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A
gosto es el mes que marca las 
actividades de verano y es ta-
dís ti ca men te, junto con ju lio, el 

momento para vacacionar por ex ce len-
cia. Este hecho nos llevó a pen sar en 
un contenido atractivo para o fre cer les 
a nuestros lectores, y es así como de sa-
rro lla mos la sección Turismo y A cción, 
en la que damos a conocer al gu nos de 
los sitios y prestadores de ser vi cios más 
relevantes de nuestro país para quienes 
son aficionados a la prác ti ca de la 
caza y la pesca con fines de por ti vos y 
recreativos. Precisamente se trata del 
turismo cinegético, de gran cre ci mien-
to sobre todo en el norte, y que día 
a día se convierte en un motivo para 
PLAYERS a quienes les apasionan los 
retos y los triunfos, a de más del placer 
de pasar unos días en convivencia con 
la naturaleza.

Nuestra portada de esta ocasión 
cuen ta con la presencia del señor Ga-
briel Villalobos, reconocido y relevante 
em pre sa rio de la Comarca Lagunera, 
quien además de incursionar en va rios 

ámbitos en su actividad como em pren-
de dor, también ha cumplido un papel 
dig no de mencionarse como miembro 
de consejos e integrante activo de a so-
cia cio nes y organizaciones a favor de 
la comunidad. Historias de Éxito nos da 
la oportunidad de conocerlo con cer-
ca ní a y de esta manera, tomar ejemplo 
de su modo de proceder y disfrutar la 
vi da en equilibrio entre sus actividades 
y entorno familiar.

Esta edición nos brinda la ocasión de 
pre sen tar les las secciones Ejecutivos en 
As cen so, cuyo objetivo es dar a conocer 
a personas valiosas con una exitosa ca-
rre ra dentro de alguna compañía o ins-
ti tu ción, gracias a sus habilidades in di-
vi dua les y organizacionales; y Finish, en 
la que quienes practican una actividad 
de por ti va comparten el proceso que 
los ha llevado a conseguir la meta tra-
za da en importantes competencias. 
Tam bién nos hemos esmerado en que 
los contenidos que ya son el se llo de 
nuestra revista, combinen las ca rac te-
rís ti cas de frescura e interés.

Carta
Editorial

Alejandro Martínez Filizola

Edición 41 Agosto
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Encicloplayers

 Para PLAYERS
aventureros
Conoce el equipo indispensable y las marcas más 
reconocidas para la práctica de la caza y pesca.

La ropa ideal para la cacería debe ser de tela no muy delgada 
(mezclilla o gabardina de algodón) para proteger el cuerpo 
de las espinas, que permita la libertad de movimientos y que 
además sea silenciosa, fresca y cómoda, de colores verde o 
café oscuros, preferentemente con camuflaje.

Pantalón Explorer Pro Cargo Mossy Oak

Gorra Explorer Mossy Oak

490-4 TCX Sage

Reel Sage 2030

Linea Sage

Safe Passage Carry-It-All Rod and Reel Case Orvis

Remington 700 BDL HyperLite Mathews

Camisa Explorer Mossy Oak

$24.99 USD

$9.99 USD

$780 USD

$189 USD

$65 USD

$129 USD

$1,929 USD $799 USD

$24.99USD

Para cualquier cazador es indis-
pensable una buena arma, por lo 
que la marca Remington se con-
vierte en una excelente opción. En 
particular, el modelo 700 BDL ha 
sido durante 40 años el favorito de 
los cazadores. Su extrema dureza 
y belleza lo hacen uno de los rifles 
más codiciados.

El arco con poleas o compuesto ha 
revolucionado el mundo de la caza 
con arco. Por su diseño y geometría, 
esta clase de arcos son considerados 
como los “calibres mágnum” de esta 
disciplina.

Existen cañas para pescar de diversas formas, medidas y registros. Sage 
es una marca que ofrece cañas premium, con excelente calidad y garan-
tía de por vida. Sus diseños siempre se encuentran a la vanguardia, con 
materiales de primera y excelentes acabados.

Lo ideal para transportar todo 
el equipo de pesca es una 
maleta de la marca Orvis, ya 
que en ella se puede guardar 
desde la caña de pescar hasta 
los carretes, señuelos y demás 
aditamentos. Sin duda, es una 
forma práctica y segura de 
cuidar el equipo de pesca.
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Numeralia

México,destino turístico

En 2008, México recibió 

21’551,000 

turistas internacionales.

En general un turista extranjero gasta
dólares durante 
su estancia en 
territorio nacional.

761
En promedio los 

turistas mexicanos se hospedan1.6
noches.

Existe una oferta de más demil establecimientos de hospedaje en la República mexicana.
13

de los turistas que visita
n 

México tienen su lugar de 

residencia en el Continente 

Americano.

85% 

Durante el primer trimestre del año, el país obtuvomillones de dólares por divisas extranjeras provenientes del turismo.

3,623
es el número de vuelos 

nacionales a centros de 

playa en un año.

69,819

del total del personal ocupado 
en el país corresponde al sector turismo.

9.5%

43 millones de pasajeros nacionales e internacionales en 2008.

La transportación aérea alcanzó un total de

El turismo religioso en México deja una derrama económica anual de aproximadamente

10,200
millones de pesos.
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Seven Seas Mariner – Octubre 1

Osaka a Hong Kong – 16 noches

Desde $6,695 por persona

Seven Seas Voyager – Octubre 24

Dubai a Mumbai - 9 noches

Desde $4,197 por persona 

Seven Seas Mariner – Noviembre 1

Singapore a Sydney - 17 noches

Desde $6,795 por persona 

Seven Seas Navigator – Diciembre 11

Ft. Lauderdale a Ft. Lauderdale – 7 noches

Desde $1,995 por persona

Seven Seas Mariner – Diciembre 2

Auckland a Los Angeles - 18 noches

Desde $5,195 por persona

Seven Seas Navigator – Noviembre 23

Ft. Lauderdale a Ft. Lauderdale – 7 noches

Desde $1,995 por persona

Seven Seas Voyager – Diciembre 4

Río de Janeiro a Ft. Lauderdale – 14 noches

Desde $4,246 por persona

Las tarifas son por persona, en base a ocupación doble categoría H vista al mar, en dólares americanos. Sujetas a disponibilidad; no pueden combinarse con otras promociones. Están sujetas a la 
cantidad de personas que haya y pueden derogarse en cualquier momento sin aviso previo. El cupo de las excursiones ilimitadas y GRATUITAS en tierra es limitado y está sujeto a disponibilidad. El 
suplemento se aplicará a las excursiones de Regent Choice y excluye acuerdos privados. Pueden aplicarse términos y condiciones adicionales. RSSC se reserva para corregir errores u omisiones, así 
como para cambiar, en cualquier momento, cualquiera de los precios, o todos, y tarifas y cargos extras. Visite la página web www.RSSC.com para conocer los términos y condiciones correspondientes. 
Los registros de los barcos son: Bahamas y Bermuda. 2009 Regent Seven Seas Cruises.

Av. Zuloaga 424 Col. Los Angeles C.P. 27140 Torreon, Coah. Mexico Tel: (871)722-29-11 Fax: (871)722-29-12   www.gales.com.mx

Descubre la Magia de

Para mayor información y Reservaciones al 
(871) 722-2911

reservaciones@gales.com.mx

- Todo incluido (propinas, bebidas con/sin 
alcohol, excursiones complementarias*)
- 24 Horas de Servicio al cuarto
- Acceso inalámbrico en todo el barco
- Servicio de Mayordomo en categorías selectas
- Televisión interactiva con larga selección de canales
- Servicio de Spa Carita de Paris
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Material World

Las generaciones pasadas estuvieron acostumbrados a comunicarse de diferen tes 
for  mas: desde señales de humo, comunicación epistolar, telegramas y telefo nía con-
vencional,hastallegaranuestraera,marcadaporlapresenciadelútilynecesariote-
léfono celular. Para que nunca estés fuera de lugar portando un casi “la dri llo” como 
ce lu lar, te presentamos opciones de lo más nuevo en telefonía móvil.

Mobile life
Modernidad en celulares

Trabaja con 800 MHz que ga ran-
ti  zan un rendimiento e le va do en 
sus aplicaciones y fun cio na li da-
des, cuenta con una pan talla de 
3.1 pulgadas, 800 x 480 píxeles y 
hasta 16 millones de colores, a de-
más reproduce vi deo en formato 
DivX y XviD.

La base del teléfono está re-
par ti da entre la pantalla tác til 
y el teclado deslizante. Pan-
ta lla de 3.2 pulgadas, re so lu-
ción de 640 x 360 pix e les y 
16 millones de co lo res. Las 
dimensiones del No kia N97 
son de 117 mm de alto, 55 
mm de ancho y 16 mm de 
gro sor.

Una avalancha ha sido el éxito y fama 
de esta marca, que ahora nos pre-
senta el Storm, que cuenta con una 
me  mo  ria integrada de 1GB, cámara 
de 2.3 megapíxeles, GPS integrado, 
gra ba ción de video y pantalla a color 
de al ta resolución de 480x360 píxeles, 
en tre muchas otras op cio nes.

Una de las compañías que más 
es tá im pul sando el sistema ope-
ra ti vo Android para mó vi les. Está 
re cu bier to de teflón, un material 
sua ve y resistente; pantalla TFT 
tác til capacitiva de 3.2 pul ga das 
a resolución 320×480, cámara de 
cin  co megapíxeles y memoria de 
512 MB.

Cuenta con las funcionalidades 
pa ra satisfacer los requerimien-
tos de co mu ni ca ción y entre te-
ni mien to; pantalla 320 x 240 pí-
xe les, cámara de dos megapí-
xe les, re pro duc tor mp3, co ne-
xi ón a redes WiFi y Documents 
to go (Word, Excel y Power 
Po int)
*De venta en Nextel

N97
Nokia Samsung Jet

Samsung

Storm
Blackberry

Hero 3g
HTC

8350i
Blackberry

Equipado con la versión del sistema operativo Symbian S60, que tiene como 
no ve dad el soporte de pantalla táctil. Cuenta con 3.2 pulgadas en su pantalla, 
re so lu ción de 640 × 360 pixeles, cámara de 3.2 MP, flash de doble LED, tarjeta 
MicroSD de 8 GB, conectividad HSDPA y Wi-Fi.
*De venta en Telcel

5800 Express Music
Nokia
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Automovilismo

E
l R8 fue lanzado en 2007 como 
consecuencia del éxito de Audi en 
las 24 horas de Le Mans. Sin em-

bargo, la primera motorización disponible, 
V8 de 4.2 litros, si bien era suficiente para 
hacer rodar a esta belleza a ritmos inferna-
les, resultaba un poco corta al compararla 
con otros deportivos de precio similar. Para 
resolver el problema, Audi lanza el R8 V10 
5.2 FSI, levantando la mano y haciendo 
temblar a la competencia.

Desde luego, serán pocos quienes ten-
gan la fortuna de adquirir este súper auto 
de más de 160 mil dólares. Según Audi, su 
público estará integrado por banqueros, 
magnates y celebridades, principalmente 
hombres con un perfil de entre 45 y 60 
años, y por supuesto, mucho dinero que 
gastar, quienes seguramente ya son due-
ños de un par de autos de lujo, fanáticos 
del esquí, el golf y los paseos en yate.

El motor V10 de 5.2 litros entrega 525 
caballos de potencia, un poco más de 100 
caballos que la versión 4.2 V8. El tiempo 
de aceleración de 0 a 100 km/h es de 3.9 

segundos y alcanza la velocidad máxima 
de 315 km/h. Al igual que el V8, cuenta 
con la tracción integral Quattro y ofrece 
dos opciones para transmisión: manual y 
robotizada R-Tronic.

La gran duda que surgió con la creación 
de este modelo fue si el hecho de que tu-
viera un motor tan poderoso no afectaría el 
balance casi perfecto del R8. La respuesta 
es un rotundo no, gracias a la flexibilidad 
del chasis que le permite al motor entregar 
toda su potencia en el camino, sin dejar de 
sentirse suave, refinado y caracterizado por 
su poder desde bajas revoluciones hasta la 
marca de advertencia en las 8,000 RPM. 
Es un auto que bien puede utilizarse a dia-
rio por su exquisitez de manejo y como-
didad, similar a un DB9 de Aston Martin, 
pero que en la parte posterior esconde una 
bestia capaz de competir con un Ferrari.

En cuanto al diseño exterior, el V10 
muestra algunas diferencias respecto del 
V8: tanto los faros delanteros como las lu-
ces traseras cuentan con tecnología LED, 
aplicable de noche y de día; las tomas 

de aire lateral son más anchas y de igual 
forma, algunos elementos de la carrocería 
vienen cromados; cuenta con un spoiler 
trasero que emerge al rebasar los 100 
km/h.

El interior refleja la personalidad dinámi-
ca del auto. Está fabricado con materiales 
de alta calidad y posee espacio disponible 
para dos pasajeros que viajan en asientos 
deportivos de excelente soporte y confort. 
El equipo de serie incluye asientos de piel, 
climatizador, navegador y equipo de soni-
do Bang & Olufsen.

Como veredicto hay que decir que el 
R8 V10 es un auto brillante. La cuestión 
aquí es si vale la pena la inversión extra de 
más de 20 mil dólares comparativamente 
con la versión V8. Si usted piensa que 420 
caballos son una razón más que suficien-
te, puede ahorrarse ver otros puntos que 
hacen la diferencia. Ahora que si tiene los 
medios y desea un auto que se vea mejor 
que un 911 Turbo y que además sea bas-
tante más rápido, el R8 V10 definitivamen-
te es para usted.

V10 FSI Quattro
Belleza y dinamismo

Por Víctor Colmenero

Finalmente esta aquí el R8 V10. Audi presenta su nueva creación, fruto de la cruza entre dos 
razas,porunladolosgenesdeAudi,preciso,inteligenteyeficiente,yporelotrolosdeuntoro

de lidia en forma de un motor V10 trasero similar al que monta el Lamborghini Gallardo.

Audi R8

AGOSTO 200916
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Stars of Life

Michael Jackson
 Ídolo, icono y leyenda

Talvezsuexcéntricamaneradevivirlohayamantenidoenelcentrodelosreflectores,perofuesu
verdaderotalentoelquelollevóalacima,convirtiéndoloindiscutiblementeenelreydelpop.

Nació el 29 de agosto 

de 1958 en Gary, In-

diana, Estados Unidos; 

fue el séptimo de nueve 

hermanos

A los cinco años de 

edad ya lideraba el 

grupo que junto con 

sus cuatro hermanos 

varones formó en los 

años sesenta

Su disco Thriller (1982) tiene el 

récord de ventas de todos los 

tiempos: más de 52 millones 

de copias alrededor del mun-

do

Las ventas de su álbum 

Bad (1987) rebasaron  

los 25 millones de discos, 

convirtiéndose así en el 

segundo más vendido de 

la década de los ochenta, 

superado sólo por Thriller

En 1993 realizó una pre-

sentación en el medio 

tiempo del Súper Bowl 

XXVII, la cual tuvo una au-

diencia histórica de más 

de 133 millones de teles-

pectadores

El video Scream que realizó al lado 

al lado de su hermana menor Janet 

ha sido el más caro de la historia, 

con una inversión de siete millones 

de dólares

Se estima que las 

ganancias por sus 

grabaciones, videos 

musicales y concier-

tos superan los dos 

billones de dólares

A lo largo e su carrera, 

apoyó a alrededor de 

40 ONG dedicadas al 

apoyo a niños con sida 

y cáncer

Su amor por los niños lo condujo a crear la funda-

ción Heal the World, enfocada en asistir a menores en 

extrema pobreza y a contribuir al cuidado del medio 

ambiente

En 1994 se casó con Lisa Marie Presley, hija del 

legendario Elvis Presley, de quien se divorció dos 

años después. Al año siguiente contrajo nuevas 

nupcias con la asistente de su dermatólogo, De-

borah Rowe, con quien tuvo dos hijos: Prince Mi-

chael Junior y Paris Michael Katherine; se divor-

ciaron en 1999

Su tercer hijo, Prince Mi-

chael II (Blanket) fue en-

gendrado por una madre 

“de alquiler”, mediante 

inseminación artificial

La empresa promotora 

AEG Live podría tener 

pérdidas de hasta 300 

millones de libras por 

no haber conseguido 

asegurar 30 de los 50 

conciertos programados 

en Londres antes de su 

inesperado deceso

Las ventas de la discografía 

de Michael Jackson desde 

su intempestiva muerte, su-

peran ya a las de Elvis Pres-

ley y John Lennon

PLAYERS of life invita a los ilustradores a participar en esta 

sección. En la próxima edición la estrella será: Beyoncé

Contacto: victor.blankense@grupomacom.com
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Temps

Big Pilot
Edición Antoine De Saint Exupery

-Movimiento: Automático
-Material: Caja de oro rosa de 46 mm, cristal de 
zafiro, brazalete de piel en color marrón y fechador

-Hermeticidad: 60 m
-Edición limitada a 500 piezas  

El tiempo es una materia que ha fascinado al ser humano desde sus 
más remotos antecedentes sobre el planeta, pero quizá sean aún más 
sorprendentes las variantes de implementos para medirlo que a lo 
largo de la historia se han creado. Se trata de mecanismos con su ma 

precisión, pero además, simultáneamente son objetos bellos, re flejo 
de buen gusto, estatus y lujo. Aquí te presentamos algunos ejem plos 
con los que podrás reafirmar día a día que eres dueño de tu propio 
tiempo.

Da Vinci
-Movimiento: Automático
-Material: Caja de oro rosa de 44 mm, cristal de 
zafiro, brazalete de piel en color marrón y fechador
-Complicaciones: Calendario perpetuo y flyback
-Hermeticidad: 30 m.
-Edición limitada a 500 piezas

AGOSTO 200920
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Aquatimer
Edición Galapagos Islands

-Movimiento: Automático
-Material: Caja de acero cubierta de caucho 

vulcanizado de 44 mm, cristal de zafiro, brazalete de 
caucho y fechador

-Complicaciones: Cronógrafo
-Hermeticidad: 120 m

Ingenieur Automático Mission Earth
Edición Adventure Ecology

-Movimiento: Automático
-Material: Caja de acero de 46 mm, cristal de zafiro, 

brazalete de caucho y fechador
-Hermeticidad: 120 m

-Edición limitada a mil piezas

Big Ingenieur Chronograph
-Movimiento: Automático
-Material: Caja de acero de 45.5 mm, cristal 
de zafiro, brazalete de piel en color negro y fechador
-Complicaciones: Cronógrafo y flyback
-Hermeticidad: 120 m



WINDSURF
Outdoors

En total libertad

Surgidoapartirdelacombinacióndelsurfylavela,elwindsurfha
evolucionadoenlasúltimasdécadashastaconvertirseenunodelos

máspracticadosdeportesacuáticosalairelibre.

