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E
n plenas vacaciones, quisimos 
mos trar a nuestros lectores la ri-
que za que México ofrece, sa tis-

fa cien do las expectativas más e xi gen tes 
de pasar unos días lejos de la ru ti na 
y el acelerado ritmo cotidiano. Op ta-
mos por elegir aquellos lugares que 
cuentan con bellas instalaciones, in me-
jo ra ble servicio y ambiente ex clu si vo, a 
la altura de cualquier otro des ti no del 
mundo. En la sección Lujo y Des can-
so presentamos un ranking de los que 
podemos considerar paraísos me xi ca-
nos, con 50 destinos en variadas u bi ca-
cio nes, para así contribuir a ampliar los 
ho ri zon tes de los viajeros, y tomamos 
los diez primeros para comentarlos a 
de ta lle, como ejemplo de lo que define 
a esta rama turística nacional.

Nuestra portada cuenta con la dis tin-
gui da presencia de Mario Laborín, u no 
de los hombres más conocedores de 
economía y finanzas en México, quien 
además de integrar destacadas em-
pre sas y firmas nacionales, encabezó 
dos instituciones fundamentales en el 
con tex to económico global: Nafinsa y 
Ban co mext. Además, en Historias de 
É xi to es posible constatar su sencillez, 

me dian te una amena e interesante en-
tre vis ta, en la que nos comparte sus 
gran des pasiones y principios de éxito, 
al igual que su percepción en cuanto 
al momento crítico por el que atraviesa 
nues tro país y algunos posibles me ca-
nis mos que pudieran apoyar la bús-
que da por salir adelante.

En esta edición retomamos la se-
cción As Bajo la Manga, para re co no-
cer el impulso que los jóvenes em pren-
de do res de nuestra región aportan a la 
so cie dad y también, caer en la cuenta 
de que tenemos un gran potencial a fu-
tu ro y que siempre existen personas i n-
no va doras, disciplinadas y constantes. 
A si mis mo, para complementar nuestra 
vi sión del presente, abrimos la sección 
PLAYERS del Ayer, pues como bien sa-
be mos, nadie puede reconocer sus 
for ta le zas y oportunidades hoy, sin vol-
tear hacia su historia y tomar de ella 
las bases necesarias para proyectar el 
por venir.

Estamos convencidos de que al leer 
las páginas que aquí te entregamos, 
dis fru ta rás tanto como nosotros al rea-
li zar las, como siempre, pensando en 
ti.
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Encicloplayers

Somos lo que pensamos
memorables

Cinco grandes personajes de la historia que a través de sus pensamientos nos demuestran por qué dejaron una huella imborrable.

(1806-1872)

(470 a. C.-399 a. C.)

(1929-1968)

(1769-1821)

(1879-1955)

“Entre los in-

dividuos, como 

entre las nacio-

nes, el respeto 

al derecho aje-

no es la paz”.

“Yo sólo sé 

que no sé 

nada”.

“Tengo un sueño, un 

sólo sueño, seguir 

soñando. Soñar con la 

libertad, soñar con la 

justicia, soñar con la 

igualdad y ojalá ya no 

tuviera necesidad de 

soñarlas”.

“Cada uno de los 

movimientos de to-

dos los individuos 

se realizan por tres 

únicas razones: por 

honor, por dinero o 

por amor”.

“Hay dos cosas 

infinitas: el Uni-
verso y la estupi-

dez humana. Y del 

Universo no estoy 
seguro”.

Filósofo griego, considerado uno de los más grandes pensadores de la historia universal y precursor de otros 
dos gigantes del pensamiento occidental: Platón y Aristóteles.

Abogado y político mexicano, de origen zapoteca. Presidente de México en varias ocasiones (1858-1872) e 
impulsor de las trascendentales Leyes de Reforma. Se le conoce como el Benemérito de las Américas.

Militar y emperador francés. Durante más de una década adquirió el control de casi toda Europa Occidental 
y Central mediante conquistas o alianzas.

Nacido en Alemania y nacionalizado estadounidense, es uno de los científicos más conocidos e importantes 
del siglo XX. Los planteamientos en la Teoría de la Relatividad originaron una relevante modificación de los 
conceptos de la física.

Religioso estadounidense, premio Nobel de la Paz y uno de los principales líderes del movimiento para la 
defensa de los derechos fundamentales.

Benito Juárez

Sócrates

Martin Luther King

Napoleón Bonaparte

Albert Einstein

Frases
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Numeralia

natu
ral

México es uno de los           países con 
ma  yor diversidad de ecosistemas en el 
mun do. Los otros           son China, India, 
Pe rú y Colombia.

5
4

Con una superficie de           millones de hec-
tá reas, la zona árida-semiárida es el área 
e co ló gi ca más grande del país.

99
Cerca de         son los ríos principales de Mé-
xi co, los cuales transcurren en tres vertientes: 
O céa no Pacífico, Océano Atlántico e interior 
(de sem bocan en lagunas).

42

La superficie forestal del país com-
pren de                   de su territorio.73.3%

        mil es el número 
de variedades de plantas 
re gis tra das en México, si-
tuán dose en el cuarto lu-
gar a nivel mundial.

25

Con                   especies de las 6,300 
clasificadas, nuestra nación ocupa el 
primer lugar en variedad de reptiles en 
el planeta.

717

      lagos mexicanos destacan por su 
área de cuenca y capacidad de al ma ce-
na mien to: Chapala, Cuitzeo, Pátzcuaro, 
Yu ri ria, Ca te ma co, Te ques qui ten go y 
Na bor Carrillo.

7
Las selvas de México abarcan una 

superficie de       

30’816,633 hectáreas.

                                      hectáreas 
co rresponde a la superficie forestal de 
bosques en nuestro país.

1’204,079

Los litorales de la República me xi ca-
na tienen una longitud de                       

11,592.77kilómetros.

Me
xico
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Material World

Hot Techno
El verano nos contagia de calor, sonido y fiesta, pero no nos aleja del 
frío que la tecnología nos hace sentir al impresionarnos con productos 
llenos de herramientas y características que dejan helado y boquiabier-
to a cualquiera.

1. CRV43  NEC  Este monitor tiene un tamaño de 43 pulgadas, 
es curvo y cuenta con una resolución de 2880 x 900 pixeles, contraste 
10.000:1., 200 nits de brillo, respuesta rápida 0.02ms y abarca el 99.3% 
de la gama de colores Adobe RGB.
2. GP08NU20  LG  Es una grabadora DVD portátil diseñada especial-
mente para ser utilizada como complemento de los ultraportátiles; ofrece 
u na velocidad de grabación de 8x para DVDs y de 24x para CDs.
3. WII BLACK  NINTENDO  La nueva Wii de color negro es la 
respuesta al Proyecto Natal de Xbox 360 y al nuevo sensor de movimien-
to de Playstation 3. Vendrá acompañada de una ola de accesorios en 
co lor negro para lograr la combinación idónea.
4. ASPIRE ONE  ACER  Esta computadora portátil cuenta con una 

pan talla de 8.9 pulgadas, de tipo LED y resolución de 1024x600 pixeles. 
La pila es de serie de tres horas gracias a una batería de tres celdas, pero 
con posibilidad de ampliarse hasta las seis horas de una batería de mayor 
ca pacidad.
5. Vi9  MOTOROLA  NEXTEL  Los equipos Vi9 tienen un dise-
ño elegante y delgado, con antena interna, logrando un dispositivo por 
de más estilizado, disponible en dos versiones: Vi9 Silver en color tita-
nio y Vi9 Fogo en color vino. Pantallas de alta resolución, teclado virtual 
ex terno, cámara de 3.1 MP, zoom de 8X y tarjeta de memoria de 2GB, 
a demás del reconocido servicio de radio de Nextel, son algunas de las 
ca rac te rísti cas de este nuevo aparato.

4

5

2

3

1
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PLAYERS del Ayer

L
a vida de Ángel Urraza Saracho es un ejemplo de éxito, a pesar 
de la adversidad. Nacido en 1891, en el pueblo Alonsotegui, 
Pro vin cia de Vizcaya, España, llegó a México poco antes del 

co mien zo de la revolución. Desembarcó en Veracruz con tan sólo 
cien pesetas en el bolsillo como único capital. Aunque estuvo poco 
tiem po en la ciudad de México, decidió fijar su lugar de residencia 
en la Comarca Lagunera, donde originalmente se empleó en trabajos 
a grí co las en la Hacienda de Santa Teresa, propiedad de Rafael A ro-
ce na. Después de la toma de Torreón en abril de 1914, el general 
Fran cis co Villa expulsó a los españoles de la región. Arocena tuvo 
que irse a radicar a Estados Unidos, dejando sus negocios en manos 
de su sobrino Francisco Arocena, que incorporó a Urraza (quien no 
se sabe cómo se salvó de la deportación) en las actividades agrícolas 
du ran te aquellos difíciles tiempos, logrando poner en funcionamiento 
la Hacienda en medio de la guerra y la agresión que sufrían los ex-
tran je ros.

En los años veinte, la situación económica de Urraza mejoró, aún 
cuan do en la región y sobre todo en el campo, todavía ocurrían actos 
vio len tos por parte de partidas de revolucionarios, lo que dificultaba 
los negocios agrícolas. Para 1921, el señor Urraza participó en la 
crea ción de la sociedad Mercantil Agrícola José Larrea y Compañía, 
cu yo éxito, al siguiente año, llevó a la formación de la Compañía 
A grí co la de Lequeito, donde estuvo asociado con Teodoro Arocena, 
En ri que Buj, Fernando Rodríguez y José Larrea. Las utilidades de estas 
em pre sas fueron buenas, a pesar de que la región pasaba por una 
é po ca de gran sequía.

Ángel Urraza fundó la sociedad industrial Euzkadi, Compañía Ma-
nu fac tu re  ra de Artefactos de Hule, SA, en 1927, en sociedad con 
Teodoro Arocena, Fernando Rodríguez, José Larrea y Eduardo Flo res. 
La compañía Euzkadi comenzó a desarrollar sus actividades em pre sa-

ria les en Torreón, con un capital social de 250 mil pesos. Al principio 
la fábrica fue instalada en los terrenos y edificios de los Müller, a los 
cuales se agregaron tres propiedades; en total los terrenos e di fi ca-
dos de la nueva fábrica abarcaban alrededor de siete mil 50 me tros 
cuadrados, ubicados al oriente de la ciudad. La compañía se de di có 
a la transformación del guayule, una especie de hule, que com pra ban 
a La Continental, transformándola en suelas de zapatos, tenis, tapas y 
otros artículos. La compañía Euzkadi no so la men te logró sobrevivir a 
la revuelta escobarista y a la gran crisis de 1929, sino que a principios 
de la década de los treinta, Urraza la tras la dó a la ciudad de México, 
donde en 1933 vulcanizó su primera llan ta, comenzando una nueva 
época para la compañía. Euzkadi se con so li dó en 1936 al asociarse 
con B.F. Goodrich Co, de Ackron, Ohio, for man  do la famosa llantera 
Goodrich-Euzkadi, que subsistió en el mer ca do aún después de la 
muerte de Urraza, en 1947, quien para en ton ces desempeñaba los 
cargos de Presidente de la Compañía Hu le ra Euzkadi, la Compañía 
Comercial Euzkadi, la Canadá Dry de Mé xi co, la Compañía Goodrich 
Peruana y la Sociedad Española de Be ne fi cen cia (1939 a 1947).

Asimismo, fue consejero de numerosas empresas, entre ellas, Se-
gu ros Monterrey, Banco de Londres y México, Seguros la Provincial y 
Pre si den te del Club de Futbol España (de 1929 a 1930 y de 1932 a 
1933). Hoy una calle de la colonia del Valle en la ciudad de México 
lle va el nombre de este ilustre empresario orgullosa y ejemplarmente 
his pa no-lagunero, al igual que una de las calles de la colonia Am-
plia ción los Ángeles en Torreón.

Ángel
Urraza

En la segunda década del siglo XX, llena de hechos históri-
cos de fuerte impacto social y económico, este hombre vi-
sionario confió en su capacidad y la de sus socios.

Por Ilhuicamina Rico M.

Miembro de la Academia Lagunera de la Historia, AC

Empresario exitoso, inició en La Laguna una 
compañía de grandes alcances: Euzkadi 

PLAYERS of life inivita a los lectores a sugerir personajes 
para esta sección. 
Contacto: mariana.ramirez@grupomacom.com
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Creatividad, arte, sentimiento, diseño y moda son la mezcla 
per fec ta para definir el trabajo que plasma Paulina en cada 
u no de los pares de tenis que pinta personalmente.

Paulina Giacomán
tenis Entre el arte y la moda hay un solo

As Bajo la Manga

Por Víctor H. Blankense

Fotografía Nancy López

JULIO 200914



“Mi trabajo 
me permite 
ex pre sar me 
con lo que 
sé ha cer y 

me a pasiona”

C
on apenas 22 años, hoy se abre camino en el amplio cam-
po de la moda con una propuesta de calzado diferente y 
atractivo. Es egresada de la carrera de Diseño Industrial de 

la Universidad Iberoamericana, misma que le dio herramientas para 
rea li zar su trabajo. Desde pequeña mostró una muy especial atracción 
por el arte: cuando tenía ocho años comenzó a tomar cursos de óleo 
y acuarela, gusto que con el paso de los años fue incrementando. 
U no de sus maestros en La Laguna fue el reconocido pintor Gerardo 
Beuchot.

Posteriormente, su pasión por la pintura la condujo a tomar un cur-
so especializado en Madrid. Un día buscó en internet un curso y ca si 
a ciegas llegó a la capital española acompañada de una prima; a hí 
conoció a Mauricio Lanzillota, un maestro de quien logró aprender 
nuevas téc ni cas que sin duda acrecentaron sus conocimientos sobre 
óleo, rea lis mo, sombras y luces, entre otras. Paulina se caracteriza por 
ser u na mujer intensamente sentimental, perfeccionista y apasionada, 
de a hí la importancia que le da a cada uno de los tenis que pinta, 
pues no los ve como productos, sino como obras de arte.

Regresó a Torreón sin imaginarse lo que el futuro le deparaba en 
la moda, área en la que permanentemente se ha interesado. Tanto, 
que mientras estudiaba su carrera profesional sintió el imperativo de 
sumergirse en ese mundo y optó por tomar un curso de corte y con-
fección que sin duda llenó todas sus expectativas.

Tennis full color
Después de realizado un gran número de cuadros y vivir momentos 
per so na les que fueron fortaleciendo su carácter, un día del verano 
del 2008 se le presentó la necesidad de dar un regalo que debía 
ha cer con sus propias manos, así de pronto llegó a su mente una 
i de a brillante, que conjugó sus dos más grandes gustos en la vida: la 
pintura y la moda. En ese momento decidió pintar unos tenis, con vir-
tién do los en objetos personalizados y únicos. Comenzó a bocetar su 
i de a, los pintó, y finalmente entregó el presente. A partir de ahí surgió 

el interés de las personas que veían los tenis por saber quién los había 
di se ña do, y como por arte de magia se enfrentó a un negocio que 
ja más supuso.

El perfil de los poseedores de estos tenis es muy claro y específico: 
en su mayoría son jóvenes que le dan un valor muy importante al tra-
ba jo realizado, aprecian las horas de creatividad y técnica invertidas 
pa ra hacerlos realidad, aquilatan la individualidad que representan, 
al ser diseños únicos. La elaboración de los tenis tiene dos etapas: la 
pri me ra es definir la idea y la otra es plasmarla, es decir, pintarla. En 
con jun to esto toma un tiempo aproximado de una semana por cada 
par. “Cuando veo pasar a alguien con mis tenis me lleno de emoción 
y me inspira a continuar mis creaciones” afirma Paulina Giacomán.

Futuro prometedor
Esta lagunera buscará continuar empapándose de conocimientos so-
bre la moda. Actualmente está por comenzar un curso, el cual, sa be, 
representará un paso muy importante en su vida, será un eje para 
tra zar un futuro que sin duda, considerando sus habilidades, será muy 
pro me te dor. Uno de sus deseos es trabajar o participar con alguien 
re co no ci do en el mundo de la moda para aprender del mercado. En 
el diseño hay una persona a la que admira, Georgina Chapman, la 
di se ña do ra de la prestigiada marca de ropa Marchesa, esto gracias 
a los detalles que imprime en sus creaciones, su pasión y fascinación 
por el diseño, características que las homologan.

15JULIO 2009



Estilo & Gentleman

FRESCO
para un clima cálido

MODA CITADINA PARA EL VERANO

Tu estilo en la moda no se verá mermado durante esta calurosa tem-
po rada, y por eso te presentamos cuatro propuestas sencillas y de muy 
buen gusto, con prendas que no pueden faltar en tu guardarropa. 
Asi mismo, te mostramos lo más novedoso en calzado práctico y có-
modo, perfectamente combinable con diferentes atuendos.

