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L
a especialización de la oferta 
tu rís tica es destacable, pues es-
te sector por tradición ligado 

a destinos puramente recreativos, ha 
en  con trado atractivas vertientes, con 
con  ceptos innovadores. Una de estas 
ri  cas vetas es el Turismo Médico, que 
a  tiende a quienes buscan mejorar o 
cui dar su salud, con opciones es pe-
cia  lizadas que conjuntan ventajas mé-
di  cas de vanguardia y comodidades 
de primer nivel. En México se están 
ha   ciendo esfuerzos de gran interés pa-
ra colocarnos en la punta de la oferta 
la   ti no americana, y por e llo, en es  ta 
e   dición abordamos el te ma mos trán -
do te a las principales insti tu cio nes hos-
pi  talarias que ya brindan sus ser vi cios 
des  de este ángulo.

En portada nos acompañan Ale jan-
dro Irarragorri Gutiérrez y Pablo Ca-
ñe do White, quienes respectivamente 
en ca bezaron al los grandes grupos de 
trabajo del Club Santos Laguna y TCG 
Strategic Sports Management, or ga ni-
za ciones encargadas de materializar 
el anhelado Territorio Santos Modelo, 

fun  damental no sólo como sede del 
e  quipo Santos y sus aficionados, sino 
co  mo foco atrayente de turismo e in-
ver  sión a nuestra región. Asimismo, en 
un reportaje especial dedicado a es te 
a con tecimiento, conocerás las opi nio-
nes de otras personalidades in vo lu cra-
das en este sueño realizado.

El empuje y tenacidad característicos 
de los laguneros son aspectos que a 
ca   da momento resaltamos, y en esta 
o    ca sión lo hicimos dando espacio a 
jó    venes que seguramente en el cor to 
y mediano plazo sumarán su con tri bu -
ción al engrandecimiento de La La gu-
na: Universitarios en Acción, pro yec to 
efec tuado por Grupo MACOM, casa 
edi  tora de nuestra revista, a través de 
la Agenda Estudiantil, producto con 
am   plia presencia regional.

Y como siempre, hemos aprovechado 
la oportunidad que PLAYERS of life nos 
proporciona para encontrarnos con tigo 
en nuestras páginas, donde de seamos 
compartirte los mejores con te nidos de 
business & pleasures, que sa bemos, 
son esenciales en tu vida.
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Encicloplayers

La Cruz Roja Mexicana ha desplegado 
mi  sio nes de ayuda tanto a nivel nacional 
co  mo internacional. Durante el desastre 
del hu    racán Katrina en Estados Unidos, 
aportó dos millones de dólares para ayudar 
a las víc  timas (un millón fue otorgado por 
el Go bier no federal y el resto derivo de 
lo recolectado por la Cruz Roja); además 
envió víveres, plan  tas de tratamiento de 
agua y expertos en epidemiología.

La mayor organización humanitaria del mundo fue creada con el único fin de prestar asisten-
cia sin importar la nacionalidad, raza, creencia religiosa, clase social u opinión política.

Cruz Roja

Cruz Roja es el nombre común con que 
se conoce al Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tam bién 
lla mada Cruz Roja Internacional. Fue fun da-
da el 17 de febrero de 1863, para brin dar 
pro tección y asistencia a personas afec tadas 
por desastres y conflictos armados. Es la red 
hu manitaria más grande del mundo, cuen ta 
con unos 97 millones de voluntarios, co la bo-
ra dores y personal en 186 países.

El símbolo de la cruz roja sobre un fon do 
blan co fue adoptado en 1864. Sin em bargo, 
más de una vez se le han atribuido con no-
ta ciones religiosas, culturales o políticas, por 
lo cual han surgido tres emblemas más: la 
me  dia luna roja (1929), el león y sol rojos 
(1929) y el cristal rojo (2006). Salvo el em-
ble  ma del león y sol rojos, que dejó de usarse 
en 1980, el resto se aplica en más de 190 
paí ses.

Los programas de Cruz Roja se clasifican 
en cuatro áreas esenciales: promoción de los 
prin  cipios y valores humanitarios, intervención 
en casos de desastre, preparación para de-
sas  tres y salud, y asistencia comunitaria. La 
in  ter vención en casos de desastres representa 
la parte más importante de su labor, pues 
a nual mente apoya a alrededor de 30 millones 
de personas, desde refugiados hasta víctimas 
de catástrofes naturales.

El 2 de agosto de 1907 Porfirio Díaz firmó 
el decreto por el cual México se adhería a la 
Con vención de Ginebra para la atención de 
he ridos y enfermos de ejércitos en campaña. 
Dos años más tarde se constituyó la primera 
me sa directiva de la Cruz Roja Mexicana. La 
ins titución cuenta con 387 filiales clasificadas 
en delegaciones, subdelegaciones y puestos 
de socorro repartidos por todo el país.

y su historia de salvación
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Numeralia

- El Sistema Nacional de Salud cuenta con 141,611 médicos, mientras que en las clínicas particulares el número 
asciende a 64,924 doctores.
- 239,743 enfermeras brindan atención a pacientes, de las cuales 200,770 pertenecen al sector público.

México saludable

- El IMSS opera el mayor número de instalaciones médicas en México y representa casi 40% del total de camas del 

sector público.

-El nivel de gasto per cápita destinado al sector salud es d
e 438 dólares, inferior al promedio mundial de 640 dólares.

- Los hospitales particulares cuentan con 34,846 camas censables, en tanto que el sector público posee 75,364.

- En promedio los establecimientos médicos particulares reciben 0.7 consultas diarias por médico, a diferencia del Sistema 

Nacional de Salud que atiende 7.3 consultas.

- En el último periodo escolar 105,724 jóvenes se inscribieron en las carreras de Medicina, Terapia y Optometría, mientras 

que 14,876 egresaron de las universidades del país, de los cuales 8
3.8% se desempeña en su profesión.

- Hay 917 laboratorios en clínicas privadas, mientras que en hospitales públicos son 1,281.

- Por cada mil habitantes existen 1.5 médicos en México; el promedio mundial es de 2.9.

- 8,125 es el número de salas de quirófano en el país.

NOVIEMBRE 200912
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Material World

Gadgetízate
Que no se te congelen las ideas con la llegada del frío, mejor ponte activo con esta 
llu via de productos, satisface tus placeres tecnológicos y sorprende a hombres y 
muje  res con tu capacidad de estar a la vanguardia.

1. i1166
iLuv
Esta empresa que día a día gana te-
rre  no, presentó su nuevo reproductor 
di  gital con soporte para dispositivos 
de Apple. Además de tener control 
re  moto, cuenta con entradas com-
patibles pa ra el iPod Touch de 2da. 
ge nera ción, el Nano de 5ta., 4ta., 
3ra., el Touch original y el iPod clas-
sic.

2. IdeaCentre C100
LENOVO
El nuevo Todo en Uno exterioriza un 
di se ño impresionante luciendo una 
pan talla de 18”, además de ofrecer 
u na resolución de 1,600 x 900 pixe-
les, procesador Atom de uno o dos 
nú cleos, 1 GB de RAM, Disco Duro 
de 160 GB y Windows XP como SO.

3. Lamborghini VX5
ASUS
Uno de los nuevos elementos de lujo 
de esta marca, una laptop con acaba-
do color plata exhibiendo detalles de 
di seño único. Entre sus característi-
cas se encuentra una pantalla de 16”, 
re solución de 1,366 x 768 pixeles, 
dos discos duros de 500 GB y unidad 
Blu-ray.

4. Sensia Radio
PURE DIGITAL
Llamativo por su diseño y completo 
en funciones, este elemento es ideal 
pa ra los amantes de la radio, tiene 
u na pantalla táctil de 5.7”, resolución 
de 640 x 480 pixeles, sintonizador de 
ra dio FM y DAB, Wi Fi; permite acce-
so a PC, cuenta con altavoz de 3” y 
con  trol remoto.

5. MS200
HP
Esta empresa le ha apostado a su 
ex terior, además de sus característi-
cas de funcionamiento, que incluyen 
pro cesador Ahtlon X2 a 1.5 GHz, 2 
GB de RAM, Disco Duro de 320 GB, 
grá fica Radeon HD 3200, WiFi y Me-
diaSmart, entre otras.

6. V2400
BenQ
Pantalla de 24 pulgadas con resolu-
ción FullHD, ratio de contraste de 
5.000.000:1 y tecnología Senseye 3  
Hu man Vision. Está pensado para brin -
dar un importante ahorro energé tico.

1

2

3

4

5

6
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Finish

Cumple sus sueños

B
ásicamente fueron tres los factores 
que incidieron en mí para realizar 
esta prue ba llamada Ironman: el 

primero es el hecho de que mi hermano 
mayor es tri a tle ta y Ironman de varios años 
atrás; el se gun do fue ver cómo un muy 
querido amigo, el GC, realizó esta prueba 
de manera exitosa re cien te men te; 
y por último, el hecho de que mi 
madre vive en Cancún, lo cual me 
dio mucha ilusión para realizar mi 
primera competencia allá.

Para iniciar el entrenamiento 
di bu jé una línea de tiempo con 
una du ra ción de tres meses y la llené de re-
tos. Establecí en un calendario las fechas 
de las competencias previas en las que iba 
a participar, por ejemplo, hice rutas en bici, 
el Medio Maratón del Distrito Federal y el 
Duatlón Jumex, entre otras; además, fijé mis 
propias metas semanales y de fines de se ma-
na, así como las rutinas de ejercicios di a rios.

Siempre me han gustado los retos y este no 
fue la excepción. Me propuse hacer un Me-

di o Ironman, y lo logré. Creo que el hecho 
de que toda mi vida he practicado algún de-
por te me dio la confianza de sentirme bien 
fí si ca men te para conseguirlo. Pensar que es-
tás haciéndole un bien a tu cuerpo, fue, es y 
continuará siendo un factor para tener con-
fian za y mantenerme firme en mis metas.

Durante el periodo de preparación tuve que 
modificar algunos aspectos de mi vida co ti-
dia na, como las reuniones sociales, comidas 
con amigos, cenas y fiestas; sin embargo, 
cre o que en esta disciplina se puede hallar 
un sano equilibrio, conjuntando el deporte 
con tu rutina diaria.

Sobre mi experiencia durante la com pe ten-
cia pue do decir que disfruté mucho el circuito 
de na do, ya que todo el tiempo vas viendo el 

fon do del mar, sientes una gran tranquilidad; 
a de más al final, cuando salí del agua, mi ma-
dre estaba ahí echándome porras. En la ru ta 
de bici fueron 90 kilómetros fascinantes, me 
sentí muy bien en todo momento y cre o que 
cumplí por demás mis propias ex pec ta ti vas. La 
parte final de la competencia fue la carrera de 

21 kilómetros, con un calor ex te nuan-
te, pues estuvimos a 40 grados, más 
la hu me dad, eso hizo que los últimos 
kilómetros fue ran agotadores, pero me 
sentía bien cuando los espectadores 
nos a ni ma ban a seguir. Algo muy 
especial fue ver en la competencia a 

personas con ca pa ci da des diferentes dando 
todo, eso me alentó mucho y me dio muchos 
á ni mos. Daba gracias a Dios.

Los nuevos retos que tengo planeado cum-
plir son dos Medio Ironman, en 2010, el 
pri me ro será en abril, en Nueva Orleans, y 
el segundo en agosto, en Calgary; éstos me 
ser vi rán como preparación para realizar un 
Iron man completo en 2011. 

En esta vida todo se vale, 
me nos dejar de soñar  

Los principios básicos de esfuerzo, sacrificio, 
cons   tan cia y dedicación, han sido claves para 
es  te deportista que ha logrado alcanzar las me
tas que se propone.
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Listo para triunfar

A
principios del 2009, junto a un grupo 
de amigos, decidimos empezar a 
en tre nar para realizar un triatlón. Al 

primero que fuimos fue el de Valle de Bra vo, 
una experiencia padrísima que nos mo ti vó a 
seguir en este deporte e ir por una me ta más 
grande. El siguiente objetivo fue par ti ci par en 
un Ironman 70.3, en me nos de nueve 
meses. Acudimos a un entrenador 
profesional, quien nos proporcionó 
una serie de rutinas pa ra mejorar 
rendimiento, técnica y co no ci mien-
tos necesarios para llevar a ca bo 
este tipo de pruebas. Debido a que 
nuestro grupo está conformado prin-
ci pal men te por médicos, el tiempo 
pa ra entrenar no era el óptimo, por lo que 
ca da quien fue adaptando sus horarios a la 
ru ti na que se nos había establecido.

Siempre he efectuado deportes a un nivel 
com pe ti ti vo, por lo que sé que la preparación 
men tal también es fundamental. En todo mo-
men to tuve muy claro mi objetivo y creí en mí 
mismo, nunca dudé de mi capacidad pa ra 

terminar la prueba. Esta preparación psi co ló-
gi ca fue clave durante la competencia, ya que 
las temperaturas extremas y lo prolongado 
de la prueba son obstáculos que si no sabes 
ma ne jar los adecuadamente, pueden hacerte 
a ban do nar el objetivo.

Durante los entrenamientos intenté simular 
las condiciones climatológicas de la carrera 

pa ra ir viendo cómo respondía mi cuerpo y 
qué adaptaciones debía hacer. Me di cuenta 
de la importancia de un buen descanso, así 
co mo de un adecuado plan de nutrición e 
hi dra ta ción antes, durante y después de la 
ca rre ra.

Toda esta preparación me ayudó para lle-
gar a Cancún confiado. Minutos antes de 

iniciar la competencia sentía una gran e mo   -
ción y ganas de comenzar. La natación fue 
una experiencia increíble, ya que pude ir 
observando el fondo del mar en todo mo men-
to, gracias a la visibilidad del agua. Al salir 
a rodar me sentía en perfectas condiciones, 
a de más de que es la parte de la prueba que 
más disfruto. El momento elemental fue la 
segunda transición, me sorprendí de lo bien 
que me sentía al iniciar la corrida. Los últimos 
kilómetros fueron los más largos y difíciles, 

pero me concentré en la me ta, en 
mi esposa y en mi hija que vie ne 
en camino, eso me impulsó a se guir 
adelante y no parar. Cruzar la me ta 
fue una satisfacción y logro per so-
nal indescriptible.

Por el momento sigo entrenando, 
ten go pensado realizar más triatlones 
es te año, un par de Ironman 70.3 

el año que entra, y prepararme para realizar 
un Ironman completo. Sin embargo, más 
que la satisfacción de alcanzar metas como 
és tas, creo que lo importante es mantenerte 
en buen estado físico y emocional todos los 
dí as. 

Se requiere de mucha disci-
plina, dedicación y sacrificio 

para lograr las metas

Su preparación física y psicológica, fueron esencia
les para superar cada uno de los obstáculos que 
se le presentaron durante la competencia.
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Stars of Life

A pesar de que argumenta no creer en la magia, para muchos es difícil comprender cómo esta mujer 
pasó de la pobreza a ser una exitosa escritora multimillonaria en tan poco tiempo. Verdad o mito, 
la evidencia demuestra que su saga de Harry Potter le seguirá otorgando descomunales ganancias, 
incluso después de haber dejado esta vida.

Joanne Rowling nació el 31 de ju lio de 1965, en 
la ciudad de Yate Glou ces tershire, Inglaterra.

En 1990, mientras el tren que la llevaba 

de Manchester a Londres se retrasó, tuvo 

la idea de escribir una historia basada en 

una escuela de hechiceros, la cual a ños 

después la convertirían en la es cri tora más 

poderosa de su época y la pri mera en la 

historia en sumar en un cor tísimo plazo una 

gran fortuna gracias a la literatura.

Su primer libro, Harry Potter y la piedra 
filosofal, fue recha za  do en varias 
ocasiones por diferentes editoriales, 
y cu an  do al fin Bloomsbury lo a cep -
tó, Rowling recibió sólo tres mil 
libras, y se publicaron na  da más mil 
ejemplares.

De su matrimonio con el pe riodista 

portugués Jorge Aran tes nació su 

hija Jessica Isa bel; meses después 

la pa re ja se divorció.

Contacto: victor.blankense@grupomacom.com

PLAYERS of life invita a los ilustradores a par ti ci par en esta 

sección. En la próxima edición la estrella será: Tim Burton

Con su pequeña hija, sin empleo y vi-
viendo de la beneficencia gu ber na men-
tal, J. K. concluyó la primera en tre ga 
de Harry Potter escrita en varios ca fés 
mien tras su pequeña dormía, y me ca-
no   gra fiada dos veces, pues no tenía di-
ne  ro para fotocopiarla.

Tras la separación matrimonial se mudó a 

Edimburgo con su hi ja. En esa etapa sufrió 

de de pre sión clínica, presentando incluso 

ten dencia suicida, sentimiento que la inspiró 

para crear a los de men  tores, criaturas sin 

alma que apa recen en su exitosa no ve la.

Su ejemplar de Cuentos de Be-

dle, ilustrado por ella mis ma, fue 
su bastado por la ca sa Sothebys 
en 2.7 millones de eu ros; las ga  -
nan cias se en tre   garon a la fun  -
dación La Voz de los Ni ños, que 
defiende los de  re chos de los in-
fan tes des pro te gidos, prin ci pal -
men  te en Eu ro pa del Este.

Su fortuna está calcu la da en 
alre dedor de 600 millones 
de li bras, colo cán do se así 
co mo la ter cera mujer más 
rica del Rei no Uni do.

El fallecimiento de su ma  dre 

marcó visi blemente el rum -

bo de la historia en su o  bra, 

pues a raíz de ello plas  mó 

empáticamente los sen ti-

mientos de pérdida que 

Ha rry Po tter experimentó a 

la muerte de sus pa dres.

El personaje de la peque ña Hermione es-

tá basado en ella misma y Alfred Du nnel, 

di rector de la es cue la St. Michael’s en que 

cur só la primaria, fue la ins  piración pa-

ra darle ca rác ter al personaje de Al bus 

Dumbledore.