AGOSTO 200922
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E
l windsurf es un deporte con casi cua-
tro décadas de existencia que se ha 
ex  ten  di  do por todos los rincones del 

mun  do. En él encontramos dos alicientes fun-
da men ta les para practicarlo: viento y mar; 
aun  que el mar se puede sustituir por un lago 
o pantano, como ocurre en Europa Central, 
con  cre  ta  men  te en Alemania y Austria, por e -
jem  plo.

La práctica de esta actividad nació a partir 
de la combinación del surf y la vela, de ahí 
el nombre de windsurf, pues su objetivo prin-
ci pal consiste en desplazarse por el agua so-
bre una tabla con una vela impulsada por el 
vien to. A medida que se va tomando ex pe-
rien cia y conocimiento tanto del agua como 
de los vientos, llegan a realizarse diversas va-
rian tes, en las que se incluyen piruetas, saltos 
y velocidad.

Con el paso del tiempo, el windsurf ha al-
can za do gran popularidad principalmente 
en  tre los jóvenes. Incluso, desde Los Angeles 
1984, forma parte del programa de los Juegos 
O  lím  pi  cos. Al día de hoy existen dos grandes 
com  pe  ti  cio  nes: por un lado, se encuentra la 
fór  mu  la windsurfing, la modalidad olímpica; 
y por el otro, los circuitos internacionales pro-
fe sio na les que se celebran al amparo de la 
Pro fe ssio nal Windsurfers Association (PWA), 
en las variantes de slalom, freestyle y olas.

Conceptos básicos
Para lograr habilidad con el windsurf, se re-
quie   re de muchísima práctica, además de 
per  se  ve  ran  cia, para poder deslizarse o incluso 
lle  var a cabo complicadas maniobras, como 
las que efectúan los expertos. Para ello es in-
dis pen sa ble tener unas lecciones iniciales con 
un experto o un instructor especializado. El 
ni  vel de riesgo puede ser alto si se practica 
sin antecedentes o alejándose demasiado de 
las orillas o la costa, por eso es conveniente 
i  ni  ciar  se en zonas de la playa que estén en-
char ca das a causa de grandes mareas. Tam-
bién resulta fundamental prepararse para 
con  di  cio  nes meteorológicas cambiantes.

Los conceptos más importantes y fun da-
men  ta  les que debes tener en cuenta para el 
a  pren  di  za je del windsurf son:

-Des li zar se con la tabla a favor del viento.
-Rea li zar la “trasluchada” (maniobra con-

sis ten te en cambiar la posición de la vela y de 
los pies para conseguir modificar el sentido 
se  gún la dirección del viento) a la perfección, 
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pa  ra así navegar a favor y a contraviento.
-Levantarse sobre la tabla desde una po si-

ción de “flote”, haciendo uso o no del ar nés 
de seguridad.

Una vez que se domina esto, puede co-
men zar se con el aprendizaje de maniobras 
pa  ra surfear olas, realizar saltos e incluso a -
rries  gar  se a navegar por alta mar.

Cabe mencionar que el windsurf es un de -
por  te difícil si uno se inicia con el material 
i n a  de  cua  do, si la vela es imposible de le van-
tar o la tabla demasiado pesada. Sin em-
bar go, hoy estos obstáculos son cada vez 
de me nor importancia, pues existen ma te-
ria les apropiados y adaptables para todo el 
mundo. A de más, este deporte no requiere de 
ninguna con di ción física en particular, a par te 
de saber na dar.

El equipo indispensable
Para cada estilo de windsurf se utilizan dis-
tin tas clases de velas y tablas. Las velas de 
wind  surf generalmente son diseñadas en es  
pe cí fi co para cada tipo de competencia, te -
nien  do en cuenta sus materiales, forma, pe so 

y tamaño. Las velas más modernas cuen tan 
con sistemas de cabeza flexible o bien, ca be-
za cortada; de igual manera, ca si todas las 
ca be zas presentan un nuevo mo do de abrir, 
e vi den te men te, moderno y a trac ti vo.

Las velas para windsurf casi siempre son 
fabricadas con materiales sintéticos li ge-
ros, que pue den variar según la calidad de 
la vela. Pa ra cada estilo de práctica de es ta 
disciplina hay distintos tipos de velas, ca da 
una con sus propias prestaciones y ca rac te-
rís ti cas téc ni cas.

Las tablas, sobre las cuales se navega 
en el mar son de varios tamaños o litros, y 
cambian en función de nuestro nivel, las con-
di cio nes de viento y del mar, y la es pe cia li dad 
que practiquemos. La mayoría de las tablas 
de windsurf se componen ma yor men te de 
es pu ma de polietileno recubierta de resina 
epoxy. 

Además existen miles de marcas de tablas 
de windsurf. Algunas de las mejores y más 
u  ti li za das por reconocidos deportistas son: 
AHD, Bic, Hifly, JP, Mistral, ON Boards, Pro-
Tech, RRD, Seatrend y Tiga, entre muchas 
o tras.

En cuanto al traje de neopreno, éste debe 
a  jus  tar  se al cuerpo como un guante. Es im -
pres  cin  di  ble sentirlo como una segunda ca
pa de piel. El mejor traje es el que cumple 
con la función para la que ha sido fabricado: 
pro  te  ger del frío. Cada aficionado debe bus -
car el neopreno que se adapte mejor a sus 
características físicas.

¿Dónde practicarlo?
El windsurf es un deporte que tiene varios 
cen  tros de atención en el mundo: Hookipa 
en Hawai y Tarifa en España. Aunque como 
ya mencionamos, se puede practicar casi en 
cual  quier playa, lago o pantano que cuente 
con las condiciones necesarias de agua y 
vien  to.

En México la Península de Yucatán ofrece 
di  ver  sos sitios para su práctica. Puerto Mo re-
los y Playa del Carmen también son dos lu-
ga res ideales para probarse en este de por te. 
Además, la persistencia del viento y el rítmico 
ulular de las olas de La Paz y Los Ca  bos, en 
Baja California, de igual manera per  mi   ten el 
desarrollo de esta actividad.



Italian Mode!

Guess Who?

Su calidad y refinamiento estético, entre la sofisticación 
italiana y el espíritu étnico, han hecho de esta casa de moda 
una de las firmas más reconocidas a nivel mundial.
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E
n el mundo de la moda Etro es sinónimo de 
estilo. Un estilo que surge de la permanente 
búsqueda de la ca li dad y distinción en 

todos los sentidos: materiales, ma nu fac tu ra, y por 
supuesto, diseño. En la actualidad Etro es una de 
las grandes marcas de ropa italiana, conocida 
por su emblema de un Pegaso, el mítico caballo 
alado.

La historia de la marca se remonta a 1968, 
cuando Gia co mo Etro fundó la compañía en 
Milán, inspirándose en sus viajes y en su pasión 
por la historia. Desde entonces, E tro es una 
casa reconocida mundialmente por su calidad y 
refinamiento estético entre la sofisticación italiana 
y el es pí ri tu étnico, así como por sus materiales 
y métodos de e la bo ra ción. Aún hoy, trabaja con 
estampados y dibujos artesanales lle nos de color, 

de forma tradicional y con esmero.
La primera colección Etro fue presentada en 

1968, y desde en ton ces ya destacaba por su 
reinterpretación de la tradición prêt-à-porter y la 
alta costura, con tejidos de seda, cachemir, li no y 
algodón de colores y estampados innovadores.

En 1981 apareció la colección Paisley, con 
el característico di bu jo de cachemir que junto 
al Pegaso (que se vincula con la creatividad, la 
belleza y la energía positiva), son los au tén ti cos 
símbolos de la marca italiana. El dibujo paisley 
ins pi ró el estampado de bolsos, bañadores y todo 
tipo de pren das. Giacomo Etro lo descubrió en un 
viaje a la India, don de es símbolo de prosperidad 
y fertilidad, relacionado a la ho ja de palma, 
características que entroncan con el espíritu me di-
te rrá neo de la firma.
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La moda corre por sus venas
El apellido Etro  significa calidad, estilo y co lo-
res representados en una de las familias más 
influyentes y poderosas de la moda in ter na-
cio nal. Actualmente la compañía es di ri gi da 
por el magnate Kean Etro, quien lleva en la 
sangre toda la pasión y la fuerza con la que 
su padre, Giacomo Etro, logró establecer su 
a pe lli do como estandarte de la alta costura 
i ta lia na en todo el mundo.

Amante del arte y la cultura, Giacomo i ni-
ció esta popular casa textil, trayendo a la fina 
y algo acartonada moda europea un toque 
de sabor y artesanía latina. Dicha com bi na-
ción gustó y atrapó a expertos y a simples 
com pra do res que admiraban en sus diseños 
e sa vitalidad y armonía que a veces llega a 
ser un poco caótica, pero que sin duda, hace 
vi brar y hervir la sangre mediante una prenda 
de vestir.

Con la premisa del trabajo duro y de ca-
li dad para alcanzar el éxito, la luz y el brillo, 
E tro ha permanecido casi intacta, como una 
em  pre  sa familiar a pesar de una economía 
que avanza globalmente. Los hermanos E tro, 

Kean —encargado de la lí-
nea masculina— y Verónica 
—quien diseña los productos 
pa ra el público fe me ni no— 
han logrado pre ser var el es ti lo 
de su padre, a sí como la in ti mi-
dad y com pli ci dad que sólo en 
u na or ga ni za ción netamente 
fa mi liar puede te ner se.

El secreto del éxito de Etro ha 
es ta do en sentir intensamente la 
mo da y los diseños, pues no se 
de jan guiar por las tendencias 
o por lo que dicte la moda en 
el mundo. Sus diseños salen 
des de las entrañas, se matizan 
con bagaje cultural aprendido 
en la campiña y logran la per-
fe cción gracias a que todos los 
involucrados han nacido y cre-
ci do conociendo materiales y 
tex tu ras, por lo que fácilmente 
pue den plasmar en diseño lo 
que la sangre les dicta.

Llenos de matices, las crea-
cio nes de los hermanos Etro 
son realizadas artesanalmente, 
pues creen fervientemente que 
el arte puede concretarse lejos 
de una computadora y que 

sim ple men te no puede existir u na prenda 
negra, pues ese color evita que sal gan las 
emociones y los sentimientos, ne ce sa rios 
siempre para fabricar algo tan vivo co mo la 
vestimenta.

De Italia para el mundo
Desde su fundación, Etro se ha centrado en 

abrir boutiques propias en los lugares más 
emblemáticos del planeta y en la dis tri bu ción 
de sus productos en las tiendas más re fi na-
das.

En 1984, inauguró su primera tienda de 
mar ca dedicada al hogar y cuatro años más 
tar de creó una joint venture con una empresa 
ja po ne sa para la explotación de la marca en 
O rien te. En 1989 apareció la colección de 
co lo nias y perfumes, además continuó con la 
ex pan sión de la compañía y abrió tiendas en 
las principales capitales europeas.

Su sede central está en Milán, en un es-
plén di do palacio ubicado en la Via Spartaco. 
Es ta ciudad también acoge a dos de las tien-
das más importantes de la casa: una en Via 
Montenapoleone y otra en Via Verri, don-
de se venden los perfumes y esencias de la 
firma. En el resto de Italia Etro cuenta con 
establecimientos en Verona, Venecia, Flo ren-
cia, Bolonia y Roma.

También tiene presencia en París, Nueva 
York, Londres, Berlín, Tokio, Moscú, Miami, 
Ma drid, Munich, Los Ángeles, Hong Kong y 
Dubai. Hoy en día, Etro exporta 70% de su 
producción a los cinco continentes, con es pe-
cial atención en Asia y Oriente Medio.

Fabrica ropa tanto para hombre como pa
ra mujer. Entre sus colecciones destacan sus 
camisas, corbatas, bañadores y foulards, en 
muchas ocasiones con su característico Pe-
ga so y el paisley. También ofrece otros com-
ple men tos como gafas, zapatos, llaveros, 
bol sos, colonias y perfumes. Además, ha 
pues to énfasis en la moda para el hogar, con 
sá ba nas, cojines, velas aromáticas, jarrones 
y platos.
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S
us paisajes son muy especiales, mez-
clan la jungla tropical, las montañas 
de la Sierra Madre y las aguas del 

Pa cífico. En sus hermosas costas conviven di-
versas especies de flora y fauna, y por si fuera 
po co, este peculiar escenario ofrece una 
gran variedad de actividades que van desde 
de portes acuáticos, golf y tours de aventura, 
has ta cabalgatas y eventos culturales. Así es 
la Riviera Nayarit.

Conformada por 16 destinos (Nuevo Va-

llarta, San Blas, Jarretaderas, Flamingos, Bu-
cerías, La Cruz de Huacanaxtle, Punta Mita, 
Li tibú, Sayulita, San Francisco, Lo de Marcos, 
Rin cón de Guayabitos, La Peñita de Jaltemba, 
El Capomo, Bahía de Chalaca y Playa Pla-
tanitos), la Riviera Nayarit está ubicada a 
10 minutos del Aeropuerto Internacional de 
Puer to Vallarta en el corazón de Bahía de 
Ban deras.

Esta franja de 160 kilómetros de largo 
con junta una enorme y variada gama de a -

A través de sus 160 ki ló-
me tros de litoral nos in-
vita a conocer un pa-raíso 
en el que se combinan las 
pla yas vírgenes y la majes-
tuosidad de la naturaleza 
con exclusivos desarrollos 
tu rís ticos.

Un destino de lujo y belleza

Riviera Nayarit



trac tivos turísticos: sol y playa, con hoteles en 
plan europeo o todo incluido; ecoturismo, 
tu  rismo de aventura, turismo cultural y ac ti-
vidades de turismo premium, como golf, pes-
ca, marina, veleo y spas, por mencionar só lo 
algunas.

Para todos los gustos
Ri viera Nayarit cuenta con algunas de las 
me jores playas del Pacífico, una flora y fauna 
abun dante, y una belleza natural sin igual 

que es bastante difícil describir con palabras.
Cada uno de los destinos de esta franja 

cos tera del Pacífico ofrece algo en particular. 
Nue vo Vallarta, a la que se le puede considerar 
su “capital”, posee dos campos de golf de 
cla se mundial, además concentra la mayoría 
de los hoteles, al igual que Flamingos, donde 
tam bién se juega golf.

Bucerías es un típico pueblo de pescadores, 
con plaza principal y calles empedradas; 
La Cruz de Huacanaxtle también es un po-

bla do de pescadores, donde se construye 
una marina con capacidad para 380 em-
barcaciones, algunas de gran tamaño; Punta 
Mi ta se encamina a ser el gran reducto del 
tu rismo premium en México, pues cuenta con 
un Four Seasons y un St. Regis.

Por su parte, Litibú es el más reciente Cen-
tro Integralmente Planeado del Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo (Fonatur), ya 
ter minado en su infraestructura básica, con 
un campo de golf listo y con el proyecto de 
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Hoteles

e dificar grandes resorts, hoteles boutique, de-
sarrollos inmobiliarios, restaurantes y centros 
co merciales; San Francisco, mejor conocido 
co mo “San Pancho”, es un pueblo junto al 
mar apto para practicar polo, con un hotel 
bou tique y alta gastronomía; y Lo de Marcos 
o frece una playa solitaria y virgen, donde 
tam bién se puede cabalgar.

A su vez, Rincón de Guayabitos es un tran-
quilo destino de playa ya consolidado, con 
bu ceo, pesca y un hotel todo incluido; en 
tan to que San Blas posee una exuberante ve-
getación selvática enmarcada por el mar y 
el ambiente de un tradicional poblado me-
xicano.

Golf, aventura y tradición
Tras años de desarrollo, la Riviera Nayarit 
es reconocida como un destino de golf de 
cla se mundial gracias a la combinación de 
sus increíbles paisajes de bosques tropicales, 
mon tañas y el Océano Pacífico con los cam-
pos diseñados por Jack Nicklaus y Robert von 
Hagge. Sus cuatro campos de golf son El 
Tigre Club de Golf en Paradise Village, Four 
Seasons Golf Club en Punta Mita, Flamingos 
Golf Club y Mayan Palace Golf Club; los 
cuales han acogido a famosos jugadores 
como Phil Mickelson, Mike Weir y Vijay 
Singh.

Para quienes se caracterizan por un espíritu 
más aventuro, la Riviera Nayarit cuenta con 
am plios espacios abiertos que ofrecen un 
sin fín de actividades. Es posible practicar la 
pes ca profunda a lo largo del litoral nayarita, 
re conocido mundialmente por sus especies 
de marlin azul y peto; las aguas del Pacífico 
tam bién ofrecen un santuario de vida marina 
y arrecifes submarinos, ideales para bucear y 
rea lizar snorkeling.

Fuera del agua, hay excursiones por las ori-
llas de la bahía a lo largo de los ríos y hacia 
las montañas, viajes en bote para observar 
el río de La Tovara a través de majestuosas 
cue vas naturales, tours a caballo o en am-
phibious car (un excepcional vehículo acuá-
tico y terrestre con tracción de ocho ruedas), 
a demás de deportes extremos, como la ti ro-
lesa.

Por si fuera poco, esta región es famosa por 
las artesanías de los indios huicholes, quienes 
crean coloridos objetos cubiertos de chaquira 
y textiles bordados. Estos bellos adornos, a sí 
como juguetes y dulces típicos, pueden ad-
quirirse en los mercados de artesanías de Bu-
cerías y Cruz de Huanacaxtle.

Y cuando el sol se pone, el día está lejos 
de terminarse, pues este paraíso es perfecto 
pa ra escapar del alocado ritmo del mundo y 
sim plemente caminar bajo la luz de la luna 

por la playo, o bien, cenar en uno de sus 
múltiples restaurantes que ofrecen una va-
riada gastronomía, para después internarse 
en alguno de los antros o bares de moda y 
bai lar hasta el amanecer.