De unos años a la fecha, las cremas y demás 
pro  ductos de beauty dejaron de ser vistos como 
úni  camente dirigidos a las mujeres. Hoy los 
hom bres también debemos cuidar nuestra piel y 
ca bello a conciencia, lejos de tabús y retomando 
el antiguo principio de “mente sana en cuerpo 
sa no”, y qué mejor que hacerlo con los pro-
ductos de lujo que aquí te recomendamos. Así 
que lánzate a tu verano de acción muy bien pre-
parado.

Súper Summer Grooming

PRODUCTOS DE VERANO PARA ELLOS

D&G

Louis Vuitton

Emporio Armani 

Adolfo Domínguez

Adolfo Domínguez

Pepe Jeans

Boss Orange

confort

Cera para el cabello 

look natural

Protector labial 

hidratante

Tratamiento 

antiedad ojos

Aceite para 

masaje corporal
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Pantalón ¾ y playera con 

estampado Pepe Jeans

Jeans de mezclilla y playera 

tipo polo D&G

Pantalón y playera de algodón 

Adolfo Domínguez

Jeans de mezclilla y bufanda 

estival Boss

Desodorante 

sin alcohol

Gel revitalizador 

para el cuerpo

Loción con aroma 

cítrico

Gel revitalizador 

para el rostro

Gel bronceador

invisible

Productos disponibles en Palacio de Hierro, excepto Louis Vuitton y Natura
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Stars of Life

-Se ha convertido en el primer actor en con-

seguir que ocho de sus películas obtengan 

consecutivamente ingresos superiores a 100 

millones de dólares en taquilla.

Will Smith
El rey de Hollywood
Gracias a los miles de dólares que recauda en cada filme, su nombre forma 
parte indiscutible de la realeza hollywoodense.

-Nació el 25 de septiembre de 1968 en Filadelfia, 

Pennsylvania, Estados Unidos, y su verdadero nombre 

es Willard Christopher Smith Jr.

-Empezó su carrera profesional como cantante de rap 

a la edad de 20 años, junto a su amigo Jazzy Jeff, y 

llegó a obtener un Grammy.

-En 1998 fue elegido como una de las 50 personas 

más bellas del mundo.

-Tuvo que engordar 20 kilos para encarnar el persona-

je de Ali (2001), interpretación que la valió su primera 

nominación al Oscar y el respeto de la crítica norte-

americana.

-En busca de la felicidad (2006) fue el filme que le 

otorgó su segunda nominación al Oscar como actor 

protagónico.

-Forma parte del grupo de actores que han cobrado 

más de 20 millones de dólares por película, cifra que 

Will supera por mucho, considerando que su salario 

actual oscila en 80 millones de dólares por película.

-Independence day, filme que protagonizó en 1996, recabó más de 800 millones de dólares en todo el mundo.

-En 1992 se casó con la actriz Sheree Zampino, con 

quien tuvo un hijo llamado Willard Christopher III 

(“Trey”); se divorciaron tres años después.

-En 1997 contrajo matrimonio con la actriz Jada 

Pinkett Smith, con quien tiene dos hijos: Jaden Christo-

pher Syre (1998) y Willow Camille Reign (2000).

-Junto a su hermano Harry Smith, es 

dueño de la empresa de bienes raíces 

Treyball Development Inc., llamada así 

en honor a su primogénito “Trey”.

-En conjunto con Sony Pictures Entertainment obtuvo los derechos para filmar una dramática historia acerca del trágico paso del huracán Katrina, la cual abordará la vida de Jhon Keller, un ex marino que encabezó el rescate de 244 de sus vecinos después de que su edi-ficio quedará inundado.
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Temps

Summertime
En el verano los días son bastante más largos y llenos de sol. Para 
al  gunos es mejor simplemente dejar transcurrir las horas en busca de 
des canso y tranquilidad, mientras que otros prefieren programarlas 
con una gran cantidad de actividades tanto diurnas como nocturnas, 
pa ra salir de la rutina. Como sea que decidas pasar esta temporada, 
a quí te sugerimos unas opciones para que midas tu tiempo con mu-
cho estilo y la máxima exactitud.

C1 Tourbillon Gravity
 Movimiento: Mecánico de carga manual calibre Concord C100

 Material: Caja y bisel de oro gris de 18 K, cristal zafiro antirre-

flejante doble cara de 3.3. mm; brazalete de caucho vulcarbonado 

negro con hebilla desplegable de oro gris de 18 K

 Funciones: Horas-minutos, indicador de reserva de marcha y 

cronógrafo Flyback (horas-minutos)

 Hermeticidad: 3 ATM

 Movimiento: Automático, con 48 horas de reserva de marcha

 Material: Caja de oro rosa de 18 K de 42 mm y cristal zafiro 

convexo antirreflejante; brazalete de piel de cocodrilo, cosido a 

mano y resistente al agua

 Funciones: Horas, minutos y segundos; indicador día-noche

 Hermeticidad: 3 ATM

Manufacture tourbillon
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 Movimiento: Mecánico Dubois-Dépraz

 Material: Caja de acero DLC negro tratado de 47 mm y cristal 

zafiro de 3.3 mm; brazalete de caucho negro con hebilla de acero 

DCL negro tratado

 Complicaciones: Segundo huso horario con selector de ciudad 

de destino

 Hermeticidad: 20 ATM

C1 Worldtimer

 Movimiento:  Mecánico La Joux-Perret

 Material: Caja de oro rosa de 18 k de 44 mm y 

cristal zafiro de 3.3 mm; brazalete de caucho negro con 

hebilla de oro rosa de 18 K

 Complicaciones: Indicador retrógrado de fecha y día

 Hermeticidad: 5 ATM

C1 Biretrograde

Maxime Manufacture Automatic
 Movimiento: Automático, con 42 horas de reserva de marcha

 Material: Caja de acero fino y especialmente pulido de 42 mm 

y cristal zafiro; brazalete de piel de cocodrilo resistente al agua

 Complicaciones: Fechador

 Hermeticidad: 5 ATM
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Guess Who?

Cristina Pineda

Ricardo Covalín
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Pineda Covalín

H
erencia folklórica hecha glamour es la 
me jor manera de definir las creaciones 
de Cristina Pineda y Ricardo Covalín, 

di se ña do res que han destacado en el pequeño 
u ni ver so de firmas mexicanas de alta costura, 
gra cias a sus diseños inspirados en toda la ri que-
za cultural de nuestro país.

Si bien es cierto que Ricardo y Cristina son los 
dueños de la marca, Pineda Covalín está con for-
ma da por un grupo de personas creativas que 
tra ba jan en equipo para enaltecer el nombre de 
Mé xi co, con una propuesta estética basada en 
co lo res, símbolos, costumbres, presencia artística 
e historia nacional.

La marca creada por este par de diseñadores 
me xi ca nos fue fundada en 1996, cuando quie-
nes la encabezan se conocieron en Mérida, Yu-
ca tán, colaborando en un proyecto de ayuda 
pa ra los artesanos. A Cristina le solicitaron por 
par te del Instituto Nacional de Antropología e 
His to ria (INAH) una colección de accesorios ins-
pi ra da en la iconografía prehispánica para las 
tien das de los museos. Una vez finalizado el pro-
yec to, lo presentó, pero no había presupuesto 
pa ra realizarlo, por lo que decidió invertir en esta 
pro pues ta que le apasionó desde un principio.

Poco a poco fue creciendo la colección, en-
ton ces invitó a Ricardo Covalín a participar en la 
em pre sa, aportando nuevas ideas y consolidando 
un gran equipo de trabajo. Ricardo diseñó las 
tien das, coordinaron nuevos diseños y lograron 
cre ar una marca que ha conseguido trascender, 
con vir tién do se en más que una simple propuesta 
de moda, pues desde el inicio se desarrolló co-
mo un producto cultural que representara dig na-
men te a nuestro país y nuestras raíces: un objeto 
que los extranjeros quisieran llevarse de México y 
que los mexicanos quisieran mostrar al extranjero 
con orgullo.

Su propuesta y expansión
Pineda Covalín es una empresa formada por 
crea ti vos mexicanos que mediante diseños de 
ob je tos y conceptos, dan a conocer al mundo la 
cul tu ra e historia de nuestro país de una forma 
van guar dis ta. Así es como nace la idea de crear 
u na colección de mascadas y corbatas inspiradas 
en el México prehispánico, cuyos diseños, al ser 
plas ma dos en objetos, nos remontan al pasado, 
per mi tién do nos conocer y admirar la mitología, 
la ciencia, los ritos y las costumbres de un pueblo 
que se mantiene vivo a través de su arte.

Alta costura mexicana
Con una propuesta estética basada en nuestras raíces, colores, símbolos y costumbres, 
es ta firma trabaja para enaltecer el nombre de México dentro del mundo de la moda.
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El sello característico de Pineda Covalín es 
una paleta colorida de diseños brillantes que 
evocan la cultura de todas las regiones, de li-
mi tan do en la seda un territorio plural donde 
con vi ven las expresiones más ricas del arte 
me xi ca no.

Con esta propuesta, al corroborar la a cep-
ta ción de la gente y comprobar que sus pro-
duc tos podrían ser considerados objetos de 
al to diseño, Pineda Covalín decidió expandir 
su territorio y exponer sus productos de ma-
ne ra selectiva, por lo que decidieron crear su 
pro pio concepto de tiendas.

Hoy cuentan con tiendas propias en Cancún, 
ciu dad de México, Puerto Vallarta, Cozumel, 
Los Cabos, Durango, Guadalajara, Puebla y 
Mon te rrey. Así como franquicias en Mérida, 
Chia pas, Monterrey, Cozumel, Portugal, Mia-
mi, Arizona y Chile; y representaciones in ter-
na cio na les en Londres, Suiza, Francia, Dal-
ma, Dubai, Panamá, Nicaragua y Perú.

Además en algunos de los sitios culturales 
más importante de México, como la tienda 
de regalos del Palacio de Bellas Artes, los 
mu se os Nacional de Antropología e Historia, 
de Arte Moderno, Nacional de Arte, el de Fri-
da Kahlo y Dolores Olmedo y de Culturas Po-
pu la res, así como el Munal y San Ildefonso, 
tam bién pueden encontrarse sus productos.

Esta expansión es una clara muestra del 
é xi to obtenido por Pineda Covalín, una firma 
me xi ca na que da empleo a alrededor de 120 
per so nas, entre vendedores, artesanos, amas 
de casa y profesionistas de diferentes rubros. 
U na marca mexicana que anualmente pre-
sen ta dos colecciones: Primavera-Verano 
(en octubre) y Otoño-Invierno (en marzo), 
y cuyas creaciones han tenido también la 
a cep ta ción de grandes personalidades como 
la reina Rania de Jordania, la princesa Leticia 

y Shakira; así como políticos, embajadores y 
es cri to res.

Xico, compañero de sueños y tra ve-
sí as
Después de sorprender con sus últimas co le-
ccio nes de ropa hecha en seda natural, los 
diseñadores mexicanos Pineda Covalín pre-
sen tan un perro con toda la esencia mexicana 
de sus raíces: Xico.

México es un país rico en leyendas, ritos 
y tradiciones, y el perro xoloitzcuintle forma 
par te trascendental de ellas. El nombre de 
Xico hace alusión al origen de la palabra Mé-
xi co, inspirada en el perro xoloitzcuintle de la 
mitología azteca, el cual guiaba el alma de 
su amo a superar los obstáculos y así al can-
zar su destino final.

La magia de este personaje ha cau ti va-
do a instituciones, productores y ar te sa nos 
nacionales, que en conjunto han pro por cio-
na do las herramientas para su elaboración. 
Des de pequeñas figuras de cerámica que es-
ta rán a la venta en las boutiques de la marca 
“ves ti das” con bordados hechos a mano, 
pin tu ra de distintos artistas y elementos como 
len te jue las y piedras.

Asimismo, existen proyectos que se están 
con su man do paralelamente y que posicionan 
a nuestro país de manera trascendental en el 
ámbito mundial. El mes pasado Xico fue do-
na do en el marco de la Bienal de Cuba pa ra 
que permanezca en la Casa de Benito Juá-
rez, Benemérito de las Américas, en la Ha-
ba na Vieja.

Además, por primera vez nuestro país 
o cu pa un lugar en el Espacio Escultórico de 
Shan ghai, donde Xico (recubierto de mosaico 
de 24 K) será exhibido permanentemente.
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Larry
Ellison

Fundador y principal figura de Oracle, es con-
siderado uno de los millonarios más excén-
tricos del planeta. Actualmente es el cuarto 
hombre más rico del mundo, con una fortuna 
valuada en 22.5 millones de dólares. También 
es conocido por su lujoso yate Rising Sun, el 
tercero más grande después del de Dubai y 
Al Salamah.

 Millones, mujeres y fama

Todopoderoso
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L
awrence Joseph Ellison, mejor co-
no ci do como Larry, además de ser 
mundialmente famoso como Pre si-

den te de Oracle, es uno de los personajes 
más carismáticos de la nueva economía. En 
só lo 23 años pasó de modesto consultor a 
os ten to so multimillonario, levantando una 
com pa ñí a que es líder indiscutible en el mer-
ca do de software empresarial.

En el momento en que miles de empresas 
tra di cio na les se ven obligadas a apostar por 
el comercio electrónico, Oracle tiene va lio-
sos productos para ofrecer, acrecienta ver ti gi-
no sa men te sus ventas, atrae a los in ver so res 
y revaloriza notablemente sus a ccio nes. Su 
capitalización de mercado, que a me dia dos 
de 1999 era de 40 mil millones de dólares, 
hoy gira alrededor de 140 mil mi llo nes. 
Esto claramente nos dice que el pa tri mo nio 
personal de su Presidente creció en pro por-
cio nes similares: de nueve mil 500 millones 
ha ce apenas unos años, a 45 mil millones en 
la actualidad.

Este increíble ascenso del capital, fue muy 
a pro ve cha do por reporteros y medios de co-
mu ni ca ción de todo el mundo, quienes se en-
con tra ban un poco aburridos del sobrio perfil 
de Bill Gates, un tranquilo padre de familia 
que se viste mal y se entretiene jugando golf. 

La rry Ellison, un mujeriego empedernido, de 
cui da da elegancia y aficionado a los deportes 
de riesgo, asegura un rating más interesante. 
La rry, como le llaman sus amigos, es la figura 
per fec ta de un hombre que gusta disfrutar de 
su millonaria fortuna y está dispuesto a ganar 
siem pre al precio que sea.

Un joven de Chicago
Después de enfrentar una adolescencia di fí-
cil, transcurrida en el barrio judío del sur de 

Chi ca go, Larry Ellison se decidió a estudiar 
ma te má ti cas en la Universidad de Illinois y co-
men zó a sentirse atraído por el mundo de las 
com pu ta do ras. A fines de los sesenta, cuando 
mu chos jóvenes estadounidenses marchaban 
por las calles en defensa de los derechos ci-
vi les o quemaban banderas como protesta 
con tra la guerra de Vietnam, Larry soñaba 
con conocer las universidades californianas, 
don de se gestaba la informática. A los 21 
a ños enfiló hacia el Pacífico para pasar unas 
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va ca cio nes de Navidad y cuando vio la bahía 
de San Francisco, supo que jamás volvería a 
vi vir en Chicago. Abandonó sus estudios y con 
el auxilio de algunos libros de programación, 
con si guió un empleo en Amdhal, una de las 
em pre sas pioneras de software y más tarde 
en Ampex, donde fue asignado a un proyecto 
de desarrollo de bases de datos destinado a 
la CIA, llamado Oracle, que terminó siendo 
un rotundo fracaso.

Hijo de una mujer soltera de origen ruso, 
Law rence Ellison había nacido en Nueva York 
el 17 de agosto de 1944. No recuerda a su 
ma dre y jamás conoció a su padre biológico. 
A los nueve meses fue adoptado por su tía Li-
llian, casada con Louis Ellison, también ruso, 
que tomó su apellido de Ellis Isalnd, lugar por 
donde entraron a EU gran cantidad de in mi-
gran tes. La conflictiva relación con Louis, que 
a manera de saludo diario le decía que él 
jamás llegaría a nada, parece haber a li men-
ta do su tozudez. Después de trabajar do ce 
años en relación de dependencia, dis pues to 
a demostrarse a sí mismo que las pre di ccio-
nes de su padre adoptivo estaban e qui vo ca-
das, Larry se aventuró a ser su propio patrón. 
Jun to a su amigo Bob Miner —cerebro del 
emprendimiento, que años más tarde mu rió 
de cáncer— en 1977 creó Software De ve lop-
ment Laboratories.

