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E
l principal tono de la edición 
con la que iniciamos este año 
jun to con nuestros lectores, es 

ofrecerles como contenido central un 
original recuento del 2008, que a par te 
de traer a la memoria los a con te ci mien-
tos que a juicio del equipo editorial de 
PLAYERS of life fueron más relevantes, 
sir va para analizar y reflexionar, pero 
tam bién para divertir, tomando como 
con duc to el mecanismo del popular 
jue go Serpientes y escaleras, que e jem-
pli fi ca a la perfección los altibajos de 
nues tra historia más reciente.

Estamos convencidos de que la vida 
y sus sucesos se encuentran regidos por 
el claroscuro del contexto en que a con-
te cen. Desde esta perspectiva, el e qui-
li brio entre lo que calificamos como 
bue no o malo se hace posible, aunque 
es verdad que en algunos momentos 
la balanza se inclina hacia uno u otro 
ex tre mo. Además, acompañamos este 
lis ta do de noticias que ocuparon los ti-
tu la res de los diarios, con tres ensayos 

es cri tos por igual número de nuestros 
ex per tos colaboradores, quienes desde 
su amplio punto de vista nos comparten 
un panorama del año que recién trans-
cu rrió: Heriberto Ramos aborda el ám-
bi to internacional, César Tovar el na-
cio nal y Carlos Castañón el local.

La portada se viste con la presencia 
de Ricardo Seco, el diseñador de modas 
la gu ne ro que al tiempo que trasciende 
en el mundo del fashion con su pro pia 
marca, es Director Creativo de Con-
verse México. En Historias de Éxito les 
damos a conocer su trayectoria, ins pi-
ra ción y proyectos futuros, que sin duda 
se convertirán en elementos mo ti va do-
res para todo emprendedor. A la par 
de estos contenidos, ofrecemos a to dos 
los PLAYERS que seguramente ya pros-
pec tan sus actividades para este año, 
al gu nos artículos que estamos seguros, 
con tri bui rán a sus planes tanto en los 
ne go cios como en los placeres.

Les deseamos un feliz inicio de año y 
que se cumplan todos sus proyectos.
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Gran Colisionador de Hadrones pretende 
recrear el Big Bang.

Noticias más impactantes del siglo XX1
Economía, política y ciencia; conoce los 10 hechos que han marcado nuestra 

historia en lo que llevamos andado de este nuevo siglo.

Vicente Fox gana las elecciones; el PRI 
pier de el poder en México después de 71 
años.

Las Torres Gemelas de NY se de rrum-
ban tras el impacto de dos a vio nes.

Hito científico: la secuencia del genoma hu-
ma no es identificada.

Europa, hacia una identidad común: comienza 
a circular el euro.

Encicloplayers

Recuento

2 de julio del 2000

Un tsunami sacude al sudeste asiático 
y deja miles de muertos.

Pesar en el mundo: muere el papa 
Juan Pablo II.

El Sistema Solar se reduce: Plutón 
deja de ser planeta.

11 de septiembre del 2001

12 de febrero del 2001

1 de enero del 2002

13 de diciembre del 2003

Saddam Hussein es capturado por fuerzas 
estadounidenses en Tikrit.

26 de diciembre del 2004

2 de abril del 2005

24 de agosto del 2006

10 de septiembre del 2008

4 de noviembre del 2008

Cae la barrera racial: B. Obama 
arrasa en elecciones y logra triunfo 
histórico en EU.
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Se espera que el turismo interna-
cional crezca, ya que se calculan 

ingresos de 

millones de dólares en este rubro.
14 mil 500

Numeralia

El FMI prevé que 
el Producto Interno 

Bruto (PIB) de 
México crecerá 

0.9%mexicanos nacerán este 
a ño, según cálculos de 

la CONAPO.

1,940,107 es el número de 
hoga res que habrá 

en la República 
mexi ca na.

27,513,560
Se estima que para finales del 

2009 existan              celulares 
por cada mil personas en el país.

861

El parque vehicular mexi-
cano estará formado por   

automotores, de los cuales 

serán vehículos legales.

22,892,134
66.09% 

Para este año fiscal se 
crearán sólo 

fuentes de trabajo, 
 

menos de las 
estimadas.

Bienvenido sea el

2009

161 mil
57 mil 

México alcanzará el nivel más 
alto de consumo de gasolina 

en su historia, pues 
aproximadamente 

 
barriles diarios de combustible 

serán consumidos.

839 mil

De acuerdo con The 
Economist Intelligence 

Unit (EIU), en México se 
prevé una inflación de 

5%.
En promedio, la pro du

cción de petróleo 
me xi ca no será de 

de barriles por día.

2.15 millones
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Stars of Life

Elthon John
Exitoso, extravagante y caritativo

Nacido en Middlesex, Londres, en 1947, es considerado uno de los artistas más grandes 
de la historia musical. Ha complementado su fructífera carrera con sucesos controver-
siales y actos de caridad hacia los enfermos de SIDA y otras nobles causas en el mundo.

Su nombre real es 

Reginald Dwight
A lo largo de sus más de 40 años de carrera musical, ha vendido 250 millones de dis-cos y colocado más de 50 can cio nes en las listas de po-pu la ri dad

En el 2004 la revista Rolling Stone le otorgó el lugar 49 en la lista de los 100 me jo-res artistas musicales de la his to ria

Inició su edu cación en la Royal 

Aca demy of Music, a la edad de 

11  años, gra cias a una beca, pe-

ro seis años después abando nó 

los estudios para de dicarse a la 

música pop
En 1971 empezó a perder el cabello, situación que ac tual men te lo obliga a u sar peluca

En 1985 participó en el con-cier to Live Aid, realizado en el Es ta dio Wembley en Londres, e ven to donde también es-tu vie ron presentes David Bowie, Sting, Eric Clapton, Phil Collins y Queen, entre o tros

Fundó la Elton John AIDS 

Foundation (1995), una de 

las mayores organizaciones 

no lucrativas para la e rra-

di ca ción del SIDA, a la que 

de s ti na todos los bene ficios 

de sus singles

Candle in the Wind (1997), el ho me-na je que hizo para su gran amiga la princesa Diana, batió todos los ré-cords, convirtiéndose así en uno de los singles más vendidos en la his to-ria discográfica

En diciembre del 2005 for-

ma li zó su relación con el 

cineasta canadiense Da vid 

Furnish, su pareja sen ti men-

tal por más de 12 años, al 

en trar en vigencia la nueva 

ley británica de uniones ci-

vi les homosexuales

Recientemente un magnate ruso le o -

fre  ció alrededor de 4.5 millones de 

dó  la  res por cantar exclusivamente 

pa  ra él en una fiesta privada

El día 31 de este mes, Elton John llevará a cabo un 

con cier to benéfico en pro de la calidad educativa 

en nuestro país. Tendrá lugar en el ex Convento 

de las Vizcaínas (ciudad de México) y la apertura 

es ta rá a cargo James Blunt. Los boletos, que ya se 

en cuen tran agotados, costaron nueve mil pesos

PLAYERS of life invita a los ilustradores a participar en esta sección. En la próxima edición las estrellas seran: 
Eli Manning y Matt Cassel

Contacto: victor.blankense@grupomacom.com
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Estilo

Fría
moda
Fotos: Arturo Morán
Coordinación de moda: Victor Blankense
Modelo: Octavio Garfias
Agradecemos al Hotel Chipinque todas las atenciones prestadas
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Pantalón negro, suéter y 
a br igo, Ermenegildo Zegna.
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Chaqueta de cuero, camisa 
de ra yas, pantalón y cinturón 
de piel, Salvatore Ferragamo.
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Traje negro, camisa blanca, 
cor ba ta y abrigo negro, 

Ermenegildo Zegna.
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Temps

Contemporary Millenary Man 

Day-Date AUDEMARS PIGUET

Movimiento: Automático.
Material: Caja en oro blanco de 18 k, 
con fechador y brazalete en piel color negro.
Hermeticidad: 20 m.

Kalpa Tonda 42 tourbillon-

PARMIGIANI

Movimiento: Manual.
Material: Caja en oro amarillo de 42 mm y 
brazalete en piel color café.
Complicaciones: Tourbillon y reserva de mar-
cha de 7 días.
Edición limitada a 100 piezas

Perfección en 
       cada segundo

El mejor regalo que existe es un buen reloj, y si 
en Navidad no lo recibiste, no te preocu-

pes, todavía puedes pedírselo a 
los Reyes Magos.

ENERO 200918



Kalpa Hemispheres

PARMIGIANI

Movimiento: Manual.
Material: Caja en acero, fechador y brazalete 
en piel de cocodrilo color negro.
Complicaciones: Segunda zona horaria.

Vintage PortofinoIWC

Movimiento: Manual.
Material: Caja en acero de 46 mm y brazalete
en piel color negro.
Complicaciones: Fase lunar.
Hermeticidad: 30 m.
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Bienestar

Por Bárbara Adame Rodríguez
Nutrición Clínica
Hospital Angeles Torreón

Desde hace tiempo se ha hablado bas-
tan te de los problemas de salud que 
guar dan es tre  cha relación con el so-

bre pe so, pero nunca ha  bía sido tan notoria 
la necesidad de hacer én  fa  sis en todos los 
pa de ci mien tos que trae con  si  go el hecho de 
tener unos kilos de más. Se ha visto que un 
aumento de peso superior a cinco kilos, en 
personas con edades de 18 a 20 años, in-
cre  men ta el riesgo de sufrir una en  fer  me  dad 
re la cio na da con la obesidad.

En tre los padecimientos más comunes di-
rec ta men te relacionados con la obesidad, 
de bi do a que este factor aumenta el riesgo 
de padecerlas o agravarlas si ya existen, se 
encuentran: diabetes mellitus tipo 2, hi per-
ten sión arterial, hiperlipidemias, artritis, gota 
y litiasis vesicular. Pero hay muchas más que 
i gual men te inciden en la calidad de vida de 

las personas, como las alteraciones en el 
sue ño roncopatía y apnea obstructiva (cese 
de la respiración por más de 10 segundos 
du ran te el sueño).

El sobrepeso y la obesidad pueden o ca sio-
nar también infartos cardiacos por isquemia 
(fal ta de oxígeno) y por trombosis (lo más 
co  mún es por un tapón de colesterol). Es 
tan grande la problemática que encierra la 
obesidad, que existe una enfermedad car-
dia ca llamada miocardiopatía del obeso, 
pues se ha visto que algunos pacientes que 
no tienen ningún otro problema más que la 
o be si dad, presentan alteraciones cardíacas, 
ya que en muchos se ha encontrado una in-
fil tra ción excesiva de grasa en algunas partes 
del corazón.

En las mujeres se observan irregularidades 
en la menstruación, hirsutismo (aumento de 

ve  llo en el cuerpo) y propensión a presentar 
quis  tes ováricos. Además se ha visto que la 
obesidad es un factor de riesgo para el cán-
cer de endometrio. Mientras que en los hom-
bres, la obesidad incrementa el riesgo de 
pre    sen tar cáncer de próstata.

Sin embargo, la más peligrosa de todas las 
en fer me da des relacionadas con la obesidad 
es la muerte súbita, ya que se presenta de 
for ma inadvertida y la mayoría de las veces 
o cu rre durante el sueño, por ser el momento 
en que se concentran muchos factores de 
ries      go.

Es notorio que las consecuencias del so-
bre pe so son muchas, y hablar de cada una 
de ellas sería muy largo, así que en este ar-
tí cu lo sólo quiero generar consciencia de las 
ven ta jas de eliminar esos kilos de más, y no 
só lo por estética, sino más bien, por salud.

Tener un peso adecuado es la mejor forma de evadir o evitar que se agraven 
muchas enfermedades relacionadas con la obesidad.

Evítalos
Los riesgos del sobrepeso
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Nutrición

E
n las fiestas navideñas nos abandonamos a los placeres de la mesa, alterando nuestros hábitos alimentarios. Ingerimos copiosas comidas 
con mayor contenido de grasa (que probablemente nos provocaron una que otra indigestión), las preparaciones son más elaboradas, 
no respetamos los horarios usuales de consumo y reducimos nuestra actividad física por andar de celebración en celebración. El 

resultado es que iniciamos el 2009 con dos o cuatro kilogramos de más, que en realidad no son un problema si en este mes de enero 
trabajamos para deshacernos de ellos.

Recurrir a un plan de alimentación sensato y hacer ejercicio son claves para deshacerte de esos kilos de más.

