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En nuestro complejo desarrollo 
co   mo humanos hemos crea do 
u na gran cantidad de si tios que 

por sus usos sumamente es pe cia li za
dos, nos brindan una experiencia com
ple ta dependiendo de los objetos que 
res guar den o las ocasiones pe cu lia res 
que se viven en ellos. Ése es pre ci sa
men te el caso de dos lugares qui zá muy 
con tras tan tes a los que en esta e di ción 
de ci di mos dedicar nuestras te má ti cas 
cen tra les: los museos y los casinos. Los 
pri me ros sin duda cons ti tu yen uno de 
los máximos acervos de la humanidad, 
re fle jo del interés de tras cen der y pre
ser var lo más valioso que poseemos en 
distintos campos; en Re cin tos de Va lor 
te presentamos una se lec ción de los 
que consideramos al gu nos de los más 
relevantes museos de Mé xi co. Por su 

parte, Play & Enjoy es la sección de di ca
da a los casinos más em ble má ti cos del 
mundo, en los que a de más de ex pe ri
men tar se la diversión, tam bién se han 
es cri to algunos históricos ca pí tu los.

Al encontrarnos en verano, la tem po
ra da vacacional más importante no só
lo en México, sino en todo el mundo, 
tu  vi  mos la fortuna de que aceptara la 
in vi ta ción de acompañarnos en por ta
da la Secretaria de Turismo de nuestro 
país, Gloria Guevara Mazo, quien en 
la sección Historias de Éxito, nos com
par  te interesantes datos acerca del tu
ris mo como fundamental rama de la 
e  co  no  mí a nacional, sin dejar a un la do 
las variantes que con la actual si tua
ción tanto de seguridad como de cri sis 
monetaria, vive hoy este sector. De i gual 
forma, también nos habla so bre su ex
pe rien cia al combinar las res pon sa bi li
da des de su cargo con su vida personal. 
Sin duda se trata de una entrevista que 
se  rá de tu interés.

Continuamos nuestra labor de o fre
cer te los mejores artículos, en tre vis tas 
y colaboraciones en cada e di ción, por 
ello hemos incorporado las co la bo ra
cio nes de importantes expertos en las 
áreas de consultoría y finanzas; nues
tro objetivo es que estos artículos sean 
de tu interés, pero sobre todo, que en
cuen tres en ellos una utilidad práctica 
en be ne fi cio de tu actividad profesional,  
em pre sa rial o de negocios, pues ésta es 
la esencia de la labor de un medio e di
to rial como PLAYERS of life.
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Fe de erratas
En la edición de junio se encartó un calendario del Mundial Sudáfrica 2010, al cual 
en algunos partidos erróneamente no se colocaron de manera correcta los colores 
distintivos de los diferentes grupos.
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INSIDE ROAD TOUR

F inalmente surgió un espacio ex
clu sivo para que los fabricantes de 
au to mó viles del mundo presentaran 

es pe cial men te sus avances en beneficio del 
me dio am biente, ofreciendo a sus visitantes 
ta lle res relacionados con el tema, tales co
mo hábitos y formas de conducción más 
e fi cien tes y opciones de energía renovable. 
Todo es to dentro del primer Salón del 
Automóvil E co ló gico y de la Movilidad 
Sostenible, el cual se celebró en la ciudad 
de Madrid, Es pa ña.

Di cho evento se realizó con el propósito 
de acelerar el proceso de investigación de 
las grandes casas automotrices para resolver 
pro ble mas actuales como son la baja au
to no mía de las unidades, la escasez de re
des de recarga, puntos de mantenimiento 
y reparación. Todo esto generado por la 
demanda del consumidor hacia estos ve hí
cu los amigables con el ambiente.

Los sectores presentes en el Salón fueron:
•Vehículos ecológicos (coches hí bri dos, 

a gas natural, hidrógeno, bio com bus ti

bles, energía solar, electricidad o de ba jas 
emisiones)

•Sistemas inteligentes de transporte
•Componentes y tecnología
•Organismos certificadores
•Compañías de seguros
•Empresas del sector energético
•Infraestructuras de recarga
•Centros de investigación

Pen sado inicialmente para llevarse a ca
bo cada dos años, la industria mostró su 
compromiso con este proyecto y todo pa
re ce indicar que este evento formará parte 
per ma nen te del calendario de los grandes 
fa bri cantes y se espera que empiece a rendir 
los frutos deseados en un mediano plazo.

El Salón fue organizado por la IFEMA 
(Institución Ferial de Madrid), y promovido 
por IDEA, Anfac (Asociación Española de 
Fa bri can tes de Automóviles y Camiones) y 
Aniamac, y contó con las últimas propuestas 
de 34 empresas en materia de autos e co ló
gi cos y sus diversos componentes.

Por Edwin Salcido

Una nueva era al servicio de la ecología. Este Salón ofreció una ventana al mun-
do del cuidado del ambiente y la tecnología automotriz, dos ramas que por 
años difícilmente congeniaban.

Salón del Automóvil Ecológico 



JULIO 2010 11



12 JULIO 2010

Por Judith Hernández Sada
Psicóloga Clínica CRI Torreón

MANÍADID U?

Evidentemente la existencia de los jue
gos de azar apareció desde la an ti
güe dad, probablemente con la ac ti vi

dad de apostar de manera habitual a juegos 
que implican riesgo, “suerte”, in cer ti dum bre 
y donde los resultados pudieran dar se con 
cier ta rapidez y por consiguiente, un re fuerzo 
positivo o negativo para el jugador. El im pul
so irreprimible de jugar a pesar de ser cons
ciente de las consecuencias y el deseo de de
te  ner  se es a lo que comúnmente llamamos 
a dre  na  lina, la cual mantiene o hace desertar 
del juego a la persona, aunque el término 
co  rrec  to sería ludopatía o ludomanía.

Se considera juego patológico cuando el 
con trol de los impulsos se ve alterado y por 
de ba jo de la conciencia del jugador, el in di
vi duo tiene exactamente el mismo patrón que 
un sujeto con adicción a las sustancias es  ti 
mu  lan  tes, lo que muestra una concepción e 
mo  cio  nal mente subyacente. En este punto ya 
es  ta  mos hablando de un problema adictivo 

“sin sustancia visible” (co mo en el caso de 
dro gas, alcohol o cigarro). Los profesionales 
de la salud men tal consideramos esta en
fer me dad co mo crónica y progresiva, por 
lo que un tra ta mien to multidisciplinar tanto 
pa  ra el a fec ta do como para su familia es la 
so  lu  ción.

Los aspectos que deben considerarse ante 
es ta situación adictiva son:

La preocupación del sujeto en cuanto a 
los pen sa mientos frecuentes sobre ex pe rien
cias re la cionadas con el juego, ya se an pre
sentes, pa sa das o producto de la fan ta sía

De bido al bajo control de los impulsos la 
tolerancia se ve alterada, por lo que a me 
di  da que pasa el tiempo, y en algunos ca 
sos las horas, las apuestas comienzan a ser 
mayores o frecuentes, con el objetivo de 
mejorar su estado de ánimo o evadir la cir
cuns tan cia que vive o problemas que en fren
ta en específico (familiares, laborales, so cia
les, de pareja...)

La adrenalina ocupa un lugar importante 
en las situaciones de juego y de relevancia 
pa  ra todo individuo, pues nos permite estar 
a  ler tas en momentos de riesgo. Se produce 
de forma natural en nuestro cerebro y al mis
mo tiempo relaja nuestros músculos, y to do 
es te proceso ocurre en cuestión de se gun
dos. De esta manera, la presión se ve al te ra
da significativamente. Por tal razón la a dre
na li na se ve involucrada en el juego ya sea 
al ins tan te de llevarlo a cabo u observarlo.

Los tratamientos que han dado re sul ta dos 
pa ra las personas que presentan a dic ción 
al juego son comprometerse en gru pos de 
te ra pia o terapias individuales, a com pa ña
mien to farmacológico y apoyo por parte de 
profesionales de la salud mental a la fa mi lia, 
y así prevenir recaídas, controlar los im pul
sos y reforzar las actividades e in te re ses in
cons cien tes respecto al juego, así co mo otras 
si tua cio nes que se vayan dando du ran te el 
pro ce so.

El azar:
de la distracción a la patología
Cuando la adrenalina nos juega una mala pasada
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ENCICLOPLAYERSDID U?

Fuente: www.gamblingplanet.org

Los juegos de casino
La historia de los juegos de casino es tan antigua como la propia humanidad, incluso algunos provienen de 

épocas ante riores a Cristo.

Son los elementos de apuestas más antiguos. Algunas piedras y huesos que se parecen a 
los dados datan de seis mil años antes de Cristo, mientras que los dados que conocemos 
hoy en día (con seis lados) tienen una antigüedad de cinco mil años. Aunque se 
desconoce el origen exacto de estas piezas, se han podido encontrar dados elaborados 
de hueso y marfil en China.

El surgimiento del papel trajo consigo la creación de juegos más elaborados. Por 
ejemplo, el treinta y uno, predecesor del blackjack, ganó popularidad en toda Europa 
del norte en los siglos XV y XVI. Poco después, el juego de 21 cartas apareció en Francia 
con el nombre de vingt et un (veintiuno), a pesar de que convivió durante un tiempo con 
el treinta y uno, finalmente lo reemplazó y pasó a llamarse blackjack.

También tiene sus orígenes en el Renacimiento. Una de las primeras influencias del 
póquer, un juego persa llamado as nas, llegó a Europa a comienzos del siglo XVI junto 
con otras importaciones que arribaban al norte gracias a las rutas abiertas durante 
la época de las cruzadas. A principios de 1800 alcanzó gran notoriedad en Estados 
Unidos, particularmente en Nueva Orleans.

Uno de los matemáticos más conocidos y reconocidos, el francés Blaise Pascal, creó la 
primera versión de la rueda de la ruleta en el siglo XVII. A pesar de que los esfuerzos 
tempranos de Pascal estaban más bien relacionados con la física (intentaba crear una 
máquina de moción perpetua) el resultado fue otro. Durante los siguientes 100 años, 
el juego se fue perfeccionado hasta convertirse en algo similar a lo que es actualmente.

Es uno de los juegos preferidos por las personas dentro de los casinos. Aunque su origen 
es más reciente, se tienen referencias de que las máquinas tragamonedas aparecieron en 
Estados Unidos durante el siglo XIX. A finales del siglo XVIII se introdujeron las primeras 
tragamonedas y en menos de 100 años se convirtieron en una distracción más que 
popular en todos los casinos estadounidenses.
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¡Ya es tiempo amigo —le dijo el Sabio al 
A  pren diz— de que empieces a comentar 
al gu nas reflexiones del más grande escritor 
que ha dado la lengua española. Me refiero 
a Cervantes, príncipe de nuestra literatura! 
Cer van tes —continúo hablando el Sabio—, 
en su Quijote, deslumbrante joya de la li te
ra tu ra universal, escribió: “Es cosa cierta que 
cuan do traen las desgracias la corriente de 
las estrellas, como vienen de lo alto a lo bajo, 
des pe ñán do se con furor y con violencia, no 
hay fuerza en la tierra que las detenga, ni in
dus tria humana que prevenirlas pueda”.