Con un capital inicial de dos mil dólares y 
sin inversores en el horizonte, los amigos se 
pu sie ron manos a la obra y desarrollaron la 
pri me ra base de datos comercial construida 
con SQL, que salió a la venta en 1979. El 

nue vo producto, adaptado para funcionar en 
di ver sos ambientes operativos para centros 
de cómputo, minicomputadoras y PCs, se di-
fun di rí a rápidamente. Larry y Bob realizaron 
per so nal men te las primeras instalaciones y 
dieron los cursos de entrenamiento, porque 
sus arcas va cí as impedían contratar personal, 
pero los gran des clientes no 
tar da rí an en llegar. Hoy Oracle 
sol ven ta la gestión de mi les de 
em pre sas, universidades y or-
ga nis mos estatales de todo el 
mundo, incluida la CIA. Los jó-
ve nes socios habían a pun ta do 
o por tu na men te hacia un nicho 
de mer ca do en el que por 
entonces no había com pe ti do-
res a la vis ta. El resto lo haría el 
a gre si vo es ti lo del empresario 
de bu tan te, que para dejar en 
cla ro que los tropiezos no lo 
a sus ta ban, res ca tó el nombre 
de Oracle, desde en ton ces si-
nó ni mo de base de da tos. La 
empresa ingresó con gran su-
ce so a Wall Street en 1986 y 
La rry comenzó a ganar di ne ro 
en abundancia y a gas tar lo sin 
culpas.

La actividad como em pre sa-
rio no le impidió encontrar el 
tiem  po necesario para casarse 
y di vor ciar se tres veces. Barbara 
Ellison, su tercera esposa, es 
co no ci da co mo la divorciada 

más rica de Sillicon Valley. Tan excéntrica co-
mo su ex marido, es famosa por su afición 
a la cría de animales salvajes y las fiestas 
te má ti cas que organiza en su residencia de 
Wood side, el distrito más exclusivo del valle. 
Fi  nal  men  te, el 18 de diciembre de 2003, 
Ellison se casó con Melanie, y el fotógrafo 
de la boda fue su amigo personal Steve Jobs, 
CEO y fundador de Apple Computer.

Construyó un reino
A doce años de su nacimiento Oracle vivió 
al  gu  nos contratiempos en los que mucho tu-
vie ron que ver los excesos de su conductor, 
quien planteándose metas exageradamente 
am  bi  cio  sas, comenzó a vender productos 
que aún no estaban disponibles. Tratando de 
frenar el enojo de clientes e inversores, su a -
mi  go y socio Ed Oates salió en su defensa. 
Ta les estrategias de Larry estuvieron a punto 
de llevarlos a la quiebra en 1990. Dispuesto a 
de  fen  der el espacio conquistado, Ellison sacó 
a relucir su tenacidad. Contrató como CEO 
al experimentado Raymond Lane (que trabajó 
a su lado hasta hace pocos meses) y juntos 
se dedicaron a poner orden y diversificar la 
o  fer  ta de productos.
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Para disfrutar de las maravillas acuáticas
El mundo subacuático ofrece una gran diversidad de ecosistemas es-
pectaculares, y el snorkeling es una excelente forma de explorarlos.

Outdoors
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I
ndudablemente la mejor forma de conocer 
el mundo subacuático es el esnorqueleo, 
pues por medio de esta práctica se pueden 

ob ser var extraordinarios ecosistemas, 
las diferentes formas de vida acuática, 
asombrosos animales y una gran variedad 
de her mo sas plantas.

Pero, ¿en qué consiste esta actividad? El es-
nor que leo o snorkeling —como también se le 
conoce— es una modalidad del buceo, cu ya 
diferencia radica en que puede ser practicado 
por toda persona que sepa nadar y cuente 
con un estado físico aceptable. Sin embargo, 
por razones de seguridad, instrucción y o rien-
ta ción, es necesario recibir la asesoría de un 
ex per to o guía de turismo capacitado en el 
u so de equipos básicos de seguridad y que 
co noz ca a la perfección los sitios donde pue-
de llevarse a cabo esta actividad, para así, 
por ejemplo, no causar daños a los arrecifes 
de corales.

El equipo indispensable para practicar el 
s nor ke ling consiste únicamente de gafas de 
bu ce o y un esnórquel (tubo), que permite man-
te ner la respiración bajo el agua. Éste último 
pue de estar diseñado de dos maneras: un tu-
bo abierto (lo cual no permite sumergirse) o 
uno equipado con válvula de bloqueo (sí da 
oportunidad de realizar inmersiones u ti li zan-
do la capacidad pulmonar).

Si se tiene la opción de utilizar un esnórquel 
con válvula, es recomendable equiparse tam-
bién con aletas para de esa manera lograr 
un mayor impulso en las inmersiones. En 
a guas frías es conveniente portar un traje de 
neo pre no para conservar la temperatura del 
cuer po.
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Sobre el equipo
Para practicar el snorkeling no se re quie re de 
un estado físico envidiable. Los es pe cia lis tas 
en medicina deportiva aseguran que basta 
con la misma situación atlética exigida pa ra 
efectuar caminatas rápidas o correr.

Una vez que se tiene todo el equipo ne ce-
sa rio, es preciso colocarlo de manera a de-
cua da. Es indispensable que las gafas estén 
bien puestas, de lo contrario su función no se 
verá cumplida. Antes de ponérselas hay que 
humedecer el cabello y quitarlo de la ca ra, 
de forma que entre la máscara y la piel no 
quede ninguna interferencia. Si esto su ce die-
ra, el agua se filtraría impidiendo la vi si bi-
li dad.

Existen varios tipos de máscaras que pue-
den utilizarse: las de silicón negro, que blo-
que an la luz y eliminan toda posibilidad de 
re fle jos en el visor; las de perfil bajo, que per-
mi ten a los ojos estar muy cerca del visor; y 
las que cuentan con lentes de aumento. Las 
aletas deben cumplir dos requisitos, ser a jus-
ta das y confortables. Aunque también pueden 
ad qui rir se pequeñas, flexibles y potentes.

En cuanto al esnórquel, éste debe ser el 
mejor que pueda encontrarse. Resulta to tal-
men te indispensable corroborar que no fil-
tre agua a la boca y si lo hace, que sea en 
mínimas cantidades. Al adquirirlo, hay que 

prestar atención a su 
diseño, buscando que 
sea ligero y que cuen te 
con todas las ca rac te rís-
ti cas antes indicadas.

Las precauciones
Es primordial estar cons-
cien te de que la práctica 
de esta ac ti vi dad conlleva 
exponerse al sol por 
largos pe rio dos, razón 
por la que es conveniente 
a pli car se alguna ba rre ra 
que contribuya a contra-
rrestar los ra yos solares; 
lo re co men da ble es el 
uso de blo quea do res, 
pues además de e vi tar 
las quemaduras, tie ne 
la ventaja de re du cir las 
picaduras de me du sas y 
o tros microorganismos 
ma ri nos.

También debe 
tenerse pre cau ción 
con las embarcaciones 

acuáticas, co mo las lanchas rápidas, 
veleros, windsurf y jet ski, pues es difícil que 
sus tripulantes se per ca ten de la presencia 
de los snorkelers y pueden golpearlos. 
Lamentablemente son po cos los lugares 
que delimitan las áreas des ti na das para la 
práctica del esnorqueleo, a diferencia de los 
bañistas que regularmente cuen tan con zonas 
claramente señaladas por bo yas. Ante esto, 
se recomienda el uso de e qui po con colores 
brillantes, así como el em ple o de banderas 

de buceo para ser visto con facilidad por los 
navegantes.

La deshidratación es otro motivo grave de 
preocupación. Es básico hidratarse antes de 
iniciar la actividad, especialmente si se tie ne 
la intención de sumergirse por varias ho ras. 
Además, una adecuada hidratación a yu da a 
evitar los calambres, gracias a la con ser va-
ción de sales y líquidos.

Asegurarse de que el equipo se ajusta 
a pro pia da men te al cuerpo antes de salir a 
ha cer snorkeling también resulta esencial, ya 
que puede ser muy difícil tratar de ajustarlo 
den tro del agua. Si no se está seguro o se es 
un snorkeler sin experiencia, hay que con si-
de rar portar un chaleco que ayude a mejorar 
la flotabilidad.

Sitios ideales para practicarlo
El esnorqueleo puede practicarse en casi 
cual quier cuerpo de agua, sin embargo, 
se recomiendan los lugares donde hay un 
mínimo de olas, agua caliente y algo in te re-
san te para ver cerca de la superficie.

La exploración de aguas poco profundas 
pue de incluir la búsqueda de objetos y es muy 
in te re san te. Los barcos hundidos cerca de la 
o ri lla o parcialmente sumergidos pueden pro-
por cio nar experiencias interesantes al snor ke-
ler. Generalmente los arrecifes que tienen de 
tres a cinco metros sobre el nivel del mar son 
favorables para quienes se inician es esta ac-
ti vi dad, mientras que los profundos son i de-
ales para los expertos.
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Un evento incomparable, de gran trascendencia cultural, que atrae a 
miles de visitantes a una realidad multicolor, en una ciudad llena de 
belleza incomparable y suave armonía: Oaxaca, hogar de la Gue la-
guet za.

Guelaguet  za
La

Arte, fiesta y tradición

Travesía

JULIO 200932
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L
os oaxaqueños han sabido guardar y proteger celosamente 
el patrimonio que heredaron de sus ancestros, con vir tién-
do lo en un tesoro digno de admiración. Así es la Gue la-

guet za, una milenaria tradición que ha sobrevivido a través de los 
tiem pos y que ha ido adecuándose, sin perder su base y esencia.

Este año la celebración se llevará a cabo los lunes 20 y 27 de 
julio. Esta festividad se inscribe en las “Fiestas de los Lunes del 
Cerro”, en las que destaca un espectáculo lleno de música, dan-
za, bailes y cantos llamados Guelaguetza, palabra zapoteca que 
sig ni fi ca “participar cooperando”.

El origen de las “Fiestas de los Lunes del Cerro” se vincula con 
los ritos prehispánicos dedicados a Centeótl, diosa del maíz. Tras 
la llegada de los españoles, franciscanos y dominicos prohibieron 
los cultos, destruyeron el altar de la deidad situado en las faldas 
de Daninayaoloani, el Cerro de la Bella Vista —hoy Cerro del 
For tín—, y en su lugar edificaron el templo católico dedicado a la 
Vir gen del Monte Carmelo —actual templo del Carmen Alto—.

En los tiempos de la independencia y de la revolución, la fes-
ti vi dad dedicada a la Virgen del Monte Carmelo siguió teniendo 
gran aceptación en el pueblo, que tras los actos religiosos subía 
al cerro, a disfrutar de un día de campo. En 1932, con motivo 
del 400 aniversario de la ciudad de Oaxaca, se llevó a cabo un 
homenaje a la capital por parte de representantes de todas las 
regiones del Estado, con bailes, música, espectáculos y una Gue-
la guet za representante de la ciudad de Oaxaca.

Los bailes causaron un gran impacto en los oaxaqueños que 
de ci die ron repetirlos en el Cerro del Fortín, durante las “Fiestas de 
los Lunes del Cerro”. A partir de 1953 quedaron definitivamente 
u ni das la tradición de la Guelaguetza y las “Fiestas de los Lunes 
del Cerro”, y en 1974, se inauguró un auditorio con capacidad 
pa ra 11 mil 400 asistentes con el fin de acoger el acto central 
de la celebración: los bailes de los representantes de todas las 
re gio nes.

Guelaguet  za
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Pormenores de la fiesta
La Guelaguetza de los Lunes del Cerro se ex-
pre sa en la ofrenda a la ciudad de Oaxaca, la 
cual está hecha por grupos representativos de 
las siete regiones tradicionales: los Valles Cen-
tra les, la Sierra Juárez, la Cañada, Tuxtepec, la 
Mix te ca, la Costa y el Istmo de Tehuantepec.

Cada delegación presenta una muestra de 
su patrimonio cultural a través de bailes que 
e je cu tan al son de la música y los cantos que 
les son propios, vistiendo indumentaria de ga-
la de sus respectivos pueblos. Al terminar, ca-
da grupo distribuye entre el público su Gue la-
guet za, compuesta por objetos característicos 
de sus regiones.

Recientemente se han agregado a estas fies-
tas otros espectáculos folklóricos para el es-
par ci mien to popular, tales como el desfile de 
las delegaciones organizado a la manera de 
ca len da tradicional y que se lleva a cabo el 
sá ba do anterior al primer lunes del festejo.

Esta calenda es encabezada por la mar-

mo ta, un gran farol esférico cubierto de te la; 
los gigantes; las chinas oaxaqueñas, mu je-
res de la ciudad portando canastas en flo ra-
das, acompañadas de su banda musical y los 
coheteros; seguidos por las demás de le ga cio-
nes, cada una precedida de la música de su 
re gión.

Al día siguiente, que es domingo, en la Pla-
za Central se efectúa la elección de la re pre-
sen tan te de la diosa Centéotl, que pre si di rá las 
fiestas. En este acto contiende u na aspirante 
de cada delegación con la fi na li dad de 
seleccionar a la más distinguida y co no ce do ra 
de la tradición de su pueblo, y no a la más 
bella o suntuosamente ataviada. Ese mis mo 
día por la noche se realiza el Bani Stui Gulal 
“repetición de la antigüedad”, una re pre sen ta-
ción de la historia de las “Fiestas de los Lunes 
del Cerro” en sus diferentes épocas.

El lunes a las cinco de la mañana los “chi-
ri me te ros” de los Valles Centrales tocan las 
ma ña ni tas al Cerro, con pitos, tambores y 

chirimías, mientras la gente empieza a lle gar 
para paladear un suculento almuerzo oa xa-
que ño, antes de entrar al auditorio en el que 
la marimba y los “chirimeteros” ofrecen u na 
audición a los asistentes. A las diez de la ma-
ña na da inicio la Guelaguetza.

Por la tarde, el auditorio vuelve a llenarse 
pa ra admirar la representación del mito fun-
da cio nal de Oaxaca: la leyenda de la princesa 
za po te ca Donají, que fue dada en calidad de 
re hén a los mixtecas para preservar la paz en 
los Valles.

Más que ver
Entre el primero y segundo lunes de fies ta 
tienen lugar diversas actividades, tales co-
mo muestras gastronómicas, artesanales y 
deportivas, exposiciones, conciertos y re pre-
sen ta cio nes de costumbres y tradiciones de las 
más diversas comunidades oaxaqueñas que 
difunden la cultura de un Estado plenamente 
rico en his to ria.

De esta manera, amuzgos, chatinos, cui-
ca te cos, chinantecos, chontales, chochos, 
za po te cos, mixes, mixtecos, zoques, huaves, 
ix ca te cos, mazatecos, popolucas, triques y 
nahuatlecos, participan con el orgullo ca rac te-
rís ti co de sus costumbres y tradiciones, el ar te 
renovado y ancestral de sus bordados y ves ti-
dos, los frutos de su trabajo, y las delicias de 
su variada y rica gastronomía.

Quienes disfruten de esta festividad podrán 
de cir “salud” a la grandeza de esta región con 
el mezcal, esa bebida artesanal y de tradición, 
por supuesto, sin olvidar el ritual de rigor que 
de be anteceder al primer trago: verter tres 
gotas de la bebida a la tierra para devolverle 
todo lo que nos da y seguir celebrando, cada 
año, al maíz, a la Virgen y a la generosidad de 
los pue blos de Oaxaca.

Descubre Oaxaca

Hacienda Los Laureles
Hidalgo 21

68020 Oaxaca, Oax.
Tel. (951) 501-5300

www.hotelhaciendaloslaureles.com

Camino Real Oaxaca
Calle 5 de Mayo 300
68000 Oaxaca, Oax.
Tel. (951) 501-6100

www.caminoreal.com/oaxaca/main.php
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El Naranjo
Valerio Trujano 203, Col. Centro

68000 Oaxaca, Oax.
Tel. (951) 514-1878

www.elnaranjo.com.mx

Casa de Cantera
Dr. Federico Ortiz Armengol 104

68000 Oaxaca, Oax.
Tel. (951) 515-3768

Restaurantes

Ho
te

les
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Lujo y Descanso

L
as vacaciones son una oportunidad pa ra divertirse, pero sobre 
to do, para des can sar. Aunque existen diversas maneras de re-
la jar se y olvidar la rutina, la que todo PLAYER prefiere es a que-

lla que le brinde grandes co mo di da des, en un sitio bello y bien e qui-
pa do, que ofrezca además todos los servicios de un excelente spa o 
un inmejorable campo de golf, con la oportunidad también de rea li zar 
al gu nas otras actividades de esparcimiento. Y ya sea solo o a com pa-
ña do, disfrutar de una ex qui si ta cocina, paisajes para recrear la mente 
y el espíritu y muchos detalles más que hacen la di fe ren cia.

Como todos sabemos, debido a la contingencia sanitaria provocada 
por la influenza a partir de abril la actividad turística nacional, que 
cons ti tu ye 8% del PIB (13 mil millones de dólares anuales), experimentó 
u na grave caída. Salvada la alerta, el Gobierno Federal implementó 
el programa Vive México a finales del mes pasado, y actualmente ya 
mues tra sus efectos positivos: los principales destinos que en abril y 
ma yo tuvieron una ocupación de 10 a 15% de su capacidad, a este 
mo men to ya rebasan el 50%, y el repunte va en ascenso, esperándose 
su consolidación en el periodo vacacional de verano.