¿Realmente comimos demasiado en diciembre?
A continuación enlisto el contenido aproximado de calorías de algunos alimentos y bebidas navideñas:

Cumple uno de tus principales propósitos

¿Cómo

Pavo relleno
Pavo 
250 g                                                                                   

270 kcal
Relleno para pavo hecho 
con carne, pasas y frutas 
se  cas 100 g                                                                  

320 kcal

Gravy de manzana 
40 ml

20 kcal

 Total

 610 kcal

Otros platillos
Pierna de cerdo al horno
250 g                                                                  

460 kcal

Espagueti con crema
20 g                                                                 

200 kcal

Puré de papa
1/2 taza                                                                  

140 kcal

Tamal mediano 
de pollo                                                            

250 kcal

bajar de peso?
Por Gloria del Carmen Muñoz Ramírez
Nutrióloga
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 kcal

Pan blanco
40 g                                                                  

100 kcal

Cuernito 
mediano                                                                  

200 kcal
Buñuelo 
30 g                                                            

120 kcal

Pastel de frutas
30 g                                                                  

114 kcal

Pastel de chocolate
30 g                                                            

132 kcal

Pastel de manzana
50 g                                                                  

228 kcal

Vino de mesa
125 ml                                                                  

98 kcal

Sidra 
100 ml                                                            

42 kcal

Whisky (escocés)
42 ml                                                            

103 kcal

Vermut dulce
125 ml                                                                  

200 kcal

Cognac
42 ml                                                            

162 kcal
Vino oporto
125 ml                                                                  

200 kcal

Bebidas
Ponche de frutas
250 ml                                                                

98 kcal

Cerveza
200 ml                                                                  

90 kcal

Tequila
100 ml                                                           

137 kcal

? Tamal mediano 
de cerdo                                   

400 kcal
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En la segunda quincena de diciembre consumimos en promedio 18 mil calorías más de las acostumbradas.

¿Cómo recuperar el peso anterior a estas fechas?
Recurriendo a un plan de alimentación sensato que nos enseñe a comer “en la vida real” (con un manejo personalizado 
que tome en cuenta edad, sexo, actividad, enfermedades y lo más importante, las preferencias al comer) sin caer en las 
dietas de moda, que si bien nos sirven para bajar de peso y hasta sentimos que nos dan cierto “estatus social”, no nos 
enseñan a mantener lo logrado, pues tienden a prohibirnos grupos de alimentos esenciales para el buen fun cio na mien-
to de nuestro organismo, llevándonos a caer en el periodo de ganancias y pérdidas en forma de yo-yo si abandonamos 
el plan, cuando de pronto se nos antojó comer lo que teníamos vetado.

En el mundo verdadero no existe un alimento que por sí mismo sea maravilloso, como tampoco hay uno que sea 
ma lo por completo: la conjunción de todos (leche y derivados, frutas, verduras, cereales, carnes y grasas) es lo que 
ha ce mágica la alimentación. Por eso es de extrema importancia que al hacer una dieta de reducción, estemos seguros 
de obtener los aportes nutricionales necesarios para mantener el buen funcionamiento del cuerpo, y en el caso de los 
ni ños y jóvenes, no ver afectado el crecimiento.

Dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) que debemos consumir de 55 a 60% de las calorías totales de un 
día en forma de carbohidratos (pan, tortilla, pasta, arroz, leguminosas, etc.); de 10 a 15% de proteínas (leche y de ri-
va dos, pollo, pescado, huevo, etc.) y de 25 a 30% de grasas (aceite, nueces, almendras, etc.) Los requerimientos de 
vi ta mi nas y minerales están implícitos de manera automática.

Debemos tomar en cuenta que el estómago se acostumbró a recibir grandes cantidades de alimento durante la Na-
vi dad, lo que no nos permitirá realizar una dieta muy drástica; sin embargo, el régimen debe ser bajo en calorías y tal 
co mo marca la OMS, muy equilibrado.

Recordar en todo momento que comer bien y hacer ejercicio, son la clave.
Les deseo a todos los lectores de PLAYERS of life un inmejorable año 2009.

 Retomar inmediatamente los alimentos que hicimos a un lado durante las fiestas: frutas y verduras, que nos a por-

tan vitaminas, minerales y antioxidantes.

 Comer alimentos de pocas calorías y mucho volumen: cereales integrales y ensaladas, que por su alto contenido 

de fibra nos ayudarán a tener sensación de plenitud y nos evitarán “pasar hambres”.

 Tomar caldos calientes y sopas, porque nos ayudan a sentir sensación de plenitud.

 Escoger lácteos con poca grasa, las carnes más magras (pollo y pavo sin piel, cuete, filete de res y ternera), e 

in clu ir pescado por lo menos cuatro veces a la semana. 

 Desgrasar los caldos de carne y aves en frío.

 Controlar los alimentos que contienen azúcares simples.

 Sustituir el azúcar por sucralosa.

 Eliminar o limitar alimentos que sólo nos proporcionan calorías, pero tienen un contenido insignificante en nutrientes, 

ta les como refrescos, bebidas alcohólicas y azucaradas, comida chatarra, etc.

 Hacer tres ingestas (desayuno, comida y cena) y dos colaciones que pueden incluir: yogur descremado para beber, 

tres nueces, seis almendras o una ración de fruta.

 Desayunar es clave para tener éxito con nuestra dieta.

 Los alimentos serán hervidos, al vapor, a la plancha o a la parrilla para evitar la utilización de aceite en exceso.

 Comer despacio, sin tensiones físicas o emocionales.

 Masticar de 20 a 30 veces los alimentos.

 Dejar de comer al iniciar la sensación de plenitud o incluso antes.

 El tamaño de las porciones deberá ser igual a una pelota de tenis.

 Hacer ejercicio aeróbico (caminar, correr, nadar, etc.) diariamente. Si no está acostumbrado, inicie con 10 minutos 

y vaya aumentándolos paulatinamente hasta llegar a 45 o una hora, en un lapso de dos meses.

Recomendaciones
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Historias de Éxito

Ricardo
 un diseñador con visión de empresario…

Creatividad, pasión y vocación son las 
carac te rís ti cas que definen el resul ta
do del trabajo de este diseñador la gu
ne ro que actualmente triun fa en los 
escaparates de la moda me xi ca  na.

Seco

ENERO 200926



Ricardo

Por: Víctor H. Blankense
Fotografía: Oscar Lechuga (www.saasstudio.com)

Asistente de Fotografía: Mario Roberto Martínez
Maquillaje: Ross Tinajero
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E
n exclusiva para PLAYERS of life, tu ve el 
placer de realizar una cálida y a gra da-
ble entrevista al famoso di se ña dor de 

mo das Ricardo Borrego Seco, quien con su 
sen ci llez y buen sentido del humor, nos deja 
co no cer más sobre su vida personal y nos ha-
bla de sus experiencias. Actualmente ma ne ja 
su propia marca llena de color, diseño, tex-
tu ras y movimiento bajo el nombre Ricardo 
Se  co, en un local ubicado en el corazón la 
co  lo  nia Condesa, en la capital del país, un 
es  pa  cio donde se encuentra la esencia de un 
la gu ne ro que con una vasta trayectoria en la 
industria de la moda, logra expresar sus sen-
ti mien tos plasmados en prendas. A de más, 
ac tual men te Ricardo es Director Crea ti vo de 
Con verse México, firma en la que ha podido 
ca ta pul tar la marca Converse by Ri car do Se-
co, demostrándole al mundo su ca pa ci dad 
de imaginar y hacer realidad su sue ño: la 
mo da.

—Sabemos que estudiaste la carrera 
de Relaciones Industriales, y que in-
clu so la ejerciste con agrado durante 
al  gu  nos años. ¿Cómo fue que diste 
con tu verdadera vocación: el diseño 
de moda?

—Desde muy pequeño me sentí identificado 
con la ropa. Cuando íbamos de viaje con mi 
fa  mi  lia, lo primero que hacía era ir y observar 
los aparadores. Te estoy contando de cuan-
do estaba en primaria, cuando íbamos a los 
via jes de compras a Laredo siempre o pi na-
ba acerca de lo que mis hermanos y pa pás 
com pa ra ban; era como si pasara por mi 
a pro ba ción. Después, ya estando en se cun-
da ria me dio por comercializar ropa, a si mis-
mo participaba en bazares típicos navideños, 
e  se fue sin duda mi primer contacto con la 
mo  da, pero sinceramente en aquel momento 
e  ra un sueño guajiro pensar que yo sería di-
se ña dor… Me cambié tres veces de carrera y 
ya en la última mi papá me dijo: “hijo, ¿y por 
qué no te vas a Italia y estudias diseño de mo-

das?” Mi respuesta inmediata fue negativa, 
aun  que tuviera el deseo no lo aceptaba, ya 
que en provincia eres más juzgado y tiendes 
a seguir lo que hacen los demás en vez de lo 
im  por  tan  te, que es ir tras tu propio sueño.

—¿Fue un proceso largo asimilar 
que el centro de tu vida sería la mo-
da?

—Sencillamente puedo afirmar que es un 
pro  ce  so, y en mi caso, tengo que aceptar que 
gra cias a la familia que me tocó tuve o por-
tu ni dad de muchas cosas. En ese momento 
no hice caso de lo que me decía mi papá y 
op  té por estudiar Relaciones Industriales en 
la Ibero Laguna, de la cual guardo excelentes 
re  cuer  dos, al igual que de las demás escuelas 
don  de estuve. Finalmente terminé y tuve la 
o  por  tu  ni  dad de trabajar en Grupo Libra, 
lo que fue una experiencia increíble. Estuve 
co  mo Jefe de Personal de una maquiladora 
que se llamaba Marvi, ahí aprendí y conocí 
los problemas y el trabajo de producción; 
pe  ro también disfrutaba todo el proceso de 
su función. En aquel momento hacíamos los 
jeans de Gap. Después tuve la oportunidad 
de trabajar para una empresa de tarjetas de 
cré  di  to internacionales como ejecutivo de 
cuen  ta de Durango y Coahuila, experiencia 
que también disfruté mucho y me permitió 
co  no  cer gente, y el negocio de una tarjeta de 
ser  vi  cio corporativo.

—Cuéntanos ¿cómo te desprendiste 
fí  si  ca  men  te de La Laguna?

—Comencé a tener la inquietud de cam-
biar de residencia, y se presentaron varias 
o  por  tu  ni  da  des de trabajo, pero vino la más 
importante y que decidí tomar: me fui a 
trabajar a Ciudad Juárez, en la agencia a -
dua  nal de mi hermano Job; conocí todas las 
fun  cio  nes, hasta que llegué a ser el Gerente 
Ge  ne  ral.

—¿Cómo te trató esa ciudad?

—De Juárez te puedo decir mil cosas in-
cre í bles: trabajo, amigos, estabilidad. Esa ex-
pe rien cia laboral me dio la oportunidad de 
ir tras mi sueño, ya que aunque trabajaba 
a gusto, tenía amigos muy padres y ganaba 
bien, sentía que me faltaba algo, y era que 
no estaba haciendo lo que yo en verdad que-
rí a.

—¿Cómo fue el proceso para que a -
van  za  ras al siguiente paso?

—El confort muchas veces te detiene para 
no arriesgarte, y pues yo primero me arriesgué 
a irme a estudiar moda en Milán durante un 
ve  ra  no. Imagínate, yo ya todo un ejecutivo 
lle  gan  do al país de la moda, con una cultura 
im  pre  sio  nan  te sobre ese tema.

—¿Qué fue lo primero que te im-
pac tó al estar en el epicentro de la 
mo  da?

—Darme cuenta de que la moda no es 
su  per  fi  cial, que en ese lugar es como para 
no  so  tros la leche en Torreón, es lo que mue-
ve a la economía y de alguna manera es su 
reac tor. Fue un shock total, yo no sabía e so, 
y luego llegar al colegio en donde los es tu-
dian tes son diez años más chicos que tú y 
di  bu  jan como fotocopiadoras, y yo que había 
es  ta  do alejado de esas habilidades; fue algo 
frus  tran  te, pero decidí hacerlo y el resultado 
al final de curso fue: “quiero dedicarme 
totalmente a es to”.

—Y centraste todos tus esfuerzos en 
formarte como profesional de la mo-
da…

—Pero, mientras dibujaba y recortaba te la, 
en la madrugada me hablaban de la a gen cia 
aduanal para decirme que había to ca do ro jo 
en una importación y yo tratando de so lu cio-
nar situaciones desde el otro con ti nen te. Así 
terminé dos veranos, pero cada que con cluí a, 
mi responsabilidad era la a gen cia. Supe que 
debía decidirme a dejar todo y seguir mi sue-
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ño; y finalmente así sucedió al regresar de 
o tro curso en París, en ese mo men to dije: “en 
un año dejo todo y me de di co a esto, nada 
más”.

—¿Cómo marcó tu vida esa de ci-
sión?

—Ha sido, sin duda, la decisión más difícil 
de mi vida, porque implicó dejar todo y con 
e  llo, la seguridad. Tuve que asimilar lo más 
di  fí  cil: que habría gente que no entendería mi 
de ter mi na ción, porque me querían y te mí an 
que me fuera mal y posteriormente me a rre-
pin tie ra. Me pasaron mil cosas por la cabeza, 
pe   ro lo que siempre estaba presente era cre er 
en lo que quería hacer, y eso lograba con ta-
giár se lo a la gente que estaba cerca de mí.

—¿Qué te emociona más: el mo-
men to en que te inspiras para rea-
li zar una colección o cuando ves tus 
pren das lucir en un desfile de mo-
das?