Grand Velas All Suites & Spa Resort
Av. Cocoteros 98 Sur 
63735 Nuevo Vallarta, Nayarit
Tel. (322) 226-8000
www.grandvelas.com

Four Seasons
Ramal Carretera Federal 200 km 19 
63734 Punta Mita, Bahía de Banderas, 
Nayarit
Tel. (329) 291-6000
www.fourseasons.com/puntamita/

The Grand Mayan
Av. Paseo de las Moras, Fracc. Náutico 
Turístico
63735 Nuevo Vallarta, Nayarit
Tel. (322) 226-4000
www.mexicomayanresorts.com



31AGOSTO 2009



Turismo y Acción

caza
pesca
Practicando

en México

y

El turismo cinegético en nuestro país representa una de
las ramas del sector con mayor potencial de crecimiento, 
conlaexistenciadeclubesdedicadosaestasactividadesy
las UMAS (Unidades de Conservación, Manejo y Aprove-
chamiento Sustentable de la Vida Silvestre), considerando 
que de los dos mil 600 existentes, más de 90% se ubican en 
la zona norte.
El turista de esta clase provee de una importante derrama 
e co nó mi ca, ya que se trata de visitantes que gastan tres vec-
es más que los correspondientes al turismo convencional, 
rea li zan do 1.5 visitas al año con una inversión promedio que 
as cien de a dos mil dólares entre seis días de estancia, de 
a cuer do con datos de SECTUR.
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H
acienda Don Quixote es la 
perfecta definición del tér-
mi no invitación, en lo que a 

disfrutar unas vacaciones se re fie re, 
con su atmosfera tropical, su pla-
ci ta y jardines, que combinan u na 
agradable estancia con la o por tu ni-
dad de practicar la cacería y la pes-
ca. Sus instalaciones son propicias 
pa ra relajarse y divertirse, disfrutando 
de su jacuzzi o del billar, la cacería 
vir tual y los juegos de mesa en la sa
la de entretenimiento El Molino, o 
compartir con los amigos en el ex clu-
si vo bar de tabaco y cognac Sancho. 
Además, cuenta con un restaurante 
de alta cocina local.

En lo que a cacería se refiere, Don 

Qui xo te ofrece a los aficionados a 
es ta actividad el acceso al mayor 
cria de ro de paloma ala blanca de 
México: Abasolo, Tamaulipas. La 
experiencia es perfecta con la a se so-
rí a de los guías expertos y el a po yo 
de los mastines entrenados es pe cial-
men te para la caza de aves.

La pesca se desarrolla en la presa 
Vi cen te Guerreo, con condiciones in-
me jo ra bles por los bancos de robalo 
que naturalmente forman las raíces de 
los árboles que se encuentran en sus 
o ri llas. En los años 80 este sitio estuvo 
de di ca do a la pesca comercial, pero 
a ho ra se lleva a cabo de manera 
con tro la da y es considerado la meca 
del pescador de robalo.

Jiménez, Tamaulipas

-Especies: paloma ala blanca, codorniz, pa
to y ganso; robalo.
-Instalaciones y servicios: 21 cabañas 
e qui pa das con televisión satelital, mi ni-
bar y teléfono; alberca, salón de en tre te-
ni mien to, restaurante y área para eventos 
es pe cia les; guías especializados bilingües 
y transporte a los sitios de caza y pesca.
-Info:
Carr. Victoria-Matamoros Km. 94
87700 Jiménez, Tamaulipas
Tel. (835) 338-0232 ext. 200
www.viphunts.com

Ficha del sitio

Hacienda Don Quixote
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M
arina de primera clase 
que ofrece una destacada 
ga  ma de comodidades 

de lujo para dueños de megayates, 
sus invitados, y tripulantes. Sede de 
tor ne os de renombre para la pes ca 
de marlín, atún, dorado y wahoo. 
Destaca su cercanía con di ver-
sas agencias (entre ellas una de 
documentación marítima), res tau ran-
tes y hoteles de clase mundial, sitios 
de entretenimiento y amplias tiendas 
pa ra ir de compras.

El agua potable con que cuenta 
es proporcionada por un sistema de 
osmosis inversa proveniente de su 
propia planta desaladora con ca-

pa ci dad de 40 mil galones de agua 
por día. Marina Cabo San Lucas 
es el destino ideal para mo men tos 
inolvidables a borde de un yate, por 
su clima agradable to do el año y 
aguas cristalinas, que per mi ten rea li-
zar una gran variedad de ac ti vi da des, 
a de más de la pesca deportiva y los 
char ters recreativos.

Esta área es famosa por su sus dis-
tin tos paisajes, que comprenden pla-
yas, veredas de desierto y lindas mon-
ta ñas para explorar. También puede 
a  cce  der  se a sus ocho campos de golf 
u bi ca dos entre Cabo San Lucas y San 
Jo sé del Cabo.

Cabo San Lucas, Baja California Sur

-Especies: marlín, atún, dorado y wahoo.
-Instalaciones y servicios: 380 muelles 
flotantes de concreto desde 20 hasta 200 
pies de eslora, vigilancia las 24 horas 
a través de guardias, tarjetas de acceso 
e lec tró ni cas y TV de circuito cerrado; mue-
lle flotante de 236 pies de largo para pro-
veer diesel y gasolina, y bomba para des-
car gas de aguas negras y astillero con 
grú a móvil de 75 toneladas; televisión por 
ca ble, internet inalámbrico y Wi-Fi.
-Info:
Tel. 624-175-9140 / Fax 624-143-1253
VHF Channel 88A
E-mail: CSL@igymarinas.com
www.igy-cabosanlucas.com 

Marina Cabo San Lucas
Ficha del sitio
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S
ervicio de charters de pesca, 
que ofrecen navegación du-
ran te seis a 12 horas, según 

las expectativas de los pescadores. 
Cuen ta con un capitán y asistente es-
pe cia li za do en pesca deportiva, a sí 
como con una encargada de do tar 
a la embarcación de todo lo ne ce-
sa rio para la travesía, quien a de más 
es fotógrafa y si el cliente lo de-
se a, documenta la experiencia. Se 
recomienda que los grupos sean de 
máximo cuatro personas.

El servicio cubre tres excelentes 
á reas de pesca de la región: El Morro, 
jus to fuera de las aguas protegidas 
de Bahía de Banderas, es una roca 
sub a cuá ti ca con pináculos que se ex-
tien den más allá de la superficie del 
océano; en ella hay pez espada, do-

ra do, atún y trucha salmonada, en-
tre otros; el tiempo de recorrido es 
de una hora y 25 minutos. La Cor-
be te ña, roca rodeada por un gran 
nú me ro de rayos, tiburones, tortugas 
y delfines del manta, nativos del lu-
gar; uno de los mejores sitios para 
pes car, con ejemplares grandes, co
mo marlín, wahoo, pargo, pez vela, 
a tún y bonita; se recorre en una ho ra 
y media. El Banco, ofrece los pe ces 
más grandes, ya que pueden lo ca li-
zar se marlines de mil libras, así co
mo atunes y peces vela de 400 li bras, 
que garantizan una buena pes ca, 
que además se ve alegrada por la 
presencia de centenares de del fi nes 
jugando alrededor de la em bar ca-
ción; el recorrido se lleva a cabo en 
dos horas y media.

Puerto Vallarta, Jalisco

-Especies: especializados en marlín y a tún; 
con posibilidad de otras especies op cio na-
les.
-Servicios: transporte ida y vuelta hotel-
ma ri na, equipo de pesca y carnada; almuerzo, 
re fres cos, café y agua; documentación fo to-
grá fi ca del viaje y la pesca.
-Info:
Tel. (322) 135-8680
info@profishingvallarta.com
www.profishingvallarta.com

Profishing Vallarta
Ficha del sitio
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O
frece la opción de hospedarse 
en las Cabañas del Mirador 
o en el Hotel Hacienda Don 

Car  los, así como otras porciones 
en las que es posible acampar có-
mo  damente, para así combinar la 
prác  tica de la caza o la pesca, con el 
cam  pismo. De esta manera, se tiene 
acce so a un complejo en la presa El 
Cu  chillo, uno de los mejores sitios 
pa  ra el turismo cinegético en Nuevo 
León.

Monterrey Fishing Trips cuenta con 
to  da la infraestructura y el personal 
ne  cesarios para llevar a cabo la or-
ga nización de torneos de caza y pes-
ca, los cuales resultan ser un medio 

de integración muy propicio, por 
e jem  plo, para los miembros de una 
em  presa o quienes integran un club 
de alguna de estas actividades, con 
fi  nes deportivos y recreativos.

Es un centro vacacional totalmente 
ap  to para pasar unos días de des-
can so en compañía de la familia 
y los amigos, pues su ambiente es 
com pletamente propicio para la 
con vivencia en contacto con la na tu-
raleza, convirtiéndose en una nue va 
forma de diversión cercana a la ciu-
dad, pero a la vez, con los atri bu tos 
que hacen posible romper con la ru-
ti  na.

China, Nuevo León

-Especies: lobina, tilapia, carpa, mojarra 
y bagre.
-Instalaciones y servicio:
Cabañas del Mirador: 10 cabañas totalmente 
equipadas, torre de 20 suites, alberca y 
palapa central, restaurante, tienda de au-
toservicios, tienda de artículos de pes ca
Hacienda Don Carlos: 59 habitaciones, villas 
y suites, alberca, restaurante El Mirador, 
área de negocios y estacionamiento.
Renta y venta de embarcaciones.
-Info:
Tel. (81) 1352-1295
info@ monterreyfishingtrips.com
www.monterreyfishingtrips.com

Monterrey Fishing Trips
Ficha del sitio
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B
ibi Fleet fue la primera flo ta 
de pesca deportiva en Ma-
za tlán, que actualmente pre-

sen ta como nueva atracción la pesca 
deportiva en manglares, con vir tién-
do se en la única que ofrece esta ac-
ti vi dad en la región. Además, da la 
o por tu ni dad de realizar un paseo en 
el hermoso puerto de Teacapán, una 
al de a pesquera cercana a Mazatlán, 
don de puede vivirse una experiencia 
ma ra vi llo sa entre un extenso y e xu be-
ran te sistema de esteros y manglares, 
en la que la pesca es simplemente 
ex ce len te, lo que ha hecho que este 
si tio sea reconocido como el mejor 
pa ra la pesca de robalo en el estado 
de Sinaloa.

Teacapán está situado justo en la 
bo ca de mar de esta enorme zona 

es tua ri na del sur de Sinaloa, la cual 
tie ne aproximadamente 30 millas de 
lon gi tud. La vida marina es abundante 
y entre las principales especies están 
el pargo rojo, corvina, cochito y toro. 
La técnica más utilizada es la pesca 
de fondo, pero el casteo y troleo tam-
bién se practican al detectar peces 
en la superficie. La pesca con mosca 
es más popular cada día, por lo que 
no debe dejarse pasar la ocasión de 
llevarla a cabo si es del agrado de 
los visitantes, sean pescadores pro-
fe sio na les o principiantes, así co mo 
amantes del contacto con la na tu ra le-
za en general. La pesca en manglares 
en Teacapán ofrece la adrenalina de 
la pesca deportiva de clase mundial y 
la relajante sensación de un ambiente 
na tu ral. 

Escuinapa, SInaloa

-Especies: pargo rojo, corvina, cochito, to
ro, marlín, pez vela, mahi-mahi, atún y ti-
bu rón.
-Servicios: embarcaciones con cabina y 
pangas, certificadas por la Marina Mer-
can te Mexicana; equipo de expertos guías y 
pes ca do res; póliza de seguro del pasajero; 
trans por te ida y vuelta hotel-marina, 
e qui po de pesca, carnada y señuelos; li-
cen cia de pesca, taxidermista marino y 
reproducciones de piel; alimentos y be bi-
das.
-Info:
Ma ri na Puesta de Sol, Local 8
Ma ri na Mazatlán
Tel. muelle (669) 913-1060
gogetem@bibifleet.com

Flota Bibi Fleet
Ficha del sitio
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E
n 1999 se construyó la nueva 
ca sa con la que ahora cuenta 
El Carbón, hecha de piedra 

del lugar para armonizar con el en-
tor no, ubicada en la cima de una lo
ma para tener una vista casi total del 
rancho y equipada con todas las co-
mo di da des. Desde esta nueva casa 
se tiene una constante comunicación 
por radio con los equipos de ca za do-
res y con las autoridades de Puerto 
Li ber tad y Caborca. La energía e léc-
tri ca proviene de un generador de 
ga so li na combinado con paneles de 
e ner gí a solar.

Dentro de El Carbón existen cerca 
de 400 kilómetros de brechas o ca-
mi nos, trazados especialmente para 

la cacería, ya que acceden hasta las 
zo nas más lejanas en circuitos que 
cu bren casi 60% del territorio. Antes 
del inicio de cada temporada reciben 
man te ni mien to para que la circulación 
se a lo más suave y silenciosa posible, 
con el objetivo de observar a los a ni-
ma les y sus huellas.

En este rancho hay un parque ve-
hi cu lar acondicionado con torretas 
al tas para el transporte de los ca za-
do res y sus guías, conducido por un 
cho fer conocedor de los caminos, en 
constante comunicación por ra dio 
con el campamento base para re sol-
ver cualquier emergencia o re que ri-
mien to de forma inmediata.

Piquito, Sonora

-Extensión: 20 mil hectáreas.
-Especies: venado bura y cola blanca coues, 
y jabalí de collar.
-Instalaciones y servicios: casa con tres 
amplias recámaras equipadas con todos 
los servicios, cocina, comedor, sala con 
chimenea y porche; cerca de 400 kilómetros 
de brechas y caminos, guías especializados 
y chofer, parque vehicular acondicionado 
con torretas altas.
-Info:
Tel. (55) 5290-1500
www.ranchoelcarbon.com

Ficha del sitio

El Carbón
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D
espués de casi 40 años de-
di cán do se a la ganadería, 
a  ho  ra El Durangueño ofrece 

ac  ti  vi  da des cinegéticas. La extensión 
del rancho abarca majestuosas mon-
ta ñas, imponentes cañones, bosques 
de pino y encino, verdes planicies e 
im por tan tes presas y arroyos. Sus di-
ver sos hábitats albergan a múltiples 
es pe cies de mamíferos y aves, para 
que cualquier cazador cumpla su fi-
na li dad.

Según la National Wild Turkey Fe-
de ra tion, existen seis subespecies de 
gua jo lo te, sin embargo la Gould y 
el ocelado sólo son abundantes en 

Mé xi co, y precisamente en la pri me ra 
de éstas se especializa El Du ran gue-
ño. Sólo los cazadores que logran un 
e jem plar de cada una de las seis va-
rie da des obtienen el Royal y el World 
Slam del guajolote.

Los visitantes se hospedan en có-
mo das instalaciones de primera, co -
men delicioso, reciben un atento ser -
vi  cio profesional y además de la ca  za, 
pueden disfrutar de variadas ac ti vi da-
des que el entorno permite rea li zar, 
co mo son cabalgatas, paseos en mo-
to ci cle ta y bicicleta, pesca, ob ser va-
ción de flora y fauna, y sobre to do, 
des can so del ritmo citadino.

Canatlán, Durango

-Extensión: más de 23 mil hectáreas.
-Especies: se especializa en guajolote 
Gould (Meleagris gallopavo mexicana), y 
otras especies de mamíferos y aves.
-Instalaciones y servicios: res tau ran te, 
barra libre con bebidas nacionales e im-
por ta das, billar y televisión por sa té li te; 
en si lla do de caballos para ca bal ga tas y 
guí as para paseos.
-Info:
Plaza Carrizalejo, local 21
Gó mez Morín #2003
66254 San Pedro Garza García, NL
Tel. (0181) 8303-4999 / Fax (0181) 8303-5657
E-mail: informacion@ranchodurango.com
www.durangoranch.com

Ficha del sitio

El Durangueño
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E
l acceso al rancho es por la 
ca rre te ra libre de Chihuahua a 
O ji na ga, frontera con Presidio, 

Te xas. De la ciudad de Chihuahua al 
rancho son aproximadamente tres 
horas y media de manejo y de O ji na-
ga, cerca de una hora y media. Hay 
que transitar 25 kilómetros de te rra-
ce rí a. En este paisaje destaca el im-
po nen te Cañón del Pegüis.

Co ya me es considerada la mejor 
zo na de caza de venado bura en el 
de sier to de Chihuahua, por lo cual 
es conocida internacionalmente, 
débido a la excelencia y gran can-
tidad de e jem pla res cobrados por 
innumerables ca za do res, y asimismo, 

por la belleza de sus tierras semiáridas, 
abundantes en fauna propia de la 
región.

La temporada de caza para el ve na-
do bura en Chihuahua se desarrolla 
en los meses de diciembre y enero, y 
la técnica utilizada en El Yun que es 
al acecho o búsqueda, ge me lean do 
y campeando por el ex ten so lomerío 
y las sierras altas del ran cho, donde 
actualmente sólo se ca zan cuatro o 
cinco ejemplares por tem po ra da, en 
la cual la temperatura pue de llegar 
alrededor de los 25°C en el dí a, 
mientras que al ponerse el sol, des-
cien de drásticamente, pudiendo al-
can zar los -7°C o incluso menos.

Coyame, Chihuahua

-Extensión: 18 mil hectáreas.
-Especies: venado bura.
-Instalaciones y servicios: cómoda y e qui-
pa da casa rústica, con celdas de luz solar 
y servicio de alimentación; transportación 
ida y vuelta aeropuerto-rancho, guía, cin-
ti llo de aprovechamiento cinegético y co-
pi na do de la pieza.
-Info:
E-mail: jorgegonzalezalmeida@yahoo.com.mx
www.coyamehunting.com

Ficha del sitio

El Yunque
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L
a Escondida es un predio ga-
nadero y cinegético, manejado 
por la familia propietaria des-

de hace varias décadas, localizado 
en las serranías del Burro del norte 
cen              tro de Coahuila. Dentro de las 
14 mil hectáreas que comprende, las 
e le  vaciones del terreno fluctúan entre 
los 990 metros en el casco (pista de 
a te rrizaje) hasta los mil 770 en las 
ci  mas de los cerros. Las montañas 
son de piedra caliza y la vegetación 
se compone de bosques de pino-
en  cino, arboledas de hoja caduca y 
pas  tizales nativos.

El abastecimiento de agua proviene 
de numerosos manantiales pequeños 
de  sa  rrollados para proveer agua tan-
to para satisfacer las necesidades 
del rancho, como del ganado y la 
fau  na silvestre. El acceso es a tra vés 

de propiedades privadas y res trin gi-
do por entradas cerradas; tam bién 
pue de llegarse en avionetas mo no             -
mo  tores disponibles tanto en las ciu-
dades fronterizas como en el aero-
puer to de la región carbonífera en 
Nueva Rosita.

En el caso del venado, el sistema 
de caza practicado en La Escondida 
es al acecho o búsqueda y a la es pe         -
ra en brechas o espiaderos na tu            ra les. 
La caza de guajolote ge ne ral   men te 
es por reclamo. Hay o tras nu  me rosas 
especies de vida sil vestre que pre-
sentan magníficas opor tu ni da des fo-
to gráficas: oso negro, zorra gris y ar-
dillón; asimismo, pueden ob ser varse 
u na gran variedad de aves: á  guila real, 
aguilillas y halconcillos, pá  jaros car-
pinteros, charas, ventura, car  denales y 
go rriones de todos ti pos.