Por esa razón, quisimos darte a conocer destinos de altura que 
nues tro país ofrece, los cuales llenarán tus expectativas sin viajar al 
ex tran je ro, y en solidaridad con México, experimentar la unión de los 
factores Lujo y Descanso, que dan como resultado estancias que sim-
ple men te pueden definirse como inolvidables y placenteras. Así que a 
continuación te presentamos una lista de 50 opciones, de las cuales 
to ma mos las primeras diez para que tengas una amplia información 
a cer ca de ellas y te decidas a vivir México como lo prefieres.

en nuestro país
Destinos dealtura
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Hacienda de los Santos
Las Alamandas
La Purificadora
Hotelito Desconocido
The Tides Zihuatanejo
Le Chante
Villa Montaña
Habita
Esperanza
Condesa DF
Hacienda Xcantun
Hotel Des Artistes
Secreto
Villa María Cristina
Casa de Mita
Casa Sierra Nevada
Doña Urraca
Hacienda Sepúlveda
Azúcar
Básico
Casa Natalia
Casa Sandra
Clarium 101
Dos Casas
El Careyes
El Tamarindo
Hacienda de Los Laureles
La Mansión de los Sueños
Las Mañanitas
Termas de San Joaquín
Hotel Gobernador
Casa Cid de León
Hyatt Regency
Unik Island
Eco Tulum
Moon Palace
Hacienda Uayamon
Hacienda Puerta Campeche
Hotel Soltepec La Escondida
La Misión Tlaxcala
The Tides Riviera Maya
Villa del Palmar Flamingos
Soberano 
Pueblo Bonito
Hacienda Tres Vidas
Villa Florencia
Santa Rita
La Huerta
Habita
Del Bosque Teleférico y Mina

haciendadelossantos.com
alamandas.com

lapurificadora.com

tideszihuatanejo.com

villamontana.com.mx
hotelhabitamty.com

esperanzaresort.com
condesadf.com

xcantun.com
cafedesartistesdelmar.com

hotelsecreto.com
villamariacristina.net

casademita.com
casadesierranevada.com

donaurraca.com.mx
haciendasepulveda.com.mx

hotelazucar.com
hotelbasico.com
casanatalia.com
casasandra.com
clarum101.com

doscasas.com.mx
careyesresort.com

eltamarindoresort.com
hotelhaciendaloslaureles.com

mansiondelossuenos.com
lasmananitas.com.mx

termasdesanjoaquin.com.mx
hotelgobernador.com.mx

casaciddeleon.com
http://villahermosa.regency.hyatt.com

unikresorts.com
azulik.com

moonpalace.com
grupoplan.com
grupoplan.com

haciendasoltepec.com
hotelesmision.com/mexico/tlaxcala
http://espanol.tidesrivieramaya.com

villagroupresorts.com
hotelsoberano.com

pueblobonitoemeraldbay.com
haciendatresvidas.com
villaflorencia.com.mx
hotelsantarita.com

lahuertagolfhotel.com
hotelhabita.com

http://teleferico.hotelesdelbosque.com.mx
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$155-950
$488-2,070
$205-395
$695-1,525
$355-1,150
$695-1,525
$210-460
$135-985
$475-6,000
$195-715
$245-300
$390-480
$255-300
$320-340
$375-505
$303-590 
$275-300
$153-219
$185-220
$190-210
$230-395
$290-650
$199-320
$295-495
$244-844
$546-1,320
$135-195
$158-$277
$224-336
$181
$120-224
$200-230
$142-190
Desde $575
$255-390
Desde $328
Desde $298
$359-435
$110-131
Desde $122
$700-2,600
Desde $139
$856-1,099
$340-920
$156-224
$220
$155-242
$107-178
$215-425
$113-696

Álamos, Son.
Costalegre, Jal.
Puebla, Pue.
Costalegre, Jal.
Zihuatanejo, Gro.
Guadalajara, Jal.
Morelia, Mich.
Monterrey, NL
Los Cabos, BC
Ciudad de México
Mérida, Yuc.
Punta Mita; Nayarit
Isla Mujeres, QR
Guanajuato, Gto.
Puerto Vallarta, Jal.
San Miguel de Allende, Gto.
Querétaro, Qro.
Lagos de Moreno, Jal.
Veracruz, Ver.
Playa del Carmen, QR
San José del Cabo, BC
Isla Hobox, QR
Guadalajara, Jal.
San Miguel de Allende, Gto.
Puerto Vallarta, Jal.
Cihuatlán, Jal.
Oaxaca, Oax.
Pátzcuaro, Mor.
Cuernavaca, Mor.
Desierto de Coahuila
Durango, Dgo.
Oaxaca, Oax.
Villahermosa, Tabasco
Isla Mujeres, QR
Tulum, QR
Cancún, QR
Uayamon, Camp.
Campeche, Camp.
Huamantla, Tlax.
Tlaxcala, Tlax.
Riviera Maya, QR
Bucerías, Nay.
Chihuahua, Chih.
Mazatlán, Sin.
Tequisquiapan, Qro.
Tequisquiapan, Qro.
Zacatecas, Zac.
Cholula, Pue.
Ciudad de México
Zacatecas, Zac.

Hotel Ubicación Spa Golf Tarifa WWW

Ranking de paraísos mexicanos 
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Hacienda de los Santos
Álamos, Sonora

E
sta maravillosa hacienda se ubica en 
Álamos, la ciudad colonial más sep-
ten trio nal, en las laderas de la Sierra 

Ma dre, entre el Mar de Cortés y la Barranca 
del Cobre. Edificada con gran esplendor en 
1685, para un acaudalado propietario de 
mi nas de plata y restaurada exquisitamente 
pa ra convertirse en el albergue de quienes 
bus can refinamiento, cultura y salud en un 
es ce na rio espectacular.

Las habitaciones lucen mobiliario 
colonial es pa ñol, delicada ropa de cama, 
colores se dan tes y el toque romántico 
de la leña ar dien do en la chimenea. Un 

equipadísimo gim  na sio, cuatro refrescantes 
piscinas y el spa están a disposición de los 
huespedes, para un masaje fren te al fuego, 
por ejemplo.

Alrededor de Álamos puede realizarse 
u na excursión histórica, visitando un viejo 
pue bli to minero de plata o haciendo una 
tra ve sí a a lo largo del río Mayo, pasando 
por una reserva indígena, que no puede ad-
mi rar se desde un auto. También se puede 
dis fru tar de la ciudad y sus alrededores, ya 
sea paseando a caballo, en bicicleta, ob-
ser van do las aves o simplemente ca mi nan-
do.

Calle Molina 8 85750 Álamos, Sonora
(647) 428-0222 jnswick@aol.com

$155-950 USD por noche

•27 habitaciones
•Cuatro piscinas
•Spa completo
•Gimnasio
•Teatro
•Galería de regalos
•Dos putting greens
•Hangar para aeronaves 
•Servicio de charter disponible des
de Arizona

AAA Four Diamond Award, Fodor’s 
Choice Award y National Geographic 
Traveler

www.haciendadelossantos.com
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Las Alamandas
Costalegre, Jalisco

U
n lugar íntimo con un paraíso pri-
va do de 600 hectáreas de árboles 
e xó ti cos, palmeras, flores, pájaros 

sal va jes, lagunas y una playa de arena 
blan ca sin fin. Ubicado sobre un kilómetro 
de playa privada, el hotel se maneja como 
u na mansión elegante y exclusiva, donde los 
hués pe des son tratados con las más finas 
a ten cio nes y altos niveles de hospitalidad. 
Cada suite y villa ofrece cuartos de baño 
muy amplios y áreas de descanso tanto en 
in te rio res como exteriores. Los tejados de 
a zu le jo sombrean las espaciosas terrazas 
pa ra disfrutar de una siesta y una cena al 

fresco. Caminos coloridos, adornados con 
mosaicos de piedra, atraviesan los jar di nes 
fragantes con el olor a gardenias, bu gan vi-
lias, jazmines y alamandas (llamativas flo-
res amarillas que dan nombre al hotel).

En la playa aislada, verdes alrededores y 
e xó ti cos jardines tropicales, es posible tomar 
un excelente descanso y relajarse, dejando 
a la brisa del mar mecer suavemente la ha-
ma ca. En el microclima de este paraíso na-
tu ral, siempre habrá un lugar para so ñar. 
Las Alamandas es un sitio creado es pe cial-
men te para viajeros refinados en busca de 
paz y anonimato.

Km. 83 Carretera Federal 200 48850 Costalegre, Jalisco
(322) 285-5500 info@alamandas.com  

$488–2,070 USD por noche

•14 habitaciones
•Cuatro playas aisladas
•Club de playa
•Piscina
•Gimnasio
•Terraza bar
•Cancha de tenis con iluminación
•Pista de aterrizaje
•Salón de entretenimiento y galería
•Spa
•Club de golf cercano
•Club de niños
•Boutique

AAA Four Diamond Award, Andrew Harper, 
Beverly Clark’s Ellite Weeding Collection, 
Condé Nast Johansen, Distintivo T, Nation-
al Geographic Traveler y Travel + Leisure 
World’s Best

www.alamandas.com
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La Purificadora
Puebla, Puebla

L
a Purificadora es el nombre original 
que alberga la más vanguardista 
pro pues ta hotelera de Puebla en 

un edificio industrial de 1884, el cual fue 
una fábrica de hielo donde también se 
embotellaba y purificaba agua. Goza de 
un emplazamiento privilegiado en la par-
te más antigua del Centro Histórico de la 
ciudad, justo a un lado de la Iglesia de San 
Francisco, frente a un reconocido cen tro 
comercial y a unos metros del Cen tro de 
Convenciones de la Ciudad, de un bello 
jardín y de la Galería de Arte Con tem po-
rá neo.

El tema del agua fue inspiración para el 
re co no ci do arquitecto mexicano Ricardo 
Le go rre ta, quien incorporó varios espacios 
a cuá ti cos durante el intenso proceso de 

remodelación, además de utilizar ar te fac-
tos encontrados por el arqueólogo re si den-
te como parte del diseño gráfico y la co mu-
ni ca ción visual del hotel.

Famoso por su uso de brillantes colores, 
luz natural y espacios majestuosos, Le go-
rre ta tomó este proyecto como un ver da-
de ro reto y lo hizo completamente mo no-
cro má ti co, utilizando sólo negro y blanco, 
con un toque de púrpura. 26 her mo sas 
habitaciones fueron conformadas con una 
mezcla creativa de piedras de la cons-
trucción original, madera antigua, o nyx 
del pueblo de Tecali y azulejos fa bri ca dos 
especialmente para los pisos. La Pu ri fi ca-
do ra también es escenario de gastronomía 
tradicional po bla na, reinterpretada por el 
chef Enrique O li ve ra.

Callejón de la 10 nte. 802 Paseo San Francisco, Barrio el Alto 72000 Puebla, Puebla
(222) 309-1920 www.lapurificadora.com

$205-395 UDS por noche

•26 habitaciones
•Piscina
•Spa
•Jacuzzi
•Sauna
•Gimnasio
•Solárium
•Biblioteca
•Centro de negocios
•Salones de eventos
•Estacionamiento con valet parking

AAA Four Diamond Award, Condé Nast Jo-
hansén y Virtuoso
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Hotelito Desconocido
Costalegre, Jalisco

E
n un mundo donde los simples pla-
ce res como disfrutar de deliciosa 
tran quilidad y exuberante naturaleza 

tie nen un costo adicional, este escondite 
eco lógico poco convencional, localizado a 
menos de dos horas al sur de Puerto Va-
llarta, es una bocanada de aire fresco. No 
hay tiendas lujosas, pero sí tranquilidad 
pa  ra la mente, rejuvenecimiento, 150 va-
rie  dades de aves y una playa amplia que 
se extiende por 60 kilómetros a lo largo de 
u  na costa inmaculada. Concebida como 
u  na villa pesquera indígena, hay hos pe-
da je en un área de la playa o del es tero, 
de acuerdo a la elección de una de las 24 
habitaciones con techos de palapa y cons-
trui das sobre pilares, llamadas pa lafitos, 
que  recuerdan los exóticos mares del sur.

El servicio es atento, pero relajado. Las 
co mi das, extraordinarias, a base de in-
gre dientes caseros y preparados ar te sa-
nal mente, con recetas tradicionales; es tán 
disponibles en los restaurantes el No pa lito, 
en la playa, cerca de la piscina; y el Can-
tarito, con una fan tástica vista. Los me nús 
cambian a diario, la comida es a bun dante, 
fresca y centrada en pescado, ma riscos, 
frutas y vegetales or gánicos. Sa lu  dables 
actividades revitalizan cuer po, men te y 
espíritu: explorar los se cretos del es tuario y 
pescar róbalo en coloridos botes, andar en 
bi cicleta, pa sear a caballo, nadar y hacer 
win dsurf, en tre o tras. Las posibilidades de 
con sentirse en el spa Mundo de Salud in-
cluyen una am plia gama de masajes y tra-
tamientos, yo ga y clases de estiramiento.

Playón de Mismaloya s/n, km 133.50 Cruz de Loreto, Tomatlán 48460 Costalegre, Jalisco
(322) 281-4010

• 31 habitaciones
• Playa virgen
• Piscina
• Spa
• Paseo a caballo
• Observación de aves al amanecer
• Bicicleta de montaña
• Kayak, windsurf y hobie wave
• Liberación de tortugas de junio a 
diciembre 
• Pesca deportiva

AAA Four Diamond Award

$695-1,525 USD por noche
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The Tides Zihuatanejo
Zihuatanejo, Guerrero

E
n la paradisíaca costa del Pacífico, 
The Tides Zihuatanejo se sitúa en la 
tranquila bahía de La Ropa, una de 

las playas más hermosas y tradicionales de 
México. Dentro del pintoresco pueblo pes-
que ro de Zihuatanejo, el hotel está a só lo 
cuatro millas de Ixtapa. Un lugar con en can-
to, en el que se describe a las 70 ha bi ta cio-
nes estilo “casitas”, que emergen alrededor 
del resort, rodeado de grandes palmeras, 
ár bo les de bambú, diferentes matices de 
va ria dos colores flores de buganvilias y los 
brillantes helechos. Sus tres piscinas se si-
tú an a lo largo de 600 pies de hermosa 
pla ya privada, incluyendo su espectacular 
pis ci na “sin límites”, que pareciera unirse 
di rec ta men te con las aguas del Pacífico.

Sus 35 lujosas habitaciones y 35 suites 

es tán decoradas con la elegancia y buen 
gus to del arte mexicano, lucen vibrantes 
co lo res que armonizan con el ambiente del 
tró pico. Cada una cuenta con un diseño 
ú ni co, terraza privada y/o balcón con vista 
a exuberantes jardines o a la bahía. Las 
suites Laguna, Jardín, De Playa y The Tides 
tie ne alberca privada.

Las calientes aguas de la bahía de Zi-
hua ta ne jo son ideales para sumergirse y 
rea li zar cualquier tipo de deporte acuático, 
to do el año. El concierge del resort puede 
reservar y hacer los arreglos ne ce sa rios 
para que los huéspedes practiquen surf, 
ve le o, ski acuático, esnorqueleo, buceo o 
pes ca. El resort también cuenta con dos 
can chas de tenis iluminadas, palapa de yo-
ga y gimnasio con aire acondicionado.

Playa La Ropa s/n 40880 Zihuatanejo, Guerrero
(755) 555-5500 reservations@tideszihuatanejo.com

$355-1,150 USD por noche

•70 habitaciones
•Playa privada
•Tres piscinas
•Spa
•Gimnasio
•Canchas de tenis
•Galería de arte
•Dos campos de golf cercanos
•Centro de negocios
•Sala de juntas

www.tideszihuatanejo.com

AAA Four Diamond Award, Condé Nast Jo-
hansén y Virtuoso
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Le Chante
Guadalajara, Jalisco

U
bicado entre las majestuosas 
mon      ta      ñas de la Sierra Madre y 
el relajante Lago de Chapala, El 

Chan   te Spa Hotel —uno de los pocos lu-
ga res en la ribera de Chapala con aguas 
ter  ma les— es un verdadero oasis que 
busca ins   pi   rar salud, magia y armonía.

Esta tranquila propiedad es más que un 
pe  que  ño y relajante hotel, realmente es un 
spa con magníficas habitaciones e ins ta la-
cio nes que conspiran para ayudar a que el 
hués  ped logre la sanación y relajación. Sus 
19 habitaciones —la mayoría con vistas 
al lago y a la montaña— son espaciosas, 
con  for  ta  bles, bien equipadas y decoradas 
con vibrantes obras de artistas Mexicanos 

co  mo David Villaseñor, Marciano Padilla y 
Mi  guel Castellaños.

Los espacios del spa, han sido diseñados y 
decorados de acuerdo con el tema de ca da 
tra ta mien to. Aquí los huéspedes son trans-
por ta dos y verdaderamente renovados. El 
per so nal del spa es muy profesional y está 
en continuo entrenamiento para ofrecer la 
mejor calidad en el servicio.