—Ambas tienen momentos gratificantes. El 
de sa rro llo de una colección para mí es ex pre-
sar lo que siento en ese momento, reflejarlo 
en ropa; todo empieza a coincidir, desde 
que decido el tema, las telas, las siluetas, la 
i  de a, la música, los modelos, la logística y 
la invitación, hasta el día de la presentación, 
en que la adrenalina está al máximo . Es im-
por tan te que todo esté como lo planteaste en 
el ensayo, pero es más gratificante cuan do 
mi gente está presente, mi familia y mis a mi-
gos; disfruto mucho cuando mis in vi ta dos de 
Gómez Palacio y Torreón vienen a mis des fi-
les, me emociona verlos, me da fuer za, me 
re con for ta; incluso la prensa me lo dice: “en 
tus desfiles pasa algo extraño, la gente vibra 
con una energía distinta, eso sim ple men te se 
sien te”.
Tu nombre es Ricardo Borrego Seco, 
¿por qué optaste por dejarte solo el 
se gun do apellido en tu marca?

—Para mí es tan importante el primero de 
mis apellidos como el segundo. Desde hace 
o cho años que comencé mi carrera, elegí 

lle var el segundo apellido en el nombre de 
la marca y opté por utilizar al Borrego como 
lo go. Mi papá siempre nos decía que era im-
por tan te que también usáramos el apellido 
ma ter no, así que se que él está orgulloso de 
mi, de mi nombre y de mi marca.

—¿Qué rasgos definen al estilo de 
Ri  car  do Seco?

—Pues que la ropa es como yo, sin pre-
ten der nada más. Es difícil para mí definir mi 
es  ti  lo, eso se lo dejo a los que lo ven desde 
fue  ra. Yo sólo puedo decir que en mi ropa 
tra  to de trasmitir mi esencia, lo que sueño.

—Desde tu punto de vista como ex-
per to en el diseño, ¿qué necesita 
Mé  xi  co para destacar en el mercado 
in  ter  no y  externo de la moda?

—Creo que nos faltan apoyos gu ber na-
men ta les, más consciencia de negocio y una 
in  fra  es  truc  tu  ra que nos permita aterrizar las i -
de  as. En México hay mucho talento, nos falta 
cre  er en eso y vernos como lo que somos: un 

pa ís con una cultura y unos valores que nos 
ha cen únicos, y que al trasmitirlo en las di fe-
ren tes disciplinas te haga decir “estamos pre-
sen tes y muy bien”. El famoso dicho de que 
siem  pre nos falta un poquito más, ya pasó. 
E  ter  na  men  te a todos, en cualquier lugar, nos 
fal  ta  rá algo; todos tenemos una misión, la 
que sea, y en ella no deben existir la envidia 
y el egoísmo.

—El mundo de la moda se ha visto 
en  vuel  to por una fama de frialdad y 
mis  te rio. ¿Quiénes lo manipulan en 
nues  tro país?

—Pues hay de todo: gente increíble y o tros 
a quienes de repente les cuesta trabajo en-
ten der que llegue alguien y se atreva a decir 
lo que piensa, personas que sabes que sólo 
van a estar en la fiesta, unos cuantos más 
son oportunistas; pero en fin, todo es parte 
de este mundo que para mí es lo máximo, 
que comparto con mis amigos, respetando a 
to dos y dándole a cada uno el lugar que se 
m ere ce. Creo que real men te cuando tú res-



 pe tas, la gente te respeta; en lo personal sien to que también me ha 
ayudado mi ca rác ter, porque es totalmente cierto que al final la gente 
te va a ver como tú quieras que te ve a.

—¿Cuál es el grado de dificultad que en fren tan los di se-
ña do res de moda del interior del país para expresar sus 
pro pues tas a nivel nacional?

—Que todo está centralizado en la ciudad de México, todo se mue-
ve de este lado: la pren sa, el lugar para estar y hacerse notar con ti nú a 
sien do la capital; en Monterrey y Guadalajara pueden tener algo, 
pe ro en Mé xi co están todas las marcas que te pueden pa tro ci nar, 
la gente especializada, las oficinas de las tiendas departamentales, 
la mayor fuer za de los medios. Creo que sí es muy im por tan te la 
pro yección nacional e inclusive la internacional, pero no debemos 
olvidar el com pro mi so de acercar la moda al interior. En lo personal, 
me en can ta cuando voy a pro vin cia, los organizadores siempre me 
di cen “a quí no es México”, y yo les contesto, “cál men se, ya lo sé, soy 
de La Laguna”.

—¿Realmente en México es re di tua ble la labor de un di-
se ña dor de mo das independiente?

—Creo que como en cualquier profesión, tú diriges el rumbo de tu 
negocio; por su pues to, la moda es más difícil, porque en nues tro pa ís 
no tenemos una cultura amplia al res pec to, aunque ya estamos a ca-
ban do con el malinchismo con el que crecimos. Ahora es distinto, la 
gen te empieza a acercarse a con su mir la moda mexicana, pero creo 
que e so también depende de los diseñadores, de en con trar la forma 
de hacer más propuestas y ge ne rar más ingresos. Yo soy así: me en-
can ta cre ar cosas, conceptos, ideas, ropa, y de to do trato de sacar 
pro ve cho; a mí que no me vengan a decir que no puedo hacer tal 
co sa, porque estoy convencido de que todos po de mos decir y hacer 
lo que queramos, pero con el objetivo y la consciencia de hacerlo 
bien.

—¿Qué significa ver tus diseños ex clu si vos hechos rea li-
dad dentro de tu tienda?

—Ver mi ropa en mi tienda es lo máximo, pe ro lo es más cuando 
an do en la calle, en un res tau ran te, en una fiesta o disco y veo gente 
con mi ropa, y más cuando se acercan y me di cen: “esto es tuyo”. Ha 
ha bi do ocasiones en que me comentan: “siempre que me pon go tu 
ca mi sa me pasa algo bueno”… Eso es lo mejor.

—Además eres Director Creativo de Converse México, 

¿qué sensación te pro du ce ver que el resultado de tu 
tra  ba  jo se encuentra en las calles?

—Ver que una marca comercialice el re sul ta do de dirigir la parte 
crea ti va es increíble, pe ro lo es más cuando todas las tiendas de-
par ta men ta les y boutiques especializadas la ven den; ver que contigo 
em pe zó el proyecto, la verdad es muy gratificante, aparte de que es 
u na marca que es como Ricardo Bo rre go Seco, no le importa si eres 
o si no eres, si tienes o no tienes, somos marcas que sen ci lla men te te 
per mi ti mos ser.

—Con tu experiencia, ¿pudieras de cir nos qué aspectos 
cla ve y es tra te gias son necesarios para que un ne go cio 
re la cio na do con la moda fun cio ne y alcance el éxito?

—Enfocar bien tu mercado. Tener un buen e qui po. Recordar siempre 
que la moda no es un hobbie, sino un negocio. No hacer tu  yas las 
ex pe rien cias de los demás, sólo ob ser var las y tomarlas, teniendo en 
cuen ta que ac tua mos y reaccionamos diferente. Creer en ti. Sentir lo 
que haces. Ser tú y no olvidar de dón de vienes. Ser honesto y leal. Y 
algo muy im por tan te: sacar provecho de que eres de La La gu na, no 
me preguntes qué, pero siempre hay algo que nos hace distintos: va-
lo res, hu mor, netas… esto no todos lo tienen, y ayuda mu chí si mo.

—Siempre has sido muy constante en tu formación. 
¿Qué le aconsejarías a los jóvenes diseñadores para 
des  ta  car en esta atractiva actividad?

—Que se atrevan, que den todo, que cuan do sientan que deben 
ha cer cualquier cosa, ten gan el valor y la hagan. Que les dé gusto 
cuan  do le vaya bien a la gente; que disfruten el hoy y el ahora, porque 
só lo así sabrán qué sigue; que se preparen, y que cada uno ha ga su 
pro pia estrategia. Que entre más se pa rez ca a ti lo que haces, la gen-
te lo recibirá con ma yor congruencia.

—¿Qué planes vienen para Ricardo Se co en el corto, 
me dia no y largo pla zo?

—Actualmente estoy con mi tienda en La Condesa, en la ciudad de 
Mé xi co; hay planes de una en Monterrey y otra en Playa del Carmen. 
En lo referente a la in ter na cio na li za ción, me acaban de invitar al Fa-
shion Week de Los Angeles y me estoy preparando pa ra ello, porque 
quie ro conocer el mercado nor te a me ri ca no. Además tengo un pro-
yec to con Disney; otro proyecto muy interesante con una marca de 
te qui la, de la cual no pue do decir el nombre; y un programa de te-
le vi sión. La verdad, el 2009 viene con todo para Ri car do Seco, estoy 
con ten to y creo que lo voy a estar más.

Torreón: Humor, “La Pestaña”, lonches, reborujado, nieve
Diseñador admirado: Carlo Demichelis
Marca favorita: Ricardo Seco y Converse 
Color: Negro
Aroma: Limpio, cítricos
Material ideal: Lino
Propósito 2009: Internacionalización
País preferido después de México: España
Hobbie: Ahora el cine, la música, las revistas
Pasarela: Emoción
Borrego: Mi papá, lo máximo, por eso es mi logo, mi apellido, mi familia, lo mejor
Nueva York: El lugar
La mejor modelo: Muchos: Uriel, Amanda, Marcus, Román
Converse: Agradecimiento por creer en mí, aprendizaje, visión de negocio, la mejor marca, la única que en 100 años ha 
sabido estar
Runway: OportunidadF
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Lo + y lo - del 2008

Jugando

Serpientes

ENERO 200932



El año que acaba de finalizar nos deja una gama de sentimientos que in du da
ble men te se convierten en el punto desde el que partimos para comenzar el 
tránsito por este 2009. Sin embargo, siempre es positivo hacer un recuento 
con tono de análisis para destacar lo que fue más relevante de este ciclo que 
termina, y para ello aquí les presentamos a todos nuestros PLAYERS las noti-
cias que ocuparon los titulares de los principales diarios del mundo, México y 
nuestra ciudad, mostrados de una manera fresca que recuerda a uno de los 
juegos de mesa tradicionales más populares en nuestro país: Serpientes y es-
caleras.

Serpientes y escaleras
con los acontecimientos que marcaron el 2008
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                             La sub23 no va a Beijing / Celebración de los XXIX Juegos Olímpicos en Beijing / Reprueba Examen Nacional de Conocimientos 46% del profesorado en nivel básico / Tras 50 años en el poder, Fidel C
astro se jubila / Surge el Frente A

m
plio Progresista (PR

D
-PT-C

onvergencia) en sabotaje a la R
eform

a Energética

37ENERO 2009



40 39 38 37

78 56

26 2725 28

24 212223

119 1210

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  R
eu

ni
ón

 d
el

 C
on

se
jo

 N
ac

io
na

l d
e 

Se
gu

rid
ad

 P
úb

lic
a 

/ C
on

 1
80

 k
ilo

s 
de

 e
xp

lo
si

vo
s 

de
rr

um
ba

n 
el

 D
VR

 / 
Se

cu
es

tr
o 

de
l n

iñ
o 

M
ar

tí 
pa

ra
liz

a 
a 

M
éx

ic
o 

/ “
Ya

 b
as

ta
”:

 m
iles de laguneros marcharon contra la inseguridad / Tragedia en la discoteca News Divine del DF / Guillermo Pérez y María del Rosario Espinoza                              

ENERO 200938



36 333435

13 24

3230 3129

20 19 1718

1514 1613

                               ganan oro en Beijing / Georgia y Rusia libran batalla que pudo convertirse en guerra / Desbordamiento de los ríos Panuco y Tamesí en Veracruz / Rescate de Ingrid B
etancourt tras seis años com

o rehén de la FA
R

C
 / El B

C
M

 subastó m
ás de 15 m

il m
illones de dólares en dos días, depreciando al peso  

39ENERO 2009



40 39 38 37

78 56

26 2725 28

24 212223

119 1210

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
A

pr
ob

ac
ió

n 
de

 la
 R

ef
or

m
a 

En
er

gé
tic

a 
/ P

ue
st

a 
en

 m
ar

ch
a 

de
l G

ra
n 

C
ol

is
io

na
do

r d
e 

H
ad

ro
ne

s 
en

 la
 fr

on
te

ra
 fr

an
co

-s
ui

za
 / 

15
 d

et
en

id
os

 e
n 

na
rc

om
an

si
ón

 del Desierto de los Leones / Vuelve el río Nazas a su cauce / Elba Esther Gordillo regala 59 Hummers a líderes seccionales / El PRI arrasa en                                  

ENERO 200940



36 333435

13 24

3230 3129

20 19 1718

1514 1613

                             elección de diputados locales en Coahuila / Aeropuerto de Madrid: se incendia avión y mueren 154 personas / La PGR detiene a El Rey Zambada, herm
ano de los B

eltrán Leyva / En trágico accidente aéreo m
uere el Secretario M

ouriño / En septiem
bre la tasa desem

pleo es de dos m
illones de plazas

41ENERO 2009



40 39 38 37

78 56

26 2725 28

24 212223

119 1210

   
   

   
   

   
   

   
   

 G
ra

ci
as

 a
l T

el
et

ón
, c

on
st

ru
irá

n 
un

 C
R

IT
 e

n 
La

 L
ag

un
a 

/ M
ás

 d
e 

16
0 

m
ue

rt
os

 e
n 

at
en

ta
do

 a
 h

ot
el

es
 d

e 
B

om
ba

 / 
El

 a
bo

ga
do

 G
óm

ez
 M

on
t e

s 
el

 n
ue

vo
 S

ec
re

ta
rio

 d
e 

G
ob

er
nación / La bandera china flota por primera vez en el espacio / En Coahuila aprueban promover la pena de muerte en el Congreso Federal /                                      

ENERO 200942



36 333435

13 24

3230 3129

20 19 1718

1514 1613

                               La AFI detiene a Ramírez Mandujo, ex titular de la SIEDO / Muere Carlos Abascal, ex Secretario del Trabajo y de Gobernación / Obama es elegido prim
er Presidente afroam

ericano de los EU
 / El Vaticano declara psicológicam

ente trastornado a Fox / D
esaparece Jefe del G

rupo A
ntisecuestros en La Laguna

43ENERO 2009



ENERO 200944



45ENERO 2009



ENERO 200946

Lo + y lo - del 2008

Por Carlos Castañón Cuadros
Investigador y Politólogo

Aunque pueda parecer extremoso, como seres humanos tendemos a clasificar lo que nos ocurre usando los calificativos 
buenomalo, mejorpeor, negroblanco… Lo mismo aplicamos como miembros de una sociedad.

