a pa lan ca ron como una opción resuelta de 
cam bio regenerador, también cabe señalar 
el descrédito del régimen belicista que ha 
des go ber na do desde los últimos ocho años, 
a de más del golpe a la economía por parte 
de la cri sis financiera internacional.

La ventaja de Obama como titular de Po -
der Ejecutivo, por supuesto, es que ten drá 
trabajando consigo a la Cámara de Re-
pre sen tan  tes y al Senado, lo cual en teoría 
facilitaría las cosas. Sin embargo, una 
respuesta positiva a tan  tos planteamientos, 
lo mismo que un impacto in  me  dia  to, será 
algo muy difícil de ver, ya que la maquinaria 
del establishment, aunada a los in  te  re ses 
afectados por el cambio de régimen en aquél 
país, no suele girar con rapidez.

Lo último, lo nuevo en este rubro, es que 
el Presidente electo planea usar atribuciones 
eje cu ti vas para iniciar un proceso de 
cambios des de que asuma el cargo, sin 
necesidad de la auto ri za  ción previa del 
Congreso, revirtiendo quizá al gu nas de las 
políticas de George W. Bush en ma te ria de 
investigaciones de células troncales tan-
to como de nuevas fuentes de explotación 
de petróleo y gas. En este caso podremos 
ver un nuevo giro político y económico, en 
donde el interés pese más que el amor a la 
ideología pu ri ta na, y presenciemos el nada 
descartable a cer ca mien to con el régimen en 
Venezuela y una foto son rien te, a manera de 
nota social, de la mano de Hugo Chávez 
a cambio de un suministro de pe tró leo 
garantizado y combustible más barato pa ra 
el norteamericano promedio.

John Podesta, quien se ostenta como 
el jefe del e qui po de transición, dijo que 

Obama estudia las ór de nes ejecutivas de 
Bush en esos temas y varios o tros, a medida 
que trata de cambiar muchas de las políticas 
emprendidas durante ocho años de Go bier-
no republicano. En contraparte, indicó que el 
Presidente electo puede recurrir a tales a tri-
bu cio nes si desea una respuesta rápida en 
va rias cuestiones, tanto como para revirar 
de o tras tantas políticas del pasado. “Hay 
muchas co sas que el Presidente puede hacer 
usando su auto ri dad ejecutiva sin esperar al 
Congreso, y creo que veremos al Presidente 
hacerlo”, dijo Po des ta en su momento. 

Barack Hussein Obama planea usar sus 
a  tri bu cio nes ejecutivas para demostrar que 
al menos Wa shington está cambiando. 
En este caso y sin ta pu jos, entiéndase por 
“atribuciones ejecutivas” lo mismo que el 
término “plenos poderes”, es de cir, facultades 
omnímodas o dictatoriales. Durante mucho 
tiempo los presidentes han em plea do las 
órdenes ejecutivas para imponer po lí ti cas a 
otros países además del propio, y fijar prio-
ri da des.

El problema que se plantea en este caso 
es na da menos que el que nos arroja la 
experiencia his tó ri ca, que suele repetirse 
a sí misma: unas ve ces como farsa y otras 
tantas como tragedia. En este contexto, el 
mesianismo con el que llega re ves ti do el 
titular del ejecutivo, las grandes ex pec ta ti vas 
generadas dentro y fuera de su país, además 
del emerger de un panorama de cri sis 
económica nacional e internacional, más la 
suma del uso de plenos poderes por parte del 
Presidente electo bien puede remitirnos co mo 
antecedente a la Alemania del Reichstag hu-
mean te en 1933.
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Aun que Obama fue elegido sobre la base 
de sus promesas de cambio, la naturaleza 
mis ma de su cargo presidencial le impide 
a los mandatarios hacer demasiadas cosas 
en fa vor del ciudadano promedio. Mientras 
los esta dou ni den ses aguardan señales de 
cómo su nuevo lí der enfrentará los grandes 
problemas que a que jan a Estados Unidos, 
México y América Latina a guar dan con un 
optimismo exacerbado que más temprano 
que tarde podría degenerar tanto o más 
descontento que la euforia presente que les 
envuelve todavía.

Las enormes expectativas surgidas tras 
la vic to ria demócrata de Barack Obama, 
luego del de sas tro so interregno de George 
W. Bush, quien tras pa sa el poder el 20 de 
enero de 2009 al pri  mer Presidente negro 
de Estados Unidos, ten  drán que aguardar 
pacientemente a que el nuevo mandatario 

solucione la actual crisis fi nan cie ra e impida 
que la primera potencia en declive entre en 
una profunda y dolorosa re ce sión económica, 
tanto o más pronunciada que la de 1929.