¡Explícame la cita de Cervantes! —le dijo 
el Aprendiz a su amigo—. Quien respondió: 
Mi ra, Cervantes se refiere a desgracias de  
todo tipo. Por ejemplo, a las grandes des gra
cias naturales como las tormentas que con 
sus abundantes caudales de agua todo lo 
arrasan, a los huracanes que a su paso de
vas tan todo. Pero también, a las desgracias 
que nos suceden en lo personal, como los 
gra ves accidentes imprevistos, enfermedades 
que no pueden prevenirse, la pérdida de se
res queridos o de la hacienda personal.

La belleza incomparable del lenguaje de 
Cer van tes nos da la metáfora de que estas 
des gra cias arrastran una corriente muy fuerte, 
pues vienen desde lo alto de las estrellas, 
pre ci pi tán do se hacia abajo, hacia la tierra. 
El escritor se refiere a esas calamidades que 
nos suceden y contra las que nada podemos 
ha cer. Se trata de la mala suerte, la fortuna 
que nos pega por capricho. Los griegos an
ti guos decían: “Las circunstancias son más 

po de ro sas que todos los poderes de los 
dio ses”. Y es que cuando una circunstancia 
ad ver sa ya nos golpeó, ni el poder Divino 
pue de evitarlo. Los romanos afirmaban: “Lo 
he cho, hecho está”. Y los españoles desde 
ha ce cientos de años acuñaron la máxima: 
“Pa lo dado ni Dios lo quita”.

En el mismo Quijote, un poco más a de lan
te, Cervantes escribió: “Un mal llama a otro, 
y el fin de una desgracia suele ser el principio 
de otra mayor”. ¡Qué sabio es Cervantes! 
—ex cla mó el Aprendiz—. Y es que nuestro 
prín ci pe de la literatura advierte que de al
gu na manera hay que impedir que a una 
des gra cia le suceda otra. Por cierto, eso me 
re cuer da el refrán popular: “A las desgracias 
les gusta la compañía”. El Sabio le replicó 
a su amigo: No se trata de un “destino” ya 
es cri to, como lo pregonan ciertas religiones. 
Sim ple men te, una serie de factores se com
bi nan de tal modo, que esa mezcla produce 
un enorme golpe para algunos. Si por e jem
plo, en el reciente temblor de Haití, el e pi
cen tro hubiera estado a cien kilómetros de 
dis tan cia de la capital de esa nación, no hu
bie ra muerto ni una solo de las doscientos 
quin ce mil personas fallecidas. ¡Por supuesto 
que Haití no estaba “destinado” a sufrir esta 
des gra cia! Ningún espíritu maligno o divino 
or de nó esta tragedia.

En lo personal —continúo hablando el 
Sa bio—, en algunas enfermedades graves 
po de mos dificultar su aparición, pero no 
más. Hay accidentes que es absolutamente 
im po si ble que los podamos evitar, y debes 

es tar seguro de que no se aplica el refrán 
po  pu lar totalmente falso que dice: “Al que 
le to ca, le toca”. No hay nada escrito que 
ben di ga o maldiga un “destino cierto”. No 
obs tan te ello —comentó el Sabio—, los más 
grandes pensadores de la humanidad es tán 
de acuerdo en que nuestra “paciencia” pa ra 
sufrir los males nos resulta de mucho pro ve
cho. O también, como escribió Shakespeare 
—le mencionó el Aprendiz a su amigo— 
u na vez que nos ha llegado una desgracia, 
no debemos estar llorando sobre ella, sino 
de inmediato, ponernos a reparar nuestros 
ma les en todo lo que sea posible.

¡Excelente referencia a Shakespeare! —
con   tes   tó el Sabio— este consejo me pa re ce 
uno de los más útiles para la vida, porque la 
experiencia nos ha demostrado que al gu nas 
naciones destruidas en guerras, se le van ta
ron de sus propias cenizas y llegaron a con
ver tir se en prósperas en todos los sentidos. 
Tam bién —intervino el Aprendiz—, personas 
que tuvieron graves accidentes, llegaron a 
recuperarse convirtiéndose en grandes a tle
tas; o algunas a quienes la tragedia e co
nó mi ca dejó en la pobreza, después fue ron 
verdaderos potentados. ¡Magnífico co men
ta rio! —dijo el Sabio—.

Critilo aprende mucho de estos diálogos 
en tre Sabio y Aprendiz, y sólo quiere hacer 
u na pequeña aportación para los casos de 
per so nas golpeadas por grandes tragedias, es 
la máxima que nos aconsejó Quevedo: “La 
diligencia y la paciencia todo lo vencen”.  

PUNTO DE VISTAACTUALÍZATE

Por Jacinto Faya Viesca
Columnista

Elsabioy el
aprendiz
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COACHINGACTUALÍZATE

soñadoras...
Fuera ideas

a hacer planes de negocios

Un buen modelo de negocios, con ideas innovado-
ras y aterrizables, es la mejor manera de conseguir 
un préstamo en esta é po ca de crisis.

E l 2010 se perfila como el año de la recuperación económica, 
por lo que los ejecutivos están más optimistas respecto de las 
con di cio nes futuras que prevalecerán en sus respectivos sec to

res e industrias. Sin embargo, siempre hay dos caras de la moneda, 
más aún cuando se trata de la obtención de financiamiento para 
em pre sas medianas.

Se vislumbra que las instituciones financieras continuarán siendo 
mi nu cio sas en sus procesos de aprobación de crédito. Los montos a 
o tor gar serán menores, las garantías solicitadas mayores y las tasas 
de interés prevalecerán altas en comparación con el periodo precri
sis , implicando todo ello la necesidad de anticipar la elaboración, 
pre pa ra ción y documentación de los planes financieros. Quien no 
pla nee estratégicamente dónde obtener recursos económicos y no u ti
li ce mecanismos, modelos y análisis financieros para asegurarse cuál 
es la mejor opción, se sentirá como “echándose un volado”, sin la 
confianza de ganar.

La sola palabra deuda hace que los ejecutivos presten atención y 
reflexionen sobre los beneficios y las implicaciones de incurrirla. En 
el último año hemos visto como empresas de diversas industrias han 
comprometido la continuidad de sus operaciones, simplemente por 
tener un perfil de vencimientos de deuda no acorde con su ge ne ra 
ción de flujo de efectivo, que en general ha resultado menor que la 
prevista, lo cual ha ocasionado procesos de reestructura en con di cio
nes  menos favorables que las originalmente contratadas.

En diversos casos, el común denominador para las empresas en 
cre ci mien to en la denegación de crédito por una institución bancaria 
u otros acreedores, es la falta de un plan de negocios que responda 

a interrogantes como: ¿a dónde vamos?, ¿cuál es la estrategia que 
sus te nta rá el desarrollo de la empresa? y ¿qué pilares soportarán el 
cre ci mien to futuro? Posiblemente los ejecutivos sepan las respuestas a 
éstas y otras preguntas clave sobre su negocio. El reto es comunicarlo, 
por ello es importante “aterrizar” el modelo de negocios a un plan. 
Hoy los inversionistas y acreedores buscan opciones que expongan 
su capital al mínimo riesgo. El acreditado requiere generar confianza 
ante sus acreedores y/o inversionistas, por lo que no contar con un 
plan de negocios claro, definido y que presente visiblemente con da
tos y cifras el desempeño del negocio, le restará probabilidad para 
ob  te ner los recursos.

Los procesos de preparación y negociación para obtener fi nan cia
miento no son sencillos, deben conciliar los intereses de diversos ju
ga dores. Hay que demostrar a las instituciones financieras que el ne
go cio cuenta con la capacidad para producir más valor a través de la 
ob ten ción de su financiamiento y al mismo tiempo, crear la confianza 
ne ce sa ria de que dicho financiamiento se alinea al plan estratégico de 
la empresa. Todo esto complementado con una planeación y análisis 
fi nan cie ro y operativo que permita anticipar, proyectar y tener control.

Una vez decidido “cuánto y cuándo”, es hora de ver qué ofrecen los 
dis tin tos acreedores. La banca comercial tiene ofertas muy similares, 
pero exponer su caso a más de una institución puede mejorar términos 
y condiciones en cuestión de tasa de interés, plazos, comisiones, o bli   
ga cio nes de hacer y no hacer, garantías, etcétera. Busque más op cio
nes  para mejorar sus términos, ponga a los bancos a competir y el 
re sul ta do podrá ser un financiamiento en mejores condiciones para 
su empresa.

Por Marco Garza
Director de Asesoría en Deuda en Deloitte

18 JULIO 2010
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6EL DIVÁNACTUALÍZATE

1
2
3

4
5
6

Gastos inmobiliarios: revisión de la es tra
te gia laboral e introducción de la mo da li
dad del trabajo basado en la movilidad.

Cultura organizacional: introduce la ges
tión de cambio preparando a los em plea
dos para nuevos estilos de trabajo, pa
san do de una gestión por vigilancia a un 
enfoque basado en resultados.

Ámbito personal: entender la demografía 
y perfil de la fuerza de trabajo para i den ti
fi car las necesidades de los diferentes gru
pos por edad, puesto y análisis psi co mé tri
co.

Tecnología: alinear la tecnología con la es
tra te gia de gastos inmobiliarios y crear los 
instrumentos adecuados para nuevos es ti
los de trabajo. Unificar la tecnología u ti liza
da por la empresa para que los em plea dos 
trabajen sin problemas desde cual quier lugar.

 Transporte: nuevo enfoque en cuanto a 
los desplazamientos y movilidad del em
plea do, para reducir sus necesidades de 
trans por te mediante múltiples centros de 
tra ba jo.

Sustentabilidad: disminuir las emisiones de 
carbono de una cartera inmobiliaria me nor, 
gracias a una mejor gestión de los activos 
de propiedad, reducción de trayecto casa
oficina y tecnología más verde para una 
mejora en la vida am bien tal. 

preceptos
Para 

acelerar
tu negocio

L legamos a mitad de año, y aunque el crecimiento económico global pro
gre sa establemente, se espera una completa recuperación económica hasta 
di ciem bre y no en verano, como se había previsto. Por ello es importante 

que las empresas tomen algunas lecciones sobre esta desaceleración, donde pri
mor dial mente se les invita a reestructurar fuerzas, reformar centros laborales e in
cre men tar prácticas de trabajo flexibles.

De acuerdo con el estudio Agility@Work, elaborado en conjunto por Regus y 
Unwired Ventures, las pequeñas y grandes empresas que están saliendo de la re ce
sión económica, se han fijado el objetivo de reducir considerablemente sus costos 
in  mo bi lia rios, aumentar su número de empleados sin ampliar el espacio de trabajo 
y ser más sustentables. Dicho informe revela que la meta de las multinacionales es 
re du cir de 19 mil a siete mil dólares el costo por puesto de trabajo a través de la 
in no va ción, movilidad y adopción de nuevos modelos de trabajo.