D ifícil hacer clasificaciones, pero también difícil prescindir de ellas. Si aplicamos este principio al año que se fue, el 2008 pareció más 
cargado hacia lo peor que hacia lo mejor. Sin embargo, es injusto mencionar sólo las noticias malas, porque también hubo sus bue-
nas, aunque a veces en México, y más específicamente en La Laguna, por una buena salen dos malas que nos hacen retroceder. No 

pre ten do ser tajante ni asumir como definitivo el listado de lo mejor y lo peor, porque más bien, al hacer ejercicios como el que aquí planteo, 
nos damos cuenta de que algunas buenas llevan en sí mismas las malas, así de compleja y contradictoria es la vida, o si se quiere, la realidad. 
Va pues la lista, con sus gustos y disgustos, pros y contras. Por lo pronto, propongo diez y diez, que no necesariamente guardan un orden de 
im por tan cia.

Positivo y negativo del 2008

de La Laguna
Polos



Buenas
1. La avenida del río Nazas y el Aguanaval. Después de 17 años, muchos laguneros tuvieron 

la oportunidad de conocer el río en su cauce natural, pero también otros tantos pudieron re cor-
dar la historia y revitalizar la identidad profunda del lagunero. Así que no me extrañaría que en 
el futuro, como política de Gobierno, se reencauce al río Nazas cada determinado tiempo, y 
no sólo con fines estéticos, sino también ecológicos, para la recarga de nuestro sobreexplotado 
a cuí fe ro.

2. El tercer campeonato del Santos y la “ola verde” que inundó para bien el espíritu de los 
la gu ne ros. Verdaderamente fue impresionante y entusiasta ver las manifestaciones de la “san -
tos   ma  nía” en la población. Sin embargo, no pasaron inadvertidos los oportunistas de los Go-
bier nos Estatal y Municipal, que aprovecharon para llevar agua a su molino.

3. La participación ciudadana en el proceso electoral del pasado 19 de octubre para renovar 
el Congreso Local de Coahuila. Aunque se esperaba una incidencia cívica bastante baja, la 
po  bla ción logró prácticamente 40% de presencia, rebasando las expectativas.

4. El programa de modernización del transporte Ecobús aplicado por el Ayuntamiento de To-
rreón. Sin lugar a dudas se trata de uno de los buenos programas para cambiar los problemas 
his tó ri cos de Torreón en materia de transporte.

5. El rescate del Centro Histórico y la reubicación de los ambulantes. Durante décadas ad-
mi nis tra cio nes municipales fueron y vinieron, pero realmente nunca se consiguió concretar la 
dig ni fi ca ción de esta zona raigal de la ciudad. El Municipio ha puesto por primera vez un fun-
da men to valioso para el desarrollo de Torreón en este sentido.

6. La apretura del Museo del Algodón en el sector Alianza. El espacio cultural retoma la his-
to ria de la región y la bonanza que durante los siglos XIX y la primera mitad del XX dejó el al go-
dón en la Comarca. Ahora el reto será mantenerlo y promocionarlo ampliamente, para que la 
ma yor parte de los ciudadanos lo conozcan y visiten.

7. El PRI y su indiscutible capacidad electoral, aunque el hecho de haber arrasado en las 
ur nas conlleva los riegos del abuso de poder. Tanto como firmar un cheque en blanco o para 
de cir lo con Lord Acton: “el poder corrompe, el poder absoluto, corrompe absolutamente”.

8. La gestión y continuidad del proyecto de la Zona Metropolitana de La Laguna. Aunque to-
da vía están por verse los resultados.

9. A pesar de las demoras, la gestión de obra para la remodelación del bulevar Miguel Ale-
mán en Gómez Palacio, Durango, realizada por el Alcalde Ricardo Rebollo Mendoza.

10. La gestión del diputado federal Carlos Bracho González en el Congreso de la Unión y 
en la Secretaría de Gobernación para reivindicar una vieja demanda social, con la restitución 
del dinero que les debía la Federación a los ex braceros mexicanos, de los cuales muchos viven 
en la región. 

Buenas
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1. La corrupción e infiltración de los cuerpos policiacos del Municipio de Torreón por el crimen 
or ga ni za do, pero también el enfrentamiento entre policías federales y municipales, seguido de 
los auténticos días de interregno —sin Gobierno— que vivió la ciudad y que rápidamente fueron 
ca na li za dos por los delincuentes, al incrementarse los robos a casa habitación y comercios.

2. El narco y la oleada de violencia que desborda La Laguna, seguida del temor, y ahora, de 
la casi indiferencia de los habitantes, ante los muertos y las balaceras que acontecen ya co ti-
dia na men te.

3. Los secuestros y las extorsiones, que cada vez más se han vuelto muy rentables para los 
de lin cuen tes y han hecho de Coahuila y de La Laguna, y hasta de Saltillo, un terreno fértil pa ra 
el crimen. Incluso, y no sin ironía, dos funcionarios antisecuestros y un experto de talla in ter na-
cio nal en estos asuntos, también fueron “levantados”.

4. El derrumbe definitivo del Distribuidor Vial Revolución (DVR), ese monumento a la im pu-
ni dad que puede ser resumido de la siguiente manera, emulando a Augusto Monterroso y su 
le gen da rio microrrelato: cuando se derrumbó, la corrupción seguía ahí.

5. El mediocre desempeño del Alcalde José Ángel Pérez Hernández, calificado por una a bru-
ma do ra votación en contra de él y su partido en la elección del 19 de octubre.

6. El numerito de la propuesta de pena de muerte realizada por el Gobernador de Coahuila, 
Hum ber to Moreira Valdés, quien canalizó el beneficio mediático y la simpatía de una población 
te me ro sa, con una iniciativa poco seria para mejorar la tan vapuleada seguridad.

7. El regalo navideño de las notarías entregado a funcionarios del Gobierno Estatal, incluso a 
un Diputado, por parte del Gobernador de Coahuila. Una muestra más de la discrecionalidad 
y abuso de poder que caracteriza a todos los Gobernadores del país. O como escribiera Jorge 
Ze pe da Patterson: la “república corrompida”.

8. La vergonzosa basura, las aguas negras y demás desechos que por ignorancia, impunidad 
e irresponsabilidad, acumuló el lecho seco del río Nazas. Sin profesar un ingenuo optimismo, 
es casi seguro que la basura regrese después de pasado el río, como ha sucedido ya con las 
aguas residuales provenientes de la Zona Industrial. Es una vergüenza la nula cultura cívica que 
de mos tra mos en nuestro entorno inmediato.

9. El gravísimo problema del arsénico en el agua que bebemos los laguneros y la contaminación 
de muchos pozos de la región, de los que no pocos rebasan la norma internacional para la 
calidad del agua, generando una alerta de salud pública.

10. Las pugnas internas en el Partido Acción Nacional de Coahuila. Las luchas estériles entre 
los grupos, principalmente los liderados por José Ángel Pérez Hernández y Guillermo Anaya 
Lla mas, que finalmente terminaron por relajarse tras la apabullante derrota electoral que les 
pro pi nó el PRI en Torreón, y de paso en todo el Estado.

MalasMalas
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Lo + y lo - del 2008
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Como lo vivió México

2008
el año de la incertidumbre

Por César Tovar
Periodista
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L
a incertidumbre es siempre peor que 
el desengaño. Y el 2008, para nuestra 
des  gra  cia, fue un año parido por ésta, 

lo que deja al incipiente 2009 navegando en 
un mar de dudas, sin visos de una playa dón-
de encallar. Y es que, justo cuando los me -
xi   ca   nos creíamos aniquilada nuestra ca pa ci-
dad de asombro, el año que recién fi na li zó 
vi no a desmentirnos, dejándonos en un pá-
ra  mo donde las dudas superan, por mu cho, 
a las respuestas. 

Los que iniciaron como doce meses de 
bien  a  ven  tu  ran  za, culminaron con un país su-
mer  gi  do en la peor crisis social, e co nó mi ca 
y política que se recuerde en las dos úl ti mas 
dé ca das. Acostumbrados a torear la i nes ta-
bi  li  dad y soportar el pobre nivel de la clase 
po lí ti ca, varios de los sucesos o cu rri dos en el 
año que recién ha terminado, tras to ca ron de 
tal forma el entramado social de los me xi  ca -
nos, que por todos lados, los fan tas mas a ce-
chan. Aunque hay dos por en ci ma del resto: 
la narcoguerra y la crisis e co nó mi ca.

La guerra que debilita
Desde que Felipe Calderón decidió em-

pren  der el combate, pre sun ta men te frontal, a 
los cárteles del narcotráfico, la nación entera 
vi  ve en la zozobra, coartada de su libertad, 
no por leyes, sino por el temor a un entorno, 
que otrora era tranquilo y apacible.

Las más de cinco mil ejecuciones ocurridas 
a lo largo y ancho del te rri to rio nacional ha-
blan de que la estrategia ha servido de poco 
y nada, pues tanto las fuerzas federales como 
el ejército quedaron re ba sa dos a menos de 
dos años de iniciar la cacería. Con grosera 
im   pu   ni   dad, los narcos desgastan la imagen 
pre  si  den  cial, que, al paso que va, no parece 
te  ner la fuerza para soportar las arremetidas.

A cuatro años de culminar la actual admi-
nis  tra  ción, el combate al crimen organizado 
co   mien   za a quedarse sin márgenes para ac-
tuar, con todo lo que ello implica. Con el 

e  jér  ci  to en las calles y unas cor po ra cio nes 
po  li  cía  cas corrompidas e infiltradas hasta el 
úl  ti  mo res qui cio, la más perjudicada es la so-
cie  dad, pues es a la que se le liquida la mo ral 
y pone en riesgo su pellejo. Y como mues tra, 
mil botones: se cues tros, levantones, ex tor sio-
nes, robos y violaciones de todo tipo. 

Por ello, con todo su hartazgo contenido en 
los riñones, y contrario a su inercia histórica, 
el pueblo presentó visos de organización para 
e xi   gir cuentas y resultados. Las marchas por la 
paz y las ONG fundadas (SOS de Alejandro 
Mar  tí es un buen ejemplo), son de las pocas 
bue   nas nuevas que el 2008 dejó. Por fin, pa-
re  cie  ra que los movimientos so cia les, in dis-
pen  sa  bles en los países industrializados, co-
mien  zan a tra zar una brecha que al tiempo, 
mar que la pauta y ayude a sostener un Go-
bier  no sobradamente debilitado.

De bi li dad no sólo acuñada por el caso del 
nar  co, sino por una se gui di lla de aplastantes 
de  rro  tas de Acción Nacional (partido de Cal-
de  rón) en los comicios celebrados durante 
los doce meses previos al actual, así como 
por las constantes acusaciones de fraude, co-
rrup   ción y tráfico de influencias sobre el Ga-
bi  ne  te, de las que no se salvó ni Juan Ca mi lo 
Mouriño, el personaje más cercano al Pre-
si  den  te, quien murió en un accidente aéreo 
cu  yas explicaciones no dejaron satisfecho ni 
al más ingenuo.

La crisis: ave de la tempestad
Calderón llegó a Los Pinos con la promesa 

de ser “el Presidente del em pleo”. Según los 
cre a dores de su campaña, los conocimientos 
del mi choa ca no sobre la economía de libre 
mer ca do relanzarían la fuerza la bo ral. Sobra 
de cir que fracasó.

Durante el 2008 no sólo no generó las 
pla zas prometidas, sino que perdió decenas 
de miles, incapaz de atraer inversiones re-
le van tes y armar políticas públicas que for-
ta le cie ran el mercado interno. Su ím pe tu se 

limitó a cristalizar las tan anheladas re for mas, 
que como todas sus pre ten sio nes, fue ron 
degradándose al paso de los días. Por e jem-
plo, la Re for ma Energética pasó a Re for ma 
Pe tro le ra y terminó en una reducida Re  for  ma 
a Pemex que no solucionará los pro ble mas 
de fondo.