Los libros que componen 

la saga de Harry Potter han 

vendido más de 500 mil copias 

alrededor del planeta, y han sido 

traducidos a varios idiomas.

Ilustración: Teresa Hernández

NOVIEMBRE 200918
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Estilo & Gentleman

Boss Blackmen

Hugo Boss
Chaqueta Calton en piel de cordero
Knitwear Norbertus
Cinturón Careiro
Zapatos Fil

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo
Zapatos de piel de cocodrilo
Guantes de ternera
Gabardina 100% de algodón
Camisa drapeada de seda

W
in
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9
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El invierno ha llegado y debes verte completa-
mente in style, para lo cual es necesario que 
en tu guardarropa cuentes con abrigo, cha-
queta, pantalones de material resistente a las 
bajas temperaturas, guantes y gorro que pro-
tejan, pero sobre todo, con la actitud de dis-
fru tar el clima gélido que tanto nos re cuerda 
a New York.

Te presentamos una serie de outfits con los 
que lucirás el lujo metropolitano, incluyendo 
des de el diseño más elegante y clásico, con 
la opción de vestir casual sin perder el toque 
de formalidad. Recuerda los materiales y 
con    trastes que se consiguen con el juego de 
pren  das que utilices, pues esto te hará resal-
tar en todo momento y ocasión.
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Louis Vuitton Homme

Louis Vuitton
Chaqueta de cocodrilo (corte 1854)
Pantalón de lana y cashmere (corte 1854)
Gorro de ante y knit
Anillo LV 3D
Keepall bandoulière 45 en Monograma

Neo Noir

Z Zegna
Traje de tres piezas con solapa en pico en cashmere/lurex
Camisa de algodón a rayas, con cuello y puños en contraste
Corbata Ascot en regimiento
Sombrero en angora
Botas altas en piel
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Cinturon Cariatin
Hugo Boss

Gorro Helsinki en caschmere rojo
Louis Vuitton Homme

Bolsa BEnnetth
Boss Orange

Guantes de lana tablero 
de ajedrez
Louis Vuitton Homme

Corbatas 100% seda
Ermenegildo Zegna

Zapatos Lorien Loafter
Salvatore Ferragamo Zapatos Valent

Hugo Boss

Bandolera Winter Bielmonte
Ermenegildo Zegna

Keepall bandoulière 45 en Monograma 
Louis Vuitton Homme

F by Ferragamo Black
Salvatore Ferragamo Parfums
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Temps

Difícilmente puede existir mayor precisión que la del tiem-
po, y por ello los amantes de la relojería no sólo nos fi-
jamos en el aspecto exterior de nuestros instrumentos de 
me dición de esta fascinante “sustancia”, sino que además 
po nemos énfasis en su sorprendente maquinaria.

Los relojes tienen la función de calcular fracciones ins-
tan táneas y precisas del tiempo, dándonos el poder de 
con trolar cada segundo que nuestros ojos ven pasar. A 
con tinuación te presentamos una serie de maravillosas 
op ciones que lucirán magníficas en tu muñeca, resaltarán 
tu outfit y por supuesto, harán que acapares las miradas.

máquinas del tiempo

PARMIGIANI
-Movimiento: PF354m tourbillony

-Material: Oro blanco 150 PD, acabado pulido, cristal 
de zafiro antirreflejante y correa de cuero Aligátor 

Hermès, con cierre desplegable
-Funciones: Cronógrafo de ¼ de segundo

NOVIEMBRE 200924
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IWC
-Movimiento: Mecánico
-Material: Bisel giratorio exterior mecanismos y cristal de 
zafiro antirreflejante
-Complicaciones: Reserva de marcha de 44 horas
-Funciones: Cronógrafo
-Hermeticidad: 12 bar

Era la personificación del tiem po, 
según se dice en las obras fi lo só-
fi cas presocráticas, también se le 
lla maba Eón o Aión. En los mi-
tos griegos, Chronos era el dios 
de las Edades (desde la Dorada 
has  ta la de Bronce) y del zodiaco. 
Sur  gió al principio de los tiempos 
for  mado por sí mismo como un 
ser incorpóreo y serpentino con 
tres cabezas: de hombre, toro y 
león. Se entrelazó con su com-
pa  ñe ra Ananké (la Ine vi ta bi lidad) 
en una espiral en torno al huevo 
pri   mi genio y lo separó, formando 
el universo ordenado de la tie rra, 
el mar y el cielo. Chronos per ma -
neció como el dios remoto e in-
cor  póreo del tiempo que ro dea ba 
el universo, conduciendo la ro ta-
ción de los cielos y el eterno pa so 
del tiempo.

CHRONOS

WYLER
-Movimiento: Calibre WT001, 

mecánico-manual
-Material: Caja de titanio, cristal de 
zafiro con antirreflejante y correa de 
caucho natural personalizado Wyler

-Complicaciones: Reserva de 
marcha de cinco días

CONFRERIE HORLOGERE
-Movimiento: Mecánico de escape 
-Material: Caja de titanio en forma de tonel, cristal 
esférico de zafiro y correa de cuero cosido a mano 
o caucho
-Funciones: Cronógrafo de dos contadores
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Guess Who?

TOM FORD
AMERICAN FASHION DESIGNER
AUGUST 27, 1961
AUSTIN, TX
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TOM FORD
EXTREMADAMENTEÚNICO

Su personalidad lo identifica como uno de los diseña
dores más extremos de la historia: mezcla entre lo 
por no gráfico y una elegante manera de diseñar trajes, 
que ha cautivado el gusto de los fashionistas.

H
ay muchas formas de definir a este irremediable erótico y 
cre a ti vo diseñador de modas, sin duda uno de los genios y 
hom bres de negocios más influyentes de nuestro siglo, quien 

a de más de haber triunfado en la concepción de trajes únicos y una de 
las casas de modas más importante de la haute couture, ha de mos-
tra do su ingenio en la producción y lanzamiento de publicidad ú ni ca, 
siempre evidenciando la pasión que le inspira el lujo extremo.

En sus historias, además de la creación de su propia marca, corre 

la visión de llevar a la firma florentina Gucci de la bancarrota a va-
lo  rar se como un imperio de más de cuatro billones de dólares en el 
trans  cur so de sólo una década.

Fue la texana ciudad de Austin la que en el año de 1962 vio nacer 
a Tom, aunque inmediatamente después cambió su lugar de re  si den-
cia a Santa Fe, Nuevo México, junto a su madre, quien desde muy 
pe  que  ño le inculcó el cuidado personal y la pulcritud al vestir. Ford 
aún re cuer da que cuando tenía 12 años obtuvo sus primeros zapatos 
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Gu  cci, sien do ésa la llave que abrió el cofre de lo que sería su futura 
pro  fe sión.

Pero el tiempo pasó y ese joven amante de la moda se trasladó 
a la ciudad de Nueva York, la capital americana de la mode. Ahí 
cur  só un programa de historia del arte y posteriormente uno de arte 
dra  má  ti co. Du ran te ese tiempo tuvo el honor de conocer a u no de 
los artistas mas importantes del siglo pa sa do, el irreverente y a su 
vez aclamado An dy Warhol, quien lo catapultó al estrellato. Pe ro el 
mo men to llegó y el futuro creador de ci dió estudiar Diseño de In te rio-
res en la prestigiada Parson School of Design en Nue va York, para 
pos  te  rior  mente vivir en Pa rís y darse cuenta de que había nacido pa  ra 
de di car se a la moda.

Finalizados sus estudios, dejó el vie jo continente y regresó a la Gran 
Man za na, don de se integró al equipo de diseño de Ca thy Hardwick. 
A ños después, en 1986, formó parte de la fir ma Perry Ellis y en 1990 
se convirtió en la nueva cara del di se ño de modas. En ese momento 
Eu ro pa vol vió a solicitar su presencia: Gu cci, una de las marcas más 
de sea das por las estrellas de los años se sen ta comenzaba su rescate, 
pues ahora se enfrentaba a un mundo más com pe ti ti vo y con una fa-
ce ta muy lejana a la re no va ción. Así, en 1994 Tom fue nombrado Di -
rec  tor Creativo de la firma, tomando el li  de  raz  go de todas las co lec-
cio nes y diversas lí ne as de complementos. Para ese momento las “G” 
en tre la za das coronando los diseños de Tom Ford volvieron a atraer la 
mi ra da de los amantes de la moda.

En aquellos años, con su estilo atrevido y único, Ford contrató a la 
es  ti  lis  ta Carine Roit feld (actualmente Directora de Vogue Fran cia) y al 
fa  mo  so fotógrafo Mario Testino pa ra renovar la imagen publicitaria 
de Gu cci. Nadie imaginó lo que vería en los es pec ta culares: una nue-
va tendencia llamada “por no chic”.

A tan sólo cinco años de ocupar el cargo de Director Creativo, en 
1999 Gucci ya era un imperio del lujo, y por supuesto, el fa mo so 

di  se  ña  dor norteamericano se había con ver ti do en un referente entre 
las capitales del fa shion, como el “Rey Midas” de la moda. Así, en el 
a ño 2000, Gucci Group adquirió a la renombrada casa Yves Saint 
Lau rent, y de esa manera Ford expandió su trabajo, re vo lu cio nan do 
a la firma francesa y dándole el toque de frescura que necesitaba. 
Pe  ro tres años des pués dejó al grupo para lanzarse a la a ven tu ra de 
di  se ñar bajo su propio nombre, sin tener la seguridad de lo que su-
ce  de  ría.

Fue así que a finales del 2005 el mundo co men zó a conocer las 
pri  me  ras creaciones de Tom Ford bajo su nombre, convirtiéndose muy 
pron to en uno de los preferidos de las pa sa re las, estrellas de ci ne, 
mú si cos, modelos y jet set en general. Mr. Ford ha logrado con sus 
per fu mes y gafas de sol, dejar bo qui a bier tos a los críticos in ter na-
cio  na  les de la moda, sin contar la exquisita línea de galantería que 
im  pri  me en cada uno de los trajes que di se ña.

Sus campañas publicitarias aún continúan sien do tan fuertes co mo 
en el momento en que comenzó, rozando en lo extremo, lo por no-
grá  fi   co y sobre todo, causando po lé mi ca entre los asiduos a la moda 
de todas las razas, edades y géneros. Sin duda, su mo de lo favorito 
es Jon Kortajarena, con qui en sorprende año tras año vistiéndolo o 
des   vis   tién   do   lo, para gusto de las féminas.

Tom Ford fue el creador de la vestimenta de Daniel Craig en la 
fa  mo  sa película del A gen te 007, Quantum of solace. Y este año de-
ci   dió participar en el cine, no sólo como di se ña dor de vestuario, sino 
co  mo director, pre sen tan do su filme A single man, con una tra ma de 
sus  pen  so y la presencia de actores co mo Colin Firth, Julianne Moore, 
Ma tthew Goode y Nicholas Hoult. Con esta incursión, sin duda Ford 
de  mues  tra ser un hombre que ha explotado todos sus sentimientos, 
gus tos y habilidades, con  vir  tién  do  los en éxito y por supuesto, una 
cuen ta cargada de mi llo nes. 

VICTIMS

Éstos son sólo algunas estrellas predilectas de las alfombras rojas que gustan de vestir diseños del famoso Tom Ford. 

Daniel Craig Patrick DempseyBrad Pitt George Clooney
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Outdoors
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El vasto territorio coahuilense es el sitio 
don de se ubican importantes especies 
fau nís ti cas que mediante la estricta ob
servación de las debidas regulaciones, 
son una inmejorable opción para las 
prác ti cas cinegéticas y también, para el 
a pre cio y contacto con la naturaleza.

L
a extensión territorial del estado de 
Co a hui la es de 151 mil 563 km2, 
si tuán do se como la tercera entidad 

más grande del país. Además, es una de las 
más ricas en diversidad de ecosistemas, que 
al ber gan una mayor variedad de animales de 
importancia cinegética que el resto de los Es-
ta  dos de la República mexicana.

En Coahuila pueden encontrarse las ma-
yo res y más sanas poblaciones de oso negro 
del Continente Americano, aunque por el 
mo men to, su aprovechamiento está en veda. 
A si mis mo, cuenta con tres subespecies de ve-
na do cola blanca:

-Miquihuanensis, que se distribuye desde 
el centro hasta el sur; destaca en cuanto a 
cor pu len cia, tamaño y configuración de sus 
as tas.

-Texana, se localiza al noreste; es la variedad 
más grande y cotizada, ya que alcanza las 
as tas más impresionantes, y precisamente es 
en este territorio donde se han cazado los ve-
na dos más grandes de México.

-Carminis, también ubicada al noreste, 
prin ci pal men te por en las montañas de Ma-
de ras del Carmen y la serranía del Burro; es 
la subespecie más pequeña y de astas com-
pac tas, que en general no exceden ocho 
pun tas; tiene un enorme valor por ser una 
es pe cie única endémica del Estado.

Otros cérvidos en tierras coahuilenses son 
el venado bura y el elk. El primero habita des-
de el centro hasta el noreste, mientras que el 
wapití o elk, ha permanecido en varios ran-
chos del norte y ahora es abundante gracias 
a las reintroducciones realizadas hace más 

Por MVZ Héctor Montemayor 
y Biólogo Daniel Garza Tobón
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de 30 años. La especie tenía una distribución 
his tó ri ca en la entidad, hasta finales de 1800. 
Lo mismo sucedió con los bisontes, de los 
cuales se llegaron a contar miles de e jem pla-
res en los llanos ubicados cerca de Sal ti llo. 
Hoy en día, aún quedan poblaciones de ri-
va das de estas grandes manadas en varios 
ran chos.

Desde hace casi una década se han con-
du ci do reintroducciones de borrego ci ma rrón 
y berrendo al norte del estado de Co a hui la. 
Gracias a los grandes esfuerzos y la co la bo-
ra ción de los Gobiernos tanto de de México y 
co mo de Estados Unidos, así como al apoyo 
de la iniciativa privada, poco a poco ha sido 
po si ble el repoblamiento de las zonas que 
an ti gua mente albergaban a estos animales.

El borrego berberisco, una especie in tro-
du cida que se adaptó muy bien a la zona, 
ha comenzado a cobrar gran importancia ci-
ne gé tica en esta entidad federativa, ya que 
su cacería es única y retadora, acrecentando 
la emoción de los deportistas, pues se lle va 
a cabo entre riscos y cañones en las mon-
ta ñas.

En los municipios del norte abundan los 
guajolotes silvestres. No obstante, esta po pu-
lar especie para la cacería, no es exclusiva de 
esta región coahuilense, debido a que cons-
tan te mente se están reintroduciendo e jem pla-
res a lo largo y ancho del Estado. Su cacería, 
es tá por demás decirlo, es un reto para el 
más diestro practicante de esta disciplina.

De igual manera, no podemos dejar de 
men cio nar al pecari de collar, al coyote y 
al gato montés, todas estas especies que 
son aprovechables en Coahuila durante la 
temporada de caza, siempre y cuando ob-
ten gan los cintillos correspondientes.

En Coahuila también existen más de 900 
ran  chos registrados como Unidades de Manejo 
para la Conservación y Aprovechamiento 
Sus ten ta ble de la Vida Silvestre (UMAS), que 
brindan diferentes servicios, los cuales in-
clu yen transporte, hospedaje, alimentación, 
guías, y mucho más. Cabe mencionar, que 
es uno de los Estados más seguros del país; 
lo cual hace que pueda ofrecer excelentes 
op cio nes para la aventura y cacería, una vez 
que lo experimentes, de seguro querrás re-
gre sar a Coahuila. 
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Travesía

en Pátzcuaro
Una experiencia fuera de este mundo

Cada año el lago de Pátzcuaro Michoacán y las islas que lo rodean, son iluminadas exclusivamente por la luz de las velas, 
albor que conducirá mágicamente a los espíritus, quienes a su vez regresarán guiados por los aromas de la comida que dis
frutaron en vida con sus seres queridos, los cuales, con toda la gala, los reciben de nueva cuenta en el mundo de los vivos 
en una de las festividades más espectaculares de México.

Día de muertos
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Sin duda alguna el día de muertos repre-
senta la festividad más colorida del año 
en Michoacán, específicamente en los 

poblados que colindan con la rivera del lago 
de Pátzcuaro (Tzintzuntzan, Janitizio, Jarácua-
ro, Ihuatzio y Tzurumútaro), razón por la que 
se convierte en la época idónea para visitar la 
zona si se quiere disfrutar plenamente del ver-
dadero folclor y herencia cultural que la carac-
terizan.

La celebración comienza el 31 de octubre 
con la tradicional cacería del pato, mismo que 
debe ser capturado únicamente por medio de 
una lanza, y con el cual más delante se prepa-
rarán varios de los platillos que engalanarán 
los altares.

Para el primer día de noviembre se instalan 
los altares dedicados a los niños, mejor cono-
cidos como “altares de angelitos”, y para el día 
2 los correspondientes a los difuntos adultos. 
Para ese entonces las casas, calles y panteones 
ya están adornados con flores, principalmente 
de cempasúchil, así como velas y los exquisitos 
olores de la comida que abundan por doquier.

Pero tal vez la vista más impresionante sea 
la que se experimenta a la víspera del día 2, 
cuando el silencio y la luz de las velas son los 
principales protagonistas de la velada, a la es-
pera de los espíritus, que llegarán a probar las 
ofrendas que sus seres queridos han dispuesto 
para ayudarlos a continuar su largo viaje.

Las celebraciones varían de región en región, 
ya que mientras para unos es muy importante 
la ceremonia y el silencio profundo, tal como 
ocurre en Janitizio, en otras como en Tzintzunt-
zan los pobladores ponen todo su empeño en 
realizar los mejores trabajos artesanales a base 
de barro negro, blanco, oro, paja, madera y 
textiles bordados a mano, la mayoría en forma 
de ángeles y frutos que serán colocados en las 
ofrendas. Por otro lado, en Jarácuaro la cos-
tumbre consiste en adornar cada barrio con 
un arco de flores y realizar danzas en la plaza 
principal durante todo el día.