Para que esto sea posible, tanto las pymes como las multinacionales, de be rán 
cambiar la organización del trabajo y ser más eficientes, a través de la im ple men
ta ción de seis fuerzas externas que invitan a las empresas a volverse más flexibles, 
lo gran do así acelerar el negocio, además de generar un cambio en la visión y 
men ta li dad que se tiene sobre el trabajador habitual, para darle entrada a lo que 
se rá el empleado del futuro: más libre de elegir su lugar de trabajo y el sitio en que 
se desempeñará.

Por Jessica Collado
López & Rubio Asociados

Con el estudio Agility@Work se establece la agenda para el trabajo, los patrones de uso en las grandes ciudades y el gran número de es
pacios de trabajo que existirán en las próximas décadas.

-Regus es líder mundial de innovadoras soluciones para el lugar de trabajo www.regus.com.mx
-Unwired Ventures pertenece a Cordless Group, y se dedica a la investigación del impacto tecnológico en los procesos y centros laborales 
www.unwired.eu.com
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E ste año se celebra el 35 Aniversario 
del Tecnológico de Monterrey, Cam
pus Laguna, que ha dado a la región 

des ta ca dos pro fe sio nales desde sus i ni cios. Su 
actual Director, quien ocupa el cargo des de 
2003, Ingeniero Andrés So to ma yor Re yes, es 
egresado de Ingeniería In dus trial en el Campus 
Monterrey y tiene Maes trí a en Administración de 
la Educación por la U ni ver si dad de Ne bras ka.

En 1975 la visión y el espíritu altruista de 
diez empresarios laguneros convencidos de 
que la región necesitaba y merecía contar 
con una escuela de educación superior de 
al  to nivel y competitiva internacionalmente, 
hi  cie  ron que con este propósito en mente, los 
se  ño  res Ramón F. Ávila, José Othón Borrego, 
Ga  briel Ceninceros, Jaime de Lara, Mario 
Díaz Flores, Alfonso Estrada, Santiago A. 
Gar  za, Fernando Menéndez, Enrique Sada y 
Otto Schott, encontraran en el Tecnológico 
de Monterrey el modelo educativo ideal pa ra 
trans fe rir lo a la Comarca Lagunera, da do su 
pres ti gio y reconocimiento nacional e in ter
na  cio  nal, la efectividad de sus programas y 
la calidad profesional de sus egresados.

Se gestionó el establecimiento de un Cam
pus en la ciudad de Torreón, y el 6 de mayo 

de 1975 se formalizó el importante convenio, 
sus  cri  to por el entonces Rector, Ingeniero 
Fer  nan  do García Roel, y los distinguidos 
miem  bros de Educación y Tecnología de La 
Laguna (ETLAC), asociación que desde en
ton ces aus pi cia la labor del Tecnológico de 
Mon te rrey Campus Laguna.

De 1975 a 1980 se formó el Consejo 
Di  rec  ti vo, ETLAC, eligiéndose como primer 
Pre  si  den  te a Don Santiago A. Garza de la 
Mo  ra. En los años siguientes (1981 a 1985), 
se nombró al Doctor Rafael Rangel Sostmann 
Rec  tor del Sistema y se inauguró el Campus 
La  gu  na en Ampliación La Rosita. En los pró
xi mos años se construyó la biblioteca y la ca
fe te rí a, se dio inicio al sistema de Educación 
In  te  rac  ti  va por satélite y la primera conexión 
a Bitnet y Arpanet vía satélite (ahora internet). 
Des  de finales de los 80 fue requisito tener 
maes  trí  a para dar clase en licenciatura y el 
Cam  pus certificó sus carreras profesionales 
an  te agencias especializadas.

Desde inicios de los 90 el Tecnológico or
ga ni za el ENGALEC (Encuentro Nacional de 
Ga na de ros Lecheros) y el NOGATEC (Sim
po sium Internacional Nogalero). De 1996 al 
2000 se inauguró la biblioteca digital y se 

es  ta  ble  ció como requisito de ingreso contar 
con una computadora personal. Del 2001 
al 2005 se construyó el CIMTEC para la In
ves ti ga ción y el Desarrollo Tecnológico y el 
CITE (Centro de Información y Tecnología E 
du  ca  ti  va), donde se encuentra una de las bi
blio te cas con mayor acervo bibliográfico del 
Tec no ló gi co de Monterrey.

En los últimos años inició sus actividades la 
Universidad TecMilenio, Campus Laguna, se 
modernizaron las instalaciones deportivas del 
Campus, se a brió la escuela de Arte y Diseño 
y se creó la primera escuela de platería en el 
norte del país, entre otras acciones. 

El Tecnológico de Monterrey es u na ins
ti tu ción educativa que forma ciu da da nos 
ín te gros, éticos, competitivos y com pro me 
ti  dos con el desarrollo de su co mu ni dad, 
en la que se promueven los valores hu  ma 
nís  ti  cos, la visión internacional y la cul  tu  ra 
emprendedora. Actualmente en el Cam pus 
Laguna se ofrecen programas de se cun da
ria, preparatoria, profesional, es tu dios de 
pos gra do, educación continua e in cu ba do
ras sociales que brindan servicio a jó ve nes y 
sectores empresarial y público, y a la so cie
dad lagunera en general.

ADVANCEACTUALÍZATE

Tecnológico de Monterrey, 
Campus Laguna
35 Aniversario
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Surman Motors
Excelencia y lujo

Gracias  a  la calidad de sus vehículos, así como 
al empeño y act  t ud de sus directvos y equipo 
de trabajo, ha logrado po s i c ionar se co mo una 
de las mejores agencias BMW del país.

Sur  m  an  Mo tors es una empresa pionera en la dist r ibu c ió n d e ve h
ícul o s de lujo, convirtiéndose en la primera ag en c ia de au t o m ó
v i les de este tipo en la Comarca La gu ne ra  al ofrecer las marcas 

B M W  y Land Rover. Desde qu e co me nz ó operaciones, en junio d e 199 9 , 
s e ha distinguido por ma ne ja r los más altos estándares d e cal id a d, motivo 
por el que ha si do  cer tificada por BMW Group A l e m a n ia.

G r ac ia s al empeño y una gran actitud de los directivos y de su e q  u  i po d e 
t rabajo, Surman Motors se ha colocado como una de las m e jo  r e s age nc
ias BMW del país, ocupando los primeros lugares e n  ve n ta s sólo después 
de ciudades como el Distrito Federal, G u a d a l a j ara y Monte rrey.

L a es tru ct ura de la agencia, que se realizó con base en estimados d e 
ve nt a pr opu estos por la planta, no fue suficiente, ya que el nivel d e ve nt
as a lc anzado resultó mucho mayor al esperado, por lo que fue ne c esa ri o 
mo verla a un taller más amplio para así atender a to do s lo s cli entes.

A fi na le s de abril del 2002 se presentó MINI, un nuevo concepto q ue  
log ró abarcar el mercado premium de gente joven en la región. J u  n to 
a BMW, su marca insignia, Surman Motors ha ofrecido v ario s mod el os 
de vehículos innovadores, brindando siempre a s us cl ien tes una amplia 
gama de modelos, atractivos planes de fi n a n c i a mie nto y ex celentes pro
mo ciones.

Pa ra brindar un mejor servicio y atención, en el año 2007 l a  agencia 
inauguró sus nuevas instalaciones en el bulevar Ind e p endencia, en las 
cuales se encuentran integrados el taller y el sh ow roo m de ventas en un 
sólo lugar. Este crecimiento es una clara mu e st ra del trabajo y la calidad de 
Surman Motors, una empresa qu e a lo la rg o de 10 años ha posicionado 
a BMW como la marca lí d e r en  el me rcado de la Comarca Lagunera.

REPORTAJE ESPECIALDID U?
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PERFILESSPOTLIGHT

Roberto Gotés creció con una madre 
pin to ra y un hermano músico, por 
lo que para él fue muy normal 

pin tar y convivir con músicos y pintores. 
Im pul sa do por su hermano Rolando, 
decidió tomar la pintura y es cul tu ra como 
profesión. Considera muy sig ni fi ca ti va su 
preparación en el CEDART (Centro de 
Capacitación Artística del INBA), pues te
ní a 15 años y estar en ese entorno don de 
todos eran artistas o por lo menos bo he
mios, lo convenció de que eso era lo suyo. 
Rea li zó su primer mural en una pared de su 
re cá ma ra que su madre le dio oportunidad 
de pintar.

En 1988 tuvo su primera exposición in
di vi dual; entonces hacía mucha pintura 
su rrea lis ta. Todos los cuadros se vendieron 
en las primeras dos horas de la exhibición, 
lo que interpretó como un triunfo. Ha ex pe
ri men ta do con varias corrientes y medios 
ar tís ti cos, y se dio cuenta de que el arte es 
al go personal y el mismo artista es quien 
de be juzgar si su trabajo valió o no la pena, 
y generalmente para él mismo no vale la 
pe na, son pocos los trabajos con los que el 
creador queda satisfecho. Su intención es 

provocar sensaciones en el espectador, co mo 
las que se tienen al abstraerse viendo las lla
mas de una fogata o el estrés de ser atraído 
por los ruidos de palancas y engranes de 
u na maquina de imprenta trabajando. Trata 
de lograrlo incluyendo al movimiento como 
e le men to de composición. Usa todo tipo 
de materiales para experimentar y aprender 
dis tin tos oficios. Utiliza bronce o acero pa
ra piezas con movimientos mecánicos, por 
considerar los esfuerzos y el desgaste. Co
mo maestro, piensa que cada alumno de be 
desarrollar su estilo y expresar sus pro pues tas 
con calidad, procurando un ba lan ce entre el 
concepto de lo que se quiere ex pre sar y la 
técnica. Para Roberto, la función del artista es 
entretener, y se sir ve del entretenimiento como 
medio para ha cer crítica social, proponer 
uno u otro pa rá me tro de estética, expresarse, 
plantear cues tio na mien tos, resaltar la belleza 
o a la fealdad, cri ti car o elogiar a otros 
artistas, entre una mul ti pli ci dad de funciones 
más, y la sociedad, al es tar expuesta a este 
entretenimiento cargado de contenidos y 
cuestionamientos, se alimenta es pi ri tual men
te y con el tiempo asimila nuevas for mas de 
percibir su entorno. 

So bre Tolvanera, su escultura urbana 
Se pre sen ta ron cuatro bocetos de escultura 
abstracta geo mé tri ca a consideración del 
comité del li bro Nuestras mesas Torreón, 
100 años. La Tol va ne ra fue la primera 
elección, aunque tam bién se pensó en una 
escultura sonora de 4.5 toneladas. La obra 
se colocó en una zona tran si ta da y saturada 
de anuncios publicitarios don de sirve de 
ubicación. Simboliza una tol va ne ra y da cierto 
sentido de pertenencia y a rrai go. Roberto 
Gotés manifiesta que si la pieza me jo ra o no 
el paisaje urbano, es más bien u na decisión 
de las personas que pasan por a hí, esperan 
su camión en ese punto o una o pi nión de los 
mariachis que han hecho de e sa zona su punto 
de contratación para “llevar ga llo”.