Y si o antes mencionado fuera poco, el pa-
ís, como el resto del mun do, enfrenta la más 
cruen ta crisis económica mundial desde que 
el libre mer ca do impera en él. Justo en tal co-
yun tu ra es donde se rompe el a ná li sis del año 
pa sa do, porque la devastación fi nan cie ra, 
a de más de la pi dar los pocos aspectos po si ti-
vos que ofreció, arrastra al año nuevo a sitios 
don de reina la oscuridad junto con, co mo ya 
se dijo, la terrible in cer ti dum bre.

Dependiente en gran medida del capital ex-
tran  je ro, a México lo a ce cha la historia eterna 
de su orfandad de proyectos y políticas que 
per   mi  tan aliviar las calamidades monetarias; 
a la fecha, luego de más de cien días de con-
fir  mar  se la recesión global, no existe una ru ta 
crí ti ca que amilane la situación, ni por par te 
de la Iniciativa Privada ni por par te del Go-
bier  no Federal, el cual se ha limitado, como 
a  cos  tum  bra, a lanzar campañas mediáticas.

Panorama desolador, sin duda. Con todo 
y que muchos presentadores de noticieros y 
seu do analistas digan lo contrario, acuñando 
pro  ver  bios chi nos como el que enuncia que 
“crisis es igual a oportunidad”, la rea li  dad 
cae, con todo su peso, encima de las es pe-
ran zas, que seguirán fal sas si nos man te ne-
mos sometidos, casi en el nombre de Dios, 
al ca pital.

Porque, para salir de pie de este 2009, 
ten  dre  mos que remediar los cra sos errores 
co  me  ti  dos en el 2008, comenzar a tejer re-
des sociales que nos acerquen como pue blo 
y así, fortalecernos en conjunto. Sólo de esa 
ma ne ra la incertidumbre se diluirá, per mi-
tién  do  nos construir el fu tu ro.

Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho de juzgar el pasado.
Friedrich Nietzsche-
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2008
Balance y perspectiva

En un recorrido multifacético por el año 
que recién hemos concluido, lo mejor 
que podemos destacar es la intención 
de vivir intensamente este 2009 que 
despunta.

Por Heriberto Ramos Hernández
Especialista en Economía y Finanzas

O
riginalmente zeitgeist es una expresión 
del i di o ma alemán que sig ni fica “el 
espíritu del ti em po”. Denota el clima 

social, intelectual y cul  tu  ral de una era. Los 
he chos y las ideas que identifican y además 
sin te ti zan los signos, se ña les, significados, 
sen ti mien tos, constructos e improntas de u na 
colectividad que se mira y se re-conoce de 
tiempo a tiempo. Para Goo gle, zeitgeist es el 
ranking de las palabras con ma  yor nú me ro 
de búsquedas, como si al gún an ti guo o rá-
cu lo llevara la estadística te mática de sus 
con sul tas. ¿El término más buscado?: “Sa rah 
Palin”, por el trance del anonimato a la fa lli-
da vicepresidencia, pero potenciado tam bién 
des de el ocio cibernauta; por ese ai re de o -
fi  ci  nis  ta golosa, por un pasado de as pi ran te 
a Miss Alaska, y por los 145 mil dó la res gas-
ta dos en vestuario e imagen durante 60 días 
de cam paña.



“Reforma” es la palabra más buscada en 
Mé  xi  co. Este país que anhela una nue va 
for ma, porque la que hoy tiene ya no nos 
gus ta ni nos ayuda. La violencia y la in-
se gu ri dad que nunca será ex or ci za  da con 
marchas blan   cas. Los monopolios, se an 
públicos o pri   va   dos. El reclamo que a so-
ma indignado des   de el “si no pueden, re-
nun cien”, hasta el har taz go del “eso es no 
te ner madre”, y un par de a do les cen tes, 
la men ta ble men te en tre mu chos, que este 
a ño ya no verán el sol, co mo no lo verán 
los más de cinco mil mu er tos que sólo en 
2008 arrojó la guerra contra el nar co.

“Pemex”, la segunda palabra más bus-
ca  da. ¿A dónde se nos fue la renta pe-
tro le ra? Un di le ma multidimensional, 
que alcanza temas de in cer ti dum bre y 
des    ven   ta  jas comparativas en in su mos e -
n er   gé   ti  cos, calentamiento global, in su -
fi  ci en  cia tributaria, irresponsabilidad en 
el gasto corriente, balanza de pagos y 
ex    por    ta    cio  nes, y presupuestos aptos pa-
ra la o pa ci dad en los derroches del “feu-
doralismo”. Go ber na do res y Alcaldes, 
se ño res de horca y cuchillo, “Gobers” 
pre  cio sos, piadosos y ba i la ri nes, Ediles 
mo to ci clis tas, y helicópteros del amor. Un 
Se cre ta rio de Gobernación su ma  men te 
cri ti ca do, y un experto policiaco fre   cuen -
te men te amenazado, que viajan jun  tos en 
la aeronave que se desploma en Mon  te 
Pelvoux y Ferrocarril, pero que no al can-
za la Reforma. Seguimos esperando la ri fa 
de Hummers. Con suerte y tal vez po da-
mos amortiguar las minusvalías de las a -
fo  res, la abrupta depreciación del peso o 
la desaparición de nuestro banco en Wall 
Street. 

Lehman Brothers y Bear Stearns ya no 
e xis       ten. Merrill Lynch fue absorbido por 
Bank of America, a su vez salvado por el 

De  par  ta  men  to del Tesoro. Morgan Stanley 
y Gold man Sachs perdieron el glamour de 
la banca de inversión para así conseguir la 
captura de depósitos masivos y recibir a -
po  yo gubernamental como cualquier ban-
co de ventanilla. JP Morgan Chase y Citi 
so bre vi vi e ron como los viejos mamuts de 
la banca con  ser   va do ra, pero aún no sa be-
mos de qué ta  ma ño será el desastre.

700 mil millones de dólares a cargo del 
con tri bu yen te norteamericano. Un mo nu-
men to a lo que en el argot de la teoría 
e co nó mi ca lla ma mos “riesgo moral”. Sí, 
ga nan cias pri va das, pero pérdidas públicas 
cuan do las hay. Keynes regresa con un Es-
ta do como re no va do motor económico, 
qui zás único por ahora. Citar a Marx se 
de ve la moda re tro para cuestionar la e fi-
ca cia del mercado co mo transmisor del 
ries go sistémico. La exu be ran cia irracional 
de Greenspan, quien también se confiesa 
sor pren di do. El Premio Nobel de E co no-
mía para el profesor Paul Krugman, a cé-
rri mo crítico de la política económica de 
Bush, quien ya no pidió queso, sino menos 
za  pa  ta  zos.

El precio del petróleo en montaña rusa, 
des  de 150 dólares hasta menos de 35 en 
cua  tro meses. El fantasma de los derivados 
que no van al súper, sino a “la comer”. Las 
Bol  sas mundiales que nos recuerdan que 
to do lo que hace boom, hace crack. Las 
hi po te cas sub prime, que como las latas de 
sardinas de a quel cuento, eran buenas pa-
ra vender, pero no para comer. La fiebre 
de los bienes raíces en California, Florida y 
Nue vo México.

Obama on our minds. The change on 

our hearts. El electorado norteamericano 
que re cor dan do a Bob Dylan se percata 
de que si no se ocupan de nacer, estarán 
o  cu pa dos en morir. Rosa Parks que elige 

un asiento en la Casa Blanca. Y la famosa 
a ren ga de Lu ther King. La inútil guerra en 
I rak, costosa y a se si na, materia prima para 
que dentro de 20 años algún discípulo de 
Oliver Stone haga el refrito de Born on the 

fourth of july, con un e qui  va len te a fro a me-
ri ca no de Tom Cruise.

El terremoto chino en la provincia de Si-
chuan, 90 mil muertos y cinco millones de 
de   sam  pa  ra  dos. Fidel Castro que renuncia 
a la reelección, después de 50 años en la 
prác ti ca de un poder unipersonal ab so lu-
to. Ingrid Be tan court liberada de sus cap-
to res.

China con 51 medallas de oro en su 
O  lim  pi a  da. Guillermo Pérez, el oro y el 
him no en el podio para México. En la geo-
po lí ti ca, Siria y Líbano restablecen re la-
cio nes diplomáticas des pués de 60 a ños. 
Piratas armados se a po de ran de un bu-
que petrolero saudita, el Sirius Star, en el 
O céa no Índico. Carlos Fuentes cum ple 
o chen ta años, y con él, su “novela co lla-
ge” tan transparente como la región que 
la protagoniza.

Un año para el ídolo del arte con tem-
po rá neo Damien Hirst, quien en sólo dos 
dí as ob tu vo 139 millones de euros por la 
su bas ta de 223 de sus obras plásticas. 
La Federación Me xi ca na de Futbol, y su 
involun ta ria profecía e co nó mi ca por sus 
e qui pos campeones, San tos y Diablos, del 
cie lo al infierno en un se mes tre.

2008, año de la tecnología y del gadget, 
del G1 de T-Mobile, del Ipod Touch, las 
re  no  va  das MacBooks, el nuevo receptor 
de e-mail Peek, Youtube, FaceBook, y el 
23andMe, un test doméstico de DNA.

¿Qué nos dejó el 2008? Simple: la vida, 
el re cuer do, los abrazos, la historia, la re-
fle xión pa ra dig má ti ca, y un 2009 para vi-
vir lo in ten sa men te.
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T
odos sabemos que las crisis pueden 
su pe rar se, pero muchos esperamos 
a que las cosas se resuelvan solas y 

no hacemos nada para mitigar los daños que 
cau san. Quienes siempre se muestran más 
dis pues tos al cambio son los jóvenes,  porque 
son los que mantienen viva la esperanza de 
un mejor mañana; ellos reciben la estafeta de 
la generación que los antecede, así como el 
com pro mi so histórico de edificar un mundo 
más justo y más humano. Son ellos los que 
in fun den optimismo y confianza.

El mes pasado tuve la suerte de conocer y 
com par tir momentos memorables con el ma-
ratonista Charlie Engle, quien cruzó el desierto 
del Sahara, un total de siete mil 450 kilóme-
tros en 111 días. Este súper atleta nos acom-
pañó en SELIDER para compartir la historia de 
su vida, llena de esfuerzo y dedicación. 

En su testimonio, compara al maratón con la 
vi da, donde lo importante es conocer tu meta 
y tu destino, pero siempre consciente de que el 
camino puede tener otras alternativas; recal-
ca la importancia de elaborar un programa 
de acción como único medio para lograr la 
me ta, aunque reconoce que el éxito es haber 
dis fru ta do del viaje.

También enfatiza la necesidad de reconocer 
tus fuerzas y habilidades para enfrentar las 
vi ci si tu des. En tanto mejor nos conozcamos, 
más eficaces serán nuestros actos.

Metas alcanzables, medibles y 

que val gan la pena

Una buena reflexión para iniciar este 2009, se-
ría contestar algunas preguntas: ¿Qué quieres 
ha cer el resto de tu vida? ¿Con qué elementos 
cuen tas? ¿Qué vas a lograr? ¿Cómo vas a 
me dir tu logro? Vivir la vida con un propósito 
no sirve de nada si no lo puedes medir o lo-
grar en tiempo y forma. Aunque como dice 
Charlie, en el camino tendrás oportunidad de 
pre ci sar y adecuar el curso.  

Tus metas deben ser alcanzables, realistas, 
de lo contrario experimentarás una frustración 
que podría arrastrarte a abandonar tu lucha. 
Por otro lado no deben ser fáciles, sino deman-
dar esfuerzo y lo mejor de ti mismo. Se trata de 
con se guir metas en secuencia, una tras otra, 
que te motiven a seguir adelante, intentando 
ca da vez metas un poco más difíciles y com-
plicadas. Lo más importante es tener claro tu 
propósito.  No se trata de mostrar nada a na-
die, sino de acompañarte a ti mismo en el ca-
mi no hacia un fin último. 

Las metas son mejores cuando puedes me-
dirlas, sólo así podrás comprobar que avan-
zas. Es muy fácil engañarnos con juicios sub-
jetivos. Tus metas deben ser objetivas y claras, 
pe ro también valederas. Deben centrarse en 
tu verdad, en lo que realmente valoras. Cada 
u no de tus logros debe añadir valor a tu vida.  
Las metas efectivas son aquellas que nos con-

Liderazgo

Hoy comienza el camino 

del resto de tu vida… 

¿sabes adónde vas?
Vivimos una crisis aguda que arrebata a muchos hogares su derecho a la alegría, es una 
crisis de confianza y esperanza que afecta a sociedades enteras. Una crisis ante la que 
no podemos permanecer indiferentes y que nos compromete a actuar. Por tanto, nunca 
es tarde para volar y nadie es tan viejo para dejar de soñar.

Por Ing. Javier Prieto
editorial@playersoflife.com

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.

ducen a ser mejores personas, ciudadanos, 
em ple a dos, padres de familia y esposos. 