Si ya has decidido llevar a cabo esta místi-
ca travesía, no puedes perderte la visita de las 
ofrendas que se instalan en los panteones, acto 
que debe realizarse con el mismo respeto y ce-
remonia de los habitantes, evitando consumir 
bebidas alcohólicas en los sitios de culto. El día 
y hora ideales para acudir son el 31 de octubre 
en la madrugada o el 2 de noviembre a partir 
de las tres de la mañana, pues son los días y 
hora con menos tráfico de turistas.

Es importante diseñar un itinerario con an-
ticipación, así como adquirir boletos para los 
eventos culturales y traslado a los sitios en que 
se efectúan, ya que durante la noche de muer-
tos, sobre todo entre las ocho y las once de la 
noche, las carreteras que van de Pátzcuaro a 
Tzintzuntzan, así como las que conducen hacia 
los muelles, se saturan al máximo.
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¿Cómo llegar?
Pátzcuaro se localiza a aproximadamente 53 ki-
lómetros de Morelia, la capital del estado de Mi-
choacán, y a 325 kilómetros de la ciudad de Méxi-
co. Morelia cuenta con un aeropuerto que recibe 
vuelos nacionales e internacionales desde San Luis 
Potosí, Zacatecas, Guadalajara y Tijuana, además 
de Los Ángeles, San Antonio, San Francisco, Chica-
go y Oakland.

Por tierra, Morelia queda a 325 km de distancia 
de la capital del país, donde se toma la carretera 
México-Morelia, con un tiempo estimado de viaje 
de cuatro horas, y puede llegarse en automóvil o 
autobús, éstos últimos cuentan con corridas de la 
central de Morelia a Pátzcuaro cada hora.

Una vez ahí debes ir a:
*Las velaciones a partir del 31 de octubre y hasta el 
día 2 de noviembre
*Los tianguis artesanales, que son los de mayor va-
riedad y riqueza en todo el país, y durante estas fes-
tividades permanecen abiertos hasta la madrugada
*Eventos culturales que incluyen desde el tradicional 
concierto en la Basílica de Pátzcuaro y la puesta en 
escena de la obra Don Juan Tenorio (que se lleva 
a cabo en la capilla abierta del ex convento fran-
ciscano de Tzintzuntzán), hasta un tradicional juego 
prehispánico de pelota con fuego
*Y por supuesto, a deleitarte con su deliciosa gas-
tronomía, que sobre todo en esta época del año 
es la de mayor variedad; podrás disfrutar de los 
tamales tarascos, de ceniza y de zarzamora, el pes-
cado blanco de la región, los uchepos, el atole de 
masa de maíz, el chocolate caliente, la sopa tarasca 
(hecha con tortilla, queso y tomate), las cofundas y 
muchas exquisiteces más.

No por nada Pátzcuaro se ha ganado el recono-
cimiento de Patrimonio de la Humanidad, ya que 
además de sus tradiciones, cuenta con pintorescas 
construcciones coloniales y calles empedradas ro-
deadas por la majestuosidad del lago. Por eso ve a 
comprobarlo y conócelo en su mejor gala. Te ase-
guramos que vivirás una experiencia fuera de este 
mundo…¡Buen viaje!

Pátzcuaro se ha ganado el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad, 
ya que además de sus tradiciones, cuenta con pintorescas construcciones 
coloniales y calles empedradas rodeadas por la majestuosidad del lago.
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Turismo Médico
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Hospitales de

México
Las mejores especialidades 

y servicios
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E
l Turismo Médico es un concepto que en la última década ha tomado gran relevancia y por lo menos de 
cin co años a la fecha, México ha diseñado e implementado mecanismo de gran interés para generar la 
in fra es truc tu ra que nos coloque en la punta de la oferta en Latinoamérica, los cuales se consolidan con el 

es fuer zo de los centros hospitalarios para cumplir las certificaciones requeridas, entre las que sobresale la de Joint 
Co mmi sion International (de Joint Commision Acreditation of Healthcare Organization), institución que otorga su 
a val a los hospitales aptos para esta división del turismo de clase mundial.

Estadísticamente, según datos de la consultoría internacional McKinsey & Company, al 2008, globalmente Es-
ta dos Unidos contribuía apenas con 10% del Turismo Médico, mientras que Medio Oriente y Asia proveían 21% 
ca da uno, Europa 17%, América Latina 15%, África 5% y Oceanía 4%. Entre los países que destacan por las 
es pe cia li da des con que cuentan, están India, Tailandia, Taiwán, Filipinas, Malasia, Turquía y Singapur, con una 
cre cien te oferta de viajes y servicios de alta especialidad para extranjeros, mercado tradicionalmente atendido 
por ciudades como Houston, La Habana, Cali y Caracas.

Algunas de las especialidades que nuestro país oferta son servicios de salud preventiva, cirugía cosmética y 
reconstructiva, así como cardiaca; reducción de peso; tratamientos odontológicos, de diabetes, geriátricos y de 
cáncer; operaciones de vista, oído y cardiovasculares, y hasta transplantes de hígado, riñón y cadera. El mer-
ca do de mayor captación, por cuestiones geográficas, es el estadounidense, que según algunas estimaciones, 
pro ba ble men te entre el 2008 y el presente año haya sumado al menos de 30 a 45 mil pacientes, que invirtieron 
la mitad de lo que hubieran tenido que pagar en las instituciones hospitalarias de Norteamérica para recibir la 
mis ma atención.
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Turismo Médico

NOVIEMBRE 200938

Hospital San José
Opción inmejorable en el norte de México
Durante 40 años, el Hospital San José ha tenido un crecimiento continuo, que se refleja en la alta calidad de sus servicios

Tec de 
Monterrey
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E
l Hospital San José Tec de Monterrey es 
reconocido internacionalmente por brindar 
el más alto nivel de calidad y seguridad 

en atención médica. Desde 1969 se ha enfocado 
en el bienestar de sus pacientes a tra vés de la 
sinergia entre tecnología de vanguardia, ca lidez 
humana, profesionales de la salud ca pa ci tados y 
especializados, y un cuerpo médico cer ti fi ca do, que 
ofrece atención médica integral, contando con el 
respaldo del Tecnológico de Monterrey. 

En el año 2007 obtuvo la acre ditación otorgada 
por la Joint Commission International, organismo 
que reconoció su cumplimiento de las normas inter-
na cionales de seguridad y la calidad en atención al 
paciente.

Historia de la institución
Los fundadores de la institución, don Ignacio A. San-
tos y su esposa, doña Consuelo de la Garza Evia, 
la concibieron dedicada al diagnóstico, tra ta mien-
to e investigación de padecimientos de origen can-
ce  roso en 1969. Encomendado al Tecnológico de 
Mon terrey como hospital sin fines de lucro, mediante 
la Fundación Santos y de la Garza Evia, creada en 
1978, año en que inició sus labores la Escuela de 
Me dicina del Tecnológico de Monterrey.

Actualidad
Las Áreas de Excelencia en Cardiología, Cance ro lo-
gía, Neurociencias, Trasplantes Multiorgánicos (cer-
ti  ficada por la Secretaría de Salud y National Marrow 
Do nors Program® para el trasplante de médula 
ósea) y Atención Integral a Enfermedades Hepáticas, 
am pliamente reconocidas en el sector privado me xi-
ca no, hacen de San José el Centro Médico de aten-
ción integral más experimentado del país. 

A nivel internacional, hoy las competencias del 
hos pital son más visibles, y por ello, pacientes de va-
riados lugares acuden para acceder a procedimientos 
de al ta especialidad, como cirugías de resección de 
próstata (asistida por el robot da Vinci, único en 
México) y tratamiento especializado para la de tec-
ción de cáncer de mama. Su Unidad Quirúrgica 
Es pe cializada tiene 11 quirófanos inteligentes para 
es pe cialidades médicas complejas, y su Unidad de 
Emer gencias está equipada con el sistema médico 
hos pital - ambulancia terrestre - ambulancia aérea, 
que abarca todo el continente.

Además de las certificaciones ya mencionadas, el 
hospital es reconocido como un Centro de Exce len-
cia por SIEMENS, y por la Casa Blanca como opción 
de emergencia médica en la atención del Presidente 
de EU y su personal, al realizar visitas a Mon terrey.

Nombre completo del hospital: Hospital San José Tec de Monterrey
Nombre del  Director: Ing. Ernesto Dieck Assad
Dirección: Av. I. Morones Prieto 3000 pte. Col. Los Doctores 64710 Monterrey, NL
Teléfono:Tú Línea de Vida +52 (81) 8347-1011 / conmutador +52 (81) 8115-1515  
pacientes foráneos +52 (81) 8389-8390 / 01 800 HSJ 2000 / 1-866-475-6334
E-mail: info@hsj.com.mx
Sitio web: www.hsj.com.mx

Estadísticas
Anualmente atiende alrededor de mil 500 pacientes de varias ciudades de la República; y en 2008 

prestó servicios a 226 pacientes extranjeros.
En el 2009 la mayoría de los pacientes acuden por procedimientos de alta especialidad, entre ellos diag-

nós tico de cáncer de mama y tratamiento de cáncer de próstata.

Información de contacto

Hospital San José Tec de Monterrey
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Centro Médico ABC
Excelencia en medicina

Turismo Médico
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Bajo un esquema que conjunta la calidad y seguridad en la atención al paciente, el ABC refrenda su compromiso de ser la 
mejor opción en el cuidado de la salud.

Campus Observatorio
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Historia de la institución
La unión de esfuerzos del Hospital Americano y 
el Sanatorio Cowdray dio origen a The American 
British Cowdray Hospital, IAP, en 1941. Luego, en 
1952 se creó la Asociación del Centro Médico ABC, 
en respuesta a la necesidad de contar con asesoría 
especializada. Desde entonces el Centro Médico 
ABC se ha distinguido como uno de los líderes en 
medicina de alta especialidad en el país.

Hoy tiene cuatro Centros de Alta Espe cia lidad (Neu    -
ro  lógico, del Cáncer, Cardio vas cular, y de Nu tri   ción, 
Obesidad y Alternaciones Me tabó li cas), aten  di dos 
por especialistas en sus áreas; la Clí nica de De tec-
ción Tem prana de Cáncer Pul  monar y una Uni  dad  de 
Trans plantes. En 2006 firmó un convenio de afi   li a   -  
 ción con Me thodist International, hospital de Hous-
ton, Texas, pa  ra intercambiar conocimientos, en tre-
na  miento en la más alta tecnología y la aplicación de 
protocolos de seguridad y téc   nicas de vanguardia.

Actualidad
El Centro Médico ABC es una Institución de Asis ten-
cia Privada, regida por un Patronato que colabora 
de forma altruista. Sus remanentes financieros se 
rein  vierten para apoyar con servicios mé di cos a 
co mu nidades económicamente vulne ra bles de las 
zonas aledañas y no cuen tan con se guridad social, a 

través de sus Clínicas de Be ne ficencia Privada (Brimex 
ABC y ABC Amis tad), así como de la realización de 
proyectos de edu cación e investigación.

El ABC se caracteriza por tener la tecnología más 
avanzada en el ramo de la salud, y por ello, gran 
parte de sus recursos se destinan a adquirir equi -
pos médicos de vanguardia. Cuenta con u na red 
hospitalaria que permite enlazar a sus cam pus, Ob-
ser vatorio y Santa Fe, integrando, estan da ri zan do y 
centralizando la información para el cuidado de sus 
pacientes y eficientar todos sus pro cesos.

Sus campus estan acreditados por Joint Commi-
ssion International, organismo que acre  dita a las 
ins  ti  tuciones de salud de EU y 33 paí ses más, vali-
dan do que sus es tán dares de calidad y seguridad 
mé dica, cumplen con los más al tos parámetros inter-
na cionales, convirtiéndose así en el primer hos  pital 
de la ciudad de México en ob tenerla.

La calidad de su servicio, staff médico, atención, 
tecnología de vanguardia, equipo de da  mas volun-
tarias (que en conjunto hablan más de 70 idiomas) 
y afi liación a la red del Methodist In ter na tional de 
Houston, son factores que, sumados al re cono ci-
mien  to internacional, co locan al ABC como oferta 
só  lida del turismo de sa lud, atrayendo pacientes na-
cio nales que prefieren recibir tra tamiento fuera del 
país, o extranjeros buscando opciones en México.

Centro Médico ABC Nombre completo del hospital: Centro Médico ABC
Nombre del DirectorGeneral: Alejandro Alfonso Díaz
Campus Observatorio: Sur 136 No. 116 Col. Las Américas 01120 México, 
DF / Teléfono: (55) 5230-8000
Campus Santa Fe: Carlos Graef Fernández 154 Col. Tlaxala Santa Fe 
05300 México, DF / Tel. (55) 1103-1600
Sitio web: www.abchospital.com

Campus Santa Fe

Estadísticas
Según cifras del 2008, ABC recibió 17 mil 359 pacientes, de los que 91.1% provinieron de la Zona Me-

tro  politana de México, mientras que 8.6% acudieron de diferentes Estados de la Re pública.
Las especialidades de mayor demanda entre pacientes nacionales son cirugía general y otorrinolaringo lo-

gía (33% de la atención brindada), seguidas de medicina interna (17%). Los pacientes extranjeros acuden 
so bre todo en busca de atención en medicina interna (40%) y otorrinolaringología (23%).

Información de contacto

Centro Médico ABC
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Médica Sur
Profesionales de la salud

Turismo Médico
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Concebida por un grupo de trabajadores de la salud mexicanos, se perfila como una sólida alternativa médica orientada por 
valores éticos.
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Historia de la institución
Médica Sur es una institución integrada por unidades 
de diagnóstico, atención médica, investigación, do-
cen   cia y asistencia social. Este proyecto fue originado 
en 1982 por un grupo de médicos y trabajadores de 
la salud mexicanos, con el fin de crear un centro 
pri      vado de alta especialidad en el que se practicara 
me     dicina ética con sentido académico, estándares 
de eficiencia internacionales y que además resultara 
eco  nómicamente sustentable.

Así, hoy Médica Sur es un complejo hospitalario 
con 120 mil metros cuadrados de construcción, 
don de se ubican 514 consultorios, 138 habitaciones 
y 26 suites, al igual que 17 unidades médicas, nueve 
clí nicas y cinco centros de especialidad (Clínica del 
Hí gado, Centro Oncológico Integral, Obesidad In-
fan til y del Adolescente, Clínica de Manejo de la 
Ima gen Corporal y Centro de Neurología Integral).

Actualidad
La estrategia seguida por Médica Sur desde sus ini-
cios ha estado orientada a la conformación de un 
gru   po de empresas privadas dedicadas a brindar 
ser   vi  cios integrales de salud a través de la conjunción 
de personal altamente especializado y tecnología de 
pun   ta, como la tomografía multicorte por emisión 

de po sitrones, la cual proporciona un diagnóstico 
exac to.

Además, esta institución brinda tratamientos pa-
ra anorexia, bulimia, trastorno por atracón y otros 
de  sór denes de la conducta alimentaria; miomas sin 
ci rugía; cirugía estética del busto y de la nariz; li-
poescultura; rejuvenecimiento facial; tumores ce re-
bra les; neuralgia del trigémino, y angiomas y mal-
for maciones vasculares.

Para dar una atención integral a los pacientes fo-
ráneos, Médica Sur cuenta con un hotel Holiday Inn 
& Suites con 26 habitaciones dobles, 17 sen ci llas, 
10 suites, gimnasio, centro de negocios y res tau ran te 
dentro de su complejo hospitalario, el cual se co-
mu nica a la torre del hospital a través de un pa saje 
di recto.

Por sus altos estándares de calidad, Médica Sur 
ha recibido diversas certificaciones y acreditaciones, 
en tre las que sobresalen las del Consejo General de 
Sa lubridad, College of American Pathologists (CAP), 
En tidad Mexicana de Acreditación (EMA), ISO 
15189:2003 (NMX-EC-15189-IMNC-2006), ISO 
9001:2000, Programa Industria Limpia (PROFEPA), 
y el Distintivo “H” de las secretarías de Turismo y de 
Sa lud.

Nombre completo del hospital: Médica Sur
Nombre del  DirectorGeneral: Jorge Hernández Ortiz
Dirección: Puente de Piedra 150 Col. Toriello Guerra, Tlalpan 14050 México, DF
Teléfono: (01) 800-501-0101 y (55) 5424-7200
Sitio web: www.medicasur.com.mx
E-mail: serviciosmedicoshms@medicasur.org.mx

Estadísticas
Médica Sur recibe a 15 mil 673 pacientes nacionales, de los que 13 mil 800 viven en la ciudad de Mé-

xico y mil 873 provienen de otras ciudades del país.
Las especialidades de mayor demanda son Gineco-Obstetricia, Ci rugía General, Medicina Interna y Orto-

pe   dia-Traumatología, entre otras; y algunas de las intervencio nes quirúrgicas más solicitadas son laminec-
tomía (fusión espinal), prótesis de cadera y/o ro  di  lla, rinoseptoplastía e implantes mamarios.

Información de contacto

Médica Sur
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Centro Médico Puerta de Hierro
Excelencia en salud

Turismo Médico
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Además de trato humano y práctica profesional de calidad, ofrece ventajas que lo han posicionado como una institución 
mé di ca única en el país.
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Historia de la institución
Centro Médico Puerta de Hierro (CMPDH) es una 
em pre sa orgullosamente mexicana, producto de la 
con fian za y la inversión compartida de 300 médicos 
es pe cia lis tas reconocidos y con la convicción firme 
de un sueño hecho realidad, materializado en el de-
sa rro llo de un centro hospitalario de excelencia.

Inició operaciones en mayo de 2004, en Gua da la-
ja ra, Jalisco, con el Centro de Cirugía Ambulatoria. 
En tanto que el Hospital de Especialidades fue i nau-
gu ra do en marzo de 2006; recientemente, en ju-
nio de 2009, se integró al proyecto Puerta Sur, con 
alcance a zonas aledañas como la Rivera de Cha-
pa la, Michoacán y Colima, convirtiéndose en una 
de las más calificadas opciones de atención médica 
en México.