Las áreas públicas con camas y mag ní fi-
cas hamacas tejidas a mano ubicadas al re-
de dor de la piscina, invitan a la relajación y 
al descanso. Los huéspedes pueden cenar 
al aire libre, bajo una pérgola, o si lo pre-
fie ren, optar por una acogedora me sa 
dentro del restaurante Tokal.

Ribera del Lago 170 -1  El Chante  45825 Jocotepec , Jalisco  
(866) 542-3698 elchantespahotel@hotelesboutique.com

• 19 habitaciones
• Spa completo
• Piscina
• Vapor
• Espacio de meditación
• Temascal
• Yoga
• Salón para eventos
• Sala de juntas
• Aguas termales
• Golf cercano

AAA Four Diamond Award

$695-1,525 USD por noche
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Villa Montaña
Morelia, Michoacán

P
or el aristocrático tono de la cantera 
tí pi ca de la región, Morelia es una 
sin fo ní a barroca en rosa. A cinco 

mi nu tos, en la ladera del Cerro de Santa 
Ma rí a, la vista de esta gema colonial resulta 
in com pa ra ble, y más bella aún cuando se 
con tem pla desde un bar muy acogedor o 
las aguas cristalinas de una alberca con 
ca le fa cción.

Con 36 suites repartidas en pequeñas 
cons tru ccio nes rodeadas de hermosos jar-
di nes, Villa Montaña es la expresión de 
un estilo de vida detenido en el tiem po. 
Resultado de la combinación de ar qui tec-
tu ra, decoración y servicio, este hotel bou ti-
que captura la atmósfera de una hacienda 
de los primeros años del siglo XX.

En las habitaciones, tras los muros de 
pie dra al natural o pintados en un rojo 
in ten so, el sólido mobiliario realizado en 
maderas fi nas contrasta con accesorios 
franceses o an ti güe da des europeas. 
Las chimeneas se en car gan de suavizar 
las noches frescas, mien tras que en las 
terrazas se disfruta de los días soleados 
entre macetones cu bier tos de azaleas que 
compiten con las es plén di das jacarandas 
vestidas de lila. Con música de piano 
ambientando el lugar, en el restaurante se 
sir ven platillos que mezclan los más frescos 
in gre dien tes de temporada con estupendas 
re ce tas tradicionales o internacionales y 
u na buena medida de talento.

Patzimba 201 Colonia Vista Bella 58090 Morelia, Michoacán
(443) 314-0231 res@villamontana.com.mx

$210-460 USD por noche

•36 habitaciones
•Piscina
•Spa
•Cancha de tenis
•Gimnasio
•Centro de negocios
•Áreas para eventos especiales
•Campo de golf cercano

www.villamontana.com.mx

AAA Four Diamond Award, Condé Nast Jo-
hansen, Tesoros de México y Virtuoso
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Habita
Monterrey, NL

E         
s el primer hotel de diseño en Mon-
te rrey, ubicado en el municipio más 
rico del país, San Pedro Garza Gar-

cí a, Nuevo León. Creado con la idea de 
constituir el eje de una zona llena de tien-
das, lofts y centros de negocios, la pla za 
0 Dos Vasconcelos, Habita MTY per te ne-
ce al Grupo del mismo nombre, que ha 
introducido este concepto hotelero en Mé-
xi co. Se trata de una torre de ocho pi sos 
que combina materiales totalmente a so cia-
dos con la región: metal, vidrio y cemento. 
Des de su fachada hasta los detalles in te rio-
res más sutiles, su atractivo es un equilibrio 
de contrastes. Su decoración es sobria y 
minimalista, pero sobre los elementos ma-
ne ja dos en blanco y negro irrumpen ar mó-

ni ca men te, por ejemplo, pieles de animales 
or na men tan do algunas áreas, o señalética 
en acero labrado.

Además, en este hotel de diseño se tiene 
a se gu ra da una atención personalizada en 
to dos los sentidos. Cuenta con una excelente 
co ci na, también llena de sorprendentes 
com bi na cio nes. Asimismo, su terraza en 
el octavo piso es la mejor área común del 
lugar: de día es un enorme solárium, mien-
tas que de noche, se convierte en el ú ni-
co sky bar de la ciudad, que ofrece u na 
inigualable vista de 360°, desde la cual 
pueden admirarse los más relevantes em-
ble mas de la metrópoli: la Macroplaza, el 
Puen te Atirantado, el Cerro de la Silla y la 
Mi tra.

Vasconcelos 150 ote. 66220 San Pedro Garza García, NL
(81) 8335-5900 contacto@hotelhabitamty.com

$135-985 USD por noche

•39 habitaciones
•Dos terrazas
•Pool Bar
•Solárium
•Dos albercas
•Biblioteca
•Lounge
•Restaurante
•Bar
•Centro de negocios
•Plaza
•Gimnasio
•Spa
•Tiendas

www.hotelhabitamty.com

Best Conceptual Design Hotel 2008, IRHA 
Conceptual Desing Awards, ARTRAVELERS 
Magazine
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Esperanza
Los Cabos, Baja California

D
urante muchos años se le ha cata-
logado como el principal destino 
pa ra viajeros exigentes. El hotel in-

cluye un nuevo y glamoroso penthouse con 
más de dos mil metros cuadrados de especio 
in terior y exterior, y vista panorámica al Mar 
de Cortés, así como siete nuevos cuartos 
de tratamiento en el spa, considerando 
u na exclusiva suite privada destinada a pa-
rejas con acceso VIP. Diseñado por la fir ma 
SB Architects, el recién ampliado spa tam-
bién cuenta con un salón de belleza con 
ser vicios de manicure y pedicure.

Altamente solicitado por celebridades, 
eje cutivos de la industria del entretenimiento 
y ávidos viajeros gracias a su extraordinario 

ser vicio y privacidad, el centro vacacional 
de 57 habitaciones comprende 10 nuevas 
suites de lujo y el nuevo penthouse de u na 
habitación, con elevador privado de acce-
so a una espaciosa sala de estar y dos te-
rra zas exteriores, además de un jacuzzi pri-
vado y amplias camas para tomar el sol 
de manera discreta. El penthouse también 
cuen ta con sábanas italianas Pratesi, que 
visten su lujosa cama king size, un enor-
me baño con una cómoda tina y un van-
guardista sistema de entretenimiento con 
gran des pantallas de plasma. A lo largo de 
la suite se encuentra una colección de pin-
turas, esculturas y piezas de cerámica de 
los artistas más reconocidos del país.

Carr. Transpeninsular km 7 Manzana 10, Punta Ballena 23410 Cabo San Lucas, BC

(624) 145-6400  info@esperanzaresort.com

• Terrazas privadas
• Servibar
• Cafetería
• Restaurante frente al mar
• Boutique con artículos de spa
• Galería de arte
• Yoga
• Pilates
• Fitness center 

Condé Nast Travelers y Travel + Leisure 
Spa número uno en Latinoamérica

$475-6,000 USD por nochewww.esperanzaresort.com
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Condesa DF
Ciudad de México

U
bicado en una zona residencial se-
gu ra y tranquila, pero céntrica, llena 
de pequeños lugares donde comer 

y cafés. Inspirado en el estilo elegante de 
South Beach, este hotel es la nueva estrella 
en la ciudad. Una colaboración única en-
tre los creadores de los hoteles Habita y 
Deseo, la diseñadora parisina India Mah-
da vi, el hotelero Jonathan Moor de South 
Beach y el arquitecto Javier Sánchez. Con-
de sa DF es realmente un ícono de lo chic 
bo he mio.

Dentro de esta hermosamente re mo de-
la da mansión edificada en el siglo XX, sus 
con tras tan tes habitaciones son modernas 
y lisas, con despliegue de decoración en 

blan co, televisor, iPods y DVD; hasta el mini-
re fri convencional ha sido inteligentemente 
re in ven ta do en este hotel. Vanguardista y 
único, Condesa DF ofrece diferentes es-
pa cios que se conjugan con los deseos y 
necesidades de sus huéspedes. Desde la 
terraza situada en el último piso se pue de 
acceder a unas excelentes vistas al lu jo-
so Parque España y al mágico Castillo de 
Chapultepec, capaces de dejar sin a lien to al 
espectador. Es un área ideal para re la jar se 
y complementa perfectamente el área per-
so nal con placeres como el baño turco y el 
ba ño termal. Alrededor del patio principal 
se encuentra la sala cultural y elegantes es-
pa cios para reuniones privadas. 

Av. Veracruz 12 Colonia Condesa 06700 México, DF
(55) 5241-2600 contact@condesadf.com

$195-715 USD por noche

•40 habitaciones
•Baño turco
•Baño termal al aire libre
•Sala cultural
•Gimnasio
•Tienda

HD Magazine 2006 Wave of the Future

www.condesadf.com
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Reportaje Especial

E
sta bella ciudad ubicada en el norte de México, es conocida 
co mo el Oasis de Coahuila por sus verdes arboledas y sus 
re fres can tes manantiales. Con más de 400 años de historia y 

tra di ción, Parras ha sido la cuna de grandes personajes de la historia 
na cio nal.

Su relevancia Colonial ha sido orgullo de generaciones pasadas y 
futuras. Casonas de estilo neoclásico de los siglos XVI y XVII, con sus 
fachadas e interiores aún en uso, transportan a aquellos viejos tiem-
pos, al igual que su fe y su arte barroco bajo la sabia Compañía de 
Je sús y el ejemplo de los laboriosos tlaxcaltecas. Desde 1598 Parras 
vi ve el amparo de su iglesia parroquial y de su colegio de San Ignacio 
de Loyola, que poseen un estilo churrigueresco.

Este sitio tan pintoresco representa también la cuna de la vitivinicultura 
en América, ya que los expedicionarios españoles, tanto frailes como 
mi li ta res, encontraron vidas silvestres, que al ser cultivadas, han dado 
o ri gen a empresas fabricantes de vinos y brandis de excelente calidad, 

que sin duda deleitan el paladar de los visitantes.
Disfruta refrescándote en las cristalinas aguas de los tradicionales es-

tan ques, para pasar un rato agradable, al igual que en los manantiales 
de agua naciente que la naturaleza ha regalado abundantemente, así 
co mo arroyuelos y acequias.

La exuberancia de la vegetación también da un contorno de gran 
a trac ti vo, porque en esta región, que cuenta con un magnífico clima 
con temperatura promedio de 18 a 28°C, se producen excelentes 
u vas, nueces de gran variedad y frutos diversos.

Sus paseos turísticos son amenos y placenteros, contando para ello 
con hoteles que ofrecen confort y comodidad. Parras de la Fuente, 
Coa hui la abre sus brazos y da la bienvenida a todos los que se sien-
ten atraídos por conocer sus calles y tradiciones, esperando que pa-
sen una estancia inolvidable en esta Sucursal del Cielo y Capital del 
Mun do, donde el clima y la generosidad de la tierra han forjado a 
hom bres y mujeres que disfrutan brindando atención al visitante.

Este lugar lleno de tradición te espera. Guarda una increíble conexión entre la historia y la actualidad; hombres y mujeres 
hicieron de este pueblo un lugar maravilloso, que ha sido reconocido a nivel mundial por la calidad de sus vinos.

Parras de La Fuente
Pueblo Mágico
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Fábrica La Estrella, SA
Esta fábrica ubicada en la antigua Hacienda 
del Rosario, es una de las más importantes del 
país; ocupa el segundo lugar mundial de pro-
duc to res de mezclilla de algodón. Produce 25 
mi llo nes de metros lineales anuales de tela, prin-
ci pal men te mezclilla, y exporta 80% de su ca pa-
ci dad a Europa y Estados Unidos, mientras que 
el resto se consume en el continente. Posee la 
maquinaria más moderna y computarizada, en-
tre la que destacan los telares suizos.

Iglesia del Santo Madero
El Santo Madero, símbolo arquitectónico de 
Parras, empezó a construirse en 1868, ba-
jo el auspicio de la caridad pública, con un 
costo de setecientos pesos, siendo terminado 
en abril de 1880. Cada 3 de mayo se lleva a 
cabo una gran fiesta de veneración. Se lo ca-
li za en el Cerro del Sombreretillo.

Acueductos
Fueron antiguos canales elevados por me dio 
de arcos de piedra. Se utilizaron para mo-
ver turbinas y así producir la energía eléctrica 
con la cual cuenta la ciudad desde el año de 
1900.

PARRAS, PASO A PASO

Casa Madero (Museo del Vino)
Primera vitivinícola fundada en Latinoamérica en 1597, por su propietario don Lorenzo 
Gar cí a. Es mundialmente conocida por la excelente calidad de sus vinos de mesa y sus 
re co no ci dos brandis. De su producción 85% se exporta a Europa y el resto se destina al 
con su mo nacional. Se encuentra ubicada a ocho kilómetros de la ciudad de Parras, por 
la carretera Parras-Paila, en la Hacienda de San Lorenzo.

* Agradecimiento especial a la Secretaría de Turismo del 
Estado de Coahuila por las atenciones brindadas.
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Reportaje Especial
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Luis Treviño Chapa
Transforma lo ordinario en extraordinario

El joven regiomontano, amante de la música, nos platica que de niño soñaba con 
ser caricaturista, y que un comentario de su entrenador de futbol americano al final 
de un partido le cambió la vida para siempre. Hoy en día se encuentra al frente de 
la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León.

Por Édgar Ruiz del Río

Fotografías: Lorena Villarreal

D
esde hace cinco meses Luis Treviño encabeza la Corporación 
pa ra el Desarrollo Turístico de Nuevo León. Es un joven con 
u na trayectoria importante, que después de graduarse en 

1998, trabajó en Cedetel, la agencia de publicidad y mercadotecnia 
R Treviño y Asociados (una de las cuentas que llevaba era la del e -
quipo Tigres) y en Cemex (donde a nivel nacional coordinó la mer-
cadotecnia de Cons trurama). En la presente administración estatal 
se encargó de or ganizar los programas de apoyo a las pequeñas y 
nue vas empresas en el área de Desarrollo Económico. Luego, por 
in vitación de Jorge Can tú Valderrama, Secretario de Turismo, llegó a 
la Dirección de Mercadotecnia de la Corporación, de la que ahora 
es Director Ge neral.

Luis Treviño Chapa se define como alguien sencillo, accesible y 
es table, independientemente de las funciones o puestos que tenga 
a su cargo; asimismo, como alguien creativo, soñador, trabajador 
y positivo, que trata de hallar el lado bueno y la enseñanza a todo 
lo que va viviendo. La creatividad es un elemento que ha marcado 
su vida, ya que de pequeño deseaba ser caricaturista, pues era muy 
a fi cio nado a las caricaturas, y las habilidades que desarrolló en ese 
sen tido se plasmaron luego en su carrera de mercadotecnia. De 
i gual manera, recuerda como una enseñanza de la juventud que ha 
pautado su camino el comentario que su entrenador de futbol a me ri-
cano le hizo después de una jugada compleja en la que no con  siguió 
a no tar, porque no aplicó toda su pasión: “El entrenador me dijo: te 
faltó corazón para anotar, te faltó ese tantito de corazón. Des de en-
tonces, he decidido que si voy a ganar o perder, que nunca sea por 
no meterle corazón a las cosas”.

Precisamente con esas bases percibe a su actual cargo como un 
re  to, una prueba de que los jóvenes tienen una gran capacidad, 
con siderando que actualmente hay muchos cuestionamientos so bre 
la juventud ocupando cargos importantes en la política, pero real-
mente esto responde a una tendencia mundial de incluir a los jó-
venes en temas trascendentes y se ve reflejado en todos los ámbitos 
de responsabilidad, donde tampoco puede dejarse de lado todo el 
co nocimiento de los mayores, pues tiene que haber un complemento 
en tre juventud y experiencia. Esto viene desde la familia, donde el 
prin cipal apoyo y fuente de ejemplo son los padres, y posteriormente 

u Edad: 33 años
u Originario de Monterrey, NL (11 de octubre de 1976)
u Padres: Luis Treviño Montemayor y Rita Chapa de Treviño
u Sus tres hermanos son Ileana, Gabriela y Ricardo
u Casado con Priscila Elizondo Barona
u Su hijo es Luis Emilio Treviño, un bebé de 11 meses

RADIOGRAFÍA
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el núcleo familiar que se decida formar. Sin embargo, nadie está com-
pleto sin trazarse una meta máxima para su vida, que el caso de este 
jo ven directivo es la búsqueda de la felicidad, que como él mismo 
se ñala, “No siempre está en un puesto ni en un logro, sino en un 
con junto de variables que puedan hacerte sentir tranquilo, saber que 
to dos los días tienes un reto profesional delante de ti, que te haga 
su perarte como persona, que te brinde estabilidad; tener un balance 
fa mi liar que te permita disfrutar todas las etapas junto con tus seres 
que ridos”.