Zaragoza, Coahuila

Ficha del sitio
-Extensión: 14 mil hectáreas.
-Especies: venado cola blanca carminis y 
guajolote silvestre Río Grande.
-Instalaciones y servicios: alojamiento 
en casa de invitados (tres recámaras 
equipadas) y servicio de alimentos típicos; 
guía y cintillo para caza de venados
-Info:
Sabinas, Coahuila
(861) 612-0153 / 612-0151
www.rancholaescondida.com

Ficha del sitio

La Escondida
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E
l acceso a Potrero de Mulas se 
realiza por la carretera Mas-
co ta-Puerto Vallarta. En el 

paraje co no ci do como La Bulera se 
encuentra el área de cabañas y la 
re cep ción. En cuan to a hospedaje, 
el centro ofrece ren ta de cabañas 
y espacios para a cam par. Se trata 
de un sitio turístico e co ló gi co, que 
cuen ta con veredas des crip ti vas pa
ra el conocimiento de la fauna y 
flora de la región y cursos de e du-
ca ción ambiental; también o fre ce las 
condiciones adecuadas pa ra prac ti-
car tirolesa, ciclismo de mon ta ña, es-
ca la da en roca, rappel y otras ac ti vi-
da des más que fomentan una ple na y 
sana con vi ven cia con la naturaleza.

Po  tre  ro de Mulas se ubica en la 
pro vin cia Sierra Madre del Sur, que 
pre sen ta varios tipos de vegetación, 
des de manglar hasta bosque de pi
no. Cuen ta con un gran valor es-
cé ni co y pai sa jís ti co que invita a la 
con tem pla ción y el relajamiento, 
mostrando la ma gia de esta zona 
con bosques bien con ser va dos y 
especies de flora únicas, co  mo los 
helechos arborescentes y los dioones, 
coníferas antiquísimas, an  te  rio  res 
al hombre mismo. Dentro de sus 
actividades de manejo del há bi tat 
está la prevención, protección y com-
ba te de incendios forestales, pla gas, 
cacería furtiva y tala ilegal.

San Sebastián del Oeste, Jalisco

-Especies: venado cola blanca, jabalí de 
collar y chachalaca.
-Instalaciones y servicios: dos tipos de 
cabañas acorde al número de visitantes, 
equipadas con todos los servicios, asador, 
estacionamiento y área central con 
servicios de restaurante; vehículos de 
transporte de doble tracción (necesarios 
en época de lluvia), campo de tiro con arco 
y equipo para la práctica de actividades 
alternativas.
-Info:
Tel. celular (322) 205-7119 / 205-7152
www.potrerodemulas.com.mx

Ficha del sitio

Potrero de Mulas
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Los Venados
El Amanecer Outdoors
El Tigre
El Tinieblo
Santa Margarita
La Paloma
TwistedRail
Los Lobos
Rancho Chipinque
Sonora Baja Hunting
Hacienda Casa Grande
Los Colorados
Arco Iris Sport Fishing
El Pedregal
Gary’s Dive
Pesca Maya
Reel Loco Sport Fishing
Santiago’s Ocean Services
Escualo Fleet Sport Fishing
Avilés Brothers
Aries Fleet
Sabaleando
Temo Sport Fishing Charters
Zimapán Lodge
Bass Fishing Team Aguamilpa
El Sargento
La Marina del Río
Agua del Oso
Las Truchas
Rancho Grande Hunting Lodge

Tequisquiapan, Qro.
Soto La Marina, Tamps.
Aramberri, NL
Jiménez, Tamps.
Acuña, Coah.
Sabinas, Coah.
Zaragoza, Coah.
Sonora
Zaragoza, Coah.
Sonora y Baja California
Anahuac, NL
Aldama, Tamps.
Tlahuapan, Pue.
Estado de México
San Carlos, Son.
Yucatán
San Carlos, Son.
Puerto Peñasco, Son.
Mazatlán, Sin.
Mazatlán, Sin.
Mazatlán, Sin.
Campeche
Zihuatanejo, Gro.
Bella Vista del Río, Hgo.
Presa Aguamila, Nay.
Nuevo Padilla, Tamps.
Soto La Marina, Tamps.
Zaragoza, Coah.
Mexicali, BC
Hermosillo, Son.

(442) 2290600
(52) 833-2240601 y 602
01 800 2293742
(81) 8342-1330

01-861-614-0088

(662) 215-5809
01-862-626-0136
(664) 320-1114
(873) 737-0999
(833) 217-0966
(55) 5549-5489
(716) 263-5055
(622) 226-0049
(998) 848-2496
(622) 855-1443
(638) 383-5834
(669) 913-0303
(669) 981-6060
(669) 916-3468
(981) 811-7609
(755) 544-7754

(311) 264-3446

(835) 327-0699
(238) 384-8929
(686) 149-8906
(662) 214-23-40

rancholosvenados.com
elamaneceroutdoors.com
ranchocinegeticoeltigre.com
eltinieblo.com
ranchosantamargarita.com
cazandoenmexico.com
twistedrail.com.mx/
rancholobos.com
cazandoenzaragoza.com
sonora-baja-hunting.com
dovehuntinmexico.com
http://enlamira.com.mx/ranchos/loscolorados
arcoiris.com.mx

garysdivemexico.com
pescamaya.com
reellocosportfishing.com
santiagosoceanservices.com
sportfishing.com
avilesbrothers.com
worldwidefishing.com/mexico/b353/index.html
sabaleando.com.mx

dondepescar.com

elsargento.com.mx
lamarinadelrio.com.mx
aguadelososafaris.com
http://rancholastruchas.com
ranchograndehunting.com

Nombre Ubicación Caza Pesca Teléfono www

* Federación Mexicana de Caza
www.femeca.com.mx
* Federación Nacional de Pesca Deportiva
www.pescaenmexico.com

opciones
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Cultura, Arte y Más

El desierto del noreste mexicano es uno de los ambientes 
más ricos en biodiversidad de México y un sitio único para 
el estudio de nuestro pasado más remoto, en el que también 
se encuentran vestigios de una riqueza cultural prehispánica 
poco difundida hasta hoy.

A
l situarse en el corazón del Desierto Chihuahuense, el estado 
de Coahuila se ha esforzado por fomentar una cultura eco ló-
gica de valoración y respeto del desierto, mostrando la ri que-

za de vida, historia y cultura que en él se han gestado.
Es por ello que en noviembre de 1999 se inauguró en la ciudad de 

Sal tillo el Museo del Desierto, uno de los mejores y más importantes 
del país. Ambicioso proyecto que conjuga paleontología, geología, 
bio logía, antropología, historia y arte, en un profundo conocimiento 
del desierto.

El recinto cuenta con 3.2 hectáreas de extensión y su costo fue de 
a proximadamente 120 millones de pesos, recursos provenientes de la 
participación del Gobierno del Estado de Coahuila, y donativos del 
Gobierno Federal y empresas privadas, así como de un número con-
si derable de ciudadanos que legaron sus colecciones.

En cuatro pabellones da a conocer la historia natural de la región, 
a poyado con la más alta tecnología, exponiendo la colección de fó-
siles de dinosaurios más grande de México:

-Pabellón del Desierto Viviente, presenta los rasgos y características 
del desierto, y las diferentes eras geológicas por las que ha transcurrido 
la formación de la tierra y la vida. A través de exhibiciones interactivas 
y colecciones, el visitante conoce los orígenes de los desiertos y su 
dis tribución en el mundo.

-Pabellón del Hombre y el Desierto: Un Espacio de Encuentros, 
abor da el tema de los grupos nómadas que habitaron el desierto 
ha ce cerca de 12 mil años, así como la época de la conquista, la 
co lonización del noreste de México y la transformación de los usos de 
la tierra y los oficios.

-Pabellón Mamíferos del Desierto: La Trama de la Vida, muestra la 
fau na que habitó Norteamérica durante la última era glaciar y cómo 

Desierto
En Coahuila, tierra firme

las especies que actualmente viven en el desierto, se han adaptado a 
las condiciones imperantes hoy en día.

-Pabellón Ecosistemas del Desierto Chihuahuense, exhibe más de 
25 especies de reptiles, además en el Biodomo se hace una re pre-
sen tación del medio ambiente que privaba en Coahuila hace más de 
70 millones de años.

Además el Museo del Desierto ofrece una gama muy variada de 
ser vicios: auditorio, área de exposiciones temporales, y tienda de pro-
ductos especializados y promocionales. Abre sus puertas al público de 
mar tes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. El acceso tiene un costo 
de 65 pesos para adultos y 35 para niños, estudiantes con credencial, 
per sonas de la tercera edad y con capacidades diferentes.

Museo del
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E
l Festival Internacional San-
ta Lucía es un legado del 
Fó rum Universal de las Cul-

tu ras realizado en Monterrey du-
ran te el 2007. Es un evento anual 
de índole cultural y de carácter 
in ter na cio nal, que privilegia los 
va lo res de la igualdad, la justicia 
y la democracia; busca abrir ho-
ri zon tes a la reflexión a través de 
los diálogos, las exposiciones y las 
expresiones culturales, en el que 
cada año, gracias a la par ti ci pa-
ción de la sociedad civil y a tra vés 
del liderazgo del Patronato, Nue-

vo León comparte al mundo su vi
da cultural.

La edición 2009, que se llevará 
a cabo del 20 de septiembre al 25 
de octubre, tiene como principal 
ob je ti vo celebrar el intercambio 
de las ideas, la creatividad y 
el pensamiento, mediante los 
diálogos, exposiciones y ex pre-
sio nes culturales, a pro ve chan do 
la infraestructura de ma ne ra in-
te gral, sólida, global y sos te ni ble, 
o fre cien do actividades de ca li dad 
internacional para todos los pú bli-
cos.

Reportaje Especial

Diálogos, exposiciones y 
ex pre sio nes culturales

En su segunda edición, el Festival In ter-
na  cio nal Santa Lucía (FISL) presentará 
un calendario de actividades confor-
mado por espectáculos de primer nivel 
pa ra todos los públicos.



 Gran Inauguración: Espectáculo de Luz Sonido y Fuegos de 

Artificio/ 20 de septiembre. Magna Exposición: Moana y los mares insulares del Sur/ Centro 

de Exposiciones Nave Lewis/ INAH-Festival Internacional Santa 

Lucía.
 Concierto: Celso Piña y Tania Libertad, entre otros/ 20 de 

septiembre.
 Festival de Blues. Gala de Ópera: Orquesta de Cámara de la Republica Checa 

“Musica Minore”/ octubre/ Parnassos. Espectáculo Folclórico Musical Son de México/ Tres Museos de 

Nuevo León CONARTE/ septiembre. Compañía Nacional de Danza del INBA / Espectáculo de Cri 

Cri/ octubre.
 Studi Festi / Italia/ Festival Internacional Cervantino-Festival 

Internnacional Santa Lucía/ 17 y 18 de octubre.
 Nuevo Ballet Español/ España/ SAT ITESM-Festival 

Internacional Santa Lucía-Festival Internacional Cervantino-

ITESM.
 Ballet Folclórico Ensemble Matija Gubec / Croacia / Corporación 

para el Desarrollo Turístico de Nuevo León / CIOFF.
 Ballet Folclórico Alpazuma / Argentina / Corporación para el 

Desarrollo Turístico de Nuevo León / CIOFF.
 Homenaje a Sabás Santos/ Consejo para la Cultura y las 

Artes de Nuevo León. Anne Pigalle / Cabaret Francés/ Francia.
 La Pasión de Judas/ Espectáculo Escénico/ UDEM.
 Feria Internacional del Libro / ITESM.

Calendario de actividades

Para ampliar la información, 
puede consultarse el sitio
www.festivalsantalucia.org
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Una vida llena de logros, esfuerzos y retos hacen del emprendedor actual
alguien poseedor de una formación con bases sólidas.

Gabriel
Enfoques del empresario actual

Historias de Éxito

Villalobos Máynez

H
ombre de lucha, esfuerzo y con fi an za, es una de las defi-
ni ciones que se pueden dar de este em pre sario lagunero 
que hace 53 años nació en la ciudad de Torreón, Coa-

huila. Con u na tradición familiar muy fuerte, hijo del in ge niero 
Fernando Villalobos Amador (q.e.p.d.) y la señora Dora Máynez 
Barry (q.e.p.d.), es el tercero de siete hermanos. Fue en 1980 que 
unió su vi da a Alma Mora Gil, una mujer maravillosa con quien 
formó una familia de la cual na cie ron sus hijos Gabriel y Alma.

Licenciado en Derecho por la Universidad Au tónoma de 

Coahuila de profesión y pu jante empresario por convicción, 
inspirado en la fortaleza de su familia y la herencia de va lores 
que sin duda potencializan su esencia. Gabriel Villalobos Máynez 
se ha desarrollado co mo un hombre de bien, profesional en su 
labor, con un trato amable, espiritual y equilibrado tanto en lo 
físico como en lo mo ral, ha formado las bases de una vida dig-
na. En exclusiva para PLAYERS of life, este re le vante personaje del 
sector empresarial la gunero nos brindó una entrevista que nos 
per mite saber más sobre su vida.

—¿Cómo se enfrentó Gabriel Villa-
lo bos al mun do real, a la vida la bo-
ral que todo joven an sía conocer?
—A partir del tercer año de mi carrera de li-
cenciatura en Derecho, ingresé a laborar en 
un despacho jurídico donde practicábamos y 
e jer cíamos el derecho penal, civil, mercantil 
y notarial; ahí durante dos años tuve la o por-
tunidad de aprender de mis diferentes maes-
tros que dirigían el despacho, todas sus ex pe-
riencias y actividades.

—Y, ¿qué sucedió cuando usted se 
con  virtió en un profesional, un abo-
ga  do graduado?
—Al obtener mi título profesional ingresé a la 
Comisión de Conurbación de La Laguna de-

pendiente de la Secretaria de Asentamientos 
Hu manos y Obras Públicas, ocupando el 
pues to de Jefe del Departamento Jurídico, y 
par ticipé intensamente durante dos años en 
la elaboración del Plan de Ordenación de la 
Zo na Conurbada de La Laguna.

PASOS EMPRESARIALES
—¿Cuándo comenzó su vida como 
em   pre sario?
—Mis primeros pasos como empresario 
los di como Subdirector de una empresa 
fa  mi liar, en la que se desarrollaban di fe-
ren tes actividades, como la fabricación de 
implementos agrícolas, la minería y la ad-
mi  nis tración de un rancho. Con el paso del 
tiem po y una vez que fui tomando ex pe-

riencia en los diferentes aspectos tanto ad mi-
nistrativos como operativos y de producción 
de esta empresa familiar, me desempeñé 
co mo Director General durante un lapso de 
o  cho años.

—Sin duda Lavex marcó su historia 
em  pre sarial, ¿cómo surge la em pre-
sa?
—Independientemente de las diferentes ac-
ti vidades a las que me dedicaba, en 1985, 
y por sugerencia de mi esposa, iniciamos un 
pequeño negocio siguiendo la tradición fa-
mi liar de ella, con una empresa dedicada al 
la vado y planchado de prendas de vestir que 
con el paso de los años, y de acuerdo con 
las diferentes necesidades y requerimientos de 



Entrevista por Victor Blankense

Fotografía por Nancy López
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los clientes, se fue inclinando hacia el pro ce-
samiento y revisión de pantalones de mez clilla.

—¿La empresa se dedicaba a a ten-
der úni camente la demanda na cio-
nal?
—En aquel entonces empezamos a procesar 
al gunos productos que se fabricaban a nivel 
na cional, pero con la entrada en vigor del 
Tra tado de Libre Comercio con América del 
Nor te, se abrieron las puertas para producir y 
ex portar mercancías hacia Estados Unidos y 
Ca nadá, y fue en ese momento cuando muy 
rá pidamente tuvimos que acondicionarnos a 
to dos los requerimientos y exigencias que nos 
im ponían las grandes cadenas comerciales.

—Desde su perspectiva de em pre-
sario, ¿có mo logra contender u na 
com  pañía ante un mer cado tan 
com  pe tido?
—Desde luego cumpliendo con los tres as-
pectos fundamentales para poder competir 
a cualquier nivel: la calidad, el servicio y el 
pre cio, asegurándoles desde luego que estos 
tres elementos deben desarrollarse en el or-
den en que están mencionados, ya que si da-
mos en cualquiera de nuestros productos u na 
excelente calidad y un buen servicio a nuestros 
clientes, es más fácil negociar con ellos un 
mejor precio para nuestras em pre sas.

—¿Qué diferencias hay en el mer-
cado entre el tiempo en que co men-

zó su empresa y la di ná mica actual?
—En aquellos años en que iniciamos la em-
presa teníamos la ventaja competitiva an te 
otras compañías ubicadas en diferentes paí-
ses, pero actualmente las cosas han cam-
biado de manera radical, ya que nuestra 
ca lidad y servicio continúan siendo buenos, 
pe ro desafortunadamente nuestros precios se 
han ido saliendo de competencia a ni vel in-
ternacional, no por situaciones que de pen dan 
del buen manejo y funcionamiento de una 
em presa, ni por su eficiencia o productividad, 
si no debido básicamente al costo de nuestros 
prin cipales insumos: energía eléctrica, gas 
na tural, impuestos y carga social, entre 
o tros.

—¿Qué puede hacer un empresario 
des  de su puesto, tomando en cuenta 
la actual si tua ción económica de 
nues  tro país y el mundo en tero?
—Considero que es nuestro deber buscar 
las alternativas y estrategias necesarias para 
lo grar la conservación de nuestros activos 
y de igual manera, preservar las fuentes de 
em pleo que son tan necesarias para nuestro 
pue blo. En lo particular, consideré que la 
me jor estrategia que podíamos desarrollar es 
se guir aprovechando la ubicación geográfica 
en la que se encuentra enclavada la región 
la gunera, buscando realizar alianzas con 
a quellas empresas que requieran de nuestros 
de sarrollos administrativos, tecnológicos y de 
pro ducción, así como la logística con que 

con tamos para surtir nuestros productos a 
los vecinos países del norte, y que ellas nos 
ofrez can también a la vez sus fortalezas, para 
que así de manera integrada estemos en la 
po sibilidad de brindar internacionalmente 
pro  ductos más competitivos y de mejor ca-
li dad, a un precio adecuado para el mundo 
glo balizado en que vivimos. Gracias a esto, 
no sotros actualmente y a partir de este a ño, 
tenemos la capacidad de ofertar un pa quete 
completo que comprende desde la te la, 
avios, diseño y desarrollo del producto, cor te, 
confección, procesos secos, lavados y em pa-
que en prendas de mezclilla.