Te invito, en este inicio de año, a reflexionar 
res pec to al valor de las acciones que realiza-
mos cada día, semana y mes; conscientes de 
que un paso a la vez nos acerca a la meta. 
Es imperdonable que desperdiciemos nuestro 
tiem po en cosas que no aportan nada a nues-
tra vida.  

Engle cruzó el Sahara, y como él, todos te-
nemos nuestro desierto enfrente. Depende de 
no so tros hacer de la experiencia algo trascen-
dente, que deje huella.
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Cerrar ciclos para

Todo ciclo es una oportunidad para comenzar, para terminar… para avanzar.

Por Humberto Guajardo Acuña
Psicólogo Clínico

avanzar

Hoy en día el avance en el crecimiento 
y la productividad no es cuestión de 
interés, de ga nas ni de buenas in ten-

ciones, es un con jun  to de elementos que en-
tre más se or ga ni cen y definan, mayor nivel 
de dirección darán co  mo resultado. Los ciclos 
se incluyen entre esos elementos.

Un ciclo es un evento que inicia y ter mi na, 
y que puede repetirse mejorando o em  peo -
ran  do el anterior. La naturaleza nos mues -
tra que los ciclos son parte de la vida, que 
par  ti  ci  pa  mos en ellos sin que dependan de 
nues   tra voluntad, tal como las estaciones del 
año, los días, las semanas y cantidad de e -
jem  plos más. También los hay como parte de 
la sociedad en que vivimos: el periodo de pa-
gos, los horarios de trabajo, los ciclos es co-
la res. Otros dependen más de la propia per-
so na y sus decisiones: una relación amorosa, 
el lugar en que trabajamos, la casa en que 
vi  vi  mos. Ahora mismo estamos viviendo un 
e  jem  plo: el cambio de año, que es un buen 
pre   tex  to para revisar.

Saber detectar estos periodos y usarlos en 
nues  tro beneficio y el del entorno, es una exi-
gen cia actual, ya que el dinamismo con el 
que vivimos en el siglo XXI no permite re za-
gar  se en situaciones tanto personales como 

so   ci a  les y laborales, que de una u otra ma ne-
ra ya quedaron atrás. El proceso de pro duc ti-
vi dad requiere acomodar los eventos que nos 
han sucedido y proponerle cosas nuevas a 
la vida.

Imagínese, amigo lector, una empresa de 
me  dia   no tamaño, con cierta cantidad de em-
plea dos y un flujo adecuado de trabajo, por-
que son muy buenos en lo que hacen: bien 
he chos, cumplen a tiempo, tienen como po-
lí ti ca un trato amable al cliente y la relación 
en  tre el dueño y su gente es inmejorable. Qué 
ti  po de desarrollo tendrá esta empresa si el 
pa  trón se empeña en conservar los modelos 
de contabilidad y administración general a la 
ma ne ra antigua: papel, lápiz y capacidad de 
me mo ria, negándose a las computadoras y 
u san do, para llenar formularios, aquella má-
qui na de escribir que en otros lados ya es 
pie  za de museo. Es un caso real que en la 
ac  tua  li  dad se da, y muestra la resistencia a 
los cambios. Se le ha comentado al dueño 
que esa es una de las razones para que su 
ne gocio no crezca como pudiera, pero le 
cuesta reconocer que su modelo ya es ob-
so le to.

Esto sucede más seguido de lo que su po-
ne mos. Que una persona no logre visualizar 

que el tiempo del cambio, en el área que 
sea, ha llegado, le impide desarrollarse a de-
cua  da men te, porque van quedando rezagos 
que se acumulan y a veces pesan tanto, que 
sen   ti   mos que la piedra de El Pípila es cosa 
de niños.

Le pido por favor que voltee a su alrededor 
y observe las cosas que hay. Ahora me gus-
ta ría que se preguntara cuáles de las hechas 
por mano humana, no se hicieron tratando 
de cubrir una necesidad, ya sea vital o no, 
es   té  ti  ca, de comunicación, etcétera. Si no me 
e  qui  vo   co, todas esas cosas en su momento 
res   pon  die  ron a una necesidad. Ahora revise 
cuá  les se mantienen en su idea original: es cri-
to   rio, plumas, teléfono, ropa, sillas y muchos 
o  tros objetos. Creo conocer la repuesta. 

La innovación en productos, en servicios, 
en material o en mobiliario es tan importante 
co  mo la renovación en actitudes, lo que indica 
que se deben revisar los procesos productivos 
ex  ter  nos e internos para asegurarnos de que 
es  ta  mos respetando esos ciclos de los que 
ha  blá  ba  mos, que naturalmente ocurren y que 
no siempre nos damos cuenta en qué etapa 
es  tán; es más, muchas veces no notamos que 
ya han pasado y seguimos manteniéndonos 
ahí.
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Una de las cosas que más afectan a una per  -
so   na o a una empresa es la inercia, es de cir, que 
todo se vaya dando porque así se ha ido dan do, 
sin detenerse a revisar cómo se es tá ha cien do. La 
inercia lleva a una conducta que es tre men da men-
te dañina: la rutina. Y es dañina porque fre cuen-
te men te no se le ve como una manera establecida 
de llevar a cabo tareas, sino como una red en la 
que uno se siente atrapado, y que genera tedio 
y a bu rri mien to. De ahí que mucha gente siente 
el trabajo como un mal necesario y no como la 
o por tu ni dad para desarrollarse, tanto en lo e co-
nó mi co como en lo personal.

¿Cómo darnos cuenta de que los ciclos se cum-
plen? A menudo se manifiestan a través de las crisis, 
que son estados temporales de desorganización, 
du das, conflictos y di fi cul ta des en la relación entre 
per so nas. Estas cri sis generalmente se suscitan de-
bi do a que el tiempo natural se va cumpliendo: 
la edad, el crecimiento de los hijos, los jóvenes 
que in gre san a nuestra empresa con formas de 
tra  to diferentes, los acontecimientos sociales, pro -
vo  can  do que lo que aprendido ya no pue da a pli-
car se de la misma forma. La idea de estar en cri-
sis provoca mucho temor, ya que casi siempre se 
a so cia con lo negativo, sin embargo, las crisis son 
o por tu ni da des que se presentan y lo malo está en 
no saber a pro ve char las para crecer. Como dijo un 
di rec tor de una empresa muy importante y de gran 
tra  di  ción: “o me subo al carrito del cambio o el 
cam bio me atropella”.

La mejor manera de aprovechar el cierre de un 
ciclo es reconociéndolo y entendiendo que au to-
má ti ca men te se empieza a abrir otro, ése es el “ca-
rri to” del que se hablaba an tes. En todo periodo 
va mos a encontrar a cier tos y desaciertos, aquí el 
a sun to es qué va mos a hacer con ellos. A muchas 

per so nas les da flojera, pero si hacemos una re vi-
sión y la llevamos al papel, podremos sacarle más 
ju go a lo que aconteció, porque seguido te ne mos 
maravillosas ideas, pero se quedan en el ai re. 
Igual al regresar el video para observar los e rro res 
cometidos sin llevar un registro, des per di cia mos 
oportunidades de avance. Por ejemplo, es im por-
tan te encontrar por qué su ce dió aquel error, de fi-
nir si fue relevante y có mo afectó, si pudo haberse 
e vi ta do con un poco más de control, pero sobre 
to do, es ta ble  cer de qué manera podemos abordar 
el que viene. 

Es claro que si vamos a iniciar, lo mejor es po ner 
objetivos y metas. Para desarrollarlos más di rec ti va-
men te, la sugerencia es contestar a las siguientes 
pre gun tas: ¿qué queremos?, ¿pa  ra qué?, ¿con 
quién?, ¿cómo?, ¿en cuán  to tiempo? En el área de 
los negocios, es ta revisión es conveniente hacerla 
a  po  yán  do  se en un equipo, ya que diferentes pun tos 
de vista enriquecen la observación y se a por tan va-
ria das alternativas al momento de a pli car la.

Recordemos que el gran motor de toda em pre-
sa es ser cada vez más productiva, en ten dien do 
que no se trata de producir mucho, si no que el 
re sul ta do sea mayor que la in ver  sión de esfuerzo, 
di ne ro, tiempo, planes, co mu ni ca ción, ambientes. 
Com pa rar nos con lo que fuimos e hicimos es u na 
catapulta hacia a de lan te, de ahí que si no a pro-
ve cha mos los ci clos, estamos a merced de ellos. 
Por eso se di  ce que si haces lo que siempre has 
he cho, vas a obtener los resultados de siempre. 
Para ob te ner resultados diferentes, hay que hacer 
co  sas distintas. El pasado nos sirve sólo para re-
ga ñar nos, decepcionarnos, pelearnos, que dar nos 
es tan ca dos, o bien, para aprender y a van zar. La 
de ci sión está en nuestras manos.

Para mejores resultados de los procesos que se dan y se repiten, lo mejor es revisar:
Capacidad de observación de los ciclos•	
Actitud frente al cambio•	
Nivel de flexibilidad•	
Objetivos basados en experiencia y necesidad•	
Grado de creatividad•	
Manera en que se fomenta la motivación (como personas y como tra baja do res)•	
Dimensionar los errores y no cargarlos•	
Detectar el porqué de las equivocaciones•	
Indispensable: medir el grado de aprendizaje del ciclo anterior•	

Puntos de revisión

ENERO 200962



63ENERO 2009

axtel



Finanzas

¡A combatir la cuesta!
Con sencillos principios

En la mayor parte de las ocasiones, una planeación realizada a consciencia, jerarquizando 
los compromisos económicos que debemos solventar, nos ayuda a no temerle al inicio del 
año, y por supuesto, a arrancar de forma ordenada.
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Las comidas fuera de casa, la diversión de fin de semana, el cafecito con el amigo, son pun tos 
tan cruciales, que si los suprimes durante un lapso relativamente pequeño, te pueden traer 
gran des beneficios económicos y tu bolsillo volverá a tomar su tamaño normal.

Por otra parte, si aprovechas los ligeros descuentos en el supermercado, si evitas dar tanta 
vu el ta de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, como por lo general nos ocurre, ahorrarás 
com bus ti ble, que a final de cuentas se traduce en dinero recuperado.

Como consejo adicional, no visites mucho los centros comerciales durante este proceso, 
así te sustraerás a caer en la tentación de la compra innecesaria y defenderás al máximo tu 
pla ni fi ca ción financiera.

Por Roberto del Carpio
Experto en Inversiones

D
efinitivamente la mala planificación 
en las fiestas decembrinas es una de 
las prin ci pa les causas de que la fa-

mo sa cuesta de e ne ro sea tan pronunciada 
y ocasione una de ses ta bi li za ción económica 
du rante los pri me ros meses del año.

Se ha comprobado que gastamos mucho 
más durante el mes de diciembre al realizar 
las “compras de última hora”, debido a que 
ad  qui  ri mos todo a un costo más elevado, 
ya que la escasez se presenta en todos los 
cen  tros comerciales, y aunado a esto, las mil 
vu el tas que hay que dar para encontrar es ta-
cio na mien to.

Es muy común que después de este mes, 
tu organización en pagos de servicios, co le-
gi a tu ras, mensualidades y abonos a tus tar-
je tas de crédito, se vea afectada, y rompas 
con el ritmo que llevabas. Si no planificaste 
con anticipación y ahora estás sufriendo las 
con se cuen cias negativas de la Navidad y el 
Año Nuevo, es hora de que pongas manos 
a la obra y comiences a establecer los me-
ca nis mos a través de los cuales cubrirás tus 
com  pro  mi  sos económicos.

A continuación te daré algunos simples con-
se jos que pueden auxiliarte para sobrellevar y 
re sol ver exitosamente la cuesta de enero:

1. Organízate

Afrontar cara a cara las deudas siempre ha sido la mejor manera de encontrar la forma de 
salir de éstas. Escribe con orden y claridad en una lista todas las deudas que tienes, para que 
veas específicamente lo que tienes que hacer y encuentres la mejor manera de actuar. Lo 
con ve nien te es iniciar el listado con los servicios, luego las tarjetas de crédito y finalmente los 
pa gos mensuales forzosos, como hipoteca, mensualidad de tu auto, colegiaturas de tus hijos 
y otros por el estilo. De ésta manera, tendrás un panorama muchísimo más claro y podrás dar 
i ni ci o a tu estrategia de combate para acabar con la cuesta.

2. Escribe tus metas

La mayoría de las veces, al pensar en nuestras metas, se nos viene a la mente algo que que -
re  mos obtener, como la casa de nuestros sueños, el auto que tanto deseamos, terminar los 
es tu di os profesionales… pero dejamos a un lado las cosas que ya obtuvimos y que ¡todavía 
de be mos! Así que mi recomendación es que tomes una hoja de papel y una pluma, y anotes 
las deudas que quieres eliminar primero, desde luego definiendo un plazo para cada una de 
ellas, calculando de esta manera con mayor precisión cuánto dinero tendrás que destinar para 
el pago que tú mismo hayas considerado en tu planeación.

3. Reduce tus gastos



Espero que los sencillos consejos que aquí pon go a tu dispo-
si ción te ayuden un poco a pasar por la cuesta de enero, y 
so bre to do, que no dediques toda tu vida a pagar in te re ses, ya 
que esa, indudablemente, es la mejor ma ne ra de desperdiciar 
tu dinero.