Entre sus especialidades se encuentran Angiología, 
A nes te sio lo gía, Cardiología, Cirugía General, Ci ru-
gía Plástica, Medicina Interna, Neurocirugía, Neu ro-
lo gía, Oncología, Traumatología y Ortopedia.

Actualidad
El Centro Médico Puerta de Hierro reúne a más 
de 380 especialistas altamente calificados y 
tecnología de vanguardia para ofrecer servicios 
de diagnóstico, tra ta mien to y hospitalización. 
Actualmente cuenta con un instituto oftalmológico 

y 21 clínicas especializadas en di ver    sas áreas, que 
van desde Traumatología hasta Neu ro cien cias. 
Posee tecnología líder a nivel mundial, como el Sis-
te ma de Navegación Stealth Station Tria Plus, herra-
mien ta de vanguardia que correlaciona las i má ge-
nes de tomografías y resonancia con las estructuras 
a na tó mi cas del paciente, permitiendo la planeación 
y realización de intervenciones quirúrgicas con pre-
ci sión absoluta.

CMPH se ha sumado a la oferta del Turismo Médico 
en el país, aprovechando la ubicación geográfica de 
Gua da la jara, que por vía aérea recibe visitantes de 
Los Ángeles, Texas, Miami y Arizona, y además ofrece 
una gran variedad de atractivos que la sitúan entre 
las entidades turísticas más importantes de México.

También cuenta con personal especializado en 
el área de seguros para brindar atención y a se so-
ría. De igual manera, tiene convenios de gas  tos 
médicos mayores, menores, accidentes y au to mó-
vi les, con aseguradoras nacionales, y de gastos 
mé di cos mayores con aseguradoras extranjeras. 
Es tá certificado bajo los estándares del Consejo 
Ge ne ral de Salubridad y se encuentra en etapa de 
preparación para ser acreditado por la Joint Co-
mmi  ssion International. En el 2010 abrirá centros en 
Tepic y Colima. 

Nombre completo del hospital: Centro Médico Puerta de Hierro
Nombre del Director Médico: Ricardo Acosta González
Dirección: Av. Empresarios 150 Col. Puerta de Hierro, 45116 Zapopan, Jal.
Teléfonos: 01-800-263-CMPDH y (33) 3848-4000
E-mail: international.services@cmpdh.com
Sitio web: www.cmpdh.com

Estadísticas
Centro Médico Puerta de Hierro es un de los proveedores recientemente sumados a la competencia por 

pacientes extran je ros, enfocando sus esfuerzos en atraer latinos radicados en EU. Actualmente atiende 
entre 40 y 50 pa cien tes extranjeros por mes.

 Los procedimientos de mayor demanda en general son cirugía plástica, ortopedia y cardiología interven-
cionista electiva (cateterismo o implantes de marcapasos).

Información de contacto

Centro Médico Puerta de Hierro
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Grupo Christus Muguerza
Liderazgo médico

Turismo Médico
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Su experiencia, combinada con la fortaleza del sistema Christus Health, le ha permitido ser pionero y líder en atención mé
di ca privada en México.
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Historia de la institución
El Grupo Christus Muguerza se ha consolidado co mo 
uno de los sistemas integrales de salud más gran des 
de México, integrado por siete hospitales en cin co 
ciudades, 24 Centros de Atención Médica en Mon-
te rrey, Saltillo, Chihuahua y Reynosa; dos centros de 
Re ha bi li ta ción Física en Monterrey; siete clínicas de 
a sis ten cia social en seis comunidades del país y el 
sis te ma más sofisticado y rápido de ambulancias.

En el 2001, el Grupo Muguerza, con 75 años 
de tra yec to ria en México, se asoció con Christus 
Health, uno de los 10 Sistemas Católicos de Salud 
más im por tan tes de EU, que opera más de 40 hos -
pi   ta les y clínicas. El Grupo ha sido reconocido co-
mo Empresa Socialmente Res pon sable, situándose 
co mo el único sis te ma hos pi ta lario en recibir es ta 
distinción, y a si mis mo, se lec cionado por Expansión 
dentro de las 500 empresas na cio na les más im por-
tan  tes. También, es el único Sis te ma Integral de Sa lud 
en México con in di ca do res de calidad que difunde 
en internet. Cuenta además con Comités Mé  di  cos 
de supervisión por especialidad.

Actualidad
El Grupo Christus Muguerza, comprometido con la 
calidad médica invierte en tec no lo gía de punta. En su 
búsqueda continua de la ex ce len cia ha sido lí der en 

acreditaciones nacionales e internacionales. Christus 
Muguerza Alta Especialidad es el primer centro mé di-
co en His pa no a mé rica en ser acreditado por la Joint 
Commission In ter na tio nal; sus laboratorios clínico y 
de patología son los únicos en Latinoamérica a cre-
ditados por el College of American Pathologist, y es 
el primer hos pi tal en México con el Distintivo “H”.

Christus Muguerza Hospital Sur (Monterrey) y 
Christus Muguerza Hospital del Par que (Chihuahua) 
ob tu vie ron las calificaciones más al tas en la cer ti fi-
ca ción nacional del 2008 del Consejo Nacional de 
Salud; el primero ocupa el lugar 18 entre mil 300 
empresas, de acuerdo al Great Place to Work Ins-
titute Latino América y el se gun do, es el único hos pi-
tal en Chihuahua que ha o bte ni do el Great Place to 
Work Institute Mexico.

Christus Muguerza de Monterrey ofrece la única 
Re sonancia Mag né tica de 3 Tesla en América Latina, 
que re a li za estudios morfológicos y funcionales del 
co ra zón, y el acelerador lineal de última generación 
Synergy® de Elekta, con las más altas dosis de ra-
dia  ción disponible y tan preciso, que al  can za hasta 
tumores muy pequeños o irregulares, sin dañar 
tejidos aledaños. Su Unidad de Cuidados In ten si vos 
Neonatales y Pe diá tricos tiene el porcentaje más alto 
de sobrevida en bebés menores a un kilogramo, com-
pa ra do con hos pi tales reconocidos en el mun do. 

Grupo Christus Muguerza Nombre completo del hospital: Grupo Christus Muguerza
Nombre del Director: Arturo Garza Buerón
Dirección: Carretera Nacional 6501, Col. La Estanzuela, 64988 Monterrey, 
NL
Teléfono: (81) 8155-5000
E-mail: internationalpatients@christusmuguerza.com.mx
Sitio web: www.christusmuguerza.com.mx

Estadísticas
Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad está posicionado como uno de las principales hospitales 

pa ra Turismo Médico a nivel internacional.
El programa Medical Travel, la calidad médica, la publicación de indicadores, los convenios con asegu-

ra do ras internacionales y sus acreditaciones, han logrado que sus nosocomios en Monterrey, Reynosa y 
Chihuahua, atiendan pacientes de todo el mundo.

Información de contacto

Grupo Christus Muguerza
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El hombre más deseado de Beverly Hills

Perspicaz, galán y sobre todo, exitoso en el mundo de la cirugía plástica, donde 
su ma ne jo del bisturí lo ha llevado a cautivar a cuanta mujer se le pone enfrente.
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E
l hombre predilecto del sexo femenino, 
a quien hemos visto aumentando par-
tes del cuerpo, disminuyendo donde 

ha  ce falta, mejorando lo que ya no luce bien 
y más que nada, dejando la sonrisa en el ros-
tro de una mujer que desea ser bella. El ci ru-
ja  no plástico más famoso del momento, no 
só  lo en Hollywood, sino en todo el continente 
a  me  ri  ca no.

Con sólo 48 años de edad a cuestas, un 
bis  tu  rí en mano y el deseo de embellecer a 
to  das las mujeres que acuden a él, Roberto 
Mi  guel Rey Junior ha llegado a la cima del 
mun  do gracias a su programa televisivo me-
jor conocido como Dr. Beverly Hills 90210, 
Ro  bert Rey, trasmitido por el famoso canal de 
te  le  vi  sión E! Entertainment.

Gracias a su trabajo se ha convertido en el 
i cono de la vida superficial y materialista que 
se vive en Hollywood, además de su a pa rien-
cia moderna, su sonrisa perfecta, un cuerpo 
es  cul  pi do y un rostro no lejos de lo atractivo, 
siem  pre se preocupa por comportarse galante 
an  te las mujeres.

No proviene de una dinastía de médicos 
o de una familia adinerada y exitosa, sino 
to  do lo contrario: es un hombre a quien le 
ha costado obtener el éxito. Emigró de Brasil 
sien  do aún muy joven, con el deseo de dejar 
a  trás la historia de ser un hijo adoptivo y haber 
pa  sa  do su infancia en una favela brasileña. 
Lle  gó becado hasta Harvard, donde tuvo la 
o  por  tu ni dad de conocer gente importante, 
en  tre los que se encontraba una familia de 
al ta posición económica dueña de una em-
pre  sa de llantas muy importante; hicieron a -
mis  tad con él, y lo llamaban cariñosamente 
Rey, sin embargo, cuando se enteraron de los 
o  rí  ge nes de este latino, no quisieron volver a 
sa  ber más de él.

En ese momento Robert Rey perdió la es-
pe  ran za de triunfar en Estados Unidos y notó 
que la famosa frase “American Dreams” sue-
na más bonito como título de película que co-
mo realidad. Ésa es una de las muchas ex pe-
rien  cias por las que este famoso cirujano tuvo 
que pasar, discriminación y otras peripecias, 
pe  ro su fortaleza mental lo hizo continuar. La 
vi  da le ha sonreído de la misma manera que 
lo han hecho también un sinfín de actrices, 
mo  de  los y una incontable lista de mujeres del 
jet set americano, que han pasado por sus 
ma  nos y hoy lucen una belleza inigualable.

El Cirujano Plástico Dr. Rey ha llevado a 
Be ver ly Hills el conocimiento y las más mo-
der  nas técnicas de las cicatrices mínimas, la 

en   dos  co pía, la fibra óptica y el láser en la ci-
ru gía, a partir de su aprendizaje en Har vard, 
en la Escuela de Medicina Beth Israel De a co-
ness. Dentro de su lista de pacientes fi gu ran 
una impresionante cantidad de per so na jes 
de la industria del cine, la televisión y las pa-
sa re las, a quienes gracias a sus a van za dos 
co no ci mientos, logra dejarles un look na tu ral 
y sobre todo, muy cercano a los cá no nes de 
per fec ción de la belleza.

Desde su paso por Harvard, una de las u -
n i   ver  sidades más prestigiosas del mundo, sus 
á reas predilectas fueron la modificación del 
bus to y la cirugía cosmética, y de igual ma-
ne ra se ha especializado en cirugía re cons-
truc   tiva y plástica.

Su interés por perseverar en su tarea y con-
ser  var el título como el cirujano preferido de 
Be  ver ly Hills, lo ha llevado a realizar estudios, 
in  ves  ti  ga ciones y capacitación constante. Su 
fa  ma se ha extendido a gran parte del planeta 
gra  cias a su constante aparición en medios 
de comunicación, entre las que destaca su 
par  ti  cipación en prestigiosas revistas médicas 
y de cirugía plástica. Además, ha sido re co-
no  cido por sus homólogos, recibiendo ho no-
res científicos, como el Premio de la So cie dad 
Su res te de Cirujanos Plásticos Residentes y la 
A so cia ción Americana de Clínica A na tó mi ca.

También cabe destacar que este famoso se 
ha convertido en un claro ejemplo del hombre 
ac  tual multifacético, debido a su desempeño 
co  mo actor, profesor, comentarista médico, 
ac  tor y artista marcial, además de haber de-
mos  tra  do sus amplias capacidades de con-
cen   tra ción.

Recientemente Dr. Rey ha tenido apariciones 
en cadenas televisivas como CBS, WB y E! 
Ca  nal, así como en la revista Elle y diversos 
me  dios de comunicación de varios países, to-
do gracias a su innovadora técnica de ci ru gía 
es té tica por el ombligo. Aunque este pro ce-
di  mien to no es invención propia, lo ha de sa-
rro  llado de tal manera que ha sido parte del 
a van ce. Esta técnica es utilizada por un pu-
ña  do de cirujanos, realizando una pequeña 
in  ci  sión por el ombligo lo cual minimiza las 
mar  cas de la cirugía. En el proceso se usa 
una cámara endoscópica, un transmisor de 
i má ge nes subcutáneo en miniatura que per-
mi  te manipular el implante siguiendo to do el 
procedimiento en los monitores, de e sa ma-
ne ra la técnica es mucho menos in va siva, lo 
que se traduce en menos dolor y he ma to mas, 
y una más rápida recuperación pos o pe  ra to ria.

Consciente de que no todos los pacientes 

es  tán interesados en esta innovadora técnica, 
Dr. Rey es capaz de ofrecer diferentes mé to-
dos tradicionales. Además, Rey disfruta de 
to das las áreas de la cirugía estética y re-
cons  truc tiva, tiene experiencia en las últimas 
téc  ni cas de lipoescultura, levantamiento de 
se nos, reducción, estiramiento de la fren te, 
lif ting facial endoscópico, cirugía de na riz, 
re mo de lación de orejas, cirugía láser, es ti ra-
mien  to de cuello, cirugías en áreas mas cu li-
nas, endurecimiento de estómago, aumento 
de labios, aplicación de Botox y colágeno, 
en  tre otras. 

endoscopy

liposuction

minimal 
scar

breastaugmentation
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la asistencia de un especialista. Villalobos y los miem bros de su familia 
se encargaban personalmente de esta tarea.

Luego, en 1907, el improvisado hospital se constituyó en el primer 
Sa  na  to  rio Español, y fue trasladado al número 708 de la avenida 
Juá  rez. Desde entonces sus labores recibieron el invaluable res pal do 
de doce religiosas pertenecientes a la Orden Josefina. En sus i ni cios 
el cuerpo médico del Sanatorio estaba formado por los doc  to  res Lope 
Nuño Gómez y Pablo Fisher. El primer Presidente de la So cie dad fue 
don Joaquín Serrano, un empresario y filántropo es pa ñol ra di ca do 
en Torreón, mientras que don Eduardo Villalobos fungió co mo Vi ce-
pre sidente.

Aunque Villalobos Marcillat murió en 1911, la semilla que sembró 
su obra crecería enormemente en una de las instituciones más res pe-
ta  das y antiguas en la región. El Sanatorio Español, también conocido 
co  mo Beneficencia Española de La Laguna, fue consolidado por mu-
chos de sus miembros, y en particular, por la colaboración de los 
dis  tin   tos Consejos Honorarios del hospital.

Gracias al espíritu de hombres como el señor Eduardo Villalobos 
Mar  ci llat y otros tantos que contribuyeron con su esfuerzo y trabajo, 
so  mos herederos de sus significativos logros, que tenemos la fortuna 
de dis fru ta r. 

PLAYER del Ayer

S
in lugar a dudas unas de las instituciones emblemáticas de la 
re   gión, donde muchos laguneros literalmente han llegado al 
mun   do, es el Sanatorio Español, que ya cuenta con 102 años 

de historia entre nosotros, y como tal, referirnos a su trayectoria y de-
ve   nir, es hablar también de parte de nuestra historia como región.

En esta construcción del Sanatorio Español destaca un espíritu co-
mu   ni   ta   rio de ayuda, y eso fue lo que impulsó en 1906 a don Eduardo 
Vi   lla   lo   bos Marcillat para colocar las primeras bases. Originario de 
Chin   chón, España, el señor Villalobos Marcillat nació en 1871. Era 
un comerciante preocupado por la salud de sus compatriotas, ya que 
él mismo había conocido las circunstancias y dificultades de migrar 
ha   cia otro país. Desde finales del siglo XIX los españoles fueron la co-
mu   ni   dad extranjera más numerosa de Torreón y rápidamente des ta-
ca   ron en la creación de centros que les dieron representación social, 
y sobre todo, unión de grupo. Por mencionar algunos ejemplos, po-
de   mos citar al Real Club España, el Casino Español, las Fiestas de la 
Co   va   don   ga e incluso, la difusión de deportes como el futbol a través 
del Club Deportivo Victoria, fundado en 1916.

Al igual que otras migraciones, la española era atraída por la ri-
que  za económica generada en la Comarca Lagunera. Sin embargo, 
no to  dos los migrante encontraban mejor vida y lograban pros pe rar. 
En respuesta a esa situación, en 1906 don Eduardo Vi lla lo bos cedió 
gra tu itamente dos piezas amuebladas de su propia casa ha bi ta ción, 
pa ra atender a los compatriotas enfermos, fueran de la ciudad o los 
ran chos de la zona. El interés era apoyar a todos a que llos españoles 
sin recursos económicos para atenderse, comprar me di ci nas y pagar 

Eduardo 
Villalobos Marcillat

A más de un siglo de existencia de esta importante institución 
hos pi ta la ria en La Laguna, es fundamental resaltar la iniciati
va del señor Villalobos Marcillat, un hombre de carácter al
truista, quien fuera iniciador de tan noble proyecto.

Por Carlos Castañón Cuadros
Miembro de la Academia Lagunera de la Historia, AC

Fundador del 
Sanatorio Español

CONTACTO CON EL COLABORADOR editorial@playersoflife.com

PLAYERS of life invita a los lectores a sugerir personajes para es ta 
sección; agradecemos el envío de sus mensajes a
victor.blankense@gru po ma com.com
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Hospital Ángeles Torreón
A la vanguardia en el servicio

Turismo Médico

NOVIEMBRE 200954

Bajo los estándares del Grupo Ángeles brinda una atención médica integral con tecnología de punta y un equipo de profe
sionales altamente capacitados.
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Historia de la institución
Hos pi tal Ángeles Torreón abrió sus puertas en enero 
de 1995, siendo un centro médico integral y un es-
la  bón de la división salud de Aba/Inmuebles. En di-
ciem  bre del 2000 fue adquirido por Grupo Ángeles 
Ser  vi  cios de Salud (GASS), sin embargo, fue hasta 
el 2002 cuando tomaron el control administrativo, 
con  vir  tién  do se en la institución hospitalaria líder en 
la Co mar ca Lagunera.