—A partir de sus vivencias, ¿cómo 
ha  ce un em presario para llevar su 
pro  yecto por buen ca mino?
—Para hacer crecer una empresa creo que en 
primer lugar es muy importante la ambición 
del empresario, que se fije metas reales po-
niendo toda su dedicación, tenacidad y es-
fuerzo para cumplirlas. Toda empresa debe 
te ner también una misión mediante la cual se 
lo gren los propósitos de los empleados, los 
em presarios y los clientes.

—¿De qué manera se beneficiarían 
las com pañías si los gobiernos brin-
daran un mayor a poyo?
—En la actualidad considero que puede fa-
vorecer de manera muy importante al de-
sarrollo y crecimiento de una empresa, sobre 
to do en estos tiempos de crisis que estamos 
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vi viendo, disminuir las cargas fiscales y fi nan-
cieras que junto con otros elementos que ya 
hemos mencionado, hacen que suban nues-
tros costos.

HACIENDA PEDRICEÑA
—Con una amplia trayectoria co
mo em presario de la industria tex-
til, ¿cómo le surge el interés por in-
troducirse al mundo del tu ris mo?
—Fue hace 10 años que por azares del 
des tino inicié otro negocio, el desarrollo de 
una empresa de turismo rural ubicada en 
la Hacienda de Pedriceña, rancho que por 
tradición, desde hace 100 años, ha per-
tenecido a mi familia. En este lugar re ci  bi-
mos grupos de empresas para cursos de 
ca pacitación, estudiantes para cursos de 
ve rano y diferentes eventos familiares y de 
grupo, y les o frecemos hospedaje, ali men tos 
y diversas ac tividades tales como cam pismo, 
ciclismo de montaña, cabalgatas, ob ser-
vación de flo ra y fauna, entre muchas más.

—Pedriceña es un lugar con amplias 
tra  diciones e historia, ¿se le ha ex-
plo tado desde ese ángulo?
—En Pedriceña tenemos la fortuna de que el 
ex Presidente don Benito Juárez, en el año de 
1864, pernoctó un 14 de septiembre y dio 
el grito de independencia, por lo que con si-
de ramos que no solamente este lugar ofrece 
ac tividades de turismo rural y de aventura, si
no que también es un área muy importante 
de atracción para el turismo que gusta de co-
nocer la historia de nuestro país.

—Entonces, ¿puede asegurarse que 
Pe  dri ceña es un polo de atracción 
pa ra el tu rismo?
—Gracias al apoyo del Gobierno del Es-
tado de Durango, estamos desarrollando 
la restauración del centro histórico del Pre-
si dente Juárez en la región lagunera, y que 
al difundir tanto la imagen histórica con 
que contamos, como los servicios y en tre te-
nimiento que ofrecemos, creo que será de 
gran beneficio para el turismo de nuestra re-
gión, y como consecuencia, para todos los 
po blados aledaños a nuestra zona. El turismo 
en La Laguna ofrece atractivos propios del se-
midesierto, con actividades y lugares únicos 
en México, y totalmente diferentes a otras lo-
ca lidades de turismo tradicional, por lo que 
al recibir a nuestros visitantes obtenemos 
tam bién una importante derrama económica 
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pa ra beneficio de la Comarca Lagunera en 
ge neral.

—¿Gabriel Villalobos ha tenido al  -
gu na par ticipación dentro de Or ga-
nizaciones No Gu ber na men ta les o 
de carácter social?
—En el ámbito personal también he tenido 
la oportunidad de formar parte de diferentes 
ins tituciones de carácter empresarial y so-
cial, al haberme integrado en las distintas 
e tapas de mi vida a los consejos directivos de 
Canacintra, Cámara de la Industria del Ves-
tido, Consejo Ciudadano por el Agua, Con-
sejo Regional Ciudadano de Seguridad de 
Gó mez Palacio, Club Campestre de Gómez 
Pa lacio, Asociación de Charros de La Laguna 
y de dos años a la fecha, como Subdelegado 
en el Estado de Durango de Cruz Roja Me-
xi cana, donde promoví la creación de la 
Sub delegación de esta institución en la Co-
marca Lagunera de Durango, abarcando los 
municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Tla-
hua lilo, Mapimí y Cuencame.

-La Cruz Roja Mexicana es un pilar 
fun  damental del altruismo y la vida 
hu manitaria de nuestro país, ¿qué 
lo gros ha obtenido du rante su co-
la boración dentro de dicha ins ti-
tución?
—En Cruz Roja Mexicana, y gracias al de ci-
dido apoyo del Delegado Estatal, así como 
de los consejeros regionales, benefactores 
y todo el pueblo en general, hemos lo-
gra do tan sólo en estos dos últimos años, 
cum plir objetivos de gran beneficio para la 
comunidad, como son la adquisición de 12 
nuevas ambulancias, la instalación de un 
qui rófano completo y de servicios para ciru-
gía ambulatoria, la adquisición de un camión 
de rescate así como el arranque de la base 
13 de Marzo con servicios médicos y de en-
fer mería, entre otros.

VIDA Y FAMILIA
—Personalmente, ¿cómo encuentra 
un equi li brio entre su vida em pre-
sarial y familiar?
—Mi vida empresarial ha sido fácilmente 
in tegrada a mi vida familiar, ya que los di-
fe rentes negocios que he desarrollado han 
si do siempre apoyados de manera muy im-
portante por mi esposa y mis hijos, pues ellos 
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EN BREVE
Ídolo: Mi Padre
Libro: El caballero de la armadura oxi-
dada
Vino: Brandy Gran Duque de Alba
Destino preferido: Mi rancho
La Laguna: Mi casa
Futuro: Muchos planes por realizar
Seguridad: Por alcanzar
Juventud: Está en ti
Maquiladora: Gran fuente de empleos
Música: Ranchera
Deporte: Charrería
Un deseo: Salud y felicidad

siem pre han participado y actualmente lo 
ha cen activamente en el desempeño de mis 
ne gocios, por lo que como se puede ver para 
mí ha sido muy satisfactorio y de gran valor el 
res paldo que he recibido de mi familia.

—¿Quién o qué es el motor que 
carga de ener gía a Gabriel Vi lla-
lobos Máynez para con tinuar una vi
da en plenitud?
—En mi caso personal, ha sido muy im por-
tan te contar con el apoyo de mi esposa, ya 
que de esta manera ha sido más fácil el de-
sarrollo de las actividades necesarias para 
el crecimiento de los negocios, así como la 
or ganización y operación de los mismos. Pu-
diera decir que el motor que me carga de 
energía para continuar con mi vida en ple ni-
tud, es mi fe en Dios, y el apoyo que siempre 
he recibido de mi esposa y mis hijos.

—¿Cuál es su máximo objetivo de 
vida?
—Mi objetivo en la vida es, en primer lugar, lo-
grar que mi familia y yo en lo personal es temos 
plenamente realizados en todos los as pectos 
de la misma, y que mis negocios no so la mente 
nos den satisfactores económicos per sonales, 
sino que también cumplan con el propósito de 
mantener y crear fuentes de empleo que den 
seguridad y sustento a quie nes formen parte 
de nuestro equipo de tra ba jo.

—Desde su punto de vista, ¿cómo 
sociedad, de qué manera podemos 
colaborar nue va         men te en la 
construcción de una región se gura?

—La forma en que podemos reconstruir a la 
Co marca Lagunera como una región segura 
es, como empresarios, mediante la creación 
de fuentes de empleo que ayuden a cubrir las 
ne ce sidades primordiales de la población. 
Y como familia, estando al pendiente del 
de sarrollo y crecimiento de nuestros hi jos, 
e ducándolos, comprendiéndolos, apo yán-
do  los e inculcándoles los valores básicos de 
res        peto hacia ellos y hacia los demás.
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PLAYER del Ayer

N
ació en Belén, Palestina el 17 de febrero de 1855, donde 
des de su niñez recibió las enseñanzas de su familia y entorno. 
Be lén ha sido desde principios de nuestra era una de las me-

tas más anheladas por los peregrinos cristianos, ahí nació Jesús de 
Na za reth, esa característica y su situación entre Europa y Asia hizo de 
sus habitantes hábiles comerciantes y prestadores de servicios.

Pero, Issa Abdala aspiraba crecer y crecer, y en su tierra natal había 
u na gran competencia, por lo que era necesario ir hasta la clientela. 
La propaganda migratoria llegó a sus oídos y en 1880, ya casado, 
em bar có solo y con sus sueños hacia Marsella, punto muy importante 
de la migración Oriente-Occidente. Ahí comerció con productos ar-
te sa na les. Sin embargo, los susurros de una nueva tierra prometida lo 
a len ta ron a buscar más allá, con rumbo a la seductora América.

El Caribe, Centroamérica y parte de Sudamérica pronto formaron 
par te de su testimonio visual y estuvo en varios lugares, pero su sen si bi-
li dad comercial le aconsejó ir al norte. Cruzó el continente por la parte 
más angosta y ya en la costa del Pacífico desembarcó en Acapulco en 
1888, sitio del que viajó hasta Piedras Negras, Coahuila, donde se 
dedicó a la venta de productos de importación. Considerando las dis-
tan cias, Issa viajaba mucho a Belén, cada dos años; en uno de esos 

via jes animó a su hermano Yadala Abdala y otros familiares para que 
e mi gra ran, lo cual hicieron en 1893.

La Comarca Lagunera se había conectado por ferrocarril con ciu-
dad Porfirio Díaz (Piedras Negras) desde 1888. El hábil comerciante 
ex plo ró la región y se estableció en la villa de Lerdo, “la capital del 
rei no del algodón en México”. Ante el crecimiento acelerado de la 
cercana Torreón inició con su hermano, familiares y paisanos el es ta-
ble ci mien to de empresas comerciales, casi todas dedicadas a la venta 
de mercería, generalmente llamadas La Palestina. La gran demanda 
de bienes por parte de los miles y miles de emigrantes favorecieron la 
ven ta casa por casa, acelerando la llegada de muchos betlemitas que 
i ni cia ran su carrera de esa manera, favorecidos siempre por Issa y su 
her ma no Yadala, que después se convertirían en socios industriales y 
fi nal men te en propietarios.

Hoy, en toda La Laguna encontramos un sinfín de empresas de fa-
mi lias descendientes de palestinos que llegaron a la Comarca para 
cons ta tar que Issa Abdala Marcos había encontrado la gran “tierra 
pro me ti da”; con ellos llegaron sus costumbres y tradiciones para en-
ri que cer el mundo cultural de su nueva patria.

Abdala
Marcos-Ketaa

Tiene el mérito de haber sido “el abre caminos” de todo un pueblo, fue el explorador y conquistador de La Laguna en su ac-
tividad:elcomercio,conlosalmacenesLaPalestina,origendeungranmovimientoeconómicoregional.

Por Roberto Martínez García

Miembro de la Academia Lagunera de la Historia

Fundador de La Palestina

PLAYERS of life invita a los lectores a sugerir personajes 
para esta sección. 
Contacto: victor.blankense@grupomacom.com

Issa
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Ejecutivos en Ascenso

El Ejecutivo
Originario de Torreón, Coahuila, ciudad en 
la que nació el 2 de abril de 1959, Roberto 
A  ya  la es licenciado en Administración de Em-
pre sas (UANE, 1985) y posteriormente realizó 
los diplomados en Finanzas y Administración 
de Ventas (ITESM 1992-1993), así como la 
ma  es  trí  a en Administración con especialidad 
en Finanzas (UAL). Le tocó vi vir una tran si-
ción generacional importante, en la que se 
comenzó a dar peso a la pre pa ra ción a ca dé-
mi ca de los candidatos a un pues to directivo 
no sólo en la banca, sino tam bién en otras 
á reas de trabajo. Está con ven ci do de que es-
tu diar es una constante, y entre sus planes se 
encuentra realizar una cer ti fi ca ción en ban ca 
en la Universidad Es ta tal de Louisiana, con-
tan do con el apoyo y pre pa ra ción de Ba nor te.

Desde sus inicios, a los 22 a ños de edad, ha 
desarrollado una carrera pro fe sio nal dentro 
del ámbito bancario, la cual com pren de su 
colaboración en Banco Me  xi  ca  no Somex 
(1985-1991), Banco del A tlán ti co (Sub di rec-
tor de Plaza en Torreón), el propio Ba nor te 
(1994-1998, Subdirector de Banca de Em-
pre sas) y Bancrecer (1998-2002, Director 
Re gio nal). Su función actual co men zó en el 
a ño 2002, al darse la fusión en tre Bancrecer 
y Banorte, cuando los má xi mos directivos de 
la segunda institución de ci die ron ponerlo a 
car go del proceso de a co pla mien to.

Su ascenso
“Ocupaba el puesto de auxiliar en cheques y 
después de tres años llegué a ser Gerente de 
la sucursal. Comencé en 1981 y para 1986 
ya manejaba cuatro sucursales de Ban co 
Mexicano Somex. Esto se debió a que mi for-
ma ción permitió que generara muchas i de as 
y estrategias con buenos resultados”.

“Uno de los principales retos en mi carrera 
ban ca ria fue la fusión entre Banorte y Ban-
cre cer. En enero de 2002 Banorte compró 
a Bancrecer, donde era Director, y se tomó 
la decisión de que permaneciera al frente 
de ambos bancos. Valoro mucho esa tarea, 
por que representó integrar dos estructuras y 
e qui pos de trabajo con filosofías, manejos, 
en tre gas, políticas diferentes… un reto in te re-
san te con resultados muy favorables. Utilicé 
crea ti vi dad, planeación y estrategia para 
cum plir los objetivos en el corto y mediano 
pla zo, como lo pedía la institución, en tér mi-
nos reales corresponde a tres o cuatro meses 
pa ra el corto plazo, y un año máximo para el 
me dia no plazo”.

“Lo principal para lograrlo fue buscar con 
la gente la actitud y el liderazgo, siendo el 
pri me ro en demostrar la necesidad de hacer 
las cosas, permanecer con ellos para que 
vieran que to dos estábamos inmersos en 
un proceso. Hu bo mucha planeación de 
tiempos, tareas y objetivos, dándole a cada 

uno su periodo, y definiendo la estrategia 
para aterrizar lo que deseaba comunicar y 
que los demás em pe za ran a hacerlo”.

“En cualquier proceso de integración o 
creación de una empresa, todo nace de pla-
near objetivos, necesidades, estrategias, me-
tas, tácticas, y lo principal, dar seguimiento y 
e va luar periódicamente para ver los avances 
re a les. Hay cuatro conceptos básicos para te-
ner éxito en una organización: actitud po si ti va, 
abierta, receptiva a los cambios; com pro mi so 
total con uno mismo y con la institución; li de-
raz go mediante el ejemplo; y perseverancia 
dia ria en busca de oportunidades, comenzar 
co mo si cada día se partiera desde cero, con 
nue vas opciones”.

Fuera de la oficina
 Familia: principal fortaleza, porque en todo 

mo men to me han apoyado, y a la vez, principal 
de bi li dad, pues siempre me he preocupado por 
su bie nes tar.
 Deporte o actividad recreativa: los sábados 

por na da me pierdo ir a jugar golf, además de 
que cua tro o cinco días de la semana hago ejer-
cicio.
 Hobbies: el cine y la lectura.
 Esparcimiento: ir al campo, a la presa o hacer 

via jes “relámpago” a Monterrey o alguna playa.
 Restaurante favorito: me gusta toda la co-

mida, pero al restaurante que más asisto es al 
Apple bee’s.

Roberto Ayala
Director Regional de Banorte Entrevista por Mariana Ramírez

Fotografía por Nancy López
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L
a preparación que tuve para el I ron-
man 70.3 consistió en tres meses 
an ti ci pa dos a la fecha del evento, 

promedié cer ca de 16 horas semanales 
entre bicicleta, co rrer y nadar. Sin duda mi 
alimentación tuvo que mejorar y sacrifiqué 
algunas actividades de diversión, esto con 
la finalidad de tener un mejor rendimiento. 
Después de tanto es fuer zo, la fecha llegó, el 
reto se presentó.

Desde que salí de mi casa con rumbo a 
la ciudad de Lubbok, Texas, me sentí muy 
en tu sias ma do, fueron cerca de 15 horas de 

tra yec to en carretera, en el camino pensaba 
en e sos tres meses de preparación ardua, 
sabía que estaba a punto de enfrentarme a 
la prue ba más importante de mi vida en ese 
mo men to, había sido una meta que tenía y 
a ho ra iba a poder alcanzar. Llegamos a la 
ciu dad, donde nos dirigimos en directo al 
hotel. Las emociones y los nervios subían de 
nivel, apreciaba la gran cantidad de a me-
ri ca nos, mexicanos, gente de todas na cio-
na li da des listos para participar, este evento 
a de más era un clasificatorio para el mundial 
de Hawaii. La convivencia comenzó, conocí 

per so nas que ya lo habían realizado con an-
te rio ri dad, de los cuales aprendí ciertos tips, 
sin embargo, una de las cosas que más me 
ins pi ró fue ver a algunos que tenían arriba de 
los 70 años completamente emocionados, 
en tu sias ma dos y contentos por participar en 
este evento y cumplir sus sueños, esos sen ti-
mien tos sin duda se contagian. 

Todo estaba listo, era las 4:30 am, tiempo 
de ponerse en pie y alistarse, tenía que co-
mer algo, ya que serían varias horas de es-
fuer zo constante. A las 5 am iba rumbo al 
la go Buffalo Spring Lake, llegamos y de una 

José Alberto es su nombre, mejor conocido como GC, desde muy pequeño tuvo un interés muy fuerte por los deportes, 
perofueelañopasadoenlaciudaddeMonterreyqueparticipóensuprimertriatlón,apartirdeesemomentonodejóla
oportunidaddepracticarlanatación,elciclismoylacarrera.

Logros de un sueño 

Finish

“GC” Domínguez Miguel de la Torre

GC  Dominguez Nava



65AGOSTO 2009

for ma casi inimaginable ya eran las 6:50am, 
e so significaba que estábamos listos para co-
men zar. Toda la gente de mi categoría estaba 
en sus posiciones, mi mente sólo pensaba en 
co men zar y de pronto escuché el sonido que 
nos indicaba la salida, comencé a nadar, de
jé todo atrás, el entrenamiento sin duda ha-
bí a sido lo más difícil, en ese momento en 
lo único que pensaba era en disfrutar la ca-
rre ra, era mi sueño, lo que quería vivir.  Ahí 
co men zó una experiencia nueva, que me 
dejó la gran en se ñan za de tener cla ro que 
para lograr las cosas se tiene que po ner un 
50% de preparación para estar en con di cio-
nes físicas y el otro 50% contar con una men-
te preparada, tener claros los objetivos. E ra 
tal mi motivación que jamás pasó por mí el 
dolor o el cansancio. Estuve muy alerta de lo 
que mi cuerpo pedía, bajar o subir el ritmo, 
hi dra tar me y no sobrepasarme, lo principal 
e ra disfrutar el esfuerzo. 