4. Elimina primero las deudas más atrasadas

Quitando de nuestro camino las deudas más antiguas o que han tenido demoras que las 
com pli can, podremos evitar penalizaciones por parte de las instituciones bancarias o empresas 
o tor gan tes del crédito, que provocan que nuestra deuda en lugar de desaparecer crezca como 
una bola de nieve, hasta que se sale de control y paguemos hasta tres o cuatro veces el monto 
o ri gi nal.

Organiza las de mayor atraso y comienza a realizar el pago mínimo correspondiente en tus 
tar je tas, comunícate con ellos y trata de negociar plazos de pago, así evitarás reportes en tu 
his to ri al crediticio, que definitivamente puedan afectarte en el futuro.

5. Suprime saldos en tarjetas

Algunas instituciones bancarias te ofrecen tasas mucho más bajas que otras, revisa entre las 
tar je tas de crédito que posees —considerando que por lo general tenemos más de una—, e 
in ves ti ga la posibilidad de transferir los adeudos de las que te cobran más a las que te cobran 
me nos, de esa manera unificarás la deuda en tus tarjetas y tendrás un mayor control sobre el 
pa go de las mismas.

Si te es posible, da pagos extras al capital y no vivas sólo efectuando pagos mínimos, es pre-
fe ri ble durar algunos meses haciendo un esfuerzo y acabar con la deuda en un menor plazo, 
que permanecer años y no bajarle a los saldos de tus tarjetas.

6. Evita la tentación

Es muy común que en la desesperación de verte imposibilitado para solventar tus pagos, re-
cu rras a solicitar otro préstamo para pagar los interés que te generan tus deudas, muchas 
ve ces sin eliminarlas, y sin tomar en cuenta que se trata de una medida que sólo agrandará 
tu deuda.

Actualmente existen financiamientos en que poniendo como garantía tu casa, las instituciones 
ban ca rias te prestan dinero para que lo destines a la finalidad que más te convenga, pero 
lo ideal es que no recurras a este tipo de medida, ya que puede ser una navaja de dos filos, 
por que es probable que vuelvas a caer en atrasos o en determinado momento, hasta perder 
tu patrimonio.

7. Busca un ingreso extra

Actualmente puede pensarse en lo difícil que resulta obtener un ingreso extra, debido a una 
multiplicidad de factores, como falta de tiempo, escasez de capital y otros tantos. Te re co mien-
do que des un vistazo al mercadeo por internet, puesto que muchas veces podemos comerciar 
has ta con lo que menos imaginamos, ya que existen millones de personas en el mundo que 
bus can lo que tú ya no estás usando, o quizá hasta puedas crear una fuente de ingreso de 
por vida con algo que realmente no te costó dinero, como la venta de información técnica, 
li te ra tu ra especializada y otros elementos de este tipo.
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Miguel Ángel Riquelme Solís, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna  
com pa re ció ante el Congreso del Estado para informar de las acciones instrumentadas por esta dependencia 
du ran te el 2008, y que formaron parte del Tercer Informe de Gobierno del profesor Humberto Moreira Val-
dés.

E
ntre las obras concluidas en este rubro se encuentra la 
am plia ción de la carretera La Unión-La Partida en el 
tra mo Ana-Autopista a San Pedro; la pavimentación 

de la calle Coliseo del Centenario y la introducción de ser vi-
cios de agua potable y drenaje de la misma vía. A de más, se 
cul mi nó la prolongación del bulevar El Tajito, que comprende 
el tramo Periférico-La Unión-U ni ver si dad Iberoamericana, así 
co mo la demolición del Distribuidor Vial Revolución (DVR).

Con una inversión de 39.8 millones de pesos, actualmente 
se trabaja en la edificación del li bra mien to La Joya-Santa Fe, 
una carretera con la que se pretende desahogar la cir cu la-
ción que pa sa por el DVR.

Mientras que en San Pedro, se finiquitó la pavimentación del 
ca mi no Tacubaya-Santiago, y en Ma ta mo ros la construcción 
del bulevar Cristóbal López; además de la finalización del 
ca mi no Ra mal Ejido-Vizcaya-Vicente Guerrero. En tanto que 
en Madero, se rehabilitó el camino Lequeitio-La Vir gen y se 
am plió, en su primera etapa, el camino Francisco I. Madero-
La Florida.

Infraestructura vial

E
l Gobierno del Estado trabaja en una de las obras 
más importantes de la región: la construcción del 
Sis  te  ma Vial Centenario,  con una inversión total de 

150 millones de pesos, proveniente de recursos del ISN. 
Está integrado por tres cruces interrelacionados por su pro-
xi mi dad: la confluencia de los bulevares Independencia y 
Constitución, y la Autopista Torreón-San Pedro (Nudo Mix -
teco); el bulevar Independencia-Calzada Abastos y el bu le-
var Cons ti tu ción-Calzada Abastos.

Sistema Vial Centenario

Reportaje Especial
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C
on una visión macro y de largo plazo, se inició la construcción de 
es te sistema, que no sólo resolverá el conflicto del Distribuidor 
Vial Revolución, sino que mejorará la vialidad en el oriente de 

To rreón, tanto para tráfico doméstico como de carga pesada. Con esta 
ví a se pretende potencializar el desarrollo regional, brindar flu i dez a 
ru tas paralelas, mejorar la vialidad de nuevas colonias, impulsar el cre-
ci mien to económico y disminuir el potencial de riesgo de a cci den tes.

E
n este rubro, se trabaja en la edificación de diversas obras, como el 
puen te bulevar Re vo lu ción-Francisco Sarabia, con una inversión de 48 
millones de pesos, y el puente Pe ri fé ri co-Avenida Juárez, con un cos to 

de 50 millones de pesos. Asimismo, se realizan los puentes bulevar Re vo lu-
ción intersección Periférico, el paso deprimido bulevar Revolución y Periférico, 
y el puente y paso deprimido en el bulevar Torreón-Matamoros, intersección 
con ca rre te ra a Mieleras; los tres proyectos forman parte de la sustitución del 
DVR, dando un flujo con ti nuo a las vías en donde se ubican.

Además se tiene planeada la construcción del puente bulevar Torreón-Ma-
ta mo ros in ter se cción con bulevar Torreón 2000; el puente elevado bulevar 
To rreón-Matamoros con bulevar La Libertad; el paso deprimido frente a Ciu-
dad Universitaria; el puente carretera Torreón-Ma ta mo ros, Santa Fe-San Mi-
guel-El Esterito y el puente Diagonal Las Fuentes-Rodríguez Triana.

S
e trabaja en conjunto con Ferromex, la Secretaría de Co mu ni ca cio nes y Transportes, el Municipio y el Estado en la elaboración de pro-
yec tos de mejora a las vialidades que cruzan con las vías del ferrocarril.

Desde esta tónica, en Torreón se construye la laguna de regulación del Colector Pluvial Las Noas, en su primera etapa, con una 
in ver sión su pe rior a 30 millones de pesos; así como el puente La Alianza, que fa cilitará el tránsito del bulevar Revolución a las colonias del 
sur po nien te de la ciudad.

Sistema Vial Revolución

Puentes vehiculares

Convivencia urbana ferroviaria

Justicia social para todos

E
l combate a la marginación y la desigualdad social en los municipios 
es uno de los más sentidos compromisos que el Gobierno coahuilense 
tie ne para a po yar y promover el progreso de las comunidades. Por 

e llo, la Secretaría de De sa rro llo Regional de La Laguna ha implementado 
dis tin tos programas como piso fir me, pavimentación, reciclado de pa vi-
men to y banquetas en escuelas; los cuales en su conjunto sumaron una 
in ver sión superior a 206 millones de pesos. Adicionalmente, se trabaja en 
la aplicación de otros programas en beneficio de la sociedad, para los que 
se contempla una inversión estatal de 108 millones de pesos.
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Reportaje Especial

U
n hombre que ha sido responsable de sus ac tos, fir-
me en sus decisiones y honesto con sus i de a les; que 
siem pre ha participado en pro de la democracia, 

fo rman do parte de asociaciones res pon sa bles de la re-
pre sen ta ción de grupos. Desde 1986 decidió ha cer de la 
po lí ti ca una actividad fundamental en su vida, con vir tién-
do se a partir de ese año en integrante activo del Partido 
Re  vo  lu  cio  na  rio Institucional. Entre otras de las labores que 
con  for  man su currículum se encuentran ser miembro de 
la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos del Instituto 
Tec  no  ló  gi  co de La Laguna, Director del Departamento de 
Con trol Vehicular en Torreón, Recaudador de Rentas del 
mu ni ci pio de Matamoros, Director Regional de la Se cre-
ta rí a de Desarrollo Social en La Laguna, Diputado Lo cal 
en la LVII Legislatura de Coahuila, Subsecretario de De sa-
rro llo Social y actualmente se desempeña al frente de la 
Se  cre  ta  rí  a de Desarrollo Regional de La Laguna. Además 
de ser un ejemplar padre de familia de dos niñas, tarea 
que comparte con su esposa Blanca Marcela Gorgón Ca-
rri llo.

Como él propio Miguel Ángel Riquelme afirma, “presidir 
la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna es el más 
al to cargo dentro de mi carrera política administrativa, el 
de más responsabilidad, la mayor experiencia de servir a 
La Laguna con una inversión sin precedentes en la his to ria 
en materia de obra pública, desarrollo social, e du ca ción, 
in du da ble men te esto ha sido posible gracias al gran apoyo 
del Gobernador Humberto Moreira, desde la puesta en 
mar cha de la misma Secretaría; me correspondió de al-
gu na manera recibir la noticia del fallo de la controversia 
cons  ti  tu  cio  nal a favor de la creación de la Secretaría, y 
rea  fir  mar así el camino que inició el licenciado Eduardo 
Ol  mos y que este año con la resolución favorable, ratifica 
las acciones, inversión y trabajo diario con un enorme 
a van ce en infraestructura vial, urbana y educativa”.

Entre los aspectos que podemos esperar para la Comarca Lagunera de Coahuila en este año que comienza, el Gobernador anunció que 
se invertirán mil 250 millones de pesos en obras a efectuarse durante el 2009, que se avizora difícil, pero en el que se conservará la fuerte 
in  ver  sión en puentes, caminos, programas sociales, infraestructura educativa, pavimento, drenaje y asistencia comunitaria en general; es decir, 
que a pesar de la crisis económica que se avecina a nivel mundial, en la región la inversión crece y en algunos casos, se duplica, manteniendo 
por parte del Gobierno el mayor de los apoyos para beneficio de los coahuilenses en nuestra región.

Asimismo, al referirse a sus proyectos en el corto y mediano plazo, Miguel Ángel Riquelme comentó: “seguiré trabajando con responsabilidad 
en la Secretaría que me honro en presidir, continuaré respondiendo a la confianza que me otorgó el Gobernador del Estado, Profesor Humberto 
Mo  rei  ra, y proseguiré realizando mi mayor esfuerzo para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de La Laguna, a través 
de la Secretaría o de algún otro organismo o institución donde se me asigne para colaborar”.

RiquelmeMiguel Ángel

Compromiso con el servicio público
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Cultura, Arte y Más

Carlos Fuentes acaba de cumplir o chen ta años. Este aniversario 
ha sido el pretexto para un nutrido homenaje na cio nal. No se 
tra ta de quemarle incienso ni de deshacerse en elogios vacíos 

que el año entrante podrían reciclarse con algún o tro autor ho me-
na je a do. El reconocimiento no tiene por qué ser una co re o gra fía de 
ca  ra  va  nas sin sentido. Se trata de leer y dis cu tir, debatir y argumentar 
en torno al autor me xi ca no, que es, sin duda, uno de los es cri  to res 
más importantes y más prolíficos del México actual e igualmente, u no 
de los más leídos. Agrupadas en el ciclo La edad del tiempo, no ve las 
como La muerte de Ar te mio Cruz, Terra nostra y Aura, por ci tar só lo 
algunas, son piezas fundamentales de nu es tra literatura, a de más de 
ensayos como El espejo enterrado, Casa con dos puertas y Nue vo 
tiempo mexicano. Así, el diálogo en tre México y el mundo ha si do 
constante en una amplia obra que se extiende por los te  rri  to  rios de la 
novela, el cuento, el ensayo, el teatro y el análisis político. Re cien te-
men te ha lanzado la novela de más de quinientas pá gi nas La voluntad 
y la fortuna, que como él mismo ha aclarado, tiene como destino más 
la exploración de posibles caminos para cons truir una diversidad to-
le ran te, que la in da ga ción sobre la identidad del mexicano, te ma que 
ya considera rebasado.