 Arte: Existencia 
 Espacio: Materia prima 
 Forma: Palabra 
 Creatividad: Trabajo 
 Torreón: Calor 
 Movimiento: Vida 
 Taller: Caldero 
 Maestro: AdmiraciónPa

lab
ra 

po
r P

ala
bra

Roberto GotEs
el arte como actividad personal
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E l interés de Gerardo Beuchot por la 
pin tu ra comenzó desde que era niño. 
Su padre guardaba los dibujos que 

ha cía y los fechaba. Estudió Arquitectura co
mo un as bajo la manga, aunque siempre 
qui so dedicarse de lleno a la pintura. Nos 
com par te que se dejó robar un tiempo por 
la Arquitectura y que el Padre Rafael Lascano 
le decía “te van a patear las musas”. Estudiar 
esa carrera le sirvió mucho como disciplina y 
tam bién las materias de Perspectiva y Dibujo 
Na tu ral fueron claves en su desarrollo como 
pin tor. Dos maestros españoles, Enrique Pinín 
y Ricardo Sal va dor de Dios, le compartieron 
muchas téc ni cas y tips. Se ha preparado 
con cursos de dibujo, pláticas sobre artes 
plásticas, li bros y conversando con otros 
pintores, pero so bre todo, de manera 
autodidacta.

Ge rar do ha explorado otros campos del 
arte como la literatura con poesía, la fo to gra
fí a y confiesa que la música es la que lo a yu
da a crear y lo inspira. También le gusta mu

cho la filosofía y le sorprende la naturaleza y 
los misterios de la mujer. El pintor que más lo 
im pac ta es Leonardo Da Vinci, pues legó una 
gran cantidad de descubrimientos y obras a 
la humanidad.

Lo que busca trasmitir este pintor lagunero 
en los murales que realiza es la identidad de 
una región, que si lo ve un niño o una per
so na madura se identifiquen con su tierra, 
con su pueblo, que comprendan que hay un 
pro ce so de dignificación, de querer y tener 
or gu llo hacia su nación. Por otra parte, en las 
o bras de caballete, los grabados y dibujos 
que efectúa, comunica su gusto por la na
tu ra le za. Tiene mucha sensibilidad hacia la 
mu jer y la relaciona con la tierra. Para él la 
mu jer tiene una cualidad que ningún otro ser 
po see, que es la de cuidar, y asegura que los 
hom bres son más bien destructivos.

El proceso de pintar en Gerardo Beuchot 
es la fusión del hemisferio derecho su vista 
y sus manos, a veces pinta con la mano iz
quier da y otras con la derecha. Quie re per

se ve rar, siempre profundizar, poetizar con 
i má ge nes y la cualidad que lo dis tin gue es 
ha cer obras con calidad y prestar una in cre
íble atención a los detalles. Las per so nas que 
han sido claves en el desarrollo de su ca
rre ra son sus hermanos David y Eric Jesse, 
su papá, sus amigos Roberto Gotés, Mi guel 
Can  se  co, Ra món Eguía y su hermano Mau ri
cio, que ha sido su guía espiritual. 

A mediano plazo tiene proyectos in te re san
tes de muralismo en Coahuila y a un mayor 
pla   zo quiere evolucionar y desarrollarse de 
tal manera que llegue a su interior y en cuen
tre su verdadero yo.

Gerardo Beuchot
Distinguido pintor y muralista lagunero

Artista: Sinceridad
Creación: Manufactura
Trascendencia: Disciplina
Color: Armonía, alegría
Vida: Mujer

PERFILES SPOTLIGHT
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EJECUTIVOS EN ASCENSOSPOTLIGHT

M itsunori Hokuto es originario de 
la ciudad de México, aunque vive 
en Torreón desde los seis años de 

e dad, por lo que se considera lagunero. Es 
Contador Público por el Instituto Tec no ló
gi co de Monterrey Campus Laguna y cuen
ta con la Maestría en Administración por la 
mis ma Universidad.

Mitsunori comenzó a trabajar a los 15 
a ños de manera informal, fue parrillero de 
hamburguesas, vendedor de huevo, a yu
dan te de bodega en una planta de a li men
tos y auxiliar de contador. Entró a Grupo 
So ria na en enero de 1996, su primer 
pues to fue el de Administrador de Cajas, el 
cual ejerció durante un año y medio en las 
tiendas de Las Fuentes y Constitución. Des
pués lo promovieron como Subgerente de 
Tienda, cargo que llevó a cabo en casi to
das las sucursales de la cadena comercial 
en La Laguna, atendiendo diversas á reas, 
como perecederos, abarrotes y o pe ra cio
nes. Después de una evaluación, a la edad 
de 23 años, le dieron su primera tienda 
co mo Gerente en Durango y pasado un 
año, lo enviaron a Zacatecas, donde es tu

vo tres años, experiencia que considera en ri
que ce do ra porque le permitió aprender otras 
cos tum bres y distintos hábitos de compra. 
Lue go fue Gerente en una de las tiendas 
más importantes del Grupo, la de San Pe dro 
Garza García, Nuevo León, donde a pren
dió la importancia del servicio, pues ahí los 
precios pasan a segundo término y los clien
tes son muy exigentes.

Al cumplir 32 años fue promovido a Ge
ren te Regional, encargándose de un grupo 
de tiendas en Monterrey. En 2008, en el pro
ce so de adquisición de Gigante, regresó a 
La Laguna para encabezar la Zona Torreón. 
Hoy sus retos abarcan de lo operativo a lo 
ad mi nis tra ti vo. Afirma que es importante cui
dar el territorio ante una competencia más 
agresiva, hábil y dinámica. En la parte ad
mi nis tra ti va se debe hacer más con menos, 
bus can do la utilidad y productividad por ca
da unidad de negocio, pues los márgenes 
son cada vez más estrechos. Para Mitsunori 
es esencial trabajar diariamente con el mejor 
ca pi tal, que es el humano. En la empresa no 
hay un día fácil, por eso es primordial tener 
al equipo enfocado al servicio, la calidad, los 

pre cios y la lealtad a los clientes.
Desde que se integro a Grupo Soriana, ha 

tra ba ja do con pasión, entereza, templanza y 
ma du rez. A Mitsunori le ayudó mucho haber 
es tu dia do la Maestría y considera que existen 
gran des empresas que no se fijan tanto en 
tu edad, sino en la capacidad que tienes y si 
además eres leal, te dan la oportunidad. Bus ca 
crecer con su empresa aportando a su de sa
rrollo y cumpliendo con cada encomienda que 
se le solicite. Asegura que el rol de líder incluye 
ser estratega, implementador, evaluador, co
mu ni ca dor y dirigente.

Fuera de la oficina
-Deporte: Me gusta mucho correr, he realizado 
al gu nos maratones y aspiro a participar en un medio 
Ironman, así que ya estoy probando con el triatlón
-Hobbie: Disfruto leer novela histórica; siempre busco 
co no cer las vidas de grandes hombres y mujeres que 
la humanidad ha dado
-Esparcimiento: Me gusta ir a apoyar al Santos y 
a sis tir a conciertos
-Restaurante favorito: Tacotote y Garufa, también soy 
clien te distinguido de Italianni’s y Tony Roma’s

Mitsunori Hokuto
Gerente Regional de Grupo Soriana
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Jorge Murillo tiene 29 años y es 
o ri gi na rio de Torreón. Es una per
so na seria, honesta, activa, con 

con vic ción de hacer funcionar las cosas, 
per sis ten te, leal, líder y paciente. Tiene una 
her ma na, Lorena, y un hermano, Antonio; 
Jor ge es el de en medio. Siempre ha tenido 
u na afición por la música, recuerda que 
sus tíos y su papá le enseñaban canciones 
en el piano en casa de su abuelita.

Jorge es el creador del grupo La Caries 
que pertenece al giro de producción de 
e ven tos y Mr. Jingles al de publicidad. Se 
trata de un proyecto que inició cuando 
sólo contaba con 17 a ños, a su regreso 
de estudiar en Canadá don de había 
creado un grupo musical con sus amigos 
y se había presentado en varias fies tas y 
eventos de la Universidad.

Los inicios del grupo fueron sólo con te
cla do y voz, y trabajando en restaurantes 
co mo el Ok Maguey. Después recibieron 
o fer tas de otros restaurantes y bares co mo 
el Jazz Bozz, La Ciudad y Quinqué. Pos
te rior men te se consolidaron incluyendo una 
voz masculina y un guitarrista, y tuvieron ac
tua cio nes en concurridos antros de esa é po
ca, como Pi Kiu y Privatt, donde les sur gió el 
primer contrato para trabajar en una bo da.

Al ser una actividad de hobbie para los 

in te gran tes siempre existió la incertidumbre 
de la exclusividad y permanencia en el grupo, 
pues en cualquier momento podían dejarlo. 
In ver tí an gran parte de sus ganancias para 
no depender de otras empresas, y uno de sus 
gran des retos fue llevar a cabo su actividad 
mu si cal y estudiar al mismo tiempo.

La Caries siempre ha sido un grupo di fe ren
te, de gente joven, que gusta de lo que hace. 
Su líder Jorge Murillo estudió Ingeniería, pe ro 
de ci dió convertir su pasatiempo en su trabajo, 
consideró que ese ramo podía ser explotado 
de muchas maneras. Antes un buen grupo 
de bí a cuidar sólo su calidad musical y re
per to rio, pero últimamente el ámbito de las 
fies tas ha evolucionado y ya son muchos los 
fac to res que se toman en cuenta para que 
un evento sea exitoso, por ejemplo, el uso de 
la tecnología para decoración (como i lu mi
na ción y video), festejos temáticos, barras de 
shots y artículos de animación, entre muchos 
o tros detalles. De igual manera, resulta e sen
cial contar con buena producción de audio e 
iluminación, hacer shows, dinámicas, co reo
gra fí as, interacción con los invitados y cam
bios de vestuario.

La Caries siempre ha estado a la van guar
dia en tecnología y constantemente se ac tua
li za e innova su repertorio y showcase. Am
bien ta principalmente bodas, XV años, fies tas 

Más de La Caries
-La agrupación cuenta con 12 años de trayectoria
-Inició con dos integrantes (voz y teclado) y ahora 
se conforma de baterista, percusionista, bajista, 
gui ta rra, teclado, dos voces femeninas y dos 
masculinas
-Aproximadamente ha ambientado 900 eventos

Este emprendedor ha convertido a su máxima afición en su modo de vida, y siendo sumamente joven, tiene ya una larga 
tra yec toria participando en múltiples eventos sociales de la Comarca Lagunera.

JorgeMurillo
La música como negocio

privadas de empresas reconocidas y gra dua
cio nes de universidades y colegios de pres ti gio. 
Jorge tiene como meta máxima que su grupo 
sea el mejor en amenizar eventos en el país, y 
que pueda ofrecer a sus clientes una pro duc
ción de talla internacional. El logro actual es 
es tar al nivel de grupos foráneos de Monterrey, 
Gua da la ja ra y la ciudad de México, con costos 
más accesibles.