Durante la carrera, tuve la oportunidad de 
pen sar en muchas cosas, de encontrarme 
con mi go mismo, pensar en las personas im-
por tan tes de mi vida, dar gracias por haber 
es ta do en ese preciso momento ahí, me di 
cuenta de que hay muchas cosas que nos 
pro po ne mos y las dejamos para después, no 
importa lo grande o pequeño que sean tus 
ob je ti vos, siempre hay que cumplirlos.

Estaba lejos de mi casa, de mi familia, de 
mis amigos, de mi país, pero tenía un sue-
ño en el cual me había visualizado, creí 
en mí, busqué una motivación y ahora me 
enfrentaba a ella. Sacrificarte, dedicar tiem-
po y esfuerzo te conduce a cumplir una me
ta, la recompensa siempre vale la pe na. De 
pronto la meta estaba a la vista, sa bí a que 
mi sueño estaba por terminar, di las gracias 
por haber vivido esa oportunidad, sa bí a 
que había valido la pena y que era ca paz 
de lograr mis propósitos. El momento cús-
pi de sin duda fue cuando escuché una voz 
que decía “GC Domínguez, from México”, 
e so significaba que había cruzado la meta 
y es ta ban esperándome para colocarme 
una me da lla. En ese instante toda clase de 
sentimientos, es cuando te das cuenta de que 
tu sueño se ha he cho realidad y que es hora 
de seguir adelante y buscar un nuevo reto.

L
a preparación consistió en nadar de 
mil a mil 500 metros por las mañanas, 
de tres a cuatro veces por semana, 

entrenar bi ci cle ta de 40 a 100 km  y correr 
de cinco a 15 ki ló me tros, todo esto de tres 
a cuatro veces en una se ma na. Además del 
entrenamiento para for ta le cer los músculos 
primarios. 

Hay personas que siempre te brindan el 
apoyo y la fuerza para seguir adelante, Gus-
ta vo Martínez por medio del Rocksport ha 
sido un fuerte apoyo para mí, también se 
encuentra Jesús del Río, quien como en tre-
na dor me mantiene motivado y sin duda el 
apoyo más fuerte que es mi familia y mi es po-
sa, que me animan a continuar;  ella tam bién 
compitió conmigo en esta ocasión.

Se trata del segundo Ironman 70.3 que 
hago, el primero fue en el 2008 en Aus tin, 
y acabando me di cuenta del gusto que le 
había tomado, así decidí inscribirme al de 
Lubbock.

Después de tanto entrenamiento y gran 
es fuer zo, la hora se llegó, de pronto ya me 
en con tra ba frente al Buffalo Spring Lake, 
pre pa ra do para comenzar la competencia. 
Cuando vi el tramo y la distancia que debía 
re co rrer nadando, confieso que me entró algo 
de du da, porque se veía interminable, pero 
u na vez nadando sabía que podría lograrlo. 
Con for me fue pasando la competencia 
menor mi duda era poder conseguirlo, sin 
em bar go sí me exigía para hacer un mejor 
tiempo al del año anterior, así que nadé 
sin parar y sin preocuparme demasiado, ya 
que estaba cons cien te de que el nado era la 
disciplina más débil que tenía, pero era muy 
claro que mi mayor esfuerzo tenía que ha cer-
lo en el ciclismo, que es el que más tiem po 
te consume. Buscaba un promedio de ve lo-
ci dad de 30km/hr, logrando mantener un 

pro me dio de 28.5, en la disciplina de correr 
pretendía hacer dos horas en 21 kilómetros. 
Por des gra cia comencé con dolor de piernas 
y re sul tó un tanto difícil, así que lo logré en 
dos ho ras con 25 minutos. 

Con todo mi esfuerzo e ilusión por lograr 
mi meta hubo momentos en que me apetecía 
de te ner me un poco a descansar, pero vol-
teaba a mi lado y veía gente que inclusive 
iba en silla de ruedas, continuaba sin parar, 
me mo ti va ba y daba fuerzas para seguir 
adelante; de la misma forma sucedió cuando 
veía a per so nas de la tercera edad, luchando 
para lograr su cometido.. 

En ningún momento me pasó por la mente 
no terminar la competencia, siempre tuve 
cla ro que mi meta era sentirme orgulloso de 
lle gar hasta el final. 

En el instante en que vi que al fondo de cí a 
Finish, vino a mi mente la palabra “por fin”, 
ahí estaba frente a mí la culminación de ese 
reto.

Indudablemente, todos los organizadores, 
ob ser va do res y participantes te hacen sentir 
muy bien con sus porras y ánimos, pero al 
lle gar lo que sentí y pensé fue que ahora 
me esperaba el siguiente Ironman 104.6, es 
decir, el tria tlón completo, con el doble de 
esfuerzo. 

El entrenamiento es la mejor he rra mien ta 
que puedes tener, así que el martes si guien te 
a la competencia ya me encontraba i ni cian-
do mi preparación.  

Elentrenamientoparauntriatlónesmásdifícilqueparacualquierotrodeporte,
ya que se incluyen tres disciplinas que son natación, bicicleta y correr, aunado a 
es to, llevar la vida diaria atendiendo el trabajo y la familia.

Preparación, llave de la recompensa

Miguel 
de la Torre

No se trata de llegar. Se trata de 
siempre tener al go que alcanzar. 
GC Domínguez

“Nunca te des por vencido, todo es 
posible si real men te lo quieres”
Miguel de la Torre.

PLAYERS of life invita a los lectores a sugerir 
deportistas para esta sección.
Contacto: victor.blankense@grupomacom.com
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Bienestar

L
a presión arterial elevada se presenta sin que haya sínto-
mas, lo que la convierte en una enfermedad silenciosa y 
peligrosa, porque puede afectar el sistema cardiovascular y 

los riñones. Las personas con hipertensión están en riesgo debido 
a que no pueden sentirla o saber cuán fuerte está trabajando su 
corazón.

Los jóvenes pueden tener hipertensión arterial, la mayoría de los 
casos se presenta a temprana edad. Particularmente, en la actua-
lidad puede desarrollarse a causa de la cantidad de estrés que se 
maneja en las áreas de trabajo, así como en la vida cotidiana; 
además, la alimentación alta en grasa y carbohidratos, y la falta 
de ejercicio (movilizarse, caminar) también contribuyen a su apa-
rición.

Todos los tipos de hipertensión, sin importar el grado, deben ser 
controlados. La hipertensión leve daña las arterias todos los días, 
progresivamente. Con el correr del tiempo, puede terminar en un 
problema serio que pudo haberse prevenido. Cuanto más tiempo 
se tenga alta presión y cuanta más alta sea, mayor será la probabi-
lidad de presentar padecimientos y complicaciones.

Niveles de presión
•Saludable = menor de 120/80
•Prehipertensión = entre 120/80 y 139/90
•Etapa I de alta presión = entre 140/90 y 159/99
•Etapa II de alta presión = mayor que 160/100
•Hipertensión = si se mide la presión repetidas veces y es 
mayor que 140/90

Es fundamental tener en cuenta que no hay días de presión alta 
y después baja; se tiene y debe tratarse. El tratamiento correcto de 
la hipertensión reduce considerablemente la posibilidad de compli-
caciones vasculares cerebrales y cardíacas. Para ello es esencial un 
estilo de vida adecuado y el empleo juicioso de fármacos antihiper-
tensivos eficaces y bien tolerados.

Siempre lo más importante es la revisión médica de rutina, saber 
y comprender que nuestro cuerpo es nuestro motor y por ello, re-
quiere ser examinado periódicamente a cualquier edad.

Hipertensión
El asesino silencioso

Lahipertensiónlevedañalasarteriasprogresivamenteyconelcorrerdeltiempo,puedeterminar
en un problema serio que pudo haberse prevenido.

Por Dra. María de Jesús Vaquera Rivera

Medicina Interna

Hospital Angeles Torreón
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Nutrición

L
a cafeína es una sustancia amarga 
que se encuentra principalmente en 
los frutos de la planta de café y en la 

planta de té. En pequeñas cantidades po de-
mos hallarla en los chocolates.

Está enmarcada por la Or ga ni za ción 
Mundial de la Salud (OMS) dentro de las 
drogas estimulantes del sistema nervioso 
cen tral, al igual que la cocaína, nicotina o 
an fe ta mi nas. También figura en la lista de 
sus tan cias dopantes que establece el Comité 
O lím pi co Internacional, pues si los análisis 
de orina de los deportistas superan los 12 
mi cro gra mos por mililitro, se consideran po-
si ti vos en los controles de doping.

Esta concentración en orina representa el 
e qui va len te a la ingestión de seis a ocho tazas 
de café en menos de una hora, encontrando 
es ta sustancia en la evacuación pasadas de 
dos a tres horas de su consumo.

¿Contribuye a mejorar el ren di mien-
to deportivo?
En los últimos años estudios realizados mues-
tran que la ingestión de cafeína aumenta de 
manera efectiva el rendimiento atlético en 
e jer ci cios prolongados, por ejemplo:

•Activa el sistema nervioso central, in cre-
men tan do el estado de alerta.

•Disminuye los niveles de percepción del 
es fuer zo (ayuda a dar una sensación de me-
nor cansancio).

•Retarda la fatiga.

•Mejora la actividad en ejercicios pro lon-
ga dos.

•Si se corre, alarga el periodo de llegada 
del agotamiento.

•Proporciona una mejoría a los trabajos 
de alta intensidad y de corta duración.

•Estimula de manera importante el córtex 
ce re bral (parte intelectual del cerebro), ha-
cien do más óptima la actividad intelectual y 
la creatividad.

•Disminuye el tiempo de reacción a los es-
tí mu los sensoriales.

•Acrecienta la actividad motora, lo que su-
po ne que la realización de los movimientos 
se a más rápida y eficaz.

•Puede ampliar la concentración de calcio 
en el músculo y favorecer la contracción mus-
cu lar.

•Es un potente antioxidante.
•Puede aumentar la capacidad de res pi ra-

ción de los atletas.

Efectos negativos del uso crónico de 
la cafeína
A partir de un uso prolongado de esta sus tan-
cia se producen diferentes síntomas a gu dos: 
dolor de cabeza, fatiga, disminución del vi-
gor, náuseas y vómitos.

La cafeína afecta a la función del sistema 
car dio vas cu lar y puede dañar de manera 
ad ver sa la salud de los atletas durante el 
ejercicio, por que intensifica el ritmo cardiaco.
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 Estudios realizados 
en los últimos años 
mues  tran que la in-
ges  tión de cafeína 
au  men ta el rendi-
mien to atlético en 
e jer ci cios prolon-
gados.

Por Lic. Gloria del Carmen Muñoz 

Ramírez

Nutrióloga
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Trabajo

AGOSTO 200970

A
lgunos de nuestros lectores saben 
acerca del tema de las carreras de 
autos y lo exigentes que éstas son. 

Dentro de las carreras más tradicionales se 
encuentran las 500 millas de Indianápolis, 
mejor conocida como Indy 500, en Estados 
Unidos. La pista es un óvalo de 2.5 millas 
(cuatro mil 24 m) y son 200 vueltas a 
velocidades que llegan a más de 360 km/h. 
Si bien el objetivo de los competidores es 
llegar en primer lugar, es muy difícil que 
se atrevan a correr de tal manera que el 
vehículo se desgaste demasiado en el motor, 
los frenos o las llantas, y esto se debe a que 
les ha sucedido a algunos osados que hacen 
estrategia y rompen el motor o como se ha 
dado a veces, ¡a unas vueltas del final se 

quedan sin combustible! Todo por no entrar 
a los pits, esa área de reabastecimiento en 
la que esas contingencias son prevenidas en 
segundos, y también sirve para que el piloto 
respire profundo, desentuma sus manos y se 
mentalice para lo que sigue.

Probablemente se pregunten qué tiene que 
ver esto de los autos aquí. Es un ejemplo del 
tema que en esta oportunidad nos ocupa. 
Ninguna máquina, por perfecta y sofisticada 
que sea, permite un uso continuo y prolongado 
a ritmos que en ocasiones se elevan de los 
típicos. Igual sucede con la maquinaria 
biológico-mental del ser humano.

Si usted que nos lee, todos los días se 
despierta para ir a trabajar tiene un gran 
problema. ¿Despertarse? No. El problema es 

que lo hacen para ir a trabajar, no para otra 
cosa y es por eso que el trabajo se convierte en 
una actividad interminable. De hecho a partir 
de esta característica es que encontramos la 
diferencia entre cansancio y agotamiento: el 
cansancio es físico, el lógico desgaste por 
labores realizadas, por tiempo invertido, 
traslados, periodos de estar sentado, presión, 
trabajo frente a la computadora, impulsar 
gente para que realice sus tareas, organizar 
tiempos y personas, y muchos etcéteras más. 
El agotamiento es mental, es esa pesadez 
que se siente por haber caído en rutinas 
agobiantes, por dejar que la presión llegue 
sin saber cómo desalojarla, por el exceso 
de preocupación relacionado a cómo van 
las cosas hoy en términos de caída de la 

Vacaciones mentales…
Quien no sabe descansar, no sabe trabajar.

Por Humberto Guajardo Acuña

Psicólogo Clínico
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El verdadero descanso
economía, y la responsabilidad de que todo 
salga bien.

Claro que no se trata de flojear ni de 
fomentar el clásico “ahí se va”, sino de manejar 
lo que realmente mantiene a las cosas y a 
las personas funcionando correctamente: el 
equilibrio, es decir, que cuando se trate de 
descansar se haga de una manera adecuada. 
Si nos ponemos un poco más estrictos, el 
mismo interés por hacer bien las cosas en el 
trabajo se debería poner en el descanso no 
sólo físico, sino también mental, ya que eso 
nos lleva a desarrollarnos mejor. La idea de 
que entre más se trabaja mejor se cumplen 
las responsabilidades y más se gana, ya no es 
aplicable, porque podemos producir mucho, 
pero eso no significa que nosotros o nuestros 

sitios de trabajo sean productivos, pues el 
concepto de productividad incluye que el 
resultado sea mayor que la inversión, y como 
no sólo hablamos de inversión económica, 
sino también de tiempo, esfuerzo y desgaste, 
resulta que obtener lo que alcanzamos nos 
sale muy caro.

Frecuentemente pensamos que vamos a 
descansar o a hacer aquello que nos gusta o 
nos ayuda a despejarnos en nuestro tiempo 
libre, pero adivine qué: el tiempo libre no 
existe, porque si no tenemos nada que hacer 
buscamos algo, lo que coloquialmente se 
califica como “descansar haciendo adobes”. 
Y eso es bueno, mientras que “hacer adobes” 
no nos ponga en un estado parecido al del 
trabajo, porque realmente así no serviría de 

nada en cuanto al efecto que se busca. Pongo 
un ejemplo: estamos en casa y queremos 
darle una pintadita a alguna habitación y 
compramos lo necesario, ahí empiezan los 
corajes por el costo. Luego ya en el campo 
de acción, resulta que no nos ayudan como 
esperaríamos o que se quejan la esposa, 
los hijos o los padres por el tiradero que se 
hace, el olor y el humor que conseguimos. La 
movedera de muebles, empapelar puertas, 
apagadores, ventanas y luego desempapelar, 
se convierten en un circo. Total que aquella 
actividad que pretendíamos como relajación 
o recreación, se torna peor que el trabajo. 
¿Cuántas veces hemos escuchado que se 
necesitan unas vacaciones para descansar de 
las vacaciones? Y es que en nuestro tiempo 
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libre queremos recuperar todas las cosas que por 
nuestras actividades cotidianas y obligatorias no 
hacemos.

Por eso lo más adecuado es implementar un 
concepto que antes no se aplicaba: la libertad de 
tiempo; esa capacidad humana que nos permite 
planear, decidir y ejecutar nuestras acciones lo más 
cercano a lo que deseamos o requerimos. Este 
concepto se inscribe en el término de lo que suele 
llamarse Administración o Gestión del Tiempo, y en 
la práctica es la posibilidad de decidir, en cualquier 
momento, darnos la oportunidad de la distracción, 
el cambio de focalización y la descarga de tensión. 
Realmente durante en un día laborable no se necesita 
demasiado tiempo para lograr estos objetivos que se 
realizan de manera pequeña, corta, pero efectiva, 
y buscan impactar la constante sensación de estar 
al borde, evitando que a partir de una situación, 
en ocasiones manejable, tengamos una reacción 
inadecuada, cuya explicación es que esa situación 
fue la “gota que derramó el vaso”. La pregunta es, 
¿por qué dejar que el vaso se llene?

Regresando al tema de inicio, ¿qué tan seguido 
se queda usted sin gasolina en su auto? Espero 
que la respuesta sea que rara vez, y si me permite 
conjeturar, le diré que la razón principal es que 
está al pendiente del medidor de combustible en 
su tablero. Exactamente eso es lo que se propone 
aquí, conocer nuestras características e ir midiendo 
“el agua del vaso”, es decir, el nivel de cansancio, 
incomodidad, frustración, estrés o fatiga que vamos 
viviendo. Es darnos la oportunidad de entrenarnos, 
observar y prevenir que rebasemos los niveles de 
presión que naturalmente vivimos, canalizándola de 
manera efectiva y productiva. Dos minutos cada dos 
o tres días para respirar profundo, estirar un poco los 
brazos, cerrar y abrir los ojos, traer un pensamiento 
agradable y hasta divertido, son algunos ejemplos de 
lo que puede hacerse durante la jornada de trabajo.

La música en su espacio laboral puede 
permitirle desconectarse unos minutos, sin perder la 
concentración y por supuesto que entre más realice 
estas actividades más efectos notará, y le será 
menos difícil adaptarlas a su rutina. Sólo recuerde 
que frecuentemente esperamos un buen momento 
para hacerlo o decimos “nada más que tenga un 
poquito de tiempo”, pero ese instante nunca llega. 
Usted siempre tiene la libertad de elegir entrar a esos 
pits que están esperándolo. No lo piense, hágalo, 
en el mismo momento en que lee esto, desvíe 
su pensamiento, destense el cuerpo, tararee una 
canción y verá. Decida tener control sobre esa parte 
del día y genérelo como un hábito, de esa manera le 
garantizo que no va a estar esperando con urgencia 
de náufrago las vacaciones anuales y salir huyendo 
de todo, va a corroborar que las vacaciones mentales 
pueden ser mucho más frecuentes y que de hecho, 
son las mejores vacaciones.