Luis Treviño comenta que hace unos años la palabra turismo no 
com binaba con Nuevo León y Monterrey, pues el orgullo del Estado 
y la ciudad siempre ha sido la industria. Pero el aumento del PIB con 
la afluencia de turismo obviamente es algo que se ve con mucho 
a grado e impulsa a seguir trabajando arduamente, para desarrollar 
la impresionante variedad turística, a la que se suma el gran po-
tencial que ofrecen los cañones y montañas de la zona: “estamos 
de sa rrollando una nueva marca llamada Los Cañones de la Sierra 
Ma dre, donde potenciamos todas las actividades de cañonismo, es-
calada y cabañas, que van en aumento. Hoy somos el tercer Estado 
a nivel nacional con mayor presupuesto de promoción que otorga 
el Gobierno Federal; es un dato fuertísimo, considerando que no te-
nemos playa o pirámides. Un dato relevante en que el Gobierno Fe-
deral acepta que Nuevo León ya cuenta con destinos turísticos”.

Tomando en cuenta lo anterior, hay dos grandes retos fortuitos que 
el Director General de la Corporación para el Desarrollo Turístico de 

Nue vo León señala y que son válidos para el sector en todo el país: 
a frontar la crisis económica y la influenza. En el primer caso, junto con 
los empresarios se creó el programa “Nuevo León se suma”, a cuerdo 
de más de 100 empresas turísticas y del Gobierno para o fre cer 
descuentos agresivos en restaurantes, hoteles, parques, etc. Tam bién 
se logró salvar la contingencia sanitaria, durante la cual la ocu pación 
hotelera bajó a 18% en promedio, poniendo en riesgo el empleo 
en el sector y las mismas estructuras de las empresas. Sin embargo, 
como toda circunstancia adversa, dejó sus resultados po sitivos: “Esta 
situación tan alarmante nos hizo unirnos de una manera muy rápida 
con los empresarios y trabajar en conjunto. En las crisis el te ma es 
trabajar con constante velocidad y eficiencia, en conjunto con aso-
ciaciones de hoteles, restaurantes y otras. Es un gusto comentar que 
un diario de la ciudad publicó que en Monterrey la ocupación ho-
telera ha subido a 51%, por encima de destinos como Cancún, Gua-
dalajara y Distrito Federal, que están en 35% (promedio nacional), 
lo cual es un gran logro del equipo de trabajo de la Corporación”, 
se ñaló Luis Treviño.

He decidido que si voy a ganar 

o perder, que nunca sea por la falta 

de meterle corazón a las cosas…

u Deporte: Futbol Americano
u Disco favorito: Me encanta la música y hablar de un disco 
favorito se me hace algo injusto, nos tendríamos que ir por 
décadas y corrientes, pero si tuviera que mencionar algu-
nos, serían The bends (Radiohead), So (Peter Gabriel), Sky 
blue sky (Wilco), Moving pictures (Rush), Dark side of the 
moon y The wall (Pink Floyd) y todos los de Panda
u Hobbie: La música
u Mejor viaje: Luna de miel en el sureste de Asia (Tailandia, 
Indonesia y Camboya)
u Lugar favorito: Monterrey, NL
u Pasión: “Encontrarle lo extraordinario a lo ordinario, en 
todo lo que uno hace”.

FLASHES
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Reportaje Especial

D
urango es un Estado que cuenta con 
te so ros naturales y otros hechos por 
la mano del hombre, capaces de sor-

pren der a propios y extraños. Montañas, ríos, 
la gos, bosque, desierto y cultura, se conjugan 
con la calidez de sus habitantes, haciéndolo 
el destino perfecto.

La ciudad de Durango cuenta con el Centro 
His tó ri co más importante y hermoso del Norte 
de México, con su bella Catedral, iglesias, e -
di fi cios virreinales y casonas de arquitectura 
ba rro ca o porfiriana. Entre las construcciones 
más importantes se encuentran el Palacio de 
Gobierno, Palacio Municipal, Casa del Con-
de de Valle de Súchil, Templo Expiatorio del 
Sa gra do Corazón de Jesús y Teatro Ricardo 
Cas tro.

Hablando de las riquezas del Estado, no 
po de mos olvidar su variada gastronomía, 
co mo el típico caldillo durangueño, el asado 

de venado, el queso asadero flameado con 
ra jas y los deliciosos chiles rojos rellenos de 
que so añejo, entre otros. Si el sabor dulce es 
lo que apasiona al visitante, unos inigualables 
dul ces de almendra o nuez serán la elección 
per fec ta.

Considerando que las leyendas son otra 
par te fundamental del folklor e identidad de 
un lugar, Durango tiene una enorme cantidad 
de relatos populares de este tipo, entre los 
que unos de los más destacados y conocidos 
son “La monja”, “El alacrán” y “La judía del 
sa bi no”, las cuales se tiene la oportunidad de 
escuchar a lo largo del recorrido por el Cen-
tro Histórico.

Durango también es un sitio conocido como 
“la tierra del cine”, ya que ha sido escenario 
de cientos de producciones cinematográficas 
na cio na les e internacionales que han 
encontrado en la región un espacio único, 

por sus espectaculares locaciones. Entre las 
pro du ccio nes más recientes se encuentra la 
pe lí cu la Dragon Ball Evolution, filmada casi 
en su totalidad en escenarios del Estado.

Hoy en día aún pueden visitarse sets ci ne-
ma to grá fi cos en los que fueron rodadas pe lí-
cu las con actores de la talla de John Wayne, 
Kevin Costner y Dean Martin. Tal es el caso 
de Villa del Oeste, convertido en un par que 
temático del cine, donde se presentan es pec-
tá cu los en vivo que reviven las aventuras del 
vie jo oeste.

Si nos adentramos en este bello Estado, 
po de mos pasar de un viaje cultural a uno de 
a ven tu ra por la maravillosa Sierra Madre. Los 
al re de do res de Durango son un paraíso para 
prac ti car ecoturismo y deportes extremos, o 
sim ple men te, para descansar.

Al poniente de la ciudad de Durango todo es 
la Sierra Madre Occidental. Encontramos u na 

Riqueza natural y cultural
Visitando Durango

Nuevos horizontes por descubrir y un sinfín de actividades por realizar, es lo que encontrarás.

Cascada Mexiquillo
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gran zona boscosa, donde las variaciones del 
paisaje son de llamar la atención, pues pue-
den observarse sorprendentes formaciones 
ro co sas, arroyos, lagos y cascadas. La Sierra 
se abre en imponentes quebradas, como el 
Es pi na zo del Diablo, parada obligada en 
el trayecto de la carretera 40 a Mazatlán. 
A de más en este rumbo se encuentran el Par-
que El Tecuán, Paraíso de la Sierra, El Sal-
to, Puentecillas, Mexiquillo, La Victoria y 
Coscomate. Durango ofrece hermosas ca-
ba ñas a lo largo de su bella sierra, en sus 
prin ci pa les escenarios naturales y parajes tu-
rís ti cos.

Si lo que se busca es un día más excitante, 
el ca ño nis mo, ciclismo de montaña, escalada 
en roca, rapel, tirolesa, kayak, caminatas y 
ex pe di cio nes, son algunas de las opciones a 
las que puede accederse a través de los o pe-
ra do res tu rís  ti cos del Estado.

La Sierra invita a prestar atención a la 
naturaleza que con sus legendarios a ma ne-
ce res y atardeceres hace que miles de turistas 
re gre sen en busca de nuevas experiencias. 
Por eso, al planear tus próximas vacaciones 
Du ran go es la opción. Tirolesa

Palacio de las Rosas
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-Otinapa Sierra Camps
Tel. (618) 818-8409
www.otinapasierracamps.com

-Grupo Lusa
Tel. (618) 827-9691
www.grupolusadurango.com

-Durango Trek
Tel. (618) 112-8944
info@durangotrek.com
www.durangotrek.com

-Tierra Norte
Tel. (618) 829-7648
chocotierranorte@yahoo.com.mx
www.tierranorteaventura.com

-Xibangor
Tel. (618) 455-2572 / 137-9002
turismo@xibangor.com
www.xibangor.com

-Aventura Pantera
Tel. (618) 813-9875
www.aventurapantera.com.mx

-Durango Extremo
Tel. (618) 185-0460
dgoxtremo@hotmail.com
www.durangoxtremo.com

-Travesías
Tel. (618) 812-9520
moonlight_013@hotmail.com
reneh25@hotmail.com
www.travesías.com.mx

-Desafío Aventura
Tel. (618) 815-1880 / 158-5541 / 835-7236
Desafioaventuradgo@hotmail.com
mmancinas72@hotmail.com
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Operadores de 

turismo en Durango

Puerta Pueblo Nuevo

Paraíso de la Sierra

Teatro Ricardo Castro
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Historias de Éxito
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¿Cómo llegó a Monterrey?
Viví en Sonora hasta los 18 años. Vine a 
estudiar al Tecnológico de Monterrey. Mi 
expectativa era trabajar un rato en las em-
pre sas, y luego regresarme, pero me gustó 
mu cho esta ciudad, sobre todo por las opor-
tunidades que ofrece en lo que me interesaba: 
las finanzas. Me quedé, aquí me casé y todos 
mis hijos nacieron aquí.

Nos comparte alguna anécdota de su 
infancia o adolescencia en Sono ra.
Siempre me gustó más el deporte que es-
tudiar, le dedicaba casi todo el tiempo. De 
re pente mi vida cambió mucho, estaba por 
en trar a la Universidad de Sonora y unos 
“porros” llegaron cuando hacíamos el exa-
men de admisión, debido a que entonces 
ha bía problemas y revueltas, y nos quitaron 
los exámenes, diciéndonos que todos pa-
saríamos sin presentarlos. Al llegar a casa 
le comenté a mi papá lo sucedido, en ese 
momento decidió mandarme a estudiar al 
Tecnológico de Monterrey, y por ese incidente 
es toy aquí. Ahora doy gracias a Dios que pa-
só eso, porque me he podido desarrollar en 
lo que me gusta.

¿Cuál fue su primer empleo?
Al terminar mi carrera pensaba hacer una 
maes  tría en el extranjero, pero se me presentó 
la oportunidad de dar clases en el Tec. Du-
ran te mi último semestre me ofrecieron ser 
maes  tro de planta, con la ventaja de becarme 
la maestría. En aquella época los maestros 
e ran de más edad, no había tanta rotación 
y duraban mucho trabajando. Cuando entré 
co  mo docente de planta, quien seguía de mí 
me llevaba el doble de edad. Fue un gran 
pri      vilegio ser maestro del Tecnológico de 
Mon  terrey.

¿De qué manera le repercutió tomar 
la decisión de ser maestro?
Cambió mis planes de estudiar en el ex-
tranjero, aproveché la gran oportunidad y 
es tuve tres años dando clases y cursando la 
maes tría en Finanzas. Después, me invitaron a 
tra bajar en Grupo Visa, holding de Cervecería 
Cuau htémoc, Serfin, Coca Cola, Oxxo; lo 
que ahora se conoce como Grupo FEMSA. 
A principios de 1978 cada empresa tenía fi-
nanzas independientes; me tocó participar en 
la centralización del Grupo y más tarde ser 
Te so rero Corporativo, por alrededor de seis 
años siempre ocupé puestos en el área de 
finanzas.

El ex Director General de Nafinsa y Bancomext nos abrió las puer-
tas de su casa en Monterrey, y compartió con nosotros anécdotas 
de su adolescencia, su gusto por el deporte, su pasión por las finan-
zas, y cómo sintiéndose regio, no deja de lado sus raíces sonoren
ses. Mostrando en todo momento su carácter agradable y sincero, 
durante la charla el carismático empresario de 56 años, originario 
de Hermosillo, nos habló de su desarrollo profesional, su la bor do-
cente y las ventajas de trabajar en equipo. Abordó la situa ción de 
la economía nacional y lo que puede hacerse para mejorar la. Tam-
bién nos reveló sus principales claves de éxito.

Mario
Un hombre sencillo y práctico

Por Édgar Ruiz y Arturo Villarreal

Fotografías: Lorena Villarreal

Laborín Gómez
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¿Alguna vez ha tenido un mal día en 
el área de las finanzas?
Mientras estaba en Visa viví lo que puedo lla-
mar el peor y más negro día de mi vida pro-
fesional: la nacionalización de la Banca. Visa 
e ra dueña de Serfin, con 87% (que después se 
fue transformando en Santander), de repente 
un día a López Portillo se le ocurre uno de los 
ac tos más cobardes en la historia de México, 
pues en lugar de aceptar un fracaso del Go-
bierno, quiso culpar del desastre nacional a 
los banqueros, y tomó dos medidas que le 
han causado al país un retraso de quince o 
vein te años, más o menos: nacionalizar la 
ban ca y el control de cambios.

¿Qué hizo después de Grupo Visa?
Mi papá es agricultor, y sembró jojoba 
—fue el primero en hacerlo, porque nor-
mal mente crece silvestre—; ésta se usa en 
cos méticos y otras cosas. Así que le entré 
al negocio para darle un valor agregado a 
la jojoba convertida en productos. Mientras 
de sa rrollábamos el negocio, también di 
ase sorías financieras, y así me sostuve. Fi-
nalmente, nuestros productos salieron al 
mer cado, pero me convencí de que no era 
lo mío. Platicando con un amigo con iguales 
in quietudes que yo, nos propusimos formar 
un grupo financiero privado, que en aquella 
é poca era prohibido, pues podía tenerse una 
arren dadora, un factoraje, pero no un grupo 

fi nanciero. Entre Poncho Romo y yo, con 
o tros socios, como Alejandro Garza Lagüera, 
Juan Romero, Lorenzo Zambrano (actual 
Pre sidente de Cemex), Marcelo Zambrano 
y Lorenzo Milmo, compramos una casa de 
bol sa quebrada y la transformamos en lo que 
hoy es Vector, uno de los primeros grupos fi-
nancieros privados en el nuevo sistema me-
xicano. Después de Vector, donde estuve u nos 
cuatro años como accionista y Director Ge-
neral, me invitaron a participar en el grupo 
de Garza Lagüera.

¿Qué sucede cuando un Gobierno 
se apropia de la banca de un país?
El Gobierno es bueno para lo que está di-
señado: cuidar que se cumplan las leyes, pero 
no es empresario. Todos los países donde el 
Gobierno se mete de empresario son un de-
sastre, y México no fue la excepción.

¿Cómo fue el panorama después de 
re privatizada la banca?
Por fortuna todo cambió. Me invitaron a tra-
bajar en Bancomer, donde estuve diez años 
ma nejando lo que ya llamábamos Banca Es-
pecializada. En mi última etapa fui Director 
Ge neral del banco y Presidente de la Casa 
de Bolsa. La decisión de fusionar Bancomer 
con BBV coincidió con la entrada de Fox a 
la Presidencia. Lo había conocido un año 
y medio atrás, y llamó mucho mi atención. 

Par ticipé en ese proceso, invité empresarios 
a mi casa para que lo conocieran y oyeran 
su mensaje, pues estoy muy convencido de 
que era urgente para México ingresar en la 
democracia. Ahora parece muy simple, pe ro 
antes cuando uno votaba, sabía quién ga-
naría. Hoy tu voto cuenta, es un cambio que 
va le en todos los sentidos. Son procesos que 
to man tiempo, pero ponen al país en otro lu-
gar. Lo viví, y cuando Fox ganó, me invitó a 
for mar parte de su equipo, aún cuando ya te-
nía planes; traté de no aceptar pensando “ya 
ca miné aquí”. Pero me lo pedía el Presidente, 
¿có mo decirle que no? Al querer negarme, 
Fox me contestó que debía aceptar, y así entré 
al sector público con Nafinsa. Al final del sexe-
nio creí que regresaría al sector privado, pero 
Cal derón solicitó mi participación en el 2006. 
“Arré glame Bancomext”, me comentó.

¿Cuáles fueron sus logros en Na fin-
sa?
Nafinsa tenía más de diez años perdiendo, 
y los ocho años en que estuve ganamos. In-
cluso los últimos tres repartimos utilidades 
des pués de 17 años. Hoy 95% de lo que se 
ven de en Nafinsa es por internet, contra cero 
en el 2000. Además dejamos una empresa 
cer tificada, ganamos el Premio Nacional de 
Ca lidad, se convirtió en caso Harvard y la 
ONU nos dio el premio de primer lugar al 
me jor portal de e-business para una empresa 
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gu bernamental (lo recibimos en Venecia). 
Na finsa es una empresa de calidad, de lar go 
plazo. Me siento muy contento de que tra-
bajando en equipo logramos una empresa 
de clase mundial, que sigue funcionando y 
es tá muy bien.

¿Y en Bancomext?
Con Bancomext hicimos algo parecido. Des-
pués de perder todo el sexenio anterior, du-
rante dos años ganamos, la empresa se ca-
pitalizó. Fueron ocho años, iba a salirme un 
po co antes, pero se me vino encima la crisis; 
ha blé con el Presidente y el Secretario de 
Ha cienda: “Me quedo a lo que necesiten”. 
Aho ra entró Héctor Rangel, con mucha ex-
periencia, fue Presidente de los banqueros, 
tra bajó en Citibank y Bancomer, entre otras 
co sas. La transición ha sido muy buena.