Jorge Murillo se ha enfocado también en el 
á rea de producción y renta de audio, video e 
i lu mi na ción para empresas y eventos privados, 
o para apoyo a otros grupos musicales. En 
el estudio también se dedica a la creación y 
producción de jingles (Mr. Jingles), hace pu
bli ci dad auditiva para empresas, candidatos 
po lí ti cos y escuelas. Como plan a corto plazo, 
o fre ce rá la producción de eventos con video, 
con la ventaja de que lo podrán integrar con 
to da la infraestructura, producción y logística 
de cada ocasión.

AS BAJO LA MANGA SPOTLIGHT
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FINISHSPOTLIGHT

S in saber para qué, inicié mi entrenamiento cuando estudiaba 
en Italia. Tenía un grupo de amigos apasionados por co rrer. A 
veces recorríamos las afueras de Roma, rodeada de vi ñe dos y 

granjas. Nos deteníamos frente a una de las ca sas con viñas y siempre 
nos regalaban uvas, persimonios y agua pa ra reponernos. Nuestro 
lugar preferido era il Lago di Vico, a unos 40 mi nu tos de la ciudad: 
una especie de cráter lleno de agua y alrededor un impresionante 
bosque. En general corríamos dos horas seguidas y lue go comíamos 
una deliciosa pasta carbonara preparada por un chef de la localidad.

De regreso en Torreón, varios amigos se habían hecho expertos en 
co rrer. Entrenaban con disciplina, llevaban una alimentación adecuada, 
y sobre todo, eran muy constantes en lo que se proponían. A inicios del 
2003 me invitaron a correr el maratón Lala. Aunque había tenido ex

pe rien cia corriendo, lo había hecho por gusto. No conocía de pro
gra mas de entrenamiento, ni de tenis especializados. Tenía mie do, 
porque faltaba sólo una semana y no me había preparado a de cua
da men te. Decidí recorrer sólo la mitad. Al llegar al kilómetro 21 vi 
que me sentía muy bien, llevaba buen ritmo y no estaba tan can sa
do, así que opté por continuar hasta que no pudiera más, pen san do 
que sería pronto. Sin embargo, logré terminar con una ple ni tud que 
pocas veces había sentido. Allí comenzó el sueño y la pasión por 
correr. La siguiente meta era el rey de los maratones: Nue va York. 
Tenía tiempo para prepararme.

Lo más gratificante en este proceso han sido las amistades que 
he hecho. Mucha gente cree que correr es un deporte individual, 
na da más erróneo. Los amigos te animan, apoyan y empujan para 
dar lo mejor de ti mismo. Las conversaciones más interesantes que 
he tenido han sido con mi grupo, durante las dos o tres horas que 
pa sa mos corriendo los domingos.

Llegamos a Nueva York dos días antes del maratón. Recorrimos 

la 5ª Avenida, rezamos en St. Patrick’s y descansamos para llegar 
lo mejor preparados a Staten Island (donde comienza la prueba). 
Al iniciar, para evitar el tumulto, decidí ir un poco más rápido de lo 
que estaba habituado, error que pagaría más tarde. Al llegar a la 
mitad me sentía cansado, pero animado. En el kilómetro 30, es ta
ba exhausto y aún faltaban 12. Además de agotamiento, tenía sed, 
ham bre y desanimo. Pensé: “ya no puedo, qué ne ce si dad de estar 
haciendo esto”. Estuve a punto de renunciar. Los corredores expertos 
llaman a esto La Pared, y sí que me topé con ella. Entonces hurgué 
dentro de mí para recordar por qué y por quién estaba corriendo 42 
kilómetros. Crucé la meta, me arroparon con una manta de aluminio 
y me pusieron la medalla de ING New York Marathon. Lloré mucho, 
no sabía si de alegría, de cansancio o de qué. Me repetía a mí 
mismo que era la última vez que hacía se me jan te locura.

Han pasado varios años desde esa increíble experiencia. Por su
pues to ha habido más maratones, cada uno con su historia, i lu
sio nes, cansancio y lucha, constancia y tenacidad para lograr la 
me ta. Para muchos es una locura o pérdida de tiempo. Yo pienso 
que estamos de paso en esta vida, somos peregrinos hasta llegar 
a nuestra morada eterna, sólo tenemos una vida y nada más la 
viviremos una vez.
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FINANZASACTUALÍZATE

En las últimas semanas nue va
men te se ha puesto de moda el 
tema de los derivados para cul

par los de la crisis financiera. Sin em
bar go, todo lo que se ha dicho so bre 
estos instrumentos financieros es desde 
un punto de vista parcial y no se ha 
hablado de las ventajas que o fre cen a 
quienes los usan de manera a de cua
da.

Un derivado es un instrumento fi
nan cie ro que permite fijar hoy el pre
cio de compra o venta de un activo 
re al o financiero para ser pagado o 
entregado en una fecha futura. Prin
ci pal men te puede utilizarse de tres 
for mas: cubrirse contra el riesgo (cam
bia rio, alza en precio, etc.), especular 
o hacer arbitraje. Cuando una em
pre sa tiene operaciones en varias 
partes del mundo puede aprovechar 
los diferenciales de tasas de interés 
pa ra obtener un préstamo en que la 
ta sa es menor, y aplicar los recursos 

don de la tasa de rendimiento es ma
yor. No obstante, esta operación im
pli ca rí a un riesgo si no se comprara 
un instrumento para asegurar el tipo 
de cambio al que comprará la divisa 
cuan do tenga que pagar el crédito. 
A este tipo de operación se le llama 
carrytrade y el derivado es la forma en 
que la empresa se cubre del riesgo de 
la variación del tipo de cambio.

Otra forma de utilizar los derivados 
es para especular, operación similar 
a la compra y venta de acciones, en 
donde un broker debe estar al pen dien
te del cambio de precios para decidir 
el mejor momento de entrar y/o salir 
del derivado, el cual no se utilizará pa
ra la operación de la empresa, sino 
co mo una forma de obtener ingresos.

La tercera y principal forma de u ti li za
ción de los derivados, siendo el motivo 
por el que fueron creados, es para co
ber tu ra. Lo anterior ha permitido que 
las empresas fijen las variables que 

no pueden controlar y se enfoquen en 
me jo rar las de carácter interno sobre 
las que sí tiene control, como son las 
ven tas y la calidad. Por ejemplo, una 
em pre sa importadora puede comprar 
un forward para asegurar un tipo de 
cam bio durante todo el año, dando 
es ta bi li dad a sus costos y trasladando 
es te beneficio a sus clientes, lo cual se 
re fle ja en un mejor precio y servicio de 
sus productos.

La forma a cubrirse debe ser a na
li za da para cada empresa, pero en 
ge ne ral se recomienda que sea sobre 
ac ti vos que impacten la utilidad. 
Además, no se sugiere cubrirse al o 
por encima de 100%, sino sólo en tre 
un aproximado de 40 a 80%, de pen
dien do de las necesidades y el ti po de 
activo. Finalmente, se aconseja to mar 
las coberturas en precios que se con
si de ren bajos o estables, así como en 
ven ci mien tos no mayores a un año.

Por Gabriela Siller Pagaza, PhD
Directora de Análisis Económico Financiero
BASE Casa de Bolsa

En parte se ha culpado a los derivados de la crisis financiera actual. Sin embargo, debe entenderse que existen diversas 
formas de utilizarlos, recordando que el motivo de su creación son las coberturas.

Los
derivados

¿Culpables 
en la crisis

¿





34 JULIO 2010

INSIDE STARS OF LIFE

ZinedineZidane
Considerado uno de los jugadores más valioso de la historia del futbol en el mundo, un campeón que ha dejado en 
la cancha pasión, entrega y hasta el escándalo que lo condujo a su retiro del Mundial en el 2006.

Ilustración por Victor Félix

PLAYERS of life invita a los ilustradores a par
ti ci par en esta sección. En la próxima edición 
la estrella será: Nelson Mandela
Contacto: isabel@grupomacom.com

Zinedine Yazid Zidane, nació 
en Marsella, Francia, el 23 
de junio de 1972. Es el más 
pequeño de cuatro hermanos.

Mide 1.85, es de ascen
den cia argelina y práctica 
la re li gión musulmana.

Su sobrenombre es Zizou.

Cuando sólo tenía 16 años se 
integró al equipo de Cannes, 
en aquel entonces bajo la 
dirección de Jean Fernández.

Es uno de los 125 jugadores 
vi vos más grandes del futbol 
en el mundo y ha sido elegido 
el mejor jugador mundial en 
1998, 2000 y 2003.

En el Mundial del 2006 provocó gran 
po lé mi ca al propinarle un cabezazo 
al jugador del equipo italiano Marco 
Ma terazzi en un ataque de ira, lo que 
le costó su expulsión del partido de 
la final.

En sus tiempos libres disfruta de 
largos paseos en su yate y de la 
pesca submarina.

Está casado desde hace 17 
años con Veronique López y 
es padre de cuatro hijos: Enzo, 
Luca, Théo y Elyas.

Su ídolo es el futbolista uruguayo 
En zo Francescoli, razón por la 
cual  bautizó con ese nombre a 
su  primogénito, quien por cierto, 
ya juega para las ligas inferiores 
del Real Madrid.

Se convirtió en el jugador más 
caro de la historial tras ha ber 
sido fichado por el Real Ma
drid, obteniendo una suma 
a pro xi ma da a los 76 millones 
de euros.

Es considerado el máximo medio
campista de la historia, hecho por 
el que recibió la condecoración 
co mo el mejor jugador de la FIFA 
en tres ocasiones.
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INSIDE TEMPS

 Dorados como el sol
En pleno verano, las mejores marcas nos muestran una propuesta sofisticada que combina la elegancia del negro con el metal precioso em
ble má tico del lujo y la exclusividad: el oro. Esta combinación se hace presente en distintas presentaciones que buscan agradar a todos los 
gus tos: desde quienes prefieren relojes de grandes dimensiones hasta quienes buscan un estilo más delicado.