•El tiempo libre no existe, es la libertad de tiempo la que vale
•La decisión de cómo usar el tiempo está en cada persona
•La propuesta no es flojear, es administrar el tiempo
•Respirar profundo marca los ritmos
•La creatividad ayuda a la relajación
•Aprenda a generar pensamientos agradables y úselos
•Prevenga, no haga esto cuando está a punto de reventar
•Aprenda a medir el “nivel del vaso”
•No espere magia, hay que practicar para ver resultados

Para tomar en cuenta
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Liderazgo

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

P
or tres meses, los contendientes dieron a conocer sus estrategias 
o lo que pensaron podría constituir su más sobresaliente oferta, 
y por otro lado, el electorado decidió votar por aquellos que 

me jor negociaron su “producto” de cara a la ciudadanía.
Aunque existen muchos tipos de negociación por el resultado del 

pro ceso, dos son los más socorridos, considerando que representan 
los extremos: el de “ganar-ganar”, al que deberíamos aspirar, porque 
ga rantiza los más óptimos resultados en el largo plazo, contra el de 
“su ma cero”, caracterizado por el hecho de que alguien gana lo que 
o tro pierde.

La propuesta durante el proceso de negociación electoral como el 
que vivimos, fue muy limitada, pues aunque se centró en un problema 
crí tico, no atendió muchos de los temas que los ciudadanos hubieran 
que rido escuchar y que ciertamente son el origen del controvertido 
a sunto de la inseguridad. Hablamos de aspectos como seguridad ju-
rídica, estado de derecho, atracción de inversiones, mejora de in-
fra estructura, generación de empleos y mejora de los servicios. Este 
es quema podría convertir el círculo vicioso que hemos vivido en uno 
vir tuoso para el desarrollo en México.

Estrategia de ganar-ganar
Está representada en el hecho de lograr el compromiso de todos 
pa ra hacer el cambio. Involucra a la ciudadanía, que deberá dejar 
la lucha partidista y comprometerse con el resultado de la decisión 
de mocrática, apoyando a las autoridades electas por la mayoría, lo 
cual es característico de las sociedades desarrolladas. Por otro lado, 
re quiere del compromiso de las autoridades electas para demostrar 
un liderazgo comprometido con todos y así cumplir con sus promesas 
elec torales. Eso implicará también que los contendientes vencidos y la 

ciu dadanía que no logró colocar a sus candidatos en los puestos de 
elec ción popular, reconozcan y entiendan que nada es personal y que 
a hora formamos un solo conjunto que aspira a la superación con el 
a poyo de sus autoridades.

Estrategia de ganar-perder
Sería aferrarnos a nuestras propias suposiciones y conclusiones, sin-
tiéndonos mal con nosotros mismos y con quienes lograron el triunfo, 
pro vocando un distanciamiento con las autoridades y bloqueando sus 
propuestas, fomentando el rezago y promoviendo el permanente sub-
desarrollo. Ambas partes buscaron beneficios para sus respectivas or-
ganizaciones y utilizaron todos los medios permitidos y valorados por 
las autoridades electorales, pero no saber reconocer la derrota y la 
in vitación a construir puentes de colaboración, aún siendo oposición, 
ha rá que esas acciones se nos regresen como boomerang, limitando 
nues tra capacidad para salir adelante.

Para un buen negociador, lo que no se ve en el proceso realmente 
le dará valía al resultado de la negociación, donde están en juego va-
lores, actitudes, compromisos, apoyos, etcétera, agregados que nun-
ca se ubican en la parte visible de la mesa, pues no son productos ni 
ser vicios, pero su relevancia define posibilidades de largo plazo para 
ha cer más relevantes los resultados.

Nuestro reto será construir una reputación de confianza y efec tividad, 
entendiendo que la relación de todos los actores de este com plejo 
proceso que acabamos de vivir, es a la vez de dependencia, por que del 
éxito de unos dependerán los beneficios de otros. Así que, sin importar 
de qué lado estuvimos, ahora serán tiempos de construir jun tos y hacer 
del proceso de negociación la mejor estrategia: ganar-ga nar.

del proceso electoral
Las elecciones que vivimos recientemente reflejan con claridad lo que representa un 
proceso de negociación, competencia fundamental para el desarrollo del liderazgo.

fectivas
N   gociaciones
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Zoom

Efectos de la crisis
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Búsquenme una crisis
Me encanta esa definición que cita a una crisis como “coyuntura de 
cam bios”; pero me apasiona pensar que de acuerdo a la gravedad, 
pro fundidad y velocidad del suceso, esos cambios pasan a conformar 
u na revolución. Las revoluciones permiten replanteos de los pa ra dig-
mas y abren la posibilidad de explorar nuevos caminos.

También se define a una crisis “como un fracaso en la posibilidad 
de resolver un problema o de recuperar el equilibrio perdido con base 
en los medios disponibles”. De una forma u otra marcan un antes y un 
des pués, y no podemos escapar de ellas, así que lo mejor es vivirlas; 
el planteamiento es si seremos protagonistas o espectadores.

La revolución de las marcas
Hay geniales historias de cómo algunas marcas surfean crisis eco-
nómicas y revolucionan la vida desde sus olas; cómo olvidar la crea-
ti va campaña de Coca Cola en la Navidad de 1931, dándonos una 
re no vada imagen de Santa con colores rojos y ribetes blancos de 
la marca, nuevo icono que nos acompaña en cada diciembre; o la 
es trategia de producto de su principal rival, con envases de doble ca-
pa cidad, pero al mismo precio, mejorando el mínimo poder de com-
pra de la clase trabajadora. En plena debacle, acciones firmes; pu-
blicidad para renovar la esperanza, ilusión, mensaje o bien, producto 
re novado y precio para no perder consumo. No estuvieron pasivas, 
ac tuaron, ganaron mercado y se despegaron del resto, muy a pesar 
de la crisis.

Más cerca y sin politizar, la pandemia de influenza marcó a México 
mun dialmente; tomó medidas acertadas y rápidas, se expuso y a rries-
gó fuerte, inicialmente sufrió, pero superó la prueba. Hoy la OMS 
de cla ra al país seguro y recomendable. Otros tomaron vías distintas, 
ocul taron el problema, privilegiaron elecciones políticas, actuaron 
tar de y sin coordinación, profundizando así el problema. Mientras 
a quí se construye una renovada imagen, seria y responsable, y se 
o frece como alternativa segura para vacacionar y hacer negocios, 
o tros intentan atenuar pérdidas económicas y de imagen, pero no hay 
“ta miflú” para eso. Un país es una gigantesca empresa y su nombre, 
la principal marca madre.

Por Marcelo Barreiro

MERCADOTECNIA

Planificar líneas de acción
Las crisis son instancias esperables para las marcas, y desde mi opinión, 
has ta necesarias para crear revoluciones en mercadotecnia, negocios, 
pu blicidad y la economía en general. Al iniciar una crisis cada empresa 
de be analizar la salud de sus marcas, ver qué oportunidades se abren 
pa ra ellas y actuar. Por ejemplo: segundas marcas han encontrado 
ahí terreno fértil para aumentar de la mano de la publicidad su market 

sha re, hacer branding y mejorar su imagen frente a la contracción que 
muchas veces hacen las líderes. Tal vez las crisis son adecuadas pa ra 
defender una posición ganada, diseñar líneas de acción que a porten 
al equity de las marcas y cuando se recupere la tendencia de cre-
cimiento, las ubiquen en un lugar privilegiado. Momentos ideales pa
ra tomar decisiones inéditas, como crear packaging con menor can-
tidad de producto y precio accesible, que sostenga cierto consumo 
sin afectar la imagen o bien, lanzar segundas marcas propias, ganar 
o tros segmentos y no perder mercado.

La publicidad, sabemos, tiene su “ley de la gravedad”; es una fuer-
za de empuje, si se quita, nos acercaremos al piso, especialmente en 
u na crisis. Los mercados siempre se recuperan, el trabajo es estar bien 
pre pa rado para cuando eso suceda.

en la
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Franquicias

Sin duda alguna un fenómeno que se presenta en la sociedad 
moderna es la preferencia, cada día mayor, por desarrollar la 

práctica de actividades al aire libre.

L
a multitud de escenarios es parte del atractivo, ya que éstas 
pue den ejecutarse en el campo, la montaña, ríos, playa o es pa-
cios abiertos dentro de la misma ciudad. Otro de los alicientes 

en la realización de estas actividades es afrontar retos, mismos que 
se dan al escalar paredes rocosas en donde para llegar a la altura se 
de be desarrollar fuerza y elasticidad en combinación con la estrategia 
de ascenso y el aprovechamiento de oportunidades al encontrar una 
grie ta; realizar un recorrido en bicicleta de montaña por caminos 
a grestes y sinuosos en los que se requiere habilidad, fortaleza de pier-
nas y espíritu de acometimiento; practicar largas caminatas en ve re-
das o qué decir de la sensación de libertad y dominio de uno mismo 
al realizar un lanzamiento desde los riscos en parapente.

Pasatiempos en que cuerpo, espíritu y mente se fortalecen, in de-
pendientemente de la edad y capacidad física. Pero sin duda, deportes 
tra dicionales al exterior como son la caza y la pesca se mantiene en 
ple na vigencia y relevancia entre gran parte de la población, ya que 
son actividades que requieren paciencia, estrategia y certeza en lo que 
se hace, en donde se busca la pieza deseada como trofeo tangible 
del logro, pero con la enorme ganancia de convivir amistosamente 
con quien tiene la misma afición y gusto.

Aunque el crecimiento de todas estas actividades es cada día ma-
yor, en México, salvo algunos negocios que organizan eventos re-
lacionados con el turismo ecológico o de aventura, no se ha de-
sa rrollado plenamente la franquicia especializada en los distintos 
ru  bros de este sector. Entonces, hoy en día constituyen un área de 
o portunidad para impulsar, al igual que sucede en países como Aus-
tralia y Nueva Zelanda, y quien tenga la visión puede explorar el 
de sa rrollo de negocios relacionados con la venta y distribución de 
ar tículos e implementos ligados con las diversas actividades que se 
cuen tan entre las denominadas deporte extremo o de exterior.

Por otro lado, observamos la tendencia creciente en la compra de 
ve hículos automotrices preparados para el difícil tránsito en terracería 
y caminos vecinales, así como la mayor práctica del ciclismo en cual-
quier modalidad. Las tiendas de artículos deportivos han incorporado 
ves tuario y calzado propio de las distintas actividades al exterior, la 

Cazando oportunidades
Con desapego a las ideas prefijadas, ya diseñadas
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Ing. René Díaz Domínguez
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Armella Franquicias

pirámide poblacional que nos indica que el sector de jóvenes a dultos 
crecerá significativamente en los próximos años, así como la ma-
yor conciencia en la  procuración y cuidado de la salud, aunado a 
ello, México goza de majestuosidad en sus paisajes y riqueza en su 
biodiversidad, que lo hacen el escenario perfecto para realizar ac ti-
vidades al aire libre. Factores que nos llevan a la conclusión de que 
cap tar el mercado en este tipo de actividades representa una gran 
opor tunidad de negocio en un futuro no muy lejano.

Amigo lector, seguramente has disfrutado de actividades como 
la caza, la pesca, el ciclismo, el senderismo, montañismo, rafting o 
vue  lo en alas delta, entre otras. Mismas que han contribuido a tu 
re  la  jamiento, la mejora de tu condición física y salud, y al mismo 
tiem po te han proporcionado esparcimiento y diversión. ¿Por qué no 
con templarlas como oportunidad de negocio, hacedoras de dinero y 
con posibilidad a franquicia? Es cosa de quitarse el velo, decidirse a 
em prender y cazar la oportunidad.
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Vivendus

E
l término ciudad nos llena la mente de 
imágenes: edificios, parques, avenidas, 
tráfico, infraestructura, casas, plazas 

comerciales, etc., factores que influyen o afec-
tan a la misma y automáticamente a quienes 
la habitamos. Es por ello que la planificación 
urbana juega un papel importantísimo, ya que 
ordena o guía el crecimiento de la metrópoli 
evitando centralizaciones y eficientando viali-
dades y usos de suelo, entre otros aspectos. 
Por desgracia en numerosas ocasiones esta 
tarea depende de personas equivocadas, que 
están lejos de resolver los problemas urbanos, 
trayendo en consecuencia crecimiento desor-
denado y desequilibrado que acaba agotan-
do prematuramente los recursos, que en algún 
momento motivaron el establecimiento.

Esto nos lleva a reflexionar: ¿es posible or-
denar y/o controlar una ciudad, teniendo un 
sinnúmero de variables y sobre todo, de per-
sonas que influyen en el resultado o eficien-
cia? ¿Es viable construir una ciudad que no 
impacte el medio ambiente? Tal vez no sea 
posible dar una respuesta simple y concluyen-
te, lo que sí es seguro es que con el simple 
hecho de construir se efectúa un impacto en 
el territorio.

A raíz de lo anterior, surgen conceptos 
como Desarrollo Sustentable, que según su 

definición, es “satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las futuras”. Por lo que a 
principios del 2007, Grupo Urbi anunció Valle 
Las Palmas, “la primer ciudad sustentable del 
país”, un proyecto conjunto con el Gobierno 
Federal, la iniciativa privada e Infonavit, entre 
otros. Se localiza en Tijuana, BC, consta de 
13 mil 454 hectáreas y se pretende lo habiten 
un millón de personas. En la primera etapa 
(435 hectáreas) se edificarán 10 mil viviendas, 
plazas comerciales, oficinas y la Universidad 
Autónoma de Baja California. Planteando la 
combinación de usos de suelo y la creación 
de fuentes de trabajo para sus habitantes, evi-
tando tiempos muertos en traslados excesivos, 
economía cerrada, implementación de infra-
estructura para aprovechar la energía solar, 
tratamiento del agua, entre más cosas que 
hacen que se le catalogue como sustentable.

El proyecto evoca en cierto sentido al movi-
miento Nuevo Urbanismo de finales de los 70, 
tratando de integrar los componentes de la 
modernidad y vivir, trabajar, recrearse y com-
prar en colonias compactas y polifuncionales 
(subcentros), como lo fue Seaside, Florida, 
bajo conceptos de arquitectura de calidad, 
densidad creciente, caminabilidad, conectivi-
dad, diversidad y calidad de vida.

Otros han tratado de diseñar, ordenar o 
controlar la ciudad. Un ejemplo conocido es 
Brasilia, cuyo diseño fue sometido a concurso 
en 1956 y los ganadores Lucio Costa (urba-
nista) y Oscar Niemeyer (arquitecto), buscaron 
hacer realidad un nuevo concepto de urbe, 
pero el crecimiento proyectado fue superado, 
ocasionando que el plan original no resul-
tara tan eficiente y en la actualidad enfrente 
los mismos problemas de cualquier otra gran 
ciudad.

También están las llamadas ecociudades, 
que nacen como redefinición del desarrollo 
sustentable. La ciudad ecológica se provee a 
sí misma, pues se caracterizan por su agricul-
tura a pequeña escala, fuentes de energía re-
novable, métodos de planeación para reducir 
el uso de aires acondicionados, aumentar las 
áreas verdes a mínimo 20% del área urbana 
total, sistema eficiente de transporte público y 
peatonalización, para aminorar las emisiones 
de combustibles. Algunos ejemplos de ecociu-
dades son Sociópolis (Valencia), Ecumenópo-
lis (Colombia) y Dongtan (Shangai). Todavía 
queda un largo camino por recorrer, aprove-
char mejor los recursos disponibles y más que 
nada, no ponerlos en peligro. Es una buena 
noticia que al menos empezamos a considerar 
ciertos criterios en nuestro país.

Ciudad
 Buscando el ideal perfecto: viable, ordenada y controlable

Comoentevivo,laciudadenmúltiplesocasionessuperanuestracapacidad
ordenadoraydecontrol,ocasionandounimpactonegativoenelterritorio

Por Arq. Alfredo Peraza

Sustentable
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Economía Global

E
s claro que la oferta actual de 
Chrysler no puede competir con 
los fabricantes europeos o japo-

neses, ni siquiera con los norteameri-
canos mejor posicionados, como Ford. 
La empresa tiene que dar un salto, no 
sólo de calidad en los vehículos, sino 
en la manera de fabricarlos y pensarlos. 
Chrysler debe entender que las épocas 
de vehículos enormes, grandes consu-
midores de combustible, ya ha pasado. 
Para eso viene Fiat, trayendo automóvi-
les pequeños y eficientes, algo a lo que 
el consumidor norteamericano no está 
acostumbrado, pero que ante las ten-
dencias mundiales, tendrá que adoptar.

Incluso otros fabricantes como Gene-
ral Motors (recién salido de la quiebra) 
ya han dado muestras de la llegada de 
nuevos vehículos más compactos, sin 
renunciar a las enormes pick ups, pero 
en versiones híbridas, todo en nombre 

de la adaptación. Estados Unidos ya no 
se encuentra aislado, la globalización 
del mercado de autos lo ha alcanzado, 
aunque haya sido por las malas. Los 
fabricantes internacionales han traído 
un nuevo concepto a EU, así que la 
economía global será la salvación de 
Chrysler, sólo si puede adaptarse a los 
cambios.

Pero esta opción no es exclusiva de 
fuera hacia dentro, pues una vez que 
este cambio se consolide internamen-
te, de las ventas en los mercados inter-
nacionales dependerá el futuro de la 
empresa automotriz, ya que por más 
grande que sea el mercado norteameri-
cano, no le alcanzará para sostenerse; 
entonces, debe solidificar su posición en 
Asia, Europa y América Latina, lo que 
no será fácil considerando la ventaja 
que sus viejos competidores le llevan; 
incluso otros, como Mazda y Hyundai, 

sin mucho renombre en el pasado, se 
han convertido en las primeras opcio-
nes de gran cantidad de compradores, 
ofreciendo vehículos eficientes, peque-
ños y atractivos.

Las reglas del juego cambiaron hace 
años, y a los estadounidenses les tomó 
mucho tiempo entenderlo, y parece que 
les llevará mucho más adaptarse. Chrys-
ler, con la ayuda del Gobierno y de Fiat 
tiene la oportunidad de levantarse, y los 
recursos para hacerlo. Es el mundo al 
rescate de Chrysler, después de todo 
ellos también han aportado mucho a 
la industria automotriz. En los últimos la 
inestabilidad no viene nada más deri-
vada de la crisis, sino de una cuestión 
interna, pues en 10 años la empresa ha 
tenido tres dueños, es inestable y tal vez 
ésta sea su última llamada.

Evolución es el nombre del juego. Fi-
nalmente, ¿Chrysler dará ese paso?

¿La salvación de Chrysler...
o el inicio de una nueva era automotriz?