Es precisamente en esa época cuando se sientan 
las bases para el despegue del hospital, ya que se 
con  tó con la oportunidad y el tiempo necesario para 
me  jo  rar el servicio e invertir en infraestructura, por lo 
que en 2003 inició su periodo de auge.

Entre las especialidades básicas que maneja se 
en  cuen  tran Pediatría, Medicina Interna, Cirugía, y 
Gi  ne  co  lo  gía y Obstetricia; además de Cardiología, 
On   co  lo  gía, Gastroenterología, Traumatología y Or-
to   pedia, entre otras.

Actualidad
Hospital Ángeles Torreón brinda tratamientos es pe-
cia  li zados dentro de la atención médica de pri mer, 
se gun do y tercer ni vel, distinguiéndose especialmente 
den tro de los pro ce dimientos de la Medicina Interna 
y Cirugía General.

En lo referente a la tecnología médica y quirúrgica,  
en breve recibirán un Tomógrafo Dual de 64 cor tes 
por dos, el medio de diagnóstico por imagen, más 
mo der no, seguro y rápido que existe, y que será ú ni-
co en La La gu na; mientras que la Resonancia Mag-
né tica 1.5 Tes la, será el equipo más potente de es te 
tipo dentro del sector privado en la región.

Actualmente Hospital Ángeles Torreón está in cur-
sio nan do dentro del Turismo Médico, brindando 
a ten ción a pacientes canadienses y estadounidenses 
en las especialidades de Cirugía Bariátrica y Es té ti ca, 
principalmente. 

A de más, Grupo Ángeles ha creado su propia 
em pre sa, con sede en San Die go, California, para 
pro mo ver sus hospitales en el ámbito del Turismo 
Médico en te rri to rio estadounidense, a sí como el sitio 
web an ge leshealth.com; asimismo, tiene acuerdos 
con las más importantes a se gu ra doras y ha pactado 
una a lian za con Me di care, compañía que brinda 
servicios mé di cos a los nor te a mericanos jubilados.

Actualmente el Hospital Ángeles de Torreón está 
en proceso de obtener la certificación del Consejo de 
Sa  lu  bri  dad General (CSG) por sus altos estándares 
de calidad. 

Nombre completo del hospital: Hospital Ángeles Torreón
Nombre del Director: Dr. Edmundo Mesta Casavantes
Dirección: Paseo del Tecnológico 909 Col. Residencial Tecnológico 27250 
T orreón, Coah.
Teléfono: (871) 729-0400
Sitios web: www.hospitalangelestorreon.com / www.angeleshealth.com

Estadísticas
Del total de pacientes que recibe Hospital Ángeles Torreón, 98% son de origen nacional y el resto extran-

jeros. Al mes suman mil 800 vía urgencias, y entre 600 y 700 internamientos.
Las especialidades más demandas por los pacientes nacionales son medicina interna y ortopedia, mien-

tras que los extranjeros acuden por servicios programados como cirugías bariátrica y plástica.

Información de contacto

Hospital Ángeles Torreón
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Sanatorio Español
Hospital de medicina crítica y alta especialidad

Turismo Médico

NOVIEMBRE 200956

A través de la mejora continua mantiene un alto nivel competitivo que lo coloca como una de las mejores instituciones de 
sa lud privada del país y la Comarca Lagunera.
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Historia de la institución
Con el objetivo de remediar la situación de sus com-
pa trio tas españoles enfermos y sin recursos para 
a ten der se, en 1907 don Eduardo M. Villalobos 
Marcillat inició el Sanatorio Español para a ten der-
los. Su proceder fue compartido por el resto de 
los hispanos, que vieron la necesidad de fundar la 
Sociedad de Beneficencia Española, como ya se 
ha bía hecho en otros lugares del país. Tras algunos 
cam bios de domicilio, al finalizar 1914, se acordó 
do tar al hospital de un local propio.

Desde esa fecha el Sanatorio Español ha ido mo-
der ni zán dose gracias a los donativos recibidos, ya 
que no tiene dueños, y por ello, todo el excedente 
que genera con su operación, es invertido en su pro-
pio progreso.

Entre las principales especialidades que ofrece se 
encuentran: Unidad de Cuidados Intensivos, Me di-
ci na Interna, Gi ne co lo gía y Obstetricia, Cirugía, Pe-
dia tría y Car dio lo gía, entre otras.

Actualidad
El Sanatorio Español cuenta con áreas es pe cia li za-
das para realizar cirugías de corazón abierto, es-

tu  dios de hemodinamia, transplantes, así como un 
mo derno equipo para apoyo diagnóstico tanto de 
i ma ge  no logía, como de laboratorio. 

Las unidades de urgencias y cuidados intensivos 
son las más equipadas y con mayor experiencia en 
casos críticos, están atendidas por un grupo de sa-
lud actualizado y con alta especialidad, además de 
tecnología de vanguardia. Como ejemplo, es el ú ni-
co hospital en el país que posee un tomógrafo mul ti-
cor te de última generación en su área de urgencias, 
el cual permite obtener una valoración completa y 
pre cisa en pocos minutos.

Además, Sanatorio Español es la única ins ti tu-
ción en la Comarca Lagunera que tiene un e qui po 
de sistema ambulatorio (telemetría) para monitorizar 
e lec tro car dio gráficamente a pacientes con problemas 
de oxi ge na ción y de corazón.

En octubre de 2008 consigue su tercera cer ti-
fi cación consecutiva por parte del Consejo de Sa-
lu bri dad General (CSG), el cual e va lúa la calidad 
hos pi ta la ria en los rubros de es truc tura y procesos, 
al igual que en resultados. A si    mis mo, ha realizado 
a lian zas con todas las a se gu ra doras. 

Nombre completo del hospital: Sanatorio Español, Beneficencia Española de 
La Laguna
Dirección: Francisco I. Madero 59 Sur Col. Centro 27000 Torreón, 
Coahuila
Teléfono: (871) 705-3333
E-mail: informacion@sanatorio.com.mx
Sitio web: www.sanatorio.com.mx

Estadísticas
En el año 2008 Sanatorio Español atendió a un total de 64 mil 914 pacientes, de los cuales 50 mil 247 

de la ciudad de Torreón y 14 mil 667 foráneos
En ambos casos, destacan como especialidades más solicitadas: Unidad de Cuidados Intensivos, Medi ci-

na Interna, Ginecología y Obstetricia, Cirugía, Pediatría y Cardiología.

Información de contacto

Sanatorio Español
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Reportaje Especial TSM
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Territorio Santos Modelo

La historia cobra vida
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E
l TSM es un ejemplo de lo que un proyecto es capaz de lograr al unir los esfuerzos de una gran cantidad de participantes con la finalidad 
de tener en la Comarca Lagunera un recinto para el equipo de futbol Santos Laguna y su afición, que finalmente y por fortuna, gracias 
a una visión de largo alcance, fue transformado en espacio de usos múltiples, que cubrirá a un amplio espectro de público tanto di rec-

ta men te ligado al deporte, como general, por sus excelentes características y comodidades.
Con una inmejorable organización encabezada por el Club Santos Laguna y TCG, se cristaliza este sueño perfilado al menos desde hace 

u na década, y también es posible debido al sólido respaldo de empresas regionales de impacto nacional e internacional, como son Grupo 
Modelo, Peñoles, Grupo La  la y Grupo Soriana, así como del total apoyo de los Gobiernos del Estado de Coahuila y el Municipio de Torreón, 
y por supuesto, de todos los miem   bros de cada equipo de trabajo, que con dedicación, profesionalismo y cariño, han edificado tanto material 
como emotivamente esta gran obra que será un atractivo de alto nivel en la Comarca Lagunera.

Por estas razones, PLAYERS of life se suma al festejo por la inauguración del TSM, y desde sus páginas te trae contenidos que seguramente 
se rán de interés, porque conocerás los puntos de vista de quienes hicieron posible esta importante obra, y vivieron de cerca todas las e mo cio-
nes, esfuerzos y logros, que han hecho posible que la historia se haga vida.

De izquierda a derecha: José Miguel Martínez, José Alfredo Jiménez, Gustavo de Villa, Alberto Canedo, 

Alejandro Irarragorri, Pablo Cañedo, Manuel Portilla, Luis Alberto Gosselin y Juan Francisco Irarragorri.



NOVIEMBRE 200960

EN JUGADA RÁPIDA
Futbol: Pasión y emotividad
Santos Laguna: El color verde que nos da la esperanza para seguir adelante 
todos los días
Hobbie: Trabajar para la sociedad
Comida y vino favoritos: Donde más como y más la gozo es en el Parque 
España; además, el vino es una de mis grandes aficiones
Frase: “Un éxito es apenas la puerta a un nuevo desafío”

Un sueño hecho realidad
La unión y la tenacidad fueron dos factores esenciales para 
alcanzar una meta vislumbrada largo tiempo atrás por los 
laguneros: la creación del Territorio Santos Modelo.
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Reportaje Especial TSM

Presidente del Consejo Administrativo del Club Santos La-
guna y Vice pre si den  te Deportivo de Grupo Mo de lo

Alejandro 
Irarragorri Gutiérrez

DESARROLLO DEL ENCUENTRO
La unión y valentía de Grupo Modelo, los patro ci nadores, los Go-
bier nos y la afición lagunera, hi  zo posible la cristalización de un 
sue ño: la crea ción del Territorio Santos Modelo. “Pese a que el 
país atraviesa por una de las peores crisis fi nan  cieras de la his-
to ria, el apoyo invaluable de ca da uno de los actores que han 
par ticipado en el proyecto ha sido fundamental para lograr es  ta 
me ta, quedando de manifiesto la esencia de la Comarca La gu ne-
ra, siempre acostumbrada a pe lear contra la adversidad”, se ña la 
Alejandro Ira rra gorri Gutiérrez.

Más allá de ser un simple estadio de futbol, la in  fraes tructura 
del Territorio Santos Modelo ha si do diseñada y pensada para in-
te grarse al uso dia rio de la comunidad, pues además cuenta con 
u  na parroquia y la escuela de futbol, así como un cen tro comercial 
y un hotel que próximamente se rán inaugurados.

Para el Presidente del Club Santos Laguna, el Te rritorio Santos 
Mo delo se ha convertido en un par teaguas de desarrollo en la 
re gión lagunera, cu yo enfoque está centrado en la educación, la 
cul tura y el entretenimiento, principalmente, con vir tiéndose en un 
po lo de atracción turístico muy im portante.

De esta forma, la construcción del Territorio San  tos Modelo ten-
drá un impacto positivo en la Co  marca Lagunera, pues en una 
mues tra de lo que puede hacerse en esta tierra y un excelente in -
cen  tivo para que otras empresas se animen a in  ver tir y a establecer 
ne gocios en esta zona del país.

“A lo largo de este proyecto son muchas las vi ven cias y sen-
ti mientos que se han experimentado. De mostramos que con la 
u nión y tenacidad de los equi pos de trabajo, de las empresas, 
los Gobiernos y la sociedad, algo que parecía imposible, hoy es 
u na realidad extraordinaria para la Comarca La gu nera y para 
México”.

ALINEACIÓN
Es   tudió Administración de Em pre sas 
en la Universidad Anáhuac. Em pren-
dió su propio negocio dedicado a los 
co mmodities (en especial fer ti li   zan tes 
y metales). En octubre de 2006 re ci bió 
la invitación de Carlos Fer  nán dez, Pre-
si dente del Consejo de Ad  mi nis tra ción 
y Director General de Gru po Mo delo, 
pa ra encargarse del área de por tiva del 
Gru po, y de la Pre si den cia del Santos 
La guna.
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EN JUGADA RÁPIDA
Futbol: Mi vida, pasión
Santos Laguna: Entrega, corazón
Hobbie: La música
Comida y vino favoritos: Escamoles y Alión
Frase: “Lo único que no se logra es lo que no se intenta”

Trabajo que rinde frutos
La creación del Territorio Santos Modelo es un claro 
ejemplo de que la Comarca Lagu ne ra es una tierra fértil 
para quienes buscan realizar grandes proyectos.

Reportaje Especial TSM

Director de TCG y Operaciones de Mar ke ting Estratégico 
y De por ti vas. 

Pablo 
Cañedo White

DESARROLLO DEL ENCUENTRO
“Territorio Santos Modelo es un proyecto único en su tipo que im-
pac tará no sólo a la Comarca La gu ne ra y al país, sino también 
a América Latina. A ho ra tendrán que voltear a ver lo que se hi zo 
aquí, pues en Latinoamérica no existen instalaciones de es te nivel 
que conjunten diferentes espacios en un mismo lugar”, ex pli ca 
Pablo Cañedo White, Pre si den te de TCG Strategic Sports Ma na ge-
ment, com pa ñí a encargada de la realización del Territorio San tos 
Mo delo.

Uno de los principales retos que se tuvieron que ven cer durante 
la construcción de este complejo fue lograr que el nuevo estadio no 
se convirtiera en un “elefante blanco”, en el que sólo se celebrara 
un juego de futbol cada 15 días; precisamente de ahí surgió la 
idea de crear el centro multifuncional con un estadio, parroquia, 
ca sa club, canchas de en tre na mien to, centro de alto rendimiento, 
cen tro co mer cial y hotel, entre otros espacios, en un tiem po record 
de 18 meses.

Cañedo White explica que el Territorio Santos Mo delo se con-
ver tirá en un motor de la economía re gio nal, pues mucha gente 
es tá interesada en conocer este desarrollo, el cual también se 
trans  for ma rá en un punto de atracción para el sector tu  rís  tico.

“La región ya ha obtenido los primeros frutos de es te proyecto, 
pues 80% de la derrama económica de la obra se quedó en La 
La guna, gracias a la la bor de su gente, de su mano de obra. Por 
ello, la ex pe   rien cia de trabajar aquí ha sido maravillosa, ca da día 
estoy más orgulloso de ser mexicano y de demostrar que en nues-
tro país, y especialmente en la Comarca Lagunera, se hacen muy 
bien las co sas”.

Finalmente mencionó que los aficionados al fut bol y la sociedad 
la gunera se deben sentir sa tis fe chos por contar con un desarrollo 
del nivel y calidad del Territorio Santos Modelo, pues sin du da 
mar cará un parteaguas en la historia de la re gión. 

ALINEACIÓN
Miem bro del Consejo de Ad mi nis tra  -
ción de diversas empresas, in clu  yen  -
do sectores de inversión, co mer  cio y 
re la ciones públicas. Ha sido Vi ce pre si-
dente de Televisa en México y de CIE 
en Bra sil, y Presidente del Club A mé ri-
ca. Ha participado en di ver sos pro yec-
tos de inversión in mo bi lia rios, de en-
tre  te ni miento, educativos, fusiones, 
ad  qui si cio nes y acuerdos en tre ac cio -
nis  tas. Estudió Ad  minis tración de Em-
pre sas en la U n i ver sidad Anáhuac, de 
la ciudad de México.
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Para él, Territorio Santos Laguna 
es una obra multidisciplinaria y 
atípica, que le dio la oportunidad 
de colaborar en un proyecto que 
significó un enorme reto, pero que 
pudo ser llevado a cabo gracias 
al equipo de trabajo conformado 
principalmente por gente de La 
Laguna, todos muy orgullosos 
de participar en el complejo. “El 
Territorio Santos Modelo es muy 
importante para la Comarca 
Lagunera, detonador de grandes 
construcciones. Hemos puesto 
nuestro mejor esfuerzo para 
darle una gran casa a la afición 
lagunera”.

Integrarse al proyecto Territorio 
Santos Modelo le ha permitido 
ser parte de uno de las obras 
más importantes de México, un 
complejo deportivo, cultural y de 
entretenimiento que trascenderá 
fronteras. Cuando llegó a 
trabajar a la región se llevó una 
grata sorpresa al encontrar gente 
comprometida y profesional, 
gracias a la cual pudieron 
alcanzarse los objetivos trazados. 
“Los laguneros merecen una 
obra de esta magnitud, es muy 
gratificante ver lo que el TSM 
significa para ellos”.

La construcción del Territorio 
Santos Modelo le ha significado 
una gran experiencia, pues es un 
proyecto que rompe con muchas 
dimensiones al tener numerosas 
áreas de negociación. Además, 
el trabajo realizado por los 
laguneros, gente a la que califica 
como perseverante y tenaz, ha 
hecho posible la realización de 
esta meta. “Los laguneros tienen 
la capacidad para ir un paso 
adelante del resto, eso los debe 
alentar a seguir construyendo su 
ciudad y su futuro”.
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Juan Fco. Irarragorri Gutiérrez Luis Alberto Gosselin Maurel Manuel Portilla White

Vicepresidente de Administración 
y Finanzas de TCG. Licenciado en 
Derecho por la Universidad Ibe roa-
me ricana. Responsable de dirigir 
las finanzas y asuntos legales de 
TCG. Fue abogado de asuntos in-
ter  nacionales en distintos des pa-
chos jurídicos.

Vicepresidente Ejecutivo de TCG. 
In ge niero Civil por la UNAM. En-
ca   beza la administración y su-
per  visión de los proyectos de 
con s          trucción de TCG. Ha dirigido 
di  ver sas empresas del sector de 
la construcción.

Vicepresidente de Marketing de 
TCG. Licenciado en Comu ni ca ción 
por la Universidad Inter con ti  nen-
tal. Fue Gerente de Servicios Pu-
bli citarios e Imagen Corporativa de 
Te le visa. Encargado de de sa rrollar 
es trategias de mer ca dotecnia, co-
mu nicación y publicidad en TCG.
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La construcción del Territorio 
San tos Modelo le ha significado 
una enorme satisfacción, por to-
do lo que implica la rea li za ción 
de este proyecto tanto pa ra el 
club como para los afi cio na dos. 
Además, este com ple jo es u  na 
clara muestra de que en La La-
guna pueden con cre tar  se gran-
des planes gracias al es  fuerzo y 
tra bajo en conjunto. “El Territorio 
San tos Modelo es un proyecto de 
to dos. La inau gu  ración es sólo el 
inicio de una se rie de grandes 
eventos que ha rán historia en 
este nuevo de sa rrollo”.