William Baume Retrograde Watch 8840 
Baume & Mercier
 Movimiento: Automático
 Material: Correa en piel de cocodrilo, 

cristal de zafiro y oro de 18 quilates
 Funciones: Segundero retrógrada, fe-

cha en grande y resistencia al agua

Golden Bridge Red Gold
Corum
 Movimiento: Manual
 Material: Bisel de oro de 18 quilates y cristal 

de zafiro; correa negra de piel de cocodrilo
 Funciones: 40 horas de reserva de energía

36 JULIO 2010

Tourbillon Cronógrafo Royal Oak Off 
Shore
Audermars Piguet
 Movimiento: Calibre 2912 (de cuerda 

manual)
 Material: Caja de oro de 18 quilates, 

bisel de carbono forjado, corona y pul-
sadores de cerámica, esfera calada y 
pulsera negra de piel de cocodrilo
 Funciones: Cronógrafo con rueda 

de pilares y báscula de embrague con 
grandes prestaciones técnicas
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Bullet Bang
Hublot 
 Movimiento: Mecánico con cuerda au-

tomática 
 Material: Bisel de cermet, cristal de zafiro 

antirreflejante y correa negra de caucho 
liso 
 Funciones: Sumergible hasta 100 m 
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Constellation Double Eagle 4-Counters 
Orange Gold
Omega
 Movimiento: Automático
 Material: Oro de 18 quilates y co-

rre a negra de goma
 Funciones: Cronómetro y sumergi-

ble hasta 100 m

Gold King Power Tourbillon GMT
Hublot
 Movimiento: Automático
 Material: Oro, cerámica negra y cris-

tal de zafiro antirreflejante
 Funciones: Sumergible hasta 100 m
 Edición limitada a 28 piezas

Colección Royal Oak Offshore Grand Prix
Audemars Piguet
 Movimiento: Automático
 Material: Caja de oro rosa de 18 quilates, bisel 

de carbono forjado y cerámica negra, caja, co-
rona y pulsadores de oro rosa, fondo de cristal 
de zafiro, y pulsera de piel de becerro y alcántara
 Funciones: Cronógrafo
 Edición limitada a 650 piezas



INSIDE ESTILO & GENTLEMAN

Verano intenso
En esta ocasión te presentamos ropa casual y relajada, prendas y accesorios que harán que permanezcas fresco a pesar 
de las altas temperaturas. De igual manera, sabemos que te preocupas por tener una excelente apariencia tanto  a través 
de tu guardarropa como de tu persona, y por ello también añadimos a nuestras recomendaciones para el verano algunos 
tratamientos para que cuides tu piel y estés siempre muy pulcro con las fragancias de la temporada.
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12 13

14

15
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1. Gafas graduadas en armazón negro  Prada (disponibles en Ópticas del Rosario)   2 y 3. Louis Vuitton    4.Bañador rosa y azul marino Lacoste   5. 
Fragancia Create edición limitada Hugo Boss   6. Bañador rojo  Vilebrequin   7. Kit para el cuidado de la piel: gel de limpieza, gel para ojos y antiedad 
Biotherm   8. Sombrero de paja blanca con listón negro  Gucci   9. Bañador morado y caqui  Etro   10. Fragancia de verano  Burberry Summer   11. 
Cinto en piel negra “Voyage” Louis Vuitton   12. Bañador rojo quemado y gris True Religion   13. Bálsamo de flor de naranjo y extracto de corteza de 
candela para calmar la sensación de ardor  Clarins   14. Fragancia L’Eau d’Issey Summer  Issey Miyake   15. Cartera y billetera multiusos  Louis Vuitton   
16. Gafas graduadas en armazón azul con plata  Burberry (disponibles en Ópticas del Rosario)

www.isseymiyake.com  www.biotherm.com  www.clarins.com  www.marcjacobs.com  www.etro.it  www.gucci.com  www.lacoste.com  
www.vilebrequin.com  www.louisvuitton.com  www.truereligionbrandjeans.com  www.burberry.com  www.prada.com  www.hugoboss.com  

Ópticas del Rosario T. (871) 721 222740 JULIO 201040 JULIO 2010
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La buena relación entre el equipo de 
tra ba jo es el secreto del satisfactorio 
fun cio na mien to de la joyería Tous, 

una em pre sa formada por Salvador Tous, 
hijo del fun da  dor de la firma; Rosa Oriol, 
su esposa; y sus cuatro hijas, Rosa, Alba, 
Laura y Marta. En esta compañía cada 
uno tiene asignadas ta re as muy concretas: 
Rosa, gemóloga, se en car ga de comprar 
las piedras; Alba está al fren te del personal; 
Laura de la contabilidad; Mar ta y Rosa Oriol, 
del diseño; mientras que Sal va dor Tous se 
ocupa de la administración cor po ra ti va.

La historia de éxito del negocio familiar 
co men zó en 1920, cuando Salvador Tous 

Bla vi, relojero de oficio, y su esposa Teresa 
Pon sa Mas, abrieron un pequeño taller de 
re pa ra ción de relojes en Manresa, España, 
el cual poco a poco se fue ampliando hasta 
in clu ir artículos de joyería. De esta manera, 
Sal va dor Tous aprendió de su padre el a mor 
por la relojería, adentrándose en este mun
do desde los 13 años. Su primera tarea fue 
limpiar escaparates y luego aprendió el o fi cio 
de relojero, sin imaginar que acabaría con
vir tién do se en administrador de una marca 
in ter na cio nal men te reconocida.

La pareja perfecta
En 1965 Salvador Tous contrajo nupcias con 

Rosa Oriol, formando la unión de dos ta len
tos que con experiencia y creatividad crea ron 
un nuevo lenguaje en joyería. Así, 40 años 
después de que su padre abriera un pe que
ño taller de reparaciones de relojería, Sal va
dor Tous se incorporó a la empresa fa mi liar, 
y poco tiempo después lo hizo también su 
esposa Rosa Oriol.

Con larga experiencia tras un mostrador 
(de hecho, la zapatería de los padres de Rosa 
e ra vecina del taller de los Tous), el negocio 
de su marido se convirtió en toda una es
cue la de joyería para ella. El trato continuo 
con los clientes, el conocimiento de primera 
ma no de los problemas más habituales, de 
los gustos más generalizados, de las modas 
y tendencias, hizo de Rosa una experta en el 
ar te de la joyería.

Ya en los años setenta el éxito de las pri me
ras piezas que Rosa Oriol empezó a elaborar 
pa ra sus clientes más cercanos le fue dando 
se gu ri dad. Autodidacta y con un fuerte afán 
de superación, descubrió que tenía una ca
pa ci dad innata, antes desconocida por ella, 
pa ra el diseño.

Consciente del potencial creativo de su 
esposa, Salvador Tous desarrolló a su al re
de dor toda una estructura de producción 
y distribución capaz de dar respuesta a la 
creciente demanda. Desde su trabajo fi nan
cie ro y de gestión, Salvador ha podido se guir 
el crecimiento de lo que un día fue el pe
que ño negocio paterno, y que actualmente 
es Tous, una compañía que ocupa el quinto 



JULIO 2010 43

lu gar en el ranking de empresas españolas 
en el sector de la joyería.

La evolución empresarial
El primer gran giro empresarial de Tous se dio 
en los años setenta, cuando Rosa Oriol em
pe zó a diseñar piezas únicas para los clien
tes del negocio familiar. Sin embargo, és te 
no sería el único cambio de fondo en Tous, 
pues en la década de los ochenta se plan teó 
toda una nueva estrategia corporativa que 
los condujo a iniciar un continúo pro ce so de 
expansión, tanto nacional como in ter na cio
nal.

En 1985 Rosa Oriol se inspiró en lo que más 
tar de se convertiría en uno de los emblemas 
de la marca: el oso de Tous. Todo empezó 
de manera casual, en uno de sus viajes vio 
un osito de peluche en un escaparate, pen
só en los recuerdos entrañables de la in fan
cia y se planteó realizar esa figura en o ro. 
El oso empezó como parte integrante de 
una colección de animales y demás ob je
tos ligados a recuerdos afectivos. Hoy es el 
único que per sis te y constituye el emblema 
de la casa. Cu rio sa men te su éxito dentro 
de la colección no fue ins tan tá neo, ya que 

competía con un rival más fuerte: un elefante.
Salvador Tous intentó sacar el oso de sus 

co lec cio nes, pero éste se resistió a morir, 
con  vir  tién dose en un amuleto de buena 
suer te  pa ra millones de personas en todo 
el mundo, mientras que para Tous marcó el 
inicio de su crecimiento in ter na cio nal. Aun
que continuamente realiza nue vas co lec cio
nes, el oso está siempre pre sen te tomando 
di  fe  ren tes formas.

Entonces, Tous experimentó un significativo 
a  po  ge  o. El inicio de la expansión 
internacional co men zó en los años noventa 
en Japón, tras la creación del emblemático 
oso de la casa. A partir de ese momento, 
el desarrollo de Tous se ha unido a nuevos 
productos, entre los que se encuentran 
bolsos, perfumes, len tes y relojes.

En pleno crecimiento
Desde 1920, Tous ha creado un estilo de jo
ye rí a único en todo el mundo, basado en el 
concepto joyamoda, y adaptando sus crea
cio nes a los diferentes momentos que a fron ta 
una persona en su vida. Además de jo yas, 
corebusiness de la compañía, Tous tam
bién cuenta con una amplia gama de com

ple men tos: bolsos, relojes, perfumes, lentes, 
tex til, marroquinería y una colección especial 
pa ra el hogar.

De un negocio familiar de joyería en Man
re sa han levantado todo un emporio que 
fac tu ra anualmente 70 millones de euros y 
da empleo a más de 400 personas, de las 
que 90% son mujeres. Actualmente Tous se 
encuentra presente en 42 países con ca si 
400 tiendas, su éxito se basa en la ab so lu
ta frescura de sus propuestas y en la ca pa
ci dad de innovación artesana con la que se 
producen las 30 colecciones que cada a ño 
lleva a cabo la firma, las cuales se ma te ria li
zan en diferentes metales y piedras preciosas 
pa ra cada ocasión.

Su singular modelo de gestión, fun da men ta
do en la flexibilidad y la calidad, y su for ma de 
entender las tendencias (diseño y estilo), le han 
permitido una rápida ex pan sión internacional 
y excelente acogida de sus diferentes líneas de 
productos. Todo es to ha sido posible gracias 
a la visión em pre sa rial que Salvador Tous ha 
impreso en la corporación, así como a la 
creación de u na figura que se transformó en 
icono de la fir ma.
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Monterrey...
Monterrey cuenta con más de 20 museos que ofrecen diversas ex hi bi cio

nes: escultura, pintura, artesanía, automóviles, animales y hasta tí te
res. Sin duda Monterrey es una ciudad rica en cultura, donde a de más 

existe una diversidad de Galerías en la que es posible adquirir obras de artistas 
reconocidos a nivel mundial.

Quien visita Monterrey tiene ante sí una gama de opciones para elegir y pasar 
las mejores vacaciones, y especialmente quien busca acercarse a la cul tu ra de la 
región, accede a una multiplicidad de museos y galerías de arte:

Museo de Historia Mexicana
Inaugurado el 30 de noviembre de 1994, ofrece 15 mil m2 distribuidos en tres 
niveles, en los que hay exposiciones temporales y una permanente en cin co áreas: 
Tierra, México Antiguo, Colonia, Siglo XIX y México Moderno. Tam bién cuenta 
con tienda, cafetería, biblioteca, videoteca, auditorio y sala au dio visual.

Museo del Noreste
Conocido como Museo del Palacio, es un espacio creado en el edificio más 
representativo del Estado: el Palacio de Gobierno. Tiene exposiciones in te rac tivas 
que promueven el acercamiento del visitante con la historia de Nuevo León.

se vive en Nuevo León
El verano es la oportunidad perfecta para acudir a los mejores sitios de nuestra ciudad, rica en historia, para visitarlos, 
aprender o recordar nuestros orígenes.

La cultura 
 se vive en

Museo del Noreste

Museo del Obispado

INSIDE TRAVESÍA
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Horno 3 
Centro de ciencia y tecnología único en el mundo, 
se ubica en la estructura donde se encontraba es ta
ble ci da la Compañía de Fierro y Acero de Monterrey.

Museo de Arte Contemporáneo
Su edificio de arquitectura modernista de dos pi sos 
se distribuye en un área de 10 mil m2, con 11 sa las 
de exhibición y espacios para realizar diversas ac ti vi
da des  culturales. El frente del edificio está custodiado 
por La Paloma, de Juan Soriano, una gigantesca es
cul tu ra de bronce considerada símbolo del Museo.