Por Licenciado Jesús Anchondo Rodríguez

Después de muchas vicisitudes se completó la transferencia de Chrysler a la italiana Fiat, y ya 
se están dando los primero signos de lo que viene: Fiat comienza a introducir sus vehículos 
enEstadosUnidos,yaunquetodavíanoestánalaventaenlosdealershipsdeChrysler,sitios
webespecializadoscomoEdmundsyaempiezanamostrarloquesevislumbra.
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Clasificando al scotch

 Los uruguayos y franceses son de los que 
más beben whisky.
 La botella más cara vendida hasta aho ra 

fue un single malt de 50 años, a 47 mil li-
bras, en una subasta de caridad en Mi lán.
 Por ley, en Gran Bretaña un whisky de 

be tener por lo menos tres años de ma-
duración.
 Antes de ser legalizado, el whisky podía 

ob tenerse recetado por un doctor con pro -
pósitos medicinales.

P
rimero es importante aclarar que no 
to dos los whiskies son scotch, pues 
pa ra recibir esta denominación debe 

ser destilado en Escocia, y porque también los 
hay irlandeses, americanos y canadienses.

Si queremos clasificar al scotch, al comprar 
whis ky nos encontramos básicamente con dos 
tipos: single y blended. La primera y gran di-
ferencia entre éstos es que un single está ela-
borado de una única malta o grano, en una 
mis ma destilería, con la denominación en la 
eti queta y doble destilación. La mayoría de las 
des tilerías producen scotch para las mezclas 
(blends), pero retienen pequeñas reservas 
pa ra venderlas como single, ofreciéndolas a 
a quellos paladares exigentes y conocedores.

Respecto del blend o blended, se trata de 
u na mezcla de whiskys single malt y de grano, 
y es el más conocido y vendido de todos. La 
su pervisión de la producción está a cargo 
de un máster blender que es responsable 
de conservar el mismo sabor a través de los 
a ños, unificando los gustos de las maltas y 
los granos.

Dentro del mercado de whisky escocés los 
consumidores que deseaban ir más allá del 
estándar, preferían las mezclas premium, co
mo Chivas Regal; pero hoy en día también 
exis te una tendencia a inclinarse por los sin-

gles, como The Macallan; incluso hay los lla-
mados malt clubs, que propician una mayor 
seg mentación del mercado, atestiguando 
que por fortuna, hay calidad para todos los 
gustos.

Chivas Regal y
The Macallan

Wines&Appetizer

DATOS CURIOSOS
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Reportaje Especial

C
onvertir a Torreón en uno de los centros 
jo ye ros de platería más importantes 
del país es el principal objetivo con 

el que arrancará la Escuela Municipal de 
Pla te rí a, un ambicioso proyecto que se ha 
cris ta li za do gracias a la colaboración del Ins-
ti tu to Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), campus Laguna; Bo-
a to, Arte en Joyas; Met-Mex Peñoles, y el 
Ayuntamiento de Torreón, a través de la Di-
rección de Fomento Económico y Turismo.

“Esta es un propuesta que se viene pla-
nean do desde que inició la administración 
del Alcalde José Ángel Pérez Hernández, en el 
2006, cuando nos dio instrucciones de realizar 
u na programa para una cadena productiva 
en la que se involucrara la plata, pues en To-
rreón se encuentra el mayor productor de es te 
metal refinado a nivel mundial, por lo que no 
podíamos desaprovechar esa ventaja es tra-
té gi ca”, mencionó Ángeles Vela del Río, Di-

rec to ra de Fomento a Pequeñas y Medianas 
Em pre sas.

De esta manera, se dio el primer paso en 
fe bre ro del 2008 cuando se llevó a cabo el 
Cur so de Diseño de Joyería y Orfebrería en 
Pla ta. El programa piloto contó con el apoyo 
de Boato, Arte en Joyas, y Met-Mex Peñoles, 
a sí como con la participación 71 personas, 
quie nes tuvieron la oportunidad de realizar el 
ta ller y emprender su propio negocio.

“Encontramos que había mucha gente in te-
re sa da en la elaboración de joyería en plata, 
en conocer más acerca de ese metal, por lo 
que en junio del año pasado se seleccionó a 
26 personas de las 71 que tomaron el ta ller 
de diseño para que realizaran un curso in-
ten si vo de seis meses en el que estudiarían la 
par te técnica de la joyería”.

Finalmente, 25 personas se graduaron en 
di ciem bre del 2008 con excelentes resultados, 
ya que su trabajo puede observarse en di fe-

ren tes puntos de la ciudad, donde se en cuen-
tran colocadas vitrinas con piezas artesanales 
de alta calidad, en su mayoría elaboradas 
con plata.

Gracias a los frutos de esa importante la-
bor, es que se le dio continuidad al proyecto 
pa ra formalizar la Escuela Municipal de Pla-
te rí a, contando con el aval del Tecnológico 
de Monterrey, Boato, Met-Mex Peñoles y el 
Ayuntamiento de Torreón, principales in vo lu-
cra dos en cristalizar la primera institución de 
es te tipo en el norte del país.

La visión económica y social
Además del aprendizaje, la Escuela de Pla-
te rí a busca incentivar la creación de nuevas 
mi cro em pre sas para dar forma al cluster pla-
te ro en Torreón, pues existe la posibilidad 
de establecer alianzas estratégicas con otros 
a cre di ta dos centros plateros del país, como 
son Taxco, Zacatecas y Guadalajara.

Escuela Municipal de Platería
Se consolida un gran proyecto

Esta propuesta realizada en conjunto por el Tecnológico de Monterrey, Boato, Met-Mex Peñoles y el Ayuntamiento 
deTorreón,buscaincentivarlacreacióndenuevasmicroempresasparadarformaalcluster de platería en Torreón.
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Este proyecto tiene un trasfondo económico 
y social, ya que una de sus propuestas fun da-
men ta les es la creación de nuevos empleos, 
con si de ran do que una vez finalizada la ca pa-
ci ta ción, los participantes pueden formar sus 
propias empresas y talleres, tal como su ce dió 
con algunos casos del primer Curso de Di se-
ño de Joyería en Plata.

“Hemos encontrado gente con mucho ta-
len to es esta área, de las primeras personas 
que se capacitaron, 18 de los 25, ya están 
for man do su propio negocio, elaboran, ex-
hi ben y venden sus productos. Es una gran 
oportunidad de detonar las ventajas com pe ti-
ti vas con las que contamos, de generar o por-
tu ni da des de empleo, incluso para gente de 
e dad avanzada que puede encontrar en la 
ar te sa ní a de plata una fuente económica de 
sus ten to”, señaló Ángeles Vela.

La Escuela Municipal de Platería representa 
a de más una excelente vía para convertir a la 
ciudad en un referente nacional e in ter na cio-
nal de la joyería en plata, pues los egresados 

de esta institución podrán realizar diseños 
ú ni cos respecto de los existentes en otras en-
ti da des del país, como Taxco, Zacatecas, Du-
ran go y Guadalajara.

“Me da mucho gusto que finalmente pueda 
cris ta li zar se este sueño del Alcalde, este sueño 
nues tro, de dejar una semilla en Torreón, de 
i ni ciar con esta Escuela, en la que además 
de estudiar, posteriormente los participantes 
po drán dedicarse a este oficio, establecer su 
propio negocio y obtener ingresos para pro-
ve er de una mejor calidad de vida a su fa-
mi lia”.

Sobre la carrera
La carrera técnica de platería, que iniciará a 
partir del 17 de agosto en las instalaciones 
del Tec de Monterrey, campus Laguna, consta 
de cuatro módulos con una duración de seis 
me ses cada uno. Además, se contará con el 
a po yo de un comité para otorgar becas a 
per so nas previamente seleccionadas.

Requisitos de ingreso
-Llenar la solicitud.
-Ser mayor de edad.
-Comprobante de residencia de la ciudad de Torreón.



AGOSTO 200988



89AGOSTO 2009



AGOSTO 200990

Política Internacional

E
l mundo de hoy, tal como se nos 
presenta, con todos los ropajes de 
la pluralidad y la elección, parecería 

sin duda a primera vista y ante los ojos de 
algunos, “el mejor de los mundos posibles”, 
como ironizaba Voltaire: la globalización y 
mundialización, al menos desde los últimos 
veinte años, han venido a cerrar brechas y 
a derrumbar mitos y muros, nos han puesto 
en contacto con los otros por medio de los 
avances propios de la tecnología y apunta-
lándose en la economía del libre mercado, 
parecen convertirse en sostén de las liberta-
des, exaltación del individualismo por enci-
ma de la antigua idea que asociaba el bien 
común con la alteridad y prometía llevar a 
todo el mundo en marcha y sincronía hacia 
el pináculo de la humanidad: esto es, hacia 
la idea del progreso.

Tras la caída del muro de Berlín y el fra-
caso de todas las hegemonías, recetas y sis-
temas ensayados que despegaban desde el 
Estado utópico hasta el totalitario, sin más 
ni menos todo parecía señalarnos el camino 

de vuelta hacia el Edén. Pero de pronto, la 
gran marcha triunfal que prometía llevar a 
todo el mundo al paraíso perdido de John 
Milton se detuvo.

Hoy por hoy nos encontramos (reencon-
tramos) insertos en medio de una crisis eco-
nómica internacional sin parangón alguno 
desde aquella suscitada a finales de la dé-
cada de los años veinte del siglo pasado, 
y ante la nueva e inexplicable amenaza de 
pandemia con el virus de la influenza, simi-
lar en su momento a la llamada influenza 
española que asoló al mundo a la par del 
estallido de la Primera Guerra Mundial.

Y por si todo esto fuera poco, además de 
la eminente incapacidad de la ciencia y los 
gobiernos para resolver los grandes males 
referidos que nos aquejan a todos sin dis-
tinción, resuenan ecos de un pasado no dis-
tante en el hemisferio, como vimos suceder 
en Honduras tras el último golpe de Estado, 
consecuencia de la lucha de poderes e in-
tereses mezquinos entre el Presidente Ma-
nuel Zelaya como titular del Ejecutivo que 

aspiraba a perpetuarse (modificando la ley 
para reelegirse indefinidamente) y un Con-
greso que a su vez se le opuso, no por la vía 
constitucional ni en aras de la defensa de 
la democracia o de los verdaderos intereses 
del pueblo, sino a través del ejército y con 
el fin de abarcarlo todo por encima de la 
ley. Esta nueva vuelta a los totalitarismos o 
a las dictaduras rompe con las formas de-
mocráticas que por extraño consenso todos 
hemos sacralizado como el camino, la ver-
dad y la salvación única a todos nuestros 
problemas.

Tal parece que la primera década del si-
glo XXI, incorporada en este nuevo mundo 
globalizado y en apariencia sin límites, nos 
arroja como saldo dos sorpresas a la cara: 
vivimos en una década que envejeció dema-
siado pronto y donde poco o nada nuevo se 
ha resuelto realmente. Entretanto, nuestro 
mundo contemporáneo parece enfrentarse 
a una “nueva” amenaza: sigue anclado, si 
no es que eslabonado, a todos los proble-
mas sin solución desde el siglo anterior.

de un pasado no distante
 “ElEstadoes lagranficcióna travésde lacual todoel
mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo” 

Por Enrique Sada Sandoval

Escritor y Analista Político

Ecos
FredericBastiat
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Política Local

N               
o hay plazo que no se cumpla… di
ce el conocido refrán. Y así está el 
Ayuntamiento de Torreón con Pro-

mo to ra Ambiental (PASA), la empresa que 
en el presente mes termina su contrato para 
la recolección de la basura en el municipio. 
En este sentido, uno de los temas donde se 
pue de ver el compromiso del Gobierno para 
con los ciudadanos, y sobre todo, demostrar 
su visión de largo plazo, es en el manejo de 
la basura. Actualmente los desechos se han 
con ver ti do en un buen negocio y por lo tanto, 
son codiciados por muchos, pues generan di-
ne ro de los materiales reciclados, pero tam-
bién de las sustancias que se acumulan y 
con el tiempo, pueden producir gas metano 
y energía eléctrica. De esta manera, existen 
Go bier nos que han logrado un manejo e xi-
to so y sustentable para los ciudadanos: León, 
Gua na jua to y el municipio rural de Teocelo 
en Veracruz, son algunos ejemplos.

Desde el principio de la administración 
a cargo de José Ángel Pérez Hernández, 
se sabía que en el último año concluiría el 
con tra to con PASA, sin embargo, se dejó 

pa sar el tiempo —ese recurso no renovable 
tan preciado—, y finalmente terminaron por 
no tomar una decisión, con la intención de 
aplazarla, para que sea la siguiente ad mi nis-
tra ción quien la tome. De esa forma, quie-
nes gobiernan no sólo evidenciaron la im-
pro vi sa ción y el desinterés por el futuro de 
la ciudad en el tema de la basura, sino que 
además hicieron del problema un punto más 
para las próximas elecciones, donde se re-
no va rá la tan añorada y suspirada Alcaldía 
de Torreón.

En todo esto los contribuyentes laguneros 
pa gan más de siete millones de pesos al mes 
pa ra que se recolecte la basura de la ciudad. 
De entrada, el problema, además de lo ven-
ta jo so del contrato para la empresa PASA, es 
el incosteable servicio. Pues se paga más de 
lo que se genera por el cobro de servicio. 
¿Por qué el Ayuntamiento ha permitido esta 
si tua ción de irracionalidad económica? ¿No 
hay otras alternativas?

Por otro parte, en la ciudad del siglo XXI, 
con el cambio climático a cuestas, y un es-
pa cio notablemente contaminado como 

La Laguna, lo menos que puede esperarse 
es un manejo adecuado de la basura. Una 
pro pues ta viable sería que la empresa que 
ad mi nis tre la basura ofrezca incentivos a 
a que llos ciudadanos que de origen, separan 
sus desechos en orgánicos e inorgánicos. 
Ese incentivo sería el pago mismo del ser vi-
cio de limpieza o por lo menos, un des cues-
to sustancial en el recibo. De esa ma ne ra 
estaríamos apelando también a la par ti ci-
pa ción ciudadana con motivaciones ra zo na-
bles.

Mientras transcurre el tiempo, lo que te ne-
mos actualmente es una relación incosteable 
e irracional, de un Gobierno incapaz de 
cons tru ir el futuro por y para los ciudadanos. 
¿Es mucho pedir? Cómo último dato no so-
bra recordar que uno de los motivos que lle-
vó al PAN al poder en Torreón en 1997 fue la 
corrupción suscitada en el Ayuntamiento pri-
is ta a cargo del tristemente célebre Mariano 
Ló pez Mercado. ¿Ahora la historia se vuelve 
con tra el PAN?

para la basura
Un lugar

de Torreón

Se trata de una necesidad urgente que en medio de todos los temas que apabullan la atención de los ciudadanos, no 
debe dejarse a un lado, puesto que amenaza con transformase en un problema de grandes y graves consecuencias

Decisión impostergable Por Carlos Castañón Cuadros

Investigador y Politólogo
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Socialité

G
racias a la iniciativa del Gobernador Humberto 
Mo rei ra Valdés y a la capacidad de integración 
de esfuerzos demostrada por el coordinador 

Ge ne ral de Organismos Descentralizados en la Re-
gión Lagunera, Antonio Juan Marcos, se llevó a ca
bo la noche  del pasado 15 de julio un evento que 
tra e rá bienestar a niños y jóvenes con problemas 
de audición. 12 pintores coahuilenses donaron 30 
o bras de arte que fueron puestas a la venta a través 
de una subasta que se realizó en la Plaza Peñoles 
del Museo Arocena. La suma recolectada durante 
el evento fue donada al Instituto Lagunero de 
Au di ción y Lenguaje, representado por Cristina 
A rria ga Garibay, Directora del mismo.

Arte y 
Beneficencia

Elizabeth Arroyo, Antonio Juan Marcos y

Socorro Muñoz

Jesús Vargas y Cristi de Vargas Ma. de los Ángeles de Woo y Juan Francisco Woo Favela

Lalo Carmona y Stephanie Cohen Román Eguía y Lupita de Eguía

InstitutoLagunerodeAudiciónyLenguaje
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Socialité

E
l pasado 14 de julio la comunidad francesa de 
La Laguna se dio cita a los pies de la fa mo sa 
Torre Eiffel ubicada en Gómez Palacio, ré pli ca 

de la singular obra parisina, con motivo del fes te jo 
de la Toma de la Bastilla. Como cada año el Cón sul 
fran cés en La Laguna, Christian Collier de la Marliere, 
re ci bió a los oriundos y descendientes galos,  quienes 
tu vie ron la oportunidad de con vi vir, escuchar música 
fran ce sa y compartir as pa la bras ofrecidas por el 
diplomático francés. La Toma de la Bastilla se pro-
du jo en París el mar tes 14 de julio de 1789. A pe-
sar de que la for ta le za medieval conocida como 
la Bastilla só lo custodiaba a siete prisioneros, su 
ca í da en manos de los revolucionarios parisinos 
su  pu  so simbólicamente el fin del antiguo ré gi-
men y el punto inicial de la revolución francesa.

Vive la France!

Sr. Ramón Iriarte Maisterrena, Dr. Fernando 

Villalobos y Sr. Christian Collier de la Marliere, 

Cónsul de Francia en La Laguna

 Rodolfo Sada y Emelia Govela de Sada Sra. Inés de Collier de la Marliere

Mauricio Chambord y Beatriz de Chambord
Martha Leticia de Alba Bessonier, Ismael Téllez y Christian Collier de 
la Marliere
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Socialité

C
on una concurrida presencia de invitados, se 
pre sen tó el pasado mes de junio en las ins-
ta la cio nes del ITESM campus Laguna el li bro 

Cuéntame tu historia, en la historia de Torreón, o bra 
del lagunero Fernando González Ruiz.  En ella se 
narran 72 historias por medio de las cuales se a pre-
cian las diferentes facetas por las que el comercio y 
la industria han hecho de nuestra región un lugar 
pro di gio so. La presentación se llevó a cabo junto 
a un panel de invitados de honor representantes 
de La Laguna y la mesa estuvo moderada por la 
reconocida periodista Marcela Pámanes. Un sin-
fín de felicitaciones son las que ha recibido el 
autor por todos aquellos afortunados de tener 
en sus manos el libro.

Cuéntame
tu historia

Panel conformado por Marcela Pámanes, 

Alberto Villarreal, Gabriela Nava, Fernando 

González, Ramón Iriarte y Dolores Quintanilla

Fernando González y Patricia Arriaga de González Guadalupe de Wong y Ricardo Wong

Ana Laura de Saravia y Ricardo Saravia Adrián Flores y Karen de Flores

Presentación de libro