Pero Carlos Fuentes, como cualquier otro es cri tor, no es infalible. 
Se rí a una idiotez pen sar que todas sus cuartillas escritas son e jem plos 
im pe ca bles de la mejor literatura. Jun to a novelas deslumbrantes y 
en sa yos ge ni a les, hay experimentos fallidos, juegos mal in ter pre ta dos 
y textos de vigencia limitada. Es natural. Los hinchas no recuerdan a 
Ma ra do na por los goles que falló, sino por los que metió (a veces con 
la mano, pero los metió). En los festejos nacionales para don Carlos 
no ce le bra mos una inspiración sobrehumana, sino la constancia de 
un autor que ha tomado los riesgos del oficio con disciplina, pasión 
y per sis ten cia. A algunos les extrañará que diga los riesgos del oficio, 
pe ro la literatura sí es una actividad riesgosa para quien la ejerce y 
pa  ra quien se acerca a ella como lector. Si no fue ra así, la Inquisición 
ja más hubiese vetado la lectura de novelas ni habría aún en nuestro 
si  glo países donde está prohibido publicar a ci  er tos autores ni estarían 

a me na za dos de mu er te escritores como Salman Rushdie o más re-
cien te men te Roberto Saviano, por ex po ner en su libro Gomorra los 
ma ne jos de la Ca mo rra Siciliana.

Car los Fuentes ha cuestionado cons tan te men te las versiones o fi-
ci a les de la historia me xi ca na y el ejercicio del poder, no sólo en 
Mé  xi  co (basta leer los ensayos Contra Bush). En uno de los cuentos 
de La frontera de cristal un personaje aconseja: “habla, nom bra, ex-
pon te. Sé como el dios que nos dio la len gua. No como el dios que 
nos dejó mudos”. Es ta exposición trasciende la vulnerabilidad que 
ca  rac  te  ri  za a los asistentes de algún taller li te ra rio, por lo que me 
des  con  ci er  ta leer que al gu nos jóvenes autores califican la literatura 
de Fuentes como inocente. Según ellos, su na rra ti va ya no refleja las 
con tra di ccio nes del mexicano. El pasado 24 de noviembre, él mis mo 
di jo que su literatura ya no apuntaba a la búsqueda de identidad, sino 
a la cons tru  cción de la pluralidad. “Tenemos que a  pren  der a vivir y 
con vi vir en esta di ver si dad po  lí  ti  ca, sexual, religiosa…”

Otra cosa: me temo que muchos críticos de la literatura de Fuentes 
ni siquiera la han leí do a consciencia. Tan actual es su primera no-
ve  la, La región más transparente, escrita a sus casi treinta años, que 
in  clu  ye el siguiente pá rra fo para definir a algunos jóvenes a u to res (de 
a que lla época y de ésta): “Ahora se pa vo ne a el autor sin libros, en la 
vi gé si ma e di ción de sus primeras veinte cuartillas: qué im por ta, es un 
ge nio porque es cuate, nos cae bien, es chistoso: esto es lo im por tan-
te en México”.

Actualidad de

Presencia siempre vigente

Por Vicente Alfonso
Escritor y Periodista Cultural

Carlos Fuentes
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Wines & Appetizers

Festejo invernal
Temporada 2009

En un vaso old fashion coloca vodka, Alizée red passion y un splash de amaretto, pos te-
rior men te vierte el refresco de limón y para decorar, u ti liza una cereza.

Como todo en esta vida depende de las tendencias de moda, también en tu forma de festejar puedes lucir trendy, así que 
pa ra que lo logres, te traemos las bebidas que serán el éxito de esta temporada. Recuerda que para ser un buen anfitrión, 
de bes ofrecer la mejor mesa, el mejor vaso y la mejor cara.

White Russian Expresso

2 oz de vodka Stolichnaya•	
1 ½ oz de licor de café•	
1 ½ oz Starbucks •	 double shot expresso (lata)
2 oz de crema o leche•	
Guarnición una cereza•	

1oz de vodka•	
3oz de Alize Red Passion•	
1 •	 splash de amaretto
Refresco de limón•	

Por Rebeca Mijares Q.
Fotografía Francisco Mijares Q.

Agrega hielo en un vaso old fashion, sirve el licor de café (Kalahua o Tía 
Ma ría), después el Starbucks double shot expresso y el vodka. Al final añade la 
cre ma o leche hasta llenar el vaso, y guarniciona con una cereza.

Red Stuff

En un plato acomoda el chorizo español cortado en a prox i ma da men te siete rebanadas, tam-
bién coloca los cuatro boquerones y los to ma tes cherry rellenos de queso crema. Además sirve 
en pequeños re ci pien tes cacahuates, nueces de la India y galletas saladas para lim piar el paladar 
de los sabores fuertes.

70 gr chorizo español•	
4 boquerones•	
Tomates cherry rellenos de queso crema•	
Cacahuates y nueces de la India•	
Galletas saladas•	

Plato Español
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Quórum

Por Gustavo Espinosa-Mireles
Analista Político

D
urante las últimas semanas ha sido muy intenso el desarrollo 
de los eventos en el mercado estadounidense e internacional. 
Se está vi   vien   do una de las peores crisis financieras en mu cho 

tiem po, y aún no sabemos cuál será su profundidad, amplitud y con-
se  cuen cias, ya que este tipo de eventos ocurren “en cámara len ta”, 
por las propias características de los sectores involucrados, en par ti-
cu lar el mo  vi  mien  to en los precios de los bienes raíces. De hecho, los 
pro  ble  mas iniciaron desde principios del año 2007, cuando se re vir tió 
la ten den  cia ascendente en los precios de las casas, y desde en ton ces 
he  mos visto momentos de gran estrés en los mercados, pero dis tri-
buidos en el tiempo de estos últimos 15 meses, aunque aumentan de 
gra ve dad e impacto, por lo sucedido durante las últimas semanas, re-
sul tan do los más críticos y empujando al Gobierno estadounidense a 
pro  po  ner un paquete de rescate altamente polémico que se encuentra 
en discusión y que al día de hoy no es del todo favorable.

Lo que realmente nos importa saber es ¿cómo nos afectará a no-
so tros? En resumidas cuentas, tenemos dos opciones: el sec tor fi  nan -
cie  ro y la economía real. Hasta el momento nuestras au to ri da des 
sólo han reconocido de manera abierta este último efecto y de hecho 
todos lo re co no ce mos desde hace meses. Es claro que la des a ce le-
ra ción en la economía de EU, producto de la crisis hi po te ca ria en 
el mercado suprime los problemas financieros, lo que sig ni fi ca que 
nuestra economía también crecerá menos. Incluso se ha he  cho én fa-
sis en los últimos días en las va ria bles remesas, que se es pe ra dis mi-
nu  yan drásticamente. Pero el paquete de rescate también ten drá un 
cos to en la economía real de nuestro ve ci no en el futuro, y algo nos 
to  ca rá por nuestra estrecha vinculación. En conjunto, este e fec to se 
re  sen  ti  rá en términos de producto y empleo, lo que para los me xi ca-

nos sin duda representará un fuerte impacto en la economía familiar.
Pero el efecto vía el sector financiero y los mercados de capital no se 

ha mencionado de manera más amplia. La pregunta generalizada de-
be ría ser ¿en qué situación se encuentran nuestros sectores de banca 
de inversión, aseguradoras, hipotecarias y en general, de fondos de in-
ver sión? No sabemos a ciencia cierta cuál es su verdadera exposición 
a instrumentos degradados y cuál es la situación de sus hojas de 
ba  lan  ce. No es toy asegurando que estén en problemas similares, pe-
ro también es difícil creer que se encuentren aislados en un mundo 
fi  nan  cie  ro moderno, fuer  te  men  te interconectado y complejo. Muchos 
de ellos son parte directa o indirecta de varios grupos en problemas. 
En este sentido, es crucial con tar con información clara, oportuna 
y objetiva sobre estos intermediarios, que evite el pánico y ayude a 
los inversionistas a tomar decisiones a de cua das y oportunas. Si esta 
in  for  ma  ción es un bien público, los intermediarios tienen el incentivo 
de proveerla en menor cantidad. En este sentido, es fundamental que 
al gu na o algunas de las autoridades involucradas coadyuven a di se-
mi nar la ordenadamente, como podrían ser Ha cien da, Banxico, las 
co  mi  sio  nes o la Condusef. Después de todo, estas acciones permiten 
la “democratización” financiera que requieren los mer ca dos y que po-
dría reducir los riesgos de eventos similares en el futuro.

Par ti cu lar men te en nuestro Estado, al ubicarse en el norte del país, 
el empleo y la industria automotriz principalmente se ven impactadas 
de manera directa, generando una cadena de eventos desafortunados 
pa  ra el 2009. Esperemos que Coahuila pueda sobrellevar la que se 
con    si   de  ra como la mayor crisis financiera desde los años treinta, aun-
que viéndolo de manera positiva (si es se le puede ver así), tanto en 
Mé  xi  co co mo en Coahuila, la crisis es parte de nuestra vida cotidiana.

Los efectos de la crisis en México
El entorno que nos espera
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Jaime Russek

Ernesto Saro Boardman

Guillermo Anaya

Humberto Moreira 
Valdés
Gobernador de Coahuila

Senador por Coahuila

Senador por Coahuila

Diputado Local

La actuación del Gobierno de Coahuila me parece 
a de cua da a las necesidades de su gente, considero que 
el Gobernador Moreira tomó las precauciones necesarias 
pa ra proteger a los coahuilenses de los efectos de esta 
cri sis. Desde el Congreso apoyaremos las medidas ne-
ce sa rias para salvaguardar la integridad económica de 
nues tro Estado.

La federación está proponiendo medidas adecuadas pa ra la 
actual crisis financiera por la que atraviesa nues  tro país. Con si-
de ro oportunas las actuaciones del Pre si  den te de México Fe li pe 
Calderón y del Secretario de Ha cien da Agustín Carstens en ma-
te ria económica y de pro te cción al empleo. En Coahuila, como 
en el resto del país, los Senadores y Diputados estaremos muy al 
pen  dien te de las transiciones financieras de México en todos los 
ám bitos, velando siempre por la seguridad y el bienestar de los 
ciu da da nos.

Desde el Senado hemos visto las diferentes etapas e co nó-
mi cas por las que atraviesa América en estos momentos, y 
sin duda ac tua re mos de la mejor manera para velar por los 
in te re ses de la na ción.

Tanto el sector empresarial, como el Gobierno estatal y los 
tra ba ja do res, a través de sus dirigentes sindicales y al cal des, 
fir ma mos y pusimos en marcha el Acuerdo de Pro te cción al 
Em ple o y Fortalecimiento de la Economía y Productividad de 
Coahuila, en el cual se destinarán 10 mil millones de pe sos a 
la inversión y compras del Go bier no estatal, lo que e qui va le a 
40% del presupuesto de la entidad. Se exhortó a los em pre sa-
rios de las di fe ren tes ramas, así como al comercio organizado 
y a los al cal des de los 38 municipios, a realizar compras en su 
co  mu  ni  dad y región, a fin de reactivar la economía y pro te ger 
la planta productiva y el empleo.

En Coahuila se está restringiendo el gasto en serio, den  tro 
del plan de austeridad mediante el cual se a ho rra rán, en lo 
que resta de la administración, cinco mil mi llo nes de pesos. 
Es ta mos quitando gastos superfluos pa ra incrementar el gasto 
de inversión donde se pueda com prar y desarrollar el Estado.

¿De qué manera es posible sobrellevar la crisis que atraviesa nuestro país, 

como resultado de la caída financiera de E.U.?
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Socialité

O
rgullosamente lagunero, Grupo Soriana 
lan zó un nuevo concepto de pequeños su -
per  mer ca dos, siendo La Laguna el pri mer 

punto donde se abren las puertas de es te tipo de 
tiendas. Con la presencia de los di rec ti vos de la 
empresa, así como con de un buen número de 
invitados, se llevó a cabo el tradicional corte 
de listón, en medio de nu me ro sas y sinceras 
felicitaciones.

Super  

Gerardo Martín, Armando Martín Borque y 

Ricardo Martín Bringas

Gran Opening

Daniela Teele, Claudia Rosas, Any Rosas, Sofía Martín, Isabel Martín, 
Isabel Ruenes y Coty Martín

Ma. Luisa Casale, José Ruenes y Alberto VillarrealMary Tere Martín, Jesús Haro, Marianto Aparicio de Haro, Pedro Ángel Haro 
y Lupita Martínez

Jesús Castañeda, Armando Martín y Alberto Villarreal

Soriana
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Socialité

C
omo resultado de grandes esfuerzos 
pe rio dís ti cos y editoriales, se presentó 
el libro de entrevistas Palabra de Mujer, 

de la autoría de Marcela Pámanes. Fue el 15 
de diciembre, en el Campestre Torreón, con la 
a sis ten cia de un amplio número de invitados 
que se expuso al público lector por primera 
vez esta interesante obra, dando motivo 
tam bién a una agradable convivencia, 
de la que disfrutaron algunas de las 100 
mu je res entrevistadas por la autora.

Libro Palabra de Mujer

Presentación

Embajador Jorge Zermeño y su esposa Astrid Casale 
de Zermeño

Patricia Vargas, Patricia Villarreal, Roberto Villarreal M., Roberto 
Villarreal R., Ma. del Rosario Villarreal y Baudelio Cuéllar

Ma. Luisa Berrueto de Pérez y Brenda Guerrero de Moreira

More Barret, Renata Chapa y Lucero Galindo

Palabra de
Mujer
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