Museo del Vidrio
Su objetivo es preservar, conservar y difundir el 
patrimonio nacional en vidrio, además de fomentar 
el aprecio por el arte en vidrio en México. En sus 
sa las hay piezas de cristales naturales prehispánicos, 
vi drio  colonial y popular y una botica del siglo XIX, así 
como el salón de vitrales, los inicios de la industria y 
en el ático, la galería de arte contemporáneo y ex
po si cio nes temporales.

Museo del Obispado 
Se construyó en 1787 como casa de descanso del 
obispo de Linares, Fray Rafael José Verger, y mu chas 
veces fue fortaleza militar. Es la mejor reliquia ar
qui tect ó ni ca de la Colonial existente en Monterrey. 
Resalta en lo alto de la loma del Obispado y su u bi
ca ción convierte su explanada en excelente mirador 
de la ciudad. El Museo que hoy alberga posee ocho 
sa las que muestran la historia del noreste de México: 
arte prehispánico y colonial, capillas, cámara 
del O bis pa do Verger y otros eventos históricos 
nacionales. Tam bién es uno de los principales 
escenarios de ac ti vi da des  culturales en la ciudad.

Esto es sólo una muestra de los museos y galerías 
que podrás admirar cuando visites Monterrey, donde 
artistas de renombre local, nacional e internacional 
han dado a conocer sus obras.

Para mayor información puede consultarse el website
www.visitanuevoleon.travel / Tel: 018002630070

Museo Horno 3

Museo Horno 3
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GloriaGuev  ara

HISTORIAS DE ÉXITOSPOTLIGHT

Secretaria de Turismo de     México
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Para PLAYERS of life es un honor presentarles la siguiente en
tre vista, ya que Gloria Guevara Mazo, además de ser titular 
de la Secretaría de Turismo, es una mujer que muestra la gran 

pa sión por lo que hace, así como el grado de compromiso y res
pon sabilidad con que lleva a cabo todas sus acciones. Sin duda un 
buen ejemplo de quienes ejercen cargos públicos con México y los 
me xicanos siempre en mente.

–Háblenos un poco de su trayectoria en el ámbito del turismo dentro 
del sector privado antes de ser Directora General de Sabre Travel 
Net work México.

–Soy Licenciada en Informática por la Universidad Anáhuac. Cuento 
con maestrías en Administración con especialidad en Mercadotecnia 
(por la misma Universidad) y en Administración de Negocios (Escuela 
de Negocios de Kellog de la Universidad del Noroeste de Estados 
Uni dos). Antes de ser designada por el Presidente Felipe Calderón 
co mo Secretaria de Turismo me desempeñaba como Vicepresidenta 
y Directora General de Sabre Travel Network México, empresa in
ter nacional líder en sistemas de reservaciones y viajes turísticos. Co
nozco las características y tendencias de la industria turística in ter na
cio nal y nacional, por lo cual mi principal compromiso y objetivo es 
con vertir a México en una potencia en materia turística, con el apoyo 
y colaboración de todos los actores del sector. Tengo más de 15 años 
den tro de la industria turística.

–¿Cómo le ha servido y servirá durante el desempeño de su cargo la 
ex periencia adquirida durante su participación en el sector turístico 
pri vado? 

–Antes que nada, agradezco al Presidente Calderón su confianza, 
pues es una gran responsabilidad ser titular de la Secretaría de Tu ris
mo, lo que también es una gran experiencia que me obliga a dar mi 
má ximo esfuerzo, a poner en práctica toda mi capacidad y co no ci
mien to adquirido a lo largo de los años para proyectar a México como 
una potencia en materia turística. Tenemos todas las condiciones para 
ha cerlo y mi compromiso es mejorar la competitividad del país en tu
ris mo, a través de una mejor oferta, articulando el trabajo de todos 
los involucrados en el sector, porque para ser una potencia turística 
to dos debemos sumar esfuerzos: empresarios, autoridades en los tres 
ni veles de Gobierno, legisladores, operadores, agencias de viajes, 
lí neas aéreas, escuelas y medios de comunicación. Se requiere del 
tra bajo de todos los mexicanos.

–La han considerado una de las 50 mujeres más influyentes en nues
tro país y es la cuarta mujer en ocupar su actual puesto en la historia 
de México, ¿de qué manera la motiva y reta esto?

–Es una gran responsabilidad y un fuerte compromiso ocupar 

Guev  ara

Una mujer comprometida con su país, que desde el 
ámbito turístico está decidida a aportar lo mejor de 
sí para contribuir al engrandecimiento de México.

Secretaria de Turismo de     México
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un cargo de tal envergadura. La Secretaría 
cons tituye una oportunidad para fortalecer 
el turismo, que es una industria muy noble, 
ca racterizada por su hospitalidad, que es 
u na gran fortaleza frente a otras naciones. 
Los mexicanos sabemos cómo atender a los 
turistas. Estar al frente de esta Secretaría me 
motiva, me llena de emoción y retos. Es
toy convencida de que mejoraremos la po
sición de México a nivel mundial en ma te
ria turística. Ése es nuestro principal reto y 
lo haremos con el apoyo de todos los me
xi canos.

–Desde su experiencia, ¿qué retos y ventajas 
hay en el turismo nacional, tanto interno co
mo exterior?

–México tiene todas las condiciones para 
ser potencia turística; en el logro de esta me
ta es vital el trabajo conjunto entre todos los 
par ticipantes del sector turístico. Tenemos 
una posición geográfica incomparable, con 
di versos climas, zonas arqueológicas, her       mo
sas playas, una historia y cultura fasci nan te, 
ciu dades patrimonio de la humanidad, pue
blos mágicos. Somos el país con el mayor 
nú mero de spas en el mundo. Ocupamos el 
quinto lugar internacional en materia gas tro
nó mica y el segundo en preferencia del tu
ris  mo de lujo. El reto es consolidar nuestras 
for  talezas y promocionarlas con una buena 
es trategia, y eso es lo que estamos haciendo.

–¿Con qué estrategias le parece que puede 
for talecerse nuestra vocación turística a corto 
y mediano plazo?

–En la Secretaría tenemos tres líneas de 
acción: incrementar la competitividad del 
sec tor garantizando la experiencia del turista 
du rante su visita a México, facilitar el proceso 
de inversión privada nacional y extranjera en 
tu rismo e impulsar zonas turísticas sus ten ta
bles a nivel regional. Con estos ejes y ar ti
cu  lando el trabajo de todos los actores de 
la in  dustria, podemos convertir a México en 
una gran potencia turística.

–¿Qué acciones se han desarrollado pa ra 
a crecentar el turismo de congresos y ne go
cios, y que zonas de la República son más 
pro picias para él?

–México está preparado para competir 
a nivel internacional en turismo de ne go
cios. Contamos con 57 aeropuertos in ter
nacionales y 28 nacionales, así como 38 

recintos de primer nivel para realizar con
gresos y convenciones, distribuidos en 56 
ciu dades. La infraestructura hotelera es pe cia
li zada es de alrededor de 245 mil cuartos, 
con una capacidad de atención de más de 
46 millones de personas. Tenemos 17 pro
fe sionales certificados por la Convention In
dustry Council, en la que hay 12 mil ins ti
tu ciones certificadas. Es importante destacar 
que nos hemos reunido con todos los actores 
del sector y ha quedado de manifiesto que 
es necesario mejorar la competitividad de 
la industria, pues esto también nos permitirá 
me jorar la oferta en todos los ramos turísticos.

–¿Qué atractivos ofrece México para el tu
rismo cultural y de otros estilos, que úl ti ma
mente han tenido un relevante auge?

–México posee una extraordinaria riqueza 
que lo diferencia de otras naciones, al contar 
con más de 110 mil monumentos históricos, 
30 mil zonas arqueológicas, 29 sitios con
si derados patrimonio de la humanidad, 62 
etnias y una de las cinco cocinas más im por 
tantes en el mundo, pero sobre todo, se dis
tingue por su gran hospitalidad, un relevante 
atrac tivo respecto de otros destinos, pues 
ade más cuenta con una excelente com bi 
nación de sol y playa, historia y cultura, tu
ris mo sustentable, arqueología y una oferta 
tu rística especial y única. Entre las acciones 
em prendidas por SECTUR está la puesta en 
mar cha de las 10 Rutas de México, cuyo 
pro pósito es conectar el vasto patrimonio 
his tórico y cultural con los destinos de sol y 
pla ya. Los turistas nacionales y extranjeros 
pue den acceder de forma fácil y sencilla a 
nuestra historia, pueblos mágicos, sitios ar
queológicos, gastronomía, ciudades pa tri
mo nio de la humanidad, y sobre todo, a la 
hos pitalidad mexicana. Las Rutas de México 
me jorarán la competitividad y oferta turística; 
com prenden recorridos por 31 Estados y el 
Distrito Federal, y buscan atraer a más tu ris
tas, elevar su estancia y acrecentar su gas
to en nuestro país, por lo que es nece sa rio 
o  fre cer productos y servicios con un mayor 
va  lor agregado, diferenciados de acuerdo 
a los gustos, tiempo y recursos de todo via
je  ro. Cada quien puede armar su ruta, sea 
me  xicano o extranjero. Las Rutas de México 
son: La cultura del vino y el acuario del mun
do; Los tarahumaras milenarios; La magia de 
las tradiciones y la naturaleza; La cuna de la 
historia y el romanticismo; El arte del te quila 

y la música bajo el sol; Las bellezas huas te
cas; Los mil sabores del mole; El misterio y 
el origen de los mayas; Una experiencia vi
rrei nal, y El encuentro entre la historia y la 
mo dernidad.

–¿Cómo se ubica el 2010, comparándolo 
con los últimos años, en cuanto a flujo tu rís ti
co tanto nacional como extranjero?

–En estos meses hemos recuperado los ni
veles de 2008, pues hay que recordar que 
2009 fue un año difícil por la crisis eco nó
mi ca internacional y la alerta sanitaria de la 
in fluenza. Es evidente que estamos mejor que 
en el 2009. El número de visitantes extranjeros 
ha crecido de forma importante. En el primer 
cua trimestre registramos un incremento de 
casi 6%. Por ejemplo, el número de vi si tan
tes de EU y Canadá creció 5.9 y 9.2%, res
pectivamente. De acuerdo al Sistema In te gral 
de Operación Migratoria (SIOM), de enero a 
abril se acrecentó el número de vi sitantes ex
tran jeros, principalmente de Es ta dos Uni dos, 
Ca nadá, España, Australia, Ar gen ti na, Brasil, 
Chile y Colombia.

–¿Qué programas turísticos se han di se ña
do para conmemorar el Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Re vo lu
ción? ¿Incluyen entidades del norte?

–En el 2008 lanzamos las ocho Rutas del 
Bi centenario, que recorren los Estados más 
re presentativos de nuestra Independencia y 
Revolución. También se han realizado otras 
ac tividades como la regata Copa Mé xico, 
edi ción Bicentenario 2010, y las ya men cio
na das Rutas de México, que pro  mo ve rán al 
país a nivel nacional e inter na cio nal.