El Territorio Santos Modelo fue 
un sueño que le tocó ver desde el 
papel, por lo que su construcción 
le ha significado un gran logro. 
Este complejo que fue realizado 
con el único objetivo de brin-
dar  les un mejor servicio a los 
afi  cio nados laguneros, es el re-
fle  jo de lo que se puede lograr 
gra cias a la unión y trabajo en 
con junto, aún en una época muy 
di fícil. “Espero que la gente de la 
Co marca disfrute este desarrollo 
que se hizo pensando en ellos, 
en la gran afición santista”.

Para él ha sido un reto su ma-
mente complicado trabajar en el 
Territorio Santos Modelo, sin em-
bargo, cada segundo invertido 
ha valido la pena al tratarse de 
un proyecto que cambiará la 
di ná       mica social y del futbol en 
Mé  xico. La cristalización de un 
an helo que se tenía desde hace 
10 años es una de las mayores 
sa tis facciones de los aficionados 
la guneros. “El gran éxito fue u -
nir las voluntades de muchas 
per      so nas para hacer posible un 
sue   ño, y crear un icono de gran 
tras  cendencia”.

Formar parte del proyecto Te-
rri torio Santos Modelo ha sido 
to do un reto para él, por la mag-
nitud de la obra, la cual ha su-
pe rado todas las expectativas, al 
crear un complejo único en La-
tinoamérica, convirtiéndose en 
un desarrollo que aumentará las 
posibilidades de crecimiento eco-
nó mico en la región. “Sabemos 
que los laguneros van a valorar el 
es fuerzo que se ha hecho con la 
cons trucción del TSM, y que serán 
un ejemplo de comportamiento 
en tre las aficiones del país”.

Alberto Canedo Macouzet José Alfredo Jiménez TejedaGustavo de Villa Vázquez José Miguel Martínez del Peral

Vicepresidente Ejecutivo del Club 
Santos Laguna, ingresó a él en 
fe brero de 1991. Licenciado en 
Eco  nomía por la Universidad Au -
tó    noma Metropolitana. Tiene a su 
car go el área de marketing, co  mu -
ni cación y comercialización del 
equipo.

Director de Administración y Fi-
nan  zas del Club Santos Laguna y 
del Territorio Santos Modelo. Por 
al gún tiempo colaboró en una em -
presa de fertilizantes en Ve ra cruz, 
de donde es originario. En di cie m-
bre de 2006 se integró a las filas 
del Santos Laguna.

Vicepresidente de Operaciones 
del Club Santos Laguna. Licen cia-
do en Administración de Em pre-
sas por la Universidad Autónoma 
de Coahuila. Con 25 años de tra  -
yectoria en el club, ha vivido un 
sinnúmero de significativas ex    pe -
riencias.

Director de Planeación Es tra té-
gi ca del Club Santos Laguna y de 
la Vi ce presidencia Deportiva de 
Gru po Modelo. Licenciado en Eco-
no  mía por el ITAM. Fue Director 
Ge  neral de la Asociación Na cio -
nal de Comercializadores de Fer -
tilizantes.
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Para nosotros es muy significativo que sea 
Gru po Modelo o una de las empresas de 
Gru po Modelo la que nuevamente trae un 
con cepto innovador, que descubre de alguna 
for ma la manera de hacer cosas de forma 
dis tinta, y pues eso nos da mucho orgullo. 
Lo que más me motivaría sin lugar a dudas 
es que fomentemos la sana convivencia 
en un entorno donde flu yan los valores y la 
armonía entre la familia y de más, es lo más 
importante, y creo que ahí po de mos tener un 
ejemplo a seguir en México y en el mundo. 
Me parece que el futbol está evo  lu cionando 
de forma muy importante, los dis  tintos clu-
bes y la Federación Mexicana de Fut bol es-
tán buscando realmente cómo de sa rro llar y 
fortalecer más el futbol en México y la re pre-
sen tatividad de nuestro futbol fuera de Mé-
xi co. Se están dando los pasos, y al final de 
cuen  tas mientras más sigamos sumándonos 
en este objetivo de crear una cultura de futbol 
en la que se den las cosas con transparencia, 
que haya honestidad y realmente exista es-
pec táculo, un buen nivel de profesionales tra-
ba jando, y no sólo trabajando, sino también 
ju gando en la cancha, vamos a ver magníficos 
a ños para nuestro futbol.

Para Peñoles es un honor participar en el que 
sin duda es el proyecto de impacto más im-
portante en los últimos años en esta región 
y que significa también un reconocimiento a 
to da la comunidad lagunera, quien contará 
con unas instalaciones de nivel mundial, co-
mo se merece. Con esto Peñoles reitera su 
com promiso con esta región, con la que ha 
cre cido de la mano y de la cual se siente pro-
fun damente orgulloso. Muchas felicidades 
pa ra todos, y nuestro agradecimiento por ha-
ber nos invitado a este gran proyecto.
“Peñoles empresa mexicana, orgullosamente 
lagunera”

Éste es un proyecto de vanguardia, un gran 
complejo deportivo, cultural y de entre te ni-
mien to. Formar parte de esta iniciativa nos 
per mitirá contribuir y estar unidos, como 
siem pre, a la comunidad lagunera. Nuestra 
me ta es aportar a la salud y nutrición de las 
per sonas, así como promover el desarrollo de 
las comunidades en las que tenemos pre sen-
cia, y parte de este objetivo se cumple apo-
yan do al deporte.

En Soriana estamos convencidos de que el 
a poyo a nuestra comunidad es una inversión 
de gran valor. En este contexto, ha sido una 
gran oportunidad como empresa mexicana 
ha ber podido colaborar en la creación del 
pri mer complejo en nuestro país que integra 
en un solo lugar un espacio para el desarrollo 
de por tivo, cultural y comercial de las familias 
me xi canas, y en especial, de la comunidad la-
gunera, cuna de Soriana.

El Territorio Santos Modelo es un recono-
ci  miento a los habitantes de La Laguna, a 
quie  nes viven y forjan con su trabajo diario un 
Coa huila mejor. Es la muestra de que con el 
tra bajo en equipo, con capacidad y ta len to, 
se pueden concretar proyectos de gran en-
ver gadura, como fue mi compromiso con us-
tedes desde que era candidato a Gober na dor. 
¡Fe licidades!

Finalmente después de muchos años de so-
ñar lo, ahora contamos con un espacio mo-
der no, con lo mejor en tecnología y donde 
po  dremos disfrutar desde todos los ángulos 
y en su máximo esplendor los partidos de fut-
bol en los que participe el equipo de casa, los 
Gue rreros del Santos Laguna. Como afi cio na-
do, es un placer gozar de ahora en adelante 
de nuestro equipo en el TSM, donde los ver-
da deros Guerreros luchan en cada partido, 
co mo los ciudadanos de Torreón, para sacar 
ade lante nuestra prospera región.

Reportaje Especial TSM

Quórum de Impulsores del TSM
Patrocinadores y personalidades presentes en la 
inauguración de este gran proyecto, comparten su 
sentir con los lectores de PLAYERS of life.

Ing. Carlos Fernández
Presidente y Director General
GRUPO MODELO

Ing. Fernando Alanís Ortega
Director General
INDUSTRIAS PEÑOLES SAB DE CV

Ing. Eduardo Tricio Haro
Presidente del Consejo 
de Administración
GRUPO LALA

Lic. Ricardo Martín Bringas
Director General y 
Vicepresidente del Consejo
GRUPO SORIANA

Prof. Humberto Moreira Valdés 
Gobernador Constitucional del 
ESTADO DE COAHUILA

Lic. José Ángel Pérez 
Hernández 
ALCALDE DE TORREÓN
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Estrellas en 
la inauguración

Es un placer para mí ser parte de la inauguración del 
Es  ta dio Territorio Santos Modelo. La música y el de-
por  te se unen una vez más en mi carrera ¡Sé que la 
va  mos a pasar súper bien!
Ricky Martin
Cantante y Estrella Internacional

Pelé

Benjamín 

Galindo
ramón

 Ramírez

Porristas de

 Santos de 

Nueva Orleans

jorge

campos

rené
higuita

Gabriel omarbatistuta

Enzo 

Francescoli OswaldoSánchez

Antonio
Apud

francobaresi

weah

hÉctor

adomaitis

Bebeto
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Reportaje Especial TSM
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El TSM en

El domingo 20 de abril se realizó la primera colada del TSM, evento 
con el que también inició el festejo del 25 aniversario 
del equipo Santos Laguna.

trabajadores laboraron 
dia  ria  men te en la cons-
truc  ción de la obra.

Para la inauguración del TSM se pusieron a la ventaEl predio en que se ha de  sa rro lla do el proyecto del TSM tiene un área a proxi ma-da de

El hotel que habrá dentro del TSM será 

el primero en Latinoamérica donde los 

hués pedes disfrutarán de los partidos, 

pues 60 de sus 
La Escuela de Futbol Santos Lala estará 

dotada de cinco campos y 
medio de entrenamiento, que fueron 
aplanadas con cal y criba del lecho del 
río Nazas.

Al tratarse de un desarrollo e co ló gi-

co, en el TSM se han utilizado un total 

de 30 m
3 de escombro y

El 15 de noviembre del pre-
sen te año Santos Laguna jugará el primer 
par ti do oficial en su nueva cancha.

El complejo Territorio Santos Modelo 

(TSM) representó una inversión inicial de Para realizar el TSM se utilizaron                  
     mil metros cúbicos de con cre to.

22 hectáreas.

El nuevo Estadio Corona 
por 

lo que la Federación Me xi ca  na 
de Futbol (FMF) se ha plan te a-
do la iniciativa de e li mi nar las 
ma  llas de todos los estadios 
de Primera División.

no tendrá rejas,

contarán con vista a la cancha de futbol.

el nuevo Estadio Corona será se-
de del Mundial Sub 17.

En el 

de tierra.
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Ejecutivos en Ascenso

El Ejecutivo
Juan Antonio Escobedo Montes nació en To-
rre  ón, Coahuila, el 8 de marzo de 1974. Es 
e  gre  sa do de la licenciatura en Relaciones In-
dus  tri a  les por la Universidad Iberoamericana 
La  gu  na (1995); ha realizado las maestrías 
en Administración (2000) y en Economía 
(2002), ambas en la Universidad Autónoma 
de Coahuila (UA de C). La educación se ha 
con  ver  ti  do en uno de los principales motores 
de su desarrollo personal y profesional, pues 
a  de  más de estar actualizado en los temas 
que le competen, esta preparación también 
le ha dado la oportunidad de aprender de 
sus compañeros. Actualmente se encuentra 
cur  san  do el Doctorado en Administración, en 
la Universidad Autónoma de Coahuila.

En el plano laboral, su primera experiencia 
pro  fe  sio  nal se dio con el ingreso a Cer ve  ce   rí a 
Mo delo de Torreón cuando cursaba el último 
se mes tre de la licenciatura en Re la cio  nes In-
dus tria les, en 1995, de esta forma, di  cha 
em pre sa se convirtió en la primera y ú  ni  ca 
don de ha llevado a cabo su trayectoria. El 
pri mer cargo que obtuvo fue el de Li qui da-
dor de Ventas, puesto que aunque no te ní a 
re la ción con su carrera, le sirvió pa ra a pren   -
der las cuestiones que competen a las ven tas 

de cerveza efectuadas por los ca mio nes de 
la compañía.

Su ascenso
“Grupo Modelo y Cervecería Modelo de To-
rre ón son empresas donde tienes la o por tu ni-
dad de desarrollarte y crecer. Es tu ve un año 
co mo Liquidador de Ventas; pos te rior mente 
in gre sé como Auxiliar de Recursos Hu ma nos 
en el Departamento de Envasado, el cual tie-
ne el mayor número de personal; des pués 
ob tu ve la Jefatura de Recursos Hu ma nos 
en esa misma área, cargo que de sem pe ñé 
durante tres años; luego pasé a ser Je fe de 
Capacitación; y finalmente, desde ha ce cua-
tro años soy Jefe Senior de Recursos Hu ma-
nos”.

“En este cargo he tenido que afrontar di-
fe  ren  tes retos, uno de los principales ha si-
do vencer los temores. Éste es un mercado 
muy competitivo, con personas sumamente 
pre  pa  ra  das, por lo que debes demostrar que  
e  res el mejor en el puesto que tienes a tu car-
go. Para mí ha sido muy importante que la 
gen  te confíe en el trabajo que hago, y que 
a un  que existen errores, tienes la oportunidad 
de co rre gir los y no atarte a ellos, pues de otra 
for  ma impiden tu crecimiento; esto además 

del a mor y pasión por lo que hago, que han 
si do cla ves para el éxito”.

“En todo este proceso de crecimiento pro-
fe  sio  nal se han conjugado una gran cantidad 
de sentimientos, hay alegría y emoción por 
ha  ber alcanzado una meta, pero también te-
mor por enfrentar nuevos proyectos y sacarlos 
a  de  lan  te”.

“Aunque existen planes de crecimiento, 
pre  fie  ro disfrutar el presente, tengo que ser 
el mejor en lo que estoy haciendo. Creo que 
las cosas tienen su tiempo, y me estoy pre pa-
ran  do para levantar la mano cuando llegue 
e  se momento”.

Fuera de la oficina
Familia: Gracias a Dios tengo la fortuna de 

con  tar con una esposa, dos hijos y amigos 
que están ahí cuando los necesito

Deporte o actividad recreativa: Durante 
mu   cho tiempo practiqué taekwondo, ahora 
ca mi no y en ocasiones trato de correr

Hobbies: Lectura, cine y música
Esparcimiento: Me gusta el teatro y acudir 

a conciertos de la Camerata de Coahuila
Restaurante favorito: El Costeñito

Juan Antonio
Escobedo Montes
Jefe Senior de Recursos Humanos de Cervecería 
Mo  delo de Torreón
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Universitarios en Acción

NOVIEMBRE 200970

E
l atrio de Galerías Laguna se convirtió 
en el escenario perfecto para premiar 
el es fuer zo de seis jóvenes estudiantes 

de la re gión lagunera, los cuales fueron 
elegidos por la Agenda Estudiantil para 
formar parte del proyecto Universitarios 
en Acción, cuya fi na li dad es reconocer a 
los universitarios que han des ta ca do en su 
desempeño académico, pero so bre todo, 
en su desarrollo en el mercado la bo ral y 
profesional, incursionando dentro de alguna 
empresa o bien, emprendiendo un ne go cio.

De esta manera, el pasado 20 de oc tu-
bre a las 7:30 de la noche, Alejandro Mar-
tí nez Filizola, Director General de Grupo 
MA COM, casa editorial que alberga a la 
A gen da Estudiantil y la revista PLAYERS of 
life, en compañía de Martín Enrique Bueno 
Ar te a ga, representante de Nextel; Fernando 
de Noriega Rebolledo, de Galerías Laguna, 
y Alberto Martínez García, de El Costeñito, 
hi cie ron entrega de los reconocimientos que 
avalaron la participación de los jóvenes es-
tu diantes.

Durante la ceremonia, Alejandro Martínez 
Fi li zo la resaltó la importancia de que los jó-
ve nes tomen en cuenta la inminente res po n-
sa bilidad que tienen con el futuro de nues-
tra ciudad, nuestro país y más que nada, 
el compromiso con su entorno cercano: 
“Hemos escuchado una y otra vez que los 
sue   ños son el alimento de la vida, pero la 
es pe ran za empeñada en un mejor presente y 
futuro tiene sus cimientos en la lealtad al tra-
ba jo y la constancia que ponemos día a día 
en nuestro andar”, mencionó.

Gerardo Franciso Carmona Ruiz
ITESM, campus Laguna

Felipe de Jesús Castruita Tejeda
Universidad Tec Milenio

Kristal Salazar Reveles
Universidad Autónoma de La Laguna

studiantes laguneros
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Los universitarios que se hicieron a cree do-
res a esta distinción fueron: Gerardo Fran-
cis co Carmona Ruiz, del ITESM campus La-
gu na; Felipe de Jesús Castruita Tejeda, de 
la Universidad Tec Milenio; Kristal Salazar 
Re ve les, de la Universidad Autónoma de La 
Laguna; Ezequiel Abraham Lozornio Del ga-
do, de la Universidad Iberoamericana La gu-
na; Mariana C. Iduñate Arreola, de ULSA La-
gu na, y Oscar René González de la Torre, de 
la Universidad del Valle de México campus 
To rre ón.

Asimismo, el Director General de Grupo 
MACOM agradeció la participación de los 
a sis ten tes al evento, especialmente de las 
fa mi lias y amigos de los estudiantes, por ser 
la “columna vertebral de estos hombres y 
mujeres de éxito”. También extendió su a gra-
de ci mien to a las instituciones educativas que 
for ma ron parte de Universitarios en Acción, 
por las facilidades brindadas, “muestra del 
com pro miso que tienen con la comunidad 
al entregar profesionistas no sólo con he-
rra mien tas técnicas y de conocimiento, sino 

hu ma nos y con valores que harán crecer a 
nues tro país”.

Finalmente, reconoció el esfuerzo y trabajo 
re a li zado por todas las personas que hacen 
po si ble el proyecto Agenda Estudiantil, así co-
mo la colaboración de Nextel, Galerías La gu-
na, El Costeñito y PLAYERS of life, empresas 
pa tro ci na doras de este evento, haciendo ex-
ten si va la invitación a todo el sector privado 
pa ra que se sume a estas acciones de mo ti va-
ción a la juventud, uniéndose a este proyecto 
el próximo semestre. 