Por lo mismo, no hay que esperar el cierre 
de Guantánamo, el fin del embargo cubano 
(pe se a la reiterada solicitud de Fidel Castro), 
ni una reforma migratoria integral para los 
in do cu men ta dos, ni siquiera la tradicional 
visita a Mé xi co para temas delicados como 
el combate al narcotráfico o el cierre de la 
frontera a la in mi gra ción clandestina. No 
tendremos al flamante Pre si den te electo 
paseando por los ranchos de Mé xi co, como 
lo hizo Bush con el ex Presidente Fox, ni 
veremos al comandante Castro ser recibido 
en la oficina oval. En nuestro caso, lo más 
probable es que veamos al Gobierno de 
las barras y las es tre llas asignarle nuevos 
aranceles a nuestros pro duc tos que pretendan 

venderse en su país, a de más de políticas 
proteccionistas para sus pro duc tos agrícolas 
que crucen nuestra frontera, el muro de la 
vergüenza inaugurado y reforzado en pocos 
meses después de que Obama tome pro tes ta 
de su cargo, y hasta el endeudamiento ex ter-
no por parte del Gobierno de Washington, 
mis mo con el que harán que países como 
el nues tro, junto al resto de Latinoamérica 
sigamos de bién do les más cada vez.

Entre tanto, no nos anticipemos: celebremos 
de momento que Bush deja la Casa Blanca 
y que se ha roto un paradigma en la última 
elección con el ascenso del primer Presidente 
negro en lle var las riendas del Goliat del 
norte, en tanto es cu cha mos a Billy Joel 
tocando We didn’t start the fire como música 
de fondo. Celebremos sólo eso, esperando 
que con el tiempo en verdad ha ya algo más 
de que alegrarnos.
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Cultura, Arte y Más

“
Cuando me pidieron dos presentaciones, u na en Torreón y 
otra en Saltillo, pensé en abordar algún tema de interés co-
mo La dialéctica y la lingüística en tiempos de la ho mi lé ti ca 

y la fenomenología, pero luego, cuan do iba trabajando sobre el 
te ma, me que da ba dormido y no había manera de que a van za -
ra. Entonces me decidí de un modo a le vo so por Estampas, u na 
serie de historias y retratos levemente distorsionados de lo que 
a con te ce”. Así inició la charla que ofreció Monsiváis el 16 de 
noviembre en la Ga le rí a de Arte Contemporáneo del Tea tro I sau-
ro Martínez, como parte del Festival Ar tís ti co Coahuila 2008.

Durante más de una hora, el escritor y cro nis ta mexicano de-
lei tó al público lagunero con una serie de textos que retratan el 
dí a a día de la ciudad de México, anécdotas que por supuesto se 
en cuen tran cargadas de la visión aguda, sarcasmo y humor que 
des  de siempre han caracterizado al maestro Mon si váis.

De esta manera, el autor de Días de guardar rea li zó un re co-
rri do narrativo por distintas his to rias, como aquella que plantea 
la idea de realizar un reality show en un pesero, pues “hoy lo 
bá si co, a cualquier hora, es sacar y po ner a remate la intimidad. 
La vida es parte de la televisión y los que no divulgan sus se cre tos 
a ca ban por no tenerlos”, señaló el cro nis ta.

Considerado por el literato Adolfo Castañón co mo “el último 
es cri tor público en México”, en el sentido de que cualquier me-
xi  ca no es ca paz de reconocerlo en la calle, Carlos Mon si váis 
a pun tó que salir en la televisión le ha dado una alegría inmensa, 
ya que cuando lo saludan, la mayoría de las veces le dicen: yo 
no lo he leído nunca, pero lo he visto en te le vi sión. “Eso es ya un 
a cer ca mien to, la si guien te generación ya leerá”.

A de más de la lectura de sus textos, Mon si váis se dio tiempo 
pa ra contestar algunas pre gun tas de los asistentes y manifestar 
su o pi nión respecto al movimiento de resistencia ci vil pacífica de 
An drés Manuel López O bra dor al mencionar que “el movimiento 
tie ne la mala suerte de que yo participe en él”, co men ta rio que 
a rran có las risas y los aplausos de los presentes.

Sobre la forma de plasmar los a con te ci mien tos actuales, di jo 
que el capitalismo a tra vie sa por una crisis y lamentó que las pri-
me ras consecuencias de esa problemática e co nó mi ca siem pre 
recaigan sobre los pobres, au men tan do el desempleo y vi go ri-
zan do la sensación de pérdida. “Entonces lo más á ci do ya está, 
se rá cuestión de recogerlo y es cri bir lo; pero más acidez de la que 
vi vi mos ya no concibo”.