¿Cuál es su sentir hacia su trabajo 
en el sector público?
Me quedé más de lo que me habría ima-
ginado, pero es el mejor periodo laboral de 
mi vida. Ganaba mucho menos que antes y 
tra bajaba mucho más, pero la satisfacción 
de ayudar a tantos es muy grata. Es algo 
que recomiendo, así como recomiendo dar 
cla ses, que se me hace una de las mejores 
vi vencias. Trabajar en el Gobierno es como 
re gresarle a la sociedad algo de lo mucho 
que se recibe de ella. Me siento contento con 
el tiempo durante el que serví, pero yo soy 
más del sector privado.

¿Qué retos tuvo al dirigir Nafinsa y 
Bancomext al mismo tiempo?
En un principio el banco estaba quebrado, 
te     nía 6% de capitalización, había perdido 
cua   tro mil millones el último año, y un ban-
co no puede abrir con menos de 8%. An tes 
se hubiera dicho “ahí te va dinero, no pa sa 
na da”. Hoy no es tan simple, hay que pe-
lear los recursos en un presupuesto na cio nal. 
Me mandaron un oficio de la Co misión Ban -
ca ria, diciendo: “Mario, no pue des a brir el 
banco, tienes menos de 8% de ca pi ta li za ción. 
Necesitas mandar un plan de cómo lle  ga  rás 
al mínimo de ocho”. El Se cretario de  Ha -
cienda me concedía 120 días, pero no  me 
dieron dinero. Trabajé con gente de lo me  jor 

de México, y desde el pri mer año se ge  ne -
raron poco más de 100 mi llones de dó  la   res 
de utilidad anual en los mercados fi nan  cieros, 
nos sir vieron para tapar las pér di das, in vertir 
en la modernización de Nafinsa y dar tiem po 
a que funcionaran las áreas de pro   duc tos.

Con Bancomext decidimos vender todo el 
bad bank y rees tructurar deudas, porque traía 
problemas añe jos, con fuertes pérdidas en 
inversiones. Man tuvimos los apoyos a grandes 
em presas, pero también implementamos el 
fi nan ciamiento a pymes (con herramientas 
di se ñadas para Nafinsa), lo que permitió 
ganar más de dos mil millones los dos años 
pa sados. Además se modernizó y enfocó al 
pro ducto, en lugar de centrarnos en resolver 
pro blemas internos, como antes. Ahora te-
nemos dos instituciones que atienden bien, y 
la muestra es que no hablamos de empresas 
que bradas o que tuvieron que cerrar. Re-
cientemente Agustín Cartens anunció, si mal 
no recuerdo, 15 mil millones de apoyos, y la 
ma yor parte son de Nafinsa y Bancomext.

¿De qué manera toma las críticas?

Para mí son asesorías gratis. No resiento, al 
con trario, me encanta que me digan qué está 
mal, así lo arreglo. Cuando empezamos con 
los Consejos tuvimos demasiada “asesoría”, 
pe ro la verdad yo lo tomo muy bien, me gus-
ta mucho. En las primeras juntas 80% eran 
crí ticas, y en las últimas, eran consejos.

¿Cómo se maneja el profesionalismo 
y la ética en un trabajo como el 
suyo?
La satisfacción de hacer bien las cosas, ver a 
tus hijos de frente y saber que estás dejando 
co sas para ellos y los demás, es muy grande. 
Al guna vez escuché un dicho de que si pierdes 
la vergüenza, ganas muchas cosas, pero eso 
no vale nada. Al final no puedes engañarte a 
ti mismo. Siempre habrá quien opine distinto, 
lo importante es que hagas lo que creas y lo 
ha gas bien. A unos les gustará, a otros no, 
pero lo que no pueden cuestionar es que sea 
una buena intención.

¿Cómo trabajar en equipo?
“Equipo de trabajo” todos lo ponen en sus 

Para mí las críticas 
son asesorías gratis.
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dis cursos, pero el chiste es que jale. Cada ini-
cio de año me junté con todo el personal pa-
ra ver estrategias, porque cada uno era par te, 
pero no sabían qué harían. Les decía: “cuan-
do realmente trabajemos en equipo nos dará 
gus to ver al compañero de un lado al llegar a 
la oficina, sintiéndolo como alguien que tam-
bién colaborará para que nos vaya bien a 
todos”. Hay que esforzarse en hacer un equi-
po, y en vez de juntas por separado, es mejor 
que estén todas las áreas y que todos opinen 
pa ra el bien común; así jala mucho más. Por 
e so digo que los deportes ayudan mucho. Al 
fi nal, presumía los resultados del trabajo en 
con junto.

¿Por qué renunció a seguir al frente 
de estás instituciones?
Me costó mucho trabajo porque es donde me 
he sentido más realizado, pero el tema fa-
miliar era muy complicado debido a que via-
jaba a México cada semana, los últimos ocho 
a ños. Cosa que me tocó también cuando 
tra bajé en Bancomer; toda la familia estaba 
con migo allá, pero después regresamos a 
Mon terrey. La verdad no quería que mis hijos 
cre cieran en la ciudad de México. También es 

un asunto de vocación, fue muy bonito tra-
bajar para estas instituciones, como lo fue ser 
maes tro, pero no era mi vocación para toda 
la vida. En fin, cumplí un ciclo.

¿Desde su punto de vista, qué pa sa-
rá con la economía en México y có-
mo la reactivaremos?
Todo cambiará. Simplemente la industria 
auto motriz en México genera más de un millón 
de empleos directos, y la transformación que 
ten drá Estados Unidos creo que beneficiará 
a nuestro país. Ahorita estamos con lo del 
subprime de EU, pero aquí no es así, to-
do es muy sano. Hay una demanda de in-
fraestructura tremendamente insatisfecha, 
con partes muy interesantes de capital de 
riesgo y en general de muchos temas fi nan-
cieros con oportunidades históricas. Nos an-
damos moviendo y más que verlo como una 

Lo importante es que 
hagas lo que tú creas 
y lo hagas bien.

ame naza, son muchas las oportunidades en el 
sector. 

La reactivación vendrá al especializarnos por 
sec tores, al menos en tres o cuatro; la industria 
au to motriz es una opción. Debemos hacer un 
plan agresivo para los próximos 20 años. Ne-
cesitamos ver al país en los próximos 50 años y 
apos tarle a temas. La India lo hizo en software 
y telecomunicaciones. Hay que reenfocarnos 
y transformarnos gradualmente; bajar el pre-
supuesto en algo y subir en otra cosa. Es una 
me dida que yo trataría de implementar, además 
de disminuir el gasto del Gobierno.

¿Actualmente, cuál es su actividad?
Me estoy reintegrando al sector privado en las 
fi nanzas, en una época muy complicada para 
el mundo; la más difícil de los últimos 60 años, 
pe ro ya me han tocado muchas de ésas: la na-
cionalización de la banca, 1995, y ahora algo 
glo bal. Está vez México había hecho la tarea: 
ba ja inflación, manejo correcto del déficit (cui-
dado en el gasto), tasas de interés fijas para los 
cré ditos; todo bien por primera vez en más de 
30 años, de veras nuestro país no merecía esto 
aho ra, y nos tocó una crisis global. Por fortuna 
la estamos librando bien. Algunas empresas me 
han invitado como consejero (Gruma, por ejem-
plo), ya lo soy de Cydsa, Xignux (Presidente del 
Co mité de Finanzas) y Megacable, entre otras.

¿En qué momento de su vida se dio 
cuenta de que había alcanzado éxito?
Aún no me he dado cuenta. Siempre he pensado 
que para llegar a la luna hay que tirarle al sol, 
¿ver dad? Siempre hay que ponerse metas agre-
sivas. Creo que soy muy optimista, siento que 
es toy tomando experiencia para lo que sigue en 
el camino.

¿Cuáles han sido sus claves para tener 
éxito?
Algo fundamental que he heredado de mis padres 
y trato de transmitir a mis hijos es tener  valores 
muy claros, o sea, ética en todos los sentidos, así 
to do es más fácil. Siempre digo que quien hace 
tram pa necesita muy buena memoria, y yo no la 
poseo. También es muy importante ponerte me-
tas ambiciosas, rodearte de gente parecida en 
tus valores, ganas y ambición. Que el trabajo 
sea como un viaje, algo divertido, que te guste 
ha cer. Otra es respetar mucho a tu equipo y a 
los competidores. Finalmente, innovar es muy 
va lioso, más para los que no nos gusta estudiar, 
que buscamos la forma más sencilla de hacer las 
co sas, el famoso pensamiento lateral.
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Nutrición

L
a creatina es un compuesto natural 
que se sintetiza dentro de nuestro cuer-
po en el hígado, páncreas y riñones a 

partir de los aminoácidos arginina, glicina y 
metionina. Además podemos obtenerlo de los 
alimentos, mayormente del pescado, carne 
y otros productos de origen animal. El 95% 
de la creatina se almacena en todos los mús-
culos del cuerpo; se sabe que un adulto que 
pesa 70 kilos tiene alrededor de 120 gramos 
de creatina. Otros tejidos que la contienen en 
cantidades significativas son: corazón, esper-
matozoides, retina y cerebro.

La creatina es una sustancia que emplean 
habitualmente atletas de diversas especiali-
dades desde hace relativamente pocos años. 
El mecanismo mediante el cual esta sustancia 
tiene efectos benéficos es:

•Incrementa la concentración de creatina y 
fosfocreatina en el músculo. 
•Genera una mayor producción de energía 
para el trabajo que se realiza.
•Retrasa la aparición de la fatiga y facilita la 
recuperación durante cargas de ejercicios de 
alta intensidad.

Existen estudios efectuados a atletas que lle-
van a cabo un solo ejercicio de competición 
y no se presenta provecho alguno a la hora 
de aportar suplementos de creatina oral. El 
incremento de la masa corporal después de 
la administración de creatina se ha observado 
únicamente después de cinco días de inges-
tión, periodo que parece ser corto para inducir 
la hipertrofia muscular, considerando que el 
crecimiento del músculo es un proceso relati-
vamente lento. De este modo, la retención del 

agua termina siendo la explicación más lógica 
para justificar el aumento de peso.

Las ventajas de la creatina normalmente se 
presentan en personas no entrenadas o mo-
deradamente entrenadas, mientras que los 
atletas de alto rendimiento no demuestran 
cambios significativos. A la hora de estimar los 
efectos de la creatina se debe tomar en cuenta 
el estado nutricional del individuo. La adminis-
tración de carbohidratos parece incrementar 
la incorporación de la creatina en el músculo 
esquelético.

Según los datos anteriormente expuestos, 
de ninguna manera es posible considerar a la 
creatina como una sustancia capaz de hacer 
que los deportistas que la utilizan alcancen ni-
veles insospechados de rendimiento o batan 
récords imposibles, como muchos creen.

creatina
¿Realmente hacen maravillas?

 Esta sustancia ha sido empleada habitualmente por atletas de diversas especialidades desde hace pocos años.

Por Lic. Gloria del Carmen Muñoz Ramírez

Nutrióloga

Los suplementos de
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Liderazgo

“Puedes si tú crees que puedes” (Norman Vincent Peal).

R
ecientemente leí un artículo de Jo-
sep Burcet sobre los tres milagros 
eco nómicos del último siglo, y en to-

dos los casos se constata la capacidad del 
ser humano para luchar y perseverar has ta 
conseguir sus propósitos, aun en las con-
trariedades. Los casos se refieren a la lu-
cha de los alemanes por sobreponerse a 
la adversidad de ser los perdedores de la 
pri mera y segunda guerras mundiales, y el 
tercero es el de los chinos, que tanto se men-
ciona en la actualidad.

En los tres casos podemos derivar consejos 
so bre cómo superar las derrotas y vencer el 
desánimo o la depresión; se proponen ejer-
cicios para reconocer las causas y los sen-
ti mientos que limitan nuestra capacidad de 
ac ción y en todos los ejemplos se presenta 
la convicción generalizada de la sociedad de 
as pirar a mejores condiciones de vida.

Me parece que esto es lo que nos ha faltado 
a los mexicanos en los últimos años: muy po-
cos creemos que podemos salir del bache 
pro longado en el que nos encontramos. 
U nos culpan a los malos políticos, otros a 
los sindicalistas perversos que luchan por 
man tener sus prerrogativas, los más acusan 
a los narcos y el crimen organizado, pero 
muy pocos se preguntan respecto de su con-
tribución personal en la solución del pro-
blema.

El secreto es sencillo: identificar lo que más 

nos motiva y el compromiso por obtener a que-
llo que nos brinda satisfacción y felicidad. Si 
lo que nos mueve es generar un ambiente 
pro picio donde nuestros hijos y nietos se de-
sarrollen y encuentren mejores opciones de 
vi da que las que nosotros tuvimos, trabajemos 
por ello motivando a quienes nos rodean y 
a los que podemos influir para que juntos 
ge neremos ese estado de ánimo positivo 
don de surjan las alternativas. No podemos 
con tinuar pensando en lo malo que somos y 
en la limitación de facultades que tenemos, 
cuan do la única diferencia es pensar que jun-
tos podemos lograrlo.

Es triste ver como muchos de nuestros po lí-
ticos desean alcanzar el poder, creyendo que 
es el camino para la superación de todos y 
re sul ta paradójico que cuando finalmente 
tie nen en sus manos el poder que ansiaban, 
se olvidan de sus aspiraciones originales, 
con  virtiéndose en parte del problema. Hoy 
la ciudadanía se pregunta si votar tiene sen-
tido, como única alternativa para mostrar el 
repudio social a los abusos del poder po lí-
tico, facilitando con esto que se perpetúen en 
el poder como es su objetivo desde su con-
cepción como partidos políticos.

A los seres humanos se nos dificulta el si-
lencio y buscamos saciar nuestras ansias 
en el ruido de la vida, y por eso gritamos 
y permitimos que se nos grite, sin darnos el 
es pacio para la reflexión. Probablemente pa-

ra cuando leas este artículo las elecciones 
ha brán pasado y habremos olvidado las 
pro mesas y las agresiones de unos contra 
o tros; sin embargo, en ninguno de estos 
ca sos encontraremos la respuesta a los re-
tos impostergables de los mexicanos. La fe li-
cidad, escurridiza como es, nos invita a su pe-
rar las pruebas del camino; nos propone vivir 
in tensamente cada paso, conscientes de que 
siem pre habrá algo por mejorar, cambiar o 
tran s formar en nuestra vida, que nos llama a 
se guir luchando.

Después de estas próximas elecciones, 
bus quemos los espacios para hacer nuestra 
con tribución, que tanta falta hace al país, 
in dependientemente de partidos, colores y 
candidatos preferidos; ahora es cosa de to-
dos y todos estamos obligados a poner de 
nues tra parte, en busca de esa convicción ge-
neralizada de que podemos aspirar a más.

Vayamos tras esa aspiración en este en-
torno difícil y complejo, buscando la armonía 
in dispensable que nos ayude a definir y con-
firmar el rumbo. El encuentro de cada per-
sona con su propio ideal exige, ante todo, 
sa ber qué se busca y definir el rumbo hacia 
dón de se dirige. Sin dirección y rumbo será 
im posible avanzar con la velocidad requerida. 
Ya no podemos perder más tiempo. Iniciemos 
jun tos, cada quien desde su trinchera, un ca-
mino de superación y desarrollo para México 
y los mexicanos.

Ing. Javier Prieto 

Conoce más sobre él en 

www.javierprieto.com.mx

DATOS DEL  COLABORADOR
Javier Prieto de la Fuente es Director de la Cátedra de Liderazgo del Tecnológico de Monterrey. Durante 22 años ocupó 
diferentes cargos directivos del Grupo CEMEX. Fue Coordinador de Asesores del Secretario de Gobernación y Subsecre-
tario de Empleo y Política Laboral. Es fundador de SELIDER. editorial@playersoflife.com

Podemos lograr
lo que nos creemos

Con ayuda de la automotivación y siendo aspiracionales
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Franquicias

P
ara un PLAYER la oportunidad de 
pasarla bien y cumplir sus expec ta-
ti vas es indispensable al salir de va-

ca ciones; cualquiera que sea el entorno, 
pla ya o montaña, ciudad colonial o villa 
cam pestre, e independientemente de que la 
actividad a realizar sea programada por an ti-
cipado o se deje pasar el tiempo para lograr 
ple no descanso y relajamiento, un buen viaje 
no sería posible sin el respaldo de empresas 
o negocios que operan en México, que con 
su especialización brindan los servicios o 
productos necesarios para disfrutar ple na-
mente una actividad turística.

La franquicia está presente en todos los 
ru bros que se pueden relacionar con el tu-
rismo: en la planeación del viaje con la 
ase soría experta de agencias como Mundo 
Jo ven, Viajes Alto o Excell; en el traslado aé-
reo con las dos principales compañías de 
avia ción nacional, Aeroméxico y Mexicana, 
en la expedición de boletaje; en la renta de 
un automóvil en el punto de destino con Ad-
vantage, Dollar o Thrifty; y en el hospedaje, 
don de cadenas hoteleras como Microtel, 
Can dlewood o Holliday Inn Express ofrecen 
op ciones en múltiples destinos.