Ezequiel Abraham Lozornio Delgado
Universidad Iberoamericana, plantel Laguna

Mariana C. Iduñate Arreola
ULSA

Oscar René González de la Torre
Universidad del Valle de México, campus Torreón

era generación1
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E
l hombre, en la mayoría de los casos, 
por su naturaleza y entorno social, tie-
ne dos características que lo definen: es 

el proveedor de la familia y no expresa a bier-
ta men te sus emociones. En lo que respecta 
a la salud, el proveedor de la casa teme que 
u na enfermedad le impida seguir trabajando 
o bien, que esta eventualidad signifique una 
des via ción del gasto corriente; además de la 
fal ta de tiempo para ir al consultorio médico 
y/o al laboratorio, o la “pérdida” de tiempo 
que estas actividades pueden representar, 
cuan  do bien podría estar laborando. Pero en 
re a li dad el secreto a voces para no acudir 
con el médico es el miedo o hasta terror a 
sa ber que tiene una enfermedad.

Es el pánico a ceder el control de la situación, 
a ponerse en la mesa de exploración y ac ce-
der a seguir las indicaciones del médico, a 

no tener la menor idea de a qué lleva cada 
pa so del interrogatorio y exploración física. 
A de más, en ocasiones suele agregarse el 
“agravio” cuando el padecimiento está re la-
cio na do con las partes anatómicas de sig ni fi-
ca do tan especial para el género masculino: 
ge ni ta les y recto. Culturalmente son áreas 
que el hombre no está dispuesto a dejar ins-
pec cio nar tan fácilmente. “Después de esto 
ten dré que llevarle flores”, “no vaya a ser que 
me guste y quiera una segunda opinión”... 
existen tantos comentarios para evitar o pos-
po ner un procedimiento de revisión ne ce  sa rio 
pa ra llegar a un diagnóstico de con di cio nes 
tan graves como el cáncer.

¿Qué hacer cuando el hombre no pue de 
expresar sus sentimientos de temor, in cer ti-
dum bre o frustración ante la enfermedad? Lo 
más fácil es negarla. En este acto de ne ga  ción 

existe la oculta esperanza de que la en fer me-
dad se resuelva espontáneamente, sin secuela 
al gu na. Siendo realistas, la probabilidad que 
se vislumbra es que el padecimiento progrese 
len ta o rápidamente, según su naturaleza, y 
que eventualmente llegue la factura por no 
ha ber  se atendido oportunamente.

En resumen, ¿qué debe hacerse para ir a 
consulta, ya sea por atención de una en fer me-
dad o para prevenirla? Pues armarse de va lor 
y ser hombres para acudir al médico, te nien-
do en cuenta que una enfermedad no sólo 
afecta al paciente, sino a la familia com ple ta. 
En ese momento indudablemente usted es lo 
que más im por ta; en términos empresariales, 
diríamos que es el activo fundamental para 
su familia. 

No existen los súper hombres
El temor de acudir al médico

Comúnmente el género masculino suele evitar las consultas médicas, escudándose en el clásico pensamiento de “a mí no 
me pasa”, sin tomar en cuenta que su salud es lo más importante.

Bienestar

Por Dr. Carlos Robles Ramírez
Especialista en Medicina Interna

Hospital Angeles Torreón
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Nutrición

Los malos
hábitos alimenticios
Comer descontroladamente y sin horario puede 
ocasionar una serie de molestias, además de la 
temida obesidad.

Por Lic. Gloria del Carmen Muñoz Ramírez
Nutrióloga

T
ener una nutrición adecuada y 
hacer e jer ci   cio nos garantiza salud 
física y mental. Los há  bi tos de vida y 

alimentación se han “mo der   ni  za  do”, lo que 
ha traído como con se cuen   cia un aumento 
en el número de per so nas (especialmente 
hombres) que:
• Omiten el desayuno.
• To dos los días ingieren sus alimentos con 
pri sa —en muchas ocasiones, de pie—, mas-
ti  can  do poco.
• Consumen alimentos con alto contenido de 
grasas, azúcares y pobres en fibra.
• Comen entre comidas.

Una de las consecuencias de estos malos 
há  bi  tos alimenticios es la ingesta de aire con 
ca  da bocado de alimento que se traga, lo 
cual inicialmente no provoca molestias, pero 
cuan  do es excesivo, puede dar sensación de 
dis  ten  sión (inflamación) y dolor abdominal, 
a  de  más de producir gases y eructos.

Otro de los problemas de comer des con-
tro  la  da men te y sin horario es la obesidad, 
una enfermedad caracterizada por el cúmulo 
ex  ce  si  vo de tejido adiposo (gra sa) en el or-
ga nis mo y que pro vo ca pa de ci mien tos como 
dia be  tes mellitus, hi per tensión arterial y pro -
ble  mas car dio vasculares.

Por ello, al ac to de comer de be dársele la 
im  por  tan  cia que tie ne, recordando que es 
fun da men tal pa ra la vida. 

¿Qué hacer?

Procurar comer siempre en el mis moSagrada 
Biblia

lugar

Tener un horario regular de comidas

que máximo varíe una hora.

Elegir alimentos con poca grasa.

Reducir el consumo de a  zú  car.

No alternar periodos de ayuno con

con el propósito de re a  li  zar la siguiente
principales (de sa   yu no, comida y cena)no su pri mir ninguna de las ingestasco mi  das abundantes. Se recomienda

en mayor cantidad.

En caso de que el horario se alargue

por cues  tio  nes de trabajo, consumir

una colación a base de fruta o yogur

descremado para be ber.

Atún

Azu car

de la Alimentación
Disminuir la ingesta de carnes ro jas y
au  men tar la de pes ca dos.

Beber a  gua en a bun dan  cia (dos litros al
dí a). El agua es fundamental y se debe 
to mar de for ma con ti nua a lo lar go de
todo el dí a, ya sea en las comidas o
fuera de ellas.

Limitar algunos tipos de cocción, como
fre  ír y empanizar, al igual que los cal-
dos muy grasos. Se recomienda cocinar
a la plancha, va  por u horno.

Es importante garantizar una ingesta
mí ni  ma de fibra diaria; son buenas
fuentes: ver du  ra cruda, legumbres, pan
 integral y fruta.

Hacer ejercicio todos los días. 

 CUIDADO
 CHATARRA

A LA VISTA!

!
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Techno & Business

H
ace veinte años 
e ra imposible 
con ce bir que la 

in flu en cia del celular llegaría hasta donde lo 
ha hecho hoy, y que tanta gente portaría uno, 
dos o hasta tres aparatos para comunicarse 
y ser ubicados en cualquier lugar donde se 
encuentren. Era visto como un lujo sólo a se-
qui   ble a unos cuantos y como algo que en 
re a li dad no necesitábamos. Igual que este 
e jem plo hay muchísimos, y el más actual son 
las Redes Sociales. Los tiempos han cam bia-
do demasiado y la tecnología ya es parte de 
nues tra vida diaria.

Vivimos una época en la que significa mu-
cho tener una lista de personas en mis nú me-
ros frecuentes o enterarse de que tal a mi go 
nos borró del facebook. Se trata de ac cio-
nes que antes no existían, pero que a ho ra 
han adquirido un sentido que va más a llá de 
códigos binarios y chips electrónicos. Re a l-
men te la sociedad y la forma en la que in te-
rac tua mos han mutado por completo; es aquí 
don de entra el tema de las Redes Sociales y 
la manera en que han evolucionado nuestra 
for ma de relacionarnos.

De inicio habrá que definir Redes Sociales 
y después acercarnos a por qué son im por-
tan tes actualmente, desde el ámbito personal 
has ta el empresarial. Social Media, como 
se les llama en inglés a las Redes Sociales, 
son cualquiera de las plataformas en línea 
que utilizan la tecnología de la internet para 

fa ci li tar la interacción social por medio de 
co mu ni ca ción escrita, visual o auditiva. Por-
que hay para todos los gustos, y así como 
exis ten unas sólo para subir fotografías y 
comentarlas u otras de sólo actualizar un 
estado, puede accederse a unas más com-
ple jas que combinan juegos, video, blogging, 
fo to gra fí a y mucho más. Como ejemplos fa-
mo sos tenemos a facebook y twitter, cada 
una con diferencias elementales y aportes en 
el mundo cibernético.

Son sitios que proporcionan un espacio 
de expresión, destinado a mostrar —y hasta 
bus car— identidad, y también, en muchos 
ca sos, construir una fachada de lo que las 
per so nas quieren que los demás vean. Las 
pa la bras inbox, muro y taggeo, entre otras, 
es tán en las pláticas de todos los días. Hasta 
ci er to punto llega a ser, para mucho más 
gen te de la que se piensa, una adicción 
que impide dormir, trabajar correctamente 
e incluso, llevar relaciones sanas, en vivo y 
directo con quienes están más cerca (“Es pé-
ra me mi amor, ¡se me van a podrir las ce bo-
llas del FarmVille!”)

Por estas razones, y a pesar de ellas, la 
im por tan cia del Social Media ha crecido con 
una aceleración impresionante, con vir tién-
do se en una de las herramientas prin ci pa-
les de marketing y quizá, en un muy e fec ti vo 
medio para promover productos en au dien-
cias específicas. Además, la mayoría de las 
Redes Sociales son gratuitas y tienen una 

sustancial diferencia con los demás me ca-
nis mos de mercadeo: la interacción di rec ta 
con los clientes para ver sus gustos, pre fe-
ren cias y oportunidades de crecimiento, con 
to do y que puede tardar unos meses en ser 
fun cio nales al 100% para cada empresa y 
brindar re sul ta dos efectivos, son uno de los 
caminos me nos costosos y más eficaces.

Por ello, no es recomendable abrir un per-
fil sólo porque sí. Como en todo, hay ma ne-
ras. Para empezar, es importante llenar com-
ple to el perfil: como empresa, es la pri me ra 
impresión digital hacia la gente en el ci ber-
es pa cio; y como persona, la imagen ante 
co no ci dos y amigos. Además, es necesario 
ser consistente con los perfiles que tienes 
co mo persona o empresa, manejando los 
mis mos temas la mayoría de las veces y u ti-
li zan do un solo avatar (imagen principal). La 
inconsistencia sólo crea confusión y resta se-
rie dad. Es básico socializar, conversar con tus 
co nexio nes y no sólo mandar spam que los 
har te y provoque que te ignoren o borren. Y 
fi nal men te, sobre todo, seguir las tendencias, 
pues en el mundo de internet todo cambia 
al instante, y si es mal visto y out no tener 
un perfil en los sitios de Redes Sociales más 
fa mo sos, mucho peor resulta tenerlo en al-
gu no caduco, como el casi difunto hi5. En 
con cor dan cia, te invitamos a seguirnos en 
twi tter: @playersoflife, ingresando a www.
twi tter.com/playersoflife 

Por José Alfredo Sánchez Salama
Relacionista Público y Editorialista

Facebooks vemos corazones no sabemos
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Los problemas de publicitar hoy
Hacer publicidad hoy es algo com ple jo; no 
exis ten fórmulas seguras y cada vez hay más 
ten den cias sociales que a pe nas co men za-
mos a entender quienes formamos parte del 
cir co publicitario. No es nuevo, pero lo di-
fe ren te es la velocidad con que o cu rren las 
co  sas: procesos que se resuelven en meses, 
ten den cias que en se ma nas se in tro du cen 
“has  ta el hueso” en nues tras vidas y mar cas 
que en dos años suben al podio de la pre fe-
ren   cia mundial, cuando to do eso solía lle var 
a  ños de maduración.

Hace tiempo que se habla de audiencias 
frac cionadas, que intentamos resolver des-
de la planificación eficiente de medios, los 
planners y to  da una nueva batería de he rra-
mien tas que pro   pi   cian una me jor com pren-
sión del con su mi      dor y su pen sa mien to. En 
los últimos a ños se han consolidando i de as 
y formas de co mu     ni    ca    ción que ofrecen un 
va lor agregado a la gente en conjunto con 
el mensaje per sua    si  vo e intentan construir un 
con  tac  to en lu    gar de interferir un momento 
pro  pio del con    su    mi  dor.

Dónde quedaron los medios
Creo que va perdiendo vigencia hablar de 
BTL o ATL, y en verdad me parece que no 
po   de   mos seguir viendo igual a los medios 
ma   si    vos y usarlos de manera convencional. 

La pu bli ci dad mutó totalmente y seguirá ha-
cién   do    lo con más ve  lo  ci  dad, y precisamente 
eso es lo divertido ahora, re pre se nta jus ta-
men    te nues tra evolución para ser más so fis ti-
ca    dos pro fe sio nal men te.

¿Por qué una marca habría de “invertir” 
en producir y pautar un spot en TV abierta, 
si tiene decenas de opciones audiovisuales 
de contacto con su target, segmentadas, a 
me    nor costo y mayor calidad de atención, o 
bien, una red social interactiva donde ha cer 
un enlace de video de máxima utilidad y al-
can   ce? ¿Por qué deben usar medios con ven-
cio    na   les de forma habitual, intentando lle gar 
a una audiencia, interrumpiendo su dis trac-
ción y relax?

Media experience: la evolución
Quizás sea presuntuoso, pero pretendo bau -
ti     zar el momento que está naciendo como 
la era de Media experience, cuya filosofía 
es el uso de cualquier situación de contacto 
con el target para capturar ese instante en 
una ex  pe  rien  cia que relacione a la marca y 
el con  su  mi  dor. La situación de contacto es 
en re a li dad un medio de comunicación y ya 
no im por ta esa clasificación. No hablamos 

de im pac tos, sino de calidad y profundidad 
de ex pe riencias, que son más pregnantes y 
du   ra   de   ras que una im pre sión.

Pero, ¿qué es una experiencia? Para la 
po    si    bi    li   dad de interactuar con el concepto 
a    so    cia    do al producto, una interacción con el 
be  ne  fi  cio que es de preferencia del con su  mi -
dor. Así una marca de aguas puede co mu -
ni    car pureza y vitalidad con un universo de 
po  si  bi  li da des para construir un hábito vin  cu -
la    do a esos conceptos; por ejemplo, un bar 
de aguas y un spa de hidratación en un bal -
ne    a    rio top, amplificado por las relaciones 
pú    bli    cas, como información en medios pe-
rio   dís   ticos. 

BTL, advertainment y marketing ex pe rien-
cial pretenden crear esa costumbre e in te-
rac   cio  nes, pero integran una realidad que se 
con  cen tra en tomar cada posible contacto 
co  mo un medio de comunicación que con-
ten  ga u na práctica. 

Creo en el desarrollo de un nuevo modelo 
de agencias en innovación publicitaria, con 
la cre  a  ti  vi  dad como motor y la estrategia co-
mo ti  món; enfocada en descubrir cómo pro-
du cir las experiencias correctas pa  ra cada 
a nun cian te y sus clientes. 

Evolución 

del concepto

de medios
Estamos en la era de los insight y 
la creatividad tiene cada vez más 
desafíos para descubrir algo inno
vador.
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C
uando nos planteamos realizar un 
via  je de vacaciones o paseo, nor mal-
men te estamos visionando un bello 

pa raje o un lugar de relajamiento y solaz, 
o bien, algún punto en donde la diversión 
sea parte de la oferta; mas hoy en día se es-
tán gestando nuevas formas de realizar ne-
go cios aprovechando que los tiempos y las 
necesidades del ser humano cambian, por lo 
que la utilización de los momentos li bres tam-
bién le pueden dar espacio a lo que hoy se 
denomina Turismo Médico, que brinda op-
ciones para la mejora de la sa lud o la apa-
riencia, y la prevención de enfer me da des.

Siendo que cada día es más la gente que 
hace uso de paquetes y ofertas en las que 
en lugar de un esplendoroso hotel, se tiene 
una adecuada habitación en una clínica u 
hos pital, y en vez de actividades deportivas, 
es parcimiento u ocio, se acude a citas para 
la realización de check ups, entrevistas pro-
gra madas con médicos internistas, dentistas, 
nu triólogos y cirujanos plásticos, entre otros; 
to do ello hace que ciertas ciudades con pres-
ti gio en su práctica médica reciban miles de 
via jeros que invierten tiempo y recursos en el 
cui dado de su salud.

En México, y muy particularmente en Mon-
terrey, se ha iniciado el proceso de ir cons-
tru yendo lo necesario para competir en este 
seg mento del turismo; sin duda es un proceso 
com plejo y largo, pero se tienen los elementos 
pa ra ir logrando esa transformación; muchos 
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mé dicos de la entidad son reconocidos por 
su preparación tanto en el ámbito nacional 
co mo en el internacional, la medicina que 
se practica tiene los aspectos de vanguardia 
en un buen número de especialidades y los 
servicios son muy accesibles para los vi si tan-
tes de otros países.

Sólo hay que afinar la difusión de las ca pa-
ci dades médicas desarrolladas, continuar con 
la adecuación o creación de infraestructura y 
por su puesto, terminar con los procesos de 
certi fi ca ción requeridos.

El modelo de franquicia puede auxiliar a 
es te esfuerzo mediante el perfeccionamiento 
y estandarización de las cuestiones ope ra-
ti  vas y administrativas en clínicas den ta les 

y oftalmológicas, al igual que en las que 
a tienden las especialidades de oto rri no la rin-
gología, cirugía plástica, sueño y adic cio  nes, 
por mencionar algunas de las más so li ci ta-
das, y con ello ser parte de su proceso de 
cre cimiento.

Sin duda es un gran reto, pero ya se ha 
avan zado buena parte del camino. Si au to-
ri dades y especialistas en el giro focalizan 
sus esfuerzos y coordinan actividades, en un 
futuro no muy lejano podrá lograrse que pa-
cien tes y gente que cuida su salud vengan de 
otras entidades del país y asimismo, del ex-
tran jero, a recibir los servicios de salud que 
re quie ran. La oportunidad está a la vista.
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Wines & Appetizers Porque sabemos que eres amante de lo bueno, te traemos una 
selec ción exclusiva de vinos tintos que llenarán tu paladar de sabor, 
tu olfato será conquistado por sus deliciosas notas, que te harán 
dis frutar un momento muy especial. En esta ocasión te presenta-
mos vinos Reserva, aquellos que por su proceso de elaboración 
han permanecido un tiempo preciso en conserva, obteniendo un 
es pecial grado de degustación.