 Carlos 

 Monsiváis
Un retrato levemente distorsionado de lo que aconteció

El escritor y cronista mexicano se presentó en Torreón para dar lectura a una serie de 
historias cotidianas que denominó “Estampas”.

Por Jenny Miranda Acosta
Fotografía cortesía Icocult Laguna
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Socialité

E 
n un concurrido desayuno se llevó a 
cabo la presentación oficial del Media 
Kit de la re vis ta PLAYERS of life, con la 

par  ti  ci  pa  ción de los directivos de la revista A le-
jan  dro Martínez Fi li zo la y Maurice Collier de 
la Marliere. Re pre sen tan tes de diferentes em-
pre  sas de la Co mar ca Lagunera, con vi vie ron 
mien tras se les mos tra ban los pro yectos de 
es ta casa editorial para el 2009.

PLAYERS of life

Frida González, Martha Orduña, Mónica Treviño, 

y Ana Cristina Huerta

Presentación del Media Kit 2009

Héctor Buendía, Jaime Hernández y Alejandro Martínez Filizola Raymundo Torres y Verónica Ramírez

María Teresa Alanís, Maribel Valenzuela y Maribel de la Rosa Rafael Cortez, Gustavo Juárez, Alberto Sifuentes y Lupita Valdez
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L
a más grande expectativa para los a -
man  tes del automovilismo se vivió en 
La Laguna el pasado 13 de noviembre, 

en punto de las 8:30 pm y con la presencia 
de una amplia lista de invitados especiales 
se dio a conocer el 911 Carrera, al que se 
le retiraron te las que mostraban su simple 
figura, dejándonos bo qui a bier tos de 
curiosidad. Dentro de un ambiente a mis-
to so, una decoración magnífica y la 
convivencia entre los asistentes, Porsche 
mostró su nueva gran o bra.

911 Carrera

Lanzamiento 911 Carrera

Oscar Carrillo, Juan Villalobos, Franco de la Fuente y 
Roberto Garza    

Jr. Lugo, Gerardo Rivas, Jorge Sierra, Cristian Mijares y César 
Valdéz 

Mary Tere Serna, Carlos Villarreal y Susana Garza

Porsche

Luly Colores y Ana Cristina de la Peña

Socialité
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Socialité

U
na noche llena de fiesta vivió La Laguna 
con la apertura de uno de los lugares 
de diversión nocturna más exclusivos 

de la región. Al igual que otras ciudades 
como la de México, Monterrey, Puebla y León, 
entre mu chas más, ahora Torreón disfruta de 
este pro me te dor bar que revolucionará las 
noches de los laguneros.

José Andrés Madero y Ana Laura Quintero

Gran Opening

Carlos, Bonnie, María Lastra, Laura Silva, Ilse Orozco, 
Silvana Silva y Emmanuel Reppeto 

Miguel Cano, Yoyis Castellanos y Leyla del RíoAna Paula Anaya, Isabel Sesma, Yales Trasfí, Bárbara Bracho, 
Mariana Hoyos, Mariana Chacón y Mareaul Chavezlita

Margarita Sánchez Gavito, Victoria Nevarez y Lucía Valenzuela

Classico
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Socialité

F
ue el pasado sábado 22 de noviembre 
que La Laguna vivió un momento i nol-
vi da ble, con la apertura del lugar de di-

ver sión nocturna Love. Música, luces y baile, 
pe ro sobre todo un ambiente inigualable, son 
las principales características de este sitio. 
Por supuesto, es una opción que no podrás 
de jar de visitar.

Marina Sama Borque y Noel Nevarez 

Núñez

Noche de inauguración

Paola Lozoya, Mariana Chavezhila, Yolis Trasfí y 
Ana Paula Anaya     

Fernanda García y Valeria CastroAna Isabel Muñoz, Carla Miranda y Omar Noyola

Juan Manuel López y Daniela Martínez

LOVE
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Socialité

B
ajo el título de Diseñador Invitado, la 
pres ti gia da marca de joyas realizadas en 
pla ta Boato, tuvo la presencia de Martha 

Var gas, michoacana que se ha ganado un lugar 
en el mundo de la joyería de nuestro país. En 
el marco del festejo del tercer aniversario de la 
casa joyera, se contó con la presentación de 
dicha diseñadora, quien expone las piezas de 
varias de sus colecciones en el local de Bo-
a to. Fue así como se llevó a cabo el evento 
en el atrio de la plaza comercial Cuatro 
Ca mi nos, en un ambiente de celebración, 
brin dis y congratulaciones para Isabel 
He rre ra y Eduardo Benítez Directores de 
la marca.