Siendo México un país rico en tradiciones y 
ar tículos de orfebrería, Fonart tiene unidades 
co merciales que ofertan al turismo una am-

plia variedad de artículos seleccionados a 
precios razonables. Éstos son algunos ejem-
plos de la participación de la franquicia en 
el sector turismo, lo que ha ayudado a que 
se estructure mejor, se eficiente, derive ex pe-
riencias y conocimientos, mejore las cadenas 
pro ductivas, genere empleos y todo ello re-
sulte en un servicio más confiable y seguro 
pa ra el turista.

Hoy, por múltiples problemas de índole 
e co  nómica, de seguridad y aspectos sa ni-
ta rios, la actividad turística nacional está 
en serias dificultades. Sabemos que México 
cuen t a con gran reconocimiento mundial 
por la riqueza de sus playas y litorales, la be-
lleza de sus ciudades, su variada cultura, y la 
amabilidad y cortesía hacia el paseante, mas 
en el corto plazo ello no alcanza para re cu-
perar los deterioros económicos de la crisis 
en este sector. Por ello invito a los lectores 
a solidarizarnos con nuestro país y todas las 
familias que directa o indirectamente de  pen-
den del rubro, tan estratégico e importante, 
pri orizando a México en la intención de va-
cacionar, como un acto de unidad y sentido 
co mún: hay que conocer a nuestro país, vivir 
su cultura milenaria, saborear la diversidad 
de su comida, disfrutar de sus parajes, quedar 
des lumbrados por sus colores, realizar el 
ascenso en sus riscos y montañas, gozar sus 

Pocas cosas son más agradables al salir de la rutina diaria que tener esparcimiento, 
practicar nuestro deporte favorito, adquirir conocimiento o cultura, tener una 
celebración por un evento importante o simplemente, descansar y relajarse.

DATOS DEL  COLABORADOR
René Díaz es Ingeniero Industrial (UIA), Maestro en Administración de Empresas (ITESM) y Alta Dirección de Empresas 
(IPADE). Director General de Asesoría y Consultoría en Franquicias, SC y Socio de Orbere Consulting, SA de CV y Dire & 
Asociados, SC, entre otras. editorial@playersoflife.com

Ing. René Díaz Domínguez

Socio Director Gallastegui 

Armella Franquicias

Como ver la sierra de Chihuahua o la artesanía de San Miguel
Como ver de arriba La Quebrada, así se lleva México en la piel

Como el buen tequila hecho en Arandas o como un amigo en Yucatán
Y en Aguascalientes deshiladas o lana tejida en Teotitlán

(José Manuel Fernández)

pla yas, ver la sonrisa de sus niños y la mirada 
de sus ancianos.

En una ocasión escuché la canción México 
en la piel, y llamó mi atención la frase “Así se 
lle  va México”, porque de ella me surgen las 
pre  guntas ¿cómo llevar México hoy?, ¿cómo 
lle var lo que no conocemos plenamente?, 
¿có mo sentirnos parte de este gran país?, si  
no lo hemos llegado a entender en su di ver-
si dad y riqueza, y no lo hemos vivido tanto en 
su intensidad como en su belleza. Sin duda 
és   te  es el momento de reevaluar nuestras op-
cio nes como turistas y voltear a nuestro país 
pa   ra sentirlo, valorarlo e impregnarnos de 
él.  

Así se lleva México
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México Hoy

D
urante la primera guerra mundial, 
en la primavera de 1918, los 
rusos llegaron a un armisticio 

con Alemania, lo que permitió a esta 
última cerrar ese frente y concentrar más 
de un millón de hombres en la lucha en 
Francia. EU recién entraba en la guerra y 
su presencia aún no planteaba una ayuda 
real a los aliados. El avance alemán se 
hizo sentir, en muchos lugares las tropas 
aventajaban en una proporción de cuatro 
a uno a los aliados. Se conquistaron 
mil 250 millas cuadradas en cuatro 
meses, un gran avance en esa guerra de 
trincheras. En mayo habían llegado al río 
Marne poniendo a su artillería pesada a 
tiro de París. La población civil inició la 
evacuación. No fue el heroísmo de los 
aliados o la influencia de los americanos, 
sino que fue una epidemia la que diezmo 
a las tropas germanas deteniendo el 
avance y permitiendo que el aparato 
bélico americano alcanzara la magnitud 
suficiente para cambiar el curso de la 
historia. Dicha epidemia fue la influenza o 
gripe española. Escribió Guillermo Acuña 
en un artículo llamado Influenza: History 

and threats. Menciona también que la 
epidemia fue responsable de 20 a 40 
millones de muertos en menos de un año, 
dos a cuatro veces más que el total de las 
muertes en cuatro años de guerra. Calcula 
que un quinto de la población mundial fue 
infectada y de ésta, 2 a 3% murió.

En el México actual muchos aún se man-
tienen escépticos, algunos más fueron ali-
mentados en sus ansías paranoicas, otros 
permanecieron indiferentes, pero lo cierto 
es que la influenza ha provocado una polé-
mica y un debate cuyos ecos escucharemos 
en el tiempo.

Se sabe de epidemias de influenza desde 
hace 400 años en muchos países, se han 
tipificado como tales aún ante el descono-
cimiento del agente causal. La más grande 
sucedió en 1918. De 1957 a 1968 mató 
a un millón de personas en el mundo. El 

término influenza fue introducido en Italia 
al inicio del siglo XV para describir una 
epidemia atribuida a la influencia de las 
estrellas. El concepto fue adoptado por los 
ingleses en el siglo XVlll, y durante el mis-
mo periodo los franceses denominaron a 
la enfermedad como la grippe.

Y sí es una enfermedad para preocupar-
se, pues su medio de difusión e infección 
es de lo más temido por el ser humano: 
contacto directo e indirecto. Es mortal en 
algunos casos, pero como tantas otras de-
tectada a tiempo es curable, tanto como 
puede serlo cualquier enfermedad viral. 
Si las medidas tomadas por el Gobierno 
mexicano para tratar el padecimiento fue-
ron válidas, por qué hay tanta gente ne-
gativa e incluso indiferente. Los factores a 
tomar en cuenta serían los siguientes: ya 
se esperaba una epidemia de influenza, se 
sabía qué medidas se tomarían ante ella, 
son tiempos electorales, vivimos una crisis 
de seguridad y económica.

Durante varios días no hubo otra in-
formación más que la de la influenza, 
oportunidad tomada por los partidos para 
posicionarse ante el electorado. Podemos 
dividir las medidas en dos partes, las fede-
rales y las de los Gobernadores para so-
bresalir, cualquier pretexto fue bueno. Y de 
aquí surgen las suspicacias por parte de un 
sector del público: qué tan efectivas fueron 
las precauciones, que además mostraron 
muchas de las debilidades en el sistema de 
salud mexicano. Qué tanto la epidemia se 
contuvo, porque tenía que acabarse y qué 
tanto fueron factor de solución las medidas 
gubernamentales. Me queda la duda de si 
sólo cerrar bares, restaurantes y cines ayu-
dó a contener una enfermedad. Quizá sí 
fueron efectivos los cuidados, o tal vez sólo 
en apariencia se logró frenar la epidemia 
y nos espera un brote más fuerte y agre-
sivo del virus para la próxima, en que la 
solución sea la de siempre: no hacer nada 
y dejar que mueran miles personas, como 
sucede cada año…

La polémica influenza
Y la eficacia de las medidas contra la epidemia

Por Raúl Blackaller Velázquez

Abogado y Máster en Educación
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Política Local

Por Carlos Castañón Cuadros

Investigador y Politólogo

R
egresamos nuevamente a las elecciones. Entiendo que el te-
ma no es grato por razones conocidas, entre ellas, una clase 
po lí tica que goza cómodamente de los niveles más bajos 

de credibilidad ciudadana. Sólo 4% de los mexicanos confía en los 
po lí ticos. En consecuencia, para la mayoría, la política y quienes la 
e jer cen son algo que genera animadversión, algo que se prefiere 
e vitar en las conversaciones cotidianas. Sin embargo, más allá de las 
fobias y las filias, renunciar a la política nos sale muy caro. Por e jem-
plo, recuerdo algunas consecuencias: políticos irresponsables, ins-
tituciones corruptas, funcionarios abusivos, Gobernadores sin límites, 
maes tros y alumnos reprobados… son muestra de las situaciones que 
dia riamente abonan al atraso del país. Justamente en este sentido va 
la afirmación de que nos sale muy caro no atender la política, o lo 
que es lo mismo, dejarle la política sólo a los políticos.  

El 5 de julio serán las elecciones para renovar Diputados Federales 
en el Congreso de la Unión. Dos circunstancias marcan esta votación. 
Por un lado, el tema del voto nulo o en blanco, promovido lo mismo 
por académicos e intelectuales que ¡por políticos! Las razones son 
mu chas y visibles para quienes promueven esta campaña, y podrían 
re sumirse así: políticos que emanan de los ciudadanos, pero que se 
vuel ven contra ellos. El otro tema, lo ha puesto nuevamente Alejandro 
Martí, el empresario que hace un año sufrió la terrible pérdida de su 
hijo en un secuestro. Martí llama a los candidatos a comprometerse 
ante no tario, en mejorar la seguridad en el país. 

Sin embargo, en realidad ni una propuesta ni la otra son suficientes 
pa ra mover a la clase política al compromiso y al cambio profundo, 
mi en tras no existan medios como la reelección, el plebiscito y el re-
ferendo. El PAN ha decepcionado a los electores; el PRI ha refinado 
sus viejas prácticas, y el PRD está en perpetuo conflicto. Al final, los 

El PRI a la vuelta

¿Con nuevos bríos o reposadas estrategias del pasado?

Nadie puede dejar de notar que estas elecciones están 

marcadas por una circunstancia que amenaza con con-

vertirse en alarma: la falta de una verdadera oferta por 

parte de los partidos políticos hacia los ciudadanos.

ciu dadanos nos vemos con pocas opciones, pero al mismo tiempo, no 
po demos renunciar a la política.

¿Y cómo van las preferencias en La Laguna? En el Distrito 02 de Du-
rango, Ricardo Rebollo lidera contundentemente el voto de los electores. 
En Torreón, el mapa electoral se divide en dos distritos: el cinco pinta 
con fuerza para el PRI y su candidato Miguel Riquelme; mientras que en 
el seis, la cosa está más interesante, porque de ganar el PRI, con Héctor 
Fer nández Aguirre, estaría apuntalando casi en automático la victoria de 
e se partido para la renovación de la Alcaldía de Torreón. Por el contrario, 
si el candidato del PAN logra imponerse, daría respiro y esperanza al 
pa nismo local, tan vapuleando por sus propios miembros. Al final, las 
en cuestas nos anuncian un PRI a la vuelta de la esquina. ¿Hará mejor 
las cosas?

de la esquina
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Socialité

“Al pueblo que fueres haz lo que vieres”, pregona 
una frase con un sentido muy relacionado a la mi-
gra ción. La Laguna es una región formada por un 
gru po muy extenso de extranjeros que inmigraron 
de sus países para encontrar una nueva o por tu-
ni dad de vivir, y precisamente abordando es te 
tema el libro Asamblea de Culturas en La La-
gu na, de Jorge Rodríguez Pardo (apoyado por 
el Archivo Municipal Eduardo Guerra y la 
Presidencia Municipal de Torreón), fue pre sen-
ta do al público el pasado 28 de mayo, en las 
instalaciones del histórico Teatro Isauro Mar-
tí nez, a donde acudieron los invitados pa ra 
escuchar los comentarios de los pre sen ta-
do res que acompañaron al autor: Christian 

Co llier de la Marliere, Montserrat Farrús de 
Mu  rra, Eduardo Murra Marcos, Mussy Schifter de 
U row, Yamil Darwich, Ricardo Kientzle Hedderich y 
Ri car do Wong Chávez.

Asamblea de
Culturas de
La Laguna

Ricardo Wong Chavez, Christian Collier de la 

Marliere y Eduardo Murra Marcos

Presentación

Ruth Gancz y María Isabel Saldaña

Gabriela Nava Femat, Monserrat Farrús de Murra y Mussy Schifter de 
Urow

Gustavo Kientzle y Lorena Salmón

Román Cepeda y Ma. Luisa T. de Cepeda
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Socialité

C
on la finalidad de compartir momentos a -
mis  to sos, amenas charlas y tocar temas de 
in te rés, se llevó a cabo la Novillada Sem-

bra  do  res Comarca. Fue en el Coliseo Centenario 
el sá ba do 30 de mayo donde se dieron cita un 
gran nú me ro de invitados, quienes hicieron ho-
nor a la fies ta brava, demostrando así los Sem-
bra do res sus dotes para liderar el capote ante 
la pre sen cia de un novillo.

Corrida

Andrea Olivares, José Ganem, Alejandro Beyán y 

Antonio Juan Marcos Villarreal

Sembradores Comarca

Alberto Martínez, Yolanda Murra, Brenda Murguía y Jaime García

Miriam y David ObesoAmy Barrio, Danny Díaz, María Garza y Brenda Murguía

Sergio Campa y Diana Zarzar

de Toros
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Socialité

L
a Comarca Lagunera fue sede de la pre sen ta-
ción de Domingo Libre, una empresa joven e 
i nno va dora en el ramo de contratación y co-

lo  ca  ción de personal, la cual ofrece un novedoso sis-
te  ma que beneficia tanto a las personas que buscan 
em  ple  o como a quien desea contratar. El evento se 
rea  li  zó en uno de los salones de un prestigiado hotel 
de la región el lunes 15 de junio. Inteligente, natural 
y fresca… así es la idea que ofrece Domingo Libre, 
cu  yo arranque en Torreón es apenas el inicio de 
u  na serie de aperturas en la ciudad de México, 
Gua  da  la  ja  ra y Querétaro, por mencionar al gu-
nas de las plazas que incluirá su primera fase 
de crecimiento. Al evento asistieron jóvenes 
em  pre  sa  rios, políticos y representantes de a -
so  cia  cio  nes de beneficencia de La Laguna, 
con fir man do en especial las oportunidades 

de empleo para personas de la tercera edad y 
con capacidades diferentes.

Domingo

          
       Dora y Eduardo Flores

Lanzamiento

Mary Carmen Berlanga e Hita Viesca

Marina Hinojosa, Elsa Lechuga y Ruby Bada de IbaveDora Alicia Flores y Marthy Dávila

Pilar y Leonardo Pedraza

Libre
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Socialité

C
on una ceremonia en la planta de Tyson, el día 
17 de junio se llevó a cabo el tradicional corte 
de listón inaugural del Laboratorio Avícola de 

Tyson, ubicado en las instalaciones del Parque In-
dus trial Lagunero. Este acto fue presenciado por 
distinguidos miembros de la empresa y de la so cie-
dad regional, quienes escucharon el mensaje del 
se ñor José Manuel Arana, Presidente de Tyson Mé-
xi co.

Para poner en marcha dicho proyecto, que será 
u ti li za do tanto por la propia compañía como el 
pú bli co en general, se invirtieron 6.5 millones de 
pe sos. El laboratorio de diagnósticos avícolas 
se enfocará al mejoramiento de la producción 
y calidad de los alimentos: “Se busca que La 
La gu na sea un ejemplo a nivel nacional y 
mun dial, al ser un espejo en la prevención de 

en fer me da des”, afirmó José Manuel Arana.

Tyson

Integrantes del presídium: Luis Lauro Flores, Susana 

Arellano, José Arana, Octavio Carranza,  Ignacio 

Corona, José Isaías Berúmen y Armando Mirandé

A la vanguardia

Ernesto Ochoa, Ricardo Castellano y Margarita Serrato

Doctores Luis Hermosillo, Víctor Leyer y Juan Antonio del RíoArmando Mirandé, Octavio Carranza y José Manuel Arana

Rafael Villegas Attolini
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Socialité

“La belleza de una persona es la suma de su interior 
y exterior”, frase que nos define la misión del nuevo 
cen tro especializado de embellecimiento en La La-
gu na: Bliss Beauty Lounge, que abrió sus puertas 
el pasado 13 de junio en un ambiente lleno de 
ilu siones, emociones y muestras de felicitación. 
Ubi cado en uno de los corredores comerciales 
más importantes de Torreón, este vanguardista 
y moderno lugar tiene como misión exaltar y 
des tacar la belleza femenina, transportando a 
las asistentes a un ambiente de relajación, cui-
dado y perfección. Con tecnología de pun ta, 
avances de última y las mayores téc nicas de 
moda, Bliss trae lo mejor de la cos metología 
utilizada en Nueva York, con el respaldo de 
un grupo de prestigiados es pe cialistas. 

Martín Macías, Lulú, Daniela, Lourdes J. de Macías y Martín Macías J.

Laura Kahlenberg y Silvia Jaidar

Ing. Jaime Salazar y Samia Ollivier de S.

Alberto Issa, Raquel de Issa, Sara de Juárez y Sara Juárez

Gloria Graham, Lety Oviedo, Norma Graham y Luly de Delgado 

Bliss
Beauty Lounge
Opening