BODEGA NORTON RESERVA
CABERNET SAUVIGNON 2003

Originado en viñedos de más de 30 
años, este gran vino ha sido añejado 
en barricas de roble francés, para 
lue  go ser estacionado en botella. La 
con  vivencia armoniosa entre el fruto 
y la madera a través del tiempo, le 
otor  ga su elegancia y complejidad 
ca  rac  terística.

País: Argentina
Cabernet sauvignon
Color rubí de gran intensidad
Complejos aromas a frutas rojas ma-
duras y menta, con notas de choco-
late
Todo tipo de carnes
18°

Disponible en LA CASTELLANA

RESERVA MAGNA DOMECQ
Un vino coupage para conocedores, 
obtenido de la selección de las mejo-
res uvas finas. Máxima evolución de 
Casa Pedro Domecq, que se tra du ce 
en cosecha limitada y botellas nu-
me radas. Vino artesanal con atribu-
tos excepcionales.

País: México
Nebbiolo y Petit Syrah
Alegre, brillante, de un rojo intenso 
con matices púrpuras
Integrado a frutos negros, tostados y 
no tas de chocolate amargo y vainilla
Todo tipo de carnes rojas y quesos 
dul ces y cremosos, como el man-
che  go
Temperatura: 18°

Producido por CASA PEDRO DOMECQ

CAMPO VIEJO RESERVA
RIOJA 2004

A partir de viñedos seleccionados y 
tras una elaboración a temperatura 
con trolada, este vino reposa durante 
18 meses en barricas de roble y 18 
más en botella, para completar su 
evolución.

País: España
Tempranillo, Graciano y Mazuelo
Intenso rojo rubí y granate, con ribe-
te a teja
Frutos maduros y vainilla
Todo tipo de carnes, caza y setas
Temperatura: 17°-18°

Disponible en CASA ARIAS

ALEGORÍA GRAN RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON 2004
Delicioso, de color profundo y aro-
mas frutales que destacan al contac-
to del paladar, causando una sensa-
ción placentera a los conocedores 
del buen vino.

País: Argentina
Cabernet Sauvignon
Color profundo
Intensos aromas frutales a mora, ca-
sis y tabaco
Perfecto para degustarse con carnes
Temperatura: 18°

Disponible en LA CASTELLANA

Vinos tintos con un periodo mínimo de envejecimiento de 36 
me ses, lapso del cual habrán permanecido al menos 12 en 
ba  rri cas de madera de roble con una capacidad máxima de 
330 litros, y en botella el resto del tiempo.

Reserva
Vinos de valor
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D
esde la caída del Shah en 1979 y el 
arribo de la llamada República Islá-
mica, Irán se ha convertido en una 

nación que no ha logrado quedar fuera del 
enfoque del mundo, ya sea por su papel his-
tórico confrontado por la constante intromi-
sión de Gobiernos extranjeros en su territorio, 
como por su muy particular forma de Gobier-
no que aún resuella una mezcla de fanatismo 
político y religioso. Por otra parte, su posición 
geográfica continúa siendo vista, igual que 
durante los años de la Segunda Guerra Mun-
dial y la Guerra Fría, como la plataforma o 
llave de acceso común entre Oriente y Occi-
dente; y es esta posición la que resurge hoy 
como un foco rojo en el tablero global, tras 
la posibilidad de que este país se convierta en 
una amenaza nuclear igual o más alarmante 
que Corea del Norte.

El detonante de la controversia ha sido un 
supuesto documento de inteligencia filtrado 
que sugiere que Irán ha adquirido la infor-
mación suficiente para diseñar y producir una 
bomba atómica, según un análisis confiden-
cial realizado por la Agencia Nuclear de la 
ONU. No obstante, el Director de la Agen-
cia Internacional de Energía Atómica (AIEA), 
Mohamed El-Baradei, asegura la inexistencia 
de pruebas indicadoras de que Irán construye 
armas nucleares, y pide mesura al Gobierno 
estadounidense que alienta, hoy con Obama 
a la cabeza, la misma tensión de amenaza 
armamentista que en su momento sostuvo el 
régimen de Bush sobre esta nación. El-Bara-
dei le recordó a Obama cómo el Gobierno 
norteamericano “se equivocó” cuando inva-
dió Irak bajo el argumento de que Saddam 
Hussein tenía armas de destrucción masiva.

Pese a lo anterior, varias potencias occiden-

tales (sobre todo las que predominan dentro 
del Consejo de Seguridad de la ONU) creen 
que Irán está desarrollando armas nucleares 
con el pretexto de un programa atómico pa-
cífico. No extrañe que el informe salió a la luz 
horas después de que Mohamed El-Baradei 
realizó un viaje a Teherán para que las autori-
dades iraníes permitan la visita de inspectores 
a la recién revelada planta de enriquecimien-
to de uranio cercana a la ciudad de Qom, 
misma que se mantenía oculta hasta el 21 de 
septiembre de este año, en tanto el Presiden-
te iraní Mahmud Ahmadineyad, asegura que 
sus fines son pacíficos.

Y es que el informe aludido describe un 
complejo programa dirigido por el Ministerio 
de Defensa de Irán que comenzó en 2002, 
orientado a la elaboración de una carga 
nuclear para integrarla en el sistema de mi-
siles de medio alcance con los que puede 
alcanzar Oriente Medio y algunas partes de 
Europa. En este sentido se advierte que los 
iraníes han llevado a cabo una amplia gama 
de investigaciones y pruebas para perfeccio-
nar armas nucleares, como la fabricación de 
detonadores de alta tensión y el diseño de 
ojivas, aunque no se especifica en qué grado 
de desarrollo.

Ante esta cuestión en particular, el proble-
ma que emerge no es tanto lo que se dice o 
se especula sobre una realidad no compro-
bada y que se nos vende como amenaza fan-
tasma, sino aquello que puede subyacer es-
condido bajo el telón de la política ambiciosa 
de los países involucrados, y que siendo des-
conocido por todos, resulte en consecuencia 
más peligroso y alarmante que todo aquello 
que se nos muestra como real y amenazante, 
quizá sin serlo.

y la amenaza fantasma

“Fantasma: el signo externo y visible de un 
miedo interno”,
Ambrose Byerce, The devil’s dictionary.

Por Enrique Sada Sandoval
Escritor y Analista Político

Irán
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Política Local

D
espués de la tempestad no siempre 
vie  ne la calma. Y así están muchas 
po  licías municipales del país: acecha-

das por el crimen organizado, infiltradas, 
des  provistas de buen equipamiento y en es-
pe cial, con la dura carga de la desconfianza 
ciu dadana, después de que en Torreón, al 
igual que en otros tantos municipios me xi ca-
nos, se conoció que muchos efectivos en vez 
de proteger al ciudadano, terminaban por 
“tra bajar” contra él.

Ante esta situación, han venido exámenes 
de confianza y atropellados procesos de de-
pu  ración por parte de la Administración Mu-
ni  cipal en Torreón. ¿Cuál es el futuro de la 
po  licía? ¿Qué sigue después de destapada 
la “Caja de Pandora”? Los cambios son len-
tos y mientras tanto, la ola de delitos en la 
ciu  dad continúa a la alza. En el corto plazo 
se ha optado por test de confianza rea li zados 
por autoridades federales y el despido de ele-
mentos “no recomendables”. Sobre el lar go 
pla zo todavía están a discusión diversas pro-

pues tas que no han prosperado hasta aho ra.
El Gobierno Federal propuso a través de 

la Secretaría de Seguridad Pública, crear u na 
so la policía nacional, a la manera de paí ses 
como Chile o España. Esto implicaría el des -
pliegue de una política unificada y homo gé-
nea, facilitando la aplicación de las políticas 
y estrategias en un solo cuerpo policial. Bajo 
ese esquema la propuesta buscó resolver los 
pro blemas que implica tener más de dos mil 
cor poraciones policiacas en el país, todas 
con criterios distintos y responsabilidades dis-
persas. Pero a pesar de la viabilidad de la 
pro puesta, ésta no fue acogida por los mu ni-
cipios y gobiernos estatales, y tam po co vino 
una contrapropuesta del poder legislativo.

Un segundo esquema dado a conocer re -
cien temente por el Secretario Genaro Gar cía 
Luna, implicaría unificar esas policías mu ni-
cipales en torno a los gobiernos de los Esta-
dos, para así contar con 32 agen cias po li-
ciales en cada entidad. En esas con di  ciones, 
las políticas en torno a la segu ri dad serían 

más fáciles de operar con 32 corporaciones 
que con varios cientos de ellas, como ac tual-
mente.

A pesar de la urgencia que plantea la cri-
sis de seguridad en México, aunada a la 
necesidad de garantizar un mínimo de cer-
ti dum bre en su integridad a los ciudadanos, 
la política del país en este ámbito continúa 
es tando fragmentada debido al diseño ins ti-
tu cio nal en el que se basa.

Esta circunstancia desde luego no ayuda 
mu cho, y se agrava más cuando vemos que 
las diferencias entre las autoridades en oca-
siones conducen al conflicto, la división y la 
falta de coordinación. Así, mientras no que da 
claro cuál camino seguir, los políticos no se 
deciden, y lo más grave, la sociedad no em-
pu ja para cambiar el rumbo.

El próximo Alcalde de Torreón enfrentará 
es ta problemática y estará obligado a re com-
po ner el rumbo de la corporación policiaca de 
nues tra ciudad, pero sobre todo, a recuperar 
la confianza de los torreonenses.

Las policías
municipales
Con rumbo disperso

Por Carlos Castañón Cuadros
Investigador y Politólogo

Mientras se toma una decisión del mejor camino para las corporaciones del orden 
público, Torreón, como otras ciudades de México, sigue a la expectativa de una nece-
sa ria y muy esperada solución en el fundamental rubro de la seguridad pública.
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Reportaje Especial

C
on motivo de la celebración del primer aniversario de la inau-
gu ración del Museo del Algodón, el pasado miércoles 21 de 
oc tubre a las 11:00 horas la Dirección de Cultura de Torreón 

or ganizó en el Auditorio del Museo el Foro “El Algodón en La Laguna”, 
con el fin de ampliar el conocimiento de la historia de este cultivo en 
nues tra región.

La actividad se inició al encender una vela cuyo significado fue la 
celebración del primer año de este importante recinto, donde se con  tó 
con la valiosa participación del grupo Amigos del Museo del Al go dón, 
formado por los señores Alberto González Domene, Ramón Iriar te 
Maisterrena, Germán González Navarro y Juan José Fernández, quie-
nes en su momento integraron el Consejo Asesor durante el periodo 
de diseño y producción del discurso museográfico. Cada uno de ellos 
son conocedores directos del desarrollo del algodón en la Comarca 
La gu nera, a partir de experiencias personales.

En el Foro se abordaron cuatro puntos de vista en relación al tema 
del cultivo del oro blanco, frente a un auditorio que contó con la 
asis  tencia de alumnos de las universidades Iberoamericana, La Salle 
y Autónoma Antonio Narro, así como de la secundaria Gómez Pa-
la cio.

Don Alberto González Domene habló sobre “El imaginario cultural 
e identidad”; don Ramón Iriarte Maisterrena tuvo a su cargo aspectos 
re lacionados con la agricultura tradicional de este cultivo; don Ger-
mán González Navarro charló acerca de la comercialización del al-
godón, y don Juan José Fernández, comentó de las condiciones del 
cul tivo del oro blanco en la actualidad. Como moderador fungió Jor-
ge Rodríguez Pardo.

Museo
Primer Aniversario
La ciudad de Torreón está de fiesta al cumplirse un año de la aper-
tura de este centro cultural, que reconoce el esfuerzo y trabajo de 
los agricultores que dieron origen a nuestra ciudad.

El acervo del Museo del Algodón
El horario de visita en el Museo del Algodón es de martes a domingo 
de 10 a.m. a 4 p.m., y cabe señalar que los martes la entrada es gra-
tui  ta. El recinto se ubica en avenida Juárez esquina con la calle 5 de 
Ma  yo, en el Sector Alianza de nuestra ciudad.

El acervo que ofrece el Museo del Algodón nos lleva desde la his-
to ria de este cultivo en la Comarca Lagunera a partir de las últimas 
dé cadas del siglo XVI y el conocimiento de la siembra de la semilla, 
has ta la producción de una fibra de excelente calidad, al tiempo que 
nos muestra la gran cantidad de objetos de nuestra vida cotidiana en 
los que el algodón se encuentra presente en diferentes proporciones.

Algodóndel
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En el área denominada Pizca de Recuerdos pueden encontrarse al-
gunos ejemplos del imaginario colectivo que se refiere a la cultura po-
pular lagunera. Es posible escuchar la expresión musical conocida co-
mo canto cardenche, las muestras de la afición deportiva muy ligada 
a nuestra gente, como beisbol y futbol, al igual que las imágenes de 
las primeras reinas de la tradicional Feria del Algodón y de la Uva.

El inmueble cuenta con nueve espacios de visita: Jardín Exterior del 
Sistema Hidrológico Nazas-Aguanaval; Torreón y Comarca; Ima gi na-
ria Cultural; Umbral: Agua y Algodón; Procesos, Usos y Derivados del 
Al godón; Presente, Futuro y Reflexión; El Algodón; Discovery Room, 
y Hacienda de Torreón, con los que se ofrece un conocimiento sobre 

el cultivo de esta planta que fue el detonante para el desarrollo de la 
re gión lagunera.

En el espacio se encuentran objetos reales, imágenes fijas y en mo-
vi  miento, textos, texturas y recursos de la comunicación. El Museo 
o fre ce una panorámica de la producción y el beneficio proveniente 
del algodón en los siglos XIX y XX, en perspectiva y contexto histórico. 
Den tro de este importante recinto, los procesos económicos que ha 
vi vido nuestra Comarca se hacen evidentes y cobran sentido.

Fuente: Dirección de Cultura del R. Ayuntamiento de Torreón.
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Socialité

D
entro de un ambiente de festejo y competencia se 
lle vó a cabo el torneo de golf que los amantes de 
es te deporte en la región año con año esperan, 

con la presencia de participantes del extranjero así como 
de diferentes ciudades del país, se vivió este magno e ven-
to, donde luego de una excelente jornada, Scott Stiles, 
proveniente de Canadá, se posicionó como el cam      pe ón del 
certamen.  Asimismo, se reconoció el gran esfuerzo y 
labor de los primeros lugares en las di fe ren tes ca te-
go rías. 

Anual de Golf

Raúl González Montaña recibió el primer lugar de la cate-

go ría “AA”

Rogelio Gaytán obtuvo el triunfo de Tercera Seniors

Rogelio Villarreal campeón de la categoría “E”

Cristina Fernández ganadora de la categoría Primeras Damas

Alfredo Murra consolidado primer lugar de la categoría “C”

Campestre Torreón

XXXV
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Socialité

U
n evento deportivo de gran concurrencia fue lo 
vi vi do en la ya famosa carrera 10K Victoria que 
se llevó a cabo el pasado 11 de octubre, con la 

par ti ci pa ción de jóvenes, adultos y niños, que se dieron 
ci ta en la ciudad de Lerdo, Durango, donde tuvo lugar el 
ban de ra zo de salida para los miles de corredores, quienes 
re co rrie ron la ciudad de Gomez Palacio para finalmente 
lle gar a la meta ubicada en el Bosque Venustiano Ca-
rran za en Torreón, Coahuila. El ganador fue Daniel 
Gal  ván, originario de Monclova, Coahuila, quien 
hi  zo un tiempo de tan sólo 29 minutos con un se-
gun  do. 

David Galván detuvo el cronómetro en 29 minutos 

con un segundo

Chuy del Río Magda Veyán

Alfonso y Eduardo Zermeño Rubén González Montaña y Olga de González

Una carrera exitosa

10K
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Socialité

E
n el atrio de Galerías Laguna, Alejandro Martínez 
Fi li zola, Director General de la casa editorial 
Gru po MACOM, junto con los representantes 

de importantes empresas patrocinadoras, premió el 
es fuer zo de seis jóvenes universitarios participantes en 
el proyecto Universitarios en Acción, derivado de la 
A gen da Estudiantil.

El evento se llevó a cabo el martes 20 de oc tu bre 
a las 7:30 de la noche, y entre quienes a com pa-
ña ron a los jóvenes estudiantes, además de sus 
pa dres y amigos, se contó con la asistencia de 
las autoridades de las instituciones educativas 
u ni ver si tarias que se sumaron al proyecto, que 

ten drá continuidad durante los próximos semestres, 
pa ra resaltar la importancia del capital humano que 
cons tru i rá el futuro de nuestra región. 

Alejandro Martínez de PLAYERS of life, Martín Bueno, Gerente de Nextel 

Torreón; Sandra Rodríguez, representante de Galerías Laguna; Alberto 

Martínez, Socio Director de Grupo Costeño, entregaron los reconocimientos

Ezequiel Lozornio y Miriam Delgado Jorge y Marina Iduñate

Lic. Lucila Córdova Rivera e Ing. Iris Márquez Sánchez Maestros Martha Silvia Argüello, José Fernando López Aguilar y Laura 
Bado 

Reconoce el esfuerzo de 
estudiantes laguneros

Grupo

MACOM
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Socialité

E
l pasado jueves 15 de octubre, en las 
instalaciones de la agencia automotriz Honda 
Milenio Oriente, ubicadas el bulevar Rodríguez 

Triana de nuestra ciudad, fue presentado el auto Hon-
da City 2010. El público asistente al evento tuvo la 
o por tu nidad de admirar este innovador vehículo, cu-
ya sofisticación salta a la vista. Además, sus pres-
ta  ciones responden a las necesidades actuales de 
la vida citadina, al tiempo que contribuyen al cui-
da  do del medio ambiente, características que lo 
ha  cen sobresalir como excelente opción.

Honda
Milenio Oriente

El atractivo City 2010

Guillermo Murra,Cecilia Marroquín, Daniela y Rogelio Cuéllar Alejandra y Shafee Etemad Amini

Jorge, Cecy, Lilia y Alejandro Tavera Rogelio Cuellar y Daniela de Cuéllar

Lanzó el nuevo City 2010