Delia M. de Gómez y Nuria F. de Murra

Diseñador Invitado

Pilar Madero de González, Liliana Saldaña de Safa, 
Maribel González de Saldaña y Ana Sofía García Camil      

Guillermo Rocha y Gabriela de RochaMa. Isabel Saldaña, Martha Vargas, Fernando Alanís e 
Isabel Herrera

Lucrecia Martínez de Santibañez y Alicia Gómez de Villarreal

Boato
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Socialité

C
on la ilusión, empeño y fortaleza que 
i den ti fi can al Instituto de Desarrollo In te-
gral (IDI), se llevó a cabo el espectacular 

e ven to Alas de Arena, que contó con la presencia 
de cientos de personajes de la comunidad la-
gu ne ra, quienes disfrutaron de una cena que 
tu vo como fin el apoyo a la causa altruista 
del IDI. Los invitados pudieron disfrutar de 
un delicioso menú y de la presencia del 
conductor invitado Omar Chaparro, a de-
más de participar en el sorteo de un im por-
tan te número de obras de arte y un a uto-
mó vil último modelo.

Estrella y José Ramón Ruenes

Noche de emociones

Guillermo Garza, Leticia García, Elsa García y Manuel Duarte

Linda y Linette Gotes HansenMikel Saracho y Tabata Ayup

Guillermo y María Luisa Cuevas

Alas de 
arena 
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Socialité

C
on la finalidad de realizar una causa 
be né fi ca, se llevó a cabo el evento 
Studio 54, simulando la época de los 

a ños 70, con esferas de espejo, iluminación 
y decoración lounge, que disfrutaron los 
asistentes al evento, quienes con su a por ta-
ción brindaron apoyo a la salud del niño 
Fer nan do González Cárdenas.

Joaquín y Vicky Handam

Roberto Natera, Leticia y Lina Canedo

Jorge e Hilda Córdoba
Federico Sáenz, Cecilia González de Sáenz, Eugenia Reyero de Diez y 
Eduar do Diez Bracho

Jorge Montaña y Gabriela Murra de Montaña

Studio 
54
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Studio 
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Socialité

E
l pasado mes de noviembre fueron abiertas 
las puertas del Museo del Algodón, con 
la presencia del Alcalde José Ángel Pérez 

y un amplio número de invitados especiales, es-
te recinto cultural situado en lo que fuera el 
cas co de la Hacienda del Torreón, inició sus 
fun cio nes al público en general. Este Museo 
es un reconocimiento al esfuerzo lagunero, 
el agua, la tierra y sobre todo, el algodón, 
que durante varias décadas constituyó el 
cen tro económico de la región.

El Museo 
del Algodón

Develación de mural por José Ángel Pérez, Al-

calde de Torreón

abre sus puertas

Arq. Aniceto Izaguirre Marín y Maylen de Izaguirre Cecilia López de  Menéndez y Rocío García de Martínez

Jossie de Iriarte, Sonia Slum, Marisa Rodríguez, Gabriela Nava y
Catalina Femat

Rosario González, Cecilia G. de González, Alberto González, 
Rosario L. de González y Cristina Barboglio
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Socialité

D
entro de un ambiente de familiaridad, amistad y gozo, se vivió la 10K 
Vic to ria en La Laguna. Con la participación de siete mil co rre do res, 
se logró el cometido, la convivencia de la comunidad la gu ne ra que 

vi vió un momento deportivo inolvidable. El reto fue participar, el triun fo, lle-
gar a la meta. Entre los participantes fueron quienes ocuparon los primeros 
lu ga res los que re ci bie ron además de felicitaciones, un premio económico, 
pro cla mán do se ga na do res: Anthony Korir, en el primer lugar, John Kiprotich, 
en el segundo y Juan Luis Barrios, en el tercer sitio. Grupo Modelo ya desde 
hoy se en cuen tra participando fuertemente en la planeación de lo que será 
la 10K Vic to ria 2009.

La Meta

Juan Luis Barrios, Anthony Korir y John Kiprotich

Anthony Korir, momento en que llega a la meta
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Mónica Schoenfelder Salvador Martínez

Ricardo Rebollo Tania Yacamán

Cristian Mijares Fernando Gilio
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Salida de los
Corredores

Carlos Román Cepeda Carla Miranda
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Humberto Mexen Juan Carlos Ocejo y Alfredo Alemán

María Elvira Garza Francisco Garza Tijerina e Isabel Teele

Rodrigo Méndez, Luis González, Yolanda Alonzo y Eduardo Castillo Alejandro Irazoqui
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