–¿De qué manera podrá reforzarse la oferta 
tu rística nacional tomando en cuenta el con
tex to que actualmente priva en México, en 
in seguridad y crisis económica?

–El Gobierno Federal está enfrentando 
de cididamente el reto de la inseguridad. En 
eco nomía, estamos en franca recuperación 
y tenemos un excelente comportamiento en 
nues tras variables macroeconómicas. En 
ma teria turística sabemos que hay retos, pe
ro tenemos todo para mejorar la oferta. Es 
necesario redoblar esfuerzos para atraer a 
más turistas nacionales e internacionales, me
jo rar la promoción de nuestro país en todos 
los destinos y mayores mercados potenciales, 
y desde luego, continuar encarando con de
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ci sión y firmeza nuestros problemas, y es así 
como lo hace el Gobierno de Felipe Cal de
rón. El turismo genera oportunidades que 
au mentan el nivel de vida de la población y 
cons truye una visión de futuro cimentada en 
el progreso y bienestar.

–¿Qué ha sucedido con los índices de in gre
sos de turismo extranjero en relación con el 
cli ma de inseguridad real o transmitido por 
los medios en otros sitios del mundo?

–La recuperación de la actividad turística 
en México se sustenta en el crecimiento del 
tu rismo de internación, principal generador 
de divisas por este rubro en el país. En los 
pri meros cuatro meses del año, el Banco 
de México reportó que dicho turismo creció 
2.5% respecto del mismo periodo de 2009. 
Ade más, un dato que refleja la situación es 
el crecimiento en el número de visitantes ex
tran jeros de acuerdo al SIOM.

–Con las cuestiones de crisis e inseguridad 
an tes mencionadas, ¿qué sitio ocupa el sec
tor turístico en la economía del país ac tual
men te?

–Es la tercera fuente de ingresos de di
vi sas, participa con 9% del PIB nacional y 
ge ne ra 2.4 millones de empleos directos y 
cerca de siete millones de indirectos. Un da
to importante es que este año el Gobierno 
Fe deral destinará mil 770 millones de pe sos 
pa ra detonar inversiones de tres mil 400 mi
llo nes, con la participación de los Go biernos 
es tatales y municipales. Así, hablando de 
bue nas noticias –porque requerimos de bue
nas noticias–, a partir de noviembre ope
ra rá un vuelo directo LondresCancún que 
for talecerá el turismo de internación, que 
de ja mayor derrama económica al país. 
British Airways prevé iniciar sus operaciones 
en ese mes. También está confirmado el 
vue lo BeijingCiudad de México, operado 
por Hainan Airlines, con lo que se busca in
crementar el flujo de visitantes chinos. Estas 
no ticias hablan de la confianza internacional 
ha cia México, lo cual indudablemente me
jo rará nuestra competitividad en materia tu
rís tica.

–¿Qué lugar del país es el más visitado por 
me xicanos y cuál por extranjeros?

–México está entre los primeros diez luga
res de captación de turistas. Los destinos 
de sol y playa son los más visitados por los 



50 JULIO 2010

turistas nacionales y extranjeros. Evi den te
mente Cancún representa el primer lu gar 
y le siguen Acapulco, Puerto Vallarta, Los 
Cabos, Huatulco e Ixtapa, sólo por men
cio  nar algunos. Ahí tenemos un área de 
opor tunidad. Una de las líneas estratégicas 
es ampliar y mejorar la oferta turística, pues 
Mé  xico tiene un vasto patrimonio cultural e 
his tórico, y ahí debemos enfocar más la pro
mo ción.

–Hablando específicamente del turismo en el 
norte, ¿qué programas de atracción de vi si
tan tes existen y cuáles se planea im ple men tar 
a corto plazo?

–La zona norte del país es una cuestión de 
com petitividad en materia turística, y por eso 
es tamos trabajando con los Gobiernos de los 
Estados. Un proyecto importante son tres Ru
tas de México, enfocadas principalmente al 
nor te, en busca de mejorar la oferta turística 
en la zona: Los tarahumaras milenarios; La 
cul tura del vino y el acuario del mundo, y El 
en cuentro entre la historia y la modernidad.

–¿Cuáles son las entidades norteñas con ma
yor vocación turística y a cuáles se les dará el 

im pulso necesario para que adquieran esta 
vo cación en el futuro cercano?

–Todas tienen una importante vocación de 
tu rismo, porque saben la importancia de esta 
ac tividad. No quisiera dar nombres, porque 
ca da secretario de turismo de los Estados 
ha ce su trabajo correctamente con el único 
fin de mejorar su oferta y competitividad. El 
norte del país tiene sus fortalezas y es ahí don
de debemos trabajar; tenemos una gran di
versidad turística y el norte no es la ex cep ción.

–Hablando un poco más de Gloria Guevara, 
la persona, ¿de qué forma combina sus múl
ti ples actividades como Secretaria de Turismo 
con su vida personal?

–La clave entre lo profesional y mi vida 
per sonal es el equilibrio. Cuando recibí la 
in vitación del Presidente Calderón para ser 
la Secretaria de Turismo sabía que tenía un 
gran reto por delante, pero mi familia siem
pre me ha apoyado, y eso es vital dentro de 
la administración pública, que nos exige un 
gran compromiso y responsabilidad.

–¿Qué es para usted el éxito?
–El éxito para mí es servir a mi país como 

México: Único y extraordinario
Gobierno: Comprometido
Economía: Bienestar social
Turista: Mi objetivo
Viaje: Aprendizaje
Ciudades más bellas: Las de México 
Personaje: Margaret Thatcher
Libro: El alquimista, de Paulo Coelho
Comida: La mexicana
Lema: Siempre ver y buscar lo positivo de las cosas

bue na mexicana. Cumplir mis objetivos para 
con vertir a México en una gran potencia en 
ma teria turística. Eso es mi reto y el éxito re
pre senta hacer bien las cosas por México.

–¿Cómo percibe los avances de la presencia 
fe menina en puestos clave del sector público?

–Las mujeres vamos avanzando en todos 
los sectores, tanto en la iniciativa privada co
mo en la administración pública. Eso es bue
no y habla de una mayor participación de 
las mujeres para la construcción de un mejor 
país, con mejores condiciones de equidad y  
un mayor desarrollo social.

PALABRA POR PALABRA
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Play & Enjoy

Casinos
El entretenimiento tiene múltiples ros-
tros, sin embargo, uno de los más 
emocionantes que se pueden ex-
pe ri men tar es el juego, que implica 
el factor del azar, pues representa 
la oportunidad de encararse con 
la suerte, concepto que desde la 
an ti güe dad se ha relacionado con 
des ti no y buena fortuna. Todo eso 
y más hay en la atmósfera de los 
me jo res casinos del planeta.

Aquí te ofrecemos una selección 
de al gu nos de estos sorprendentes, 
lu jo sos y glamorosos sitios, en que 
se han vivido fascinantes capítulos 

no sólo en busca de suerte, sino va-
rios que incluso han dado material 
pa ra legendarias historias que han 
lle ga do a nosotros a través de la 
li te ra tu ra y el cine.

No cabe duda que sentir la a dre-
na li na del juego es una vivencia que 
lla ma poderosamente la atención 
de todo PLAYER. Elije la opción que 
más te atrape, y no te pierdas de 
e lla en tu próximo viaje. La aventura 
a bar ca desde la deslumbrante no-
ve dad en Las Vegas hasta un en-
cuen tro con lo clásico en Mónaco 
o Bélgica.

delmundo
Glamour, lujo y diversión
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Ubicado en Spa, Bélgica, su cons
truc ción inició en 1763 y en 
1769 abrió sus puertas por i ni

cia ti va de los alcaldes de la ciudad, para 
cre ar un complejo de lujo y servicios 
di ri gi do a los nobles de la región, con 
di ver sio nes como baile, teatro y casino. 
Liégois JeanBarthélémy Digneffe lo di
se ño y se le llamó La Redoute Spa. Por 
su cercanía con Francia atrajo a millones 
de visitantes. En 1917 se reconstruyó de
bi do a un incendio, tarea que llevó diez 
a ños.

En 2003 fue adquirido por el grupo 
bel ga Circus para man te ner lo vigente, 
con ser van do su e le gan cia clásica y 
con ser ván do lo a la vanguardia. En sus 
mesas pueden en con trar se juegos co

mo ruleta inglesa y fran ce sa (que es 
su principal atractivo), black jack y 
pó ker, así como unas 150 ma qui ni
tas. No cuenta con cocina par ti cu lar o 
alojamiento, pero está en una zo na ro
dea da por restaurantes de gran ni vel, 
ba res y centros nocturnos que com ple
men tan la visita. El casino tiene ser vi cio 
de bebidas y aperitivos para com pla cer 
a los jugadores.

La historia del Casino Circus de Spa 
con  ti  nú a escribiéndose cada día, y hoy 
cer  ca  no a cumplir 250 de existencia, in
vi ta a los amantes del juego a ser par te 
de su mítica trayectoria. Sin duda es to 
de mues tra que en todo momento su ni
vel de calidad y excelencia que va más 
a llá del tiempo.

Circus de Spa
El casino más antiguo del mundo

Ruleta inglesa y francesa

Black jack 

Póker

152 maquinitas

Casi 250 años de existencia

4 Rue Royal 4900 Spa, Bélgica                    T. 0032-8777-2052                  www.casinodespa.be

Play & Enjoy
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MonteCarlo es una le yen da que 
se ha mantenido co mo uno de 
los favoritos de los jugadores 

en el mundo. Situado en el Principado 
de Mónaco, fue construido en 1858 por 
el arquitecto francés Charles Garnier. Su 
inauguración se realizó en 1863 con ór
de nes directas del príncipe Carlos III, i ni
cia dor del desarrollo de la zona.

El atractivo de este inmueble es su es 
ti  lo “Bellas Artes” o “Napoleón III”. Man 
tie  ne su aspecto clásico original, con 
lujosos detalles en oro, bronce y o  tros 
materiales. Su fachada tiene la pe cu  lia 
ri  dad de contar con dos grandes re  lo  jes, 
uno marca la hora del Principado y el 
o   tro la de París. Pero MonteCarlo está 
en constante renovación para brindar 

las mejores condiciones de juego a sus 
clien  tes. Ofrece seis salas, tres de jue gos 
de mesa, dos de maquinitas y una pri va
da que sólo abre bajo pedido especial. 
De sus juegos resalta la ruleta, que lo 
ca  ta  pul  tó a la fama por historias como 
la del apostador Charles Wells que en 
1891 quebró al casino al jugar 13 horas 
se  gui  das, ganando en 12 ocasiones, 
que equivalieron a cinco millones de 
eu  ros actuales. Cuenta con alta cocina 
y bebidas para los paladares más e xi
gen  tes. Es sede anual de la Gran Final 
del Tour Europeo de Póker, evento más 
im  por  tan  te de su tipo en Europa. Es a fa
ma do por fungir como set de una de las 
pe lí culas más recientes del agente inglés 
James Bond.

Monte-Carlo
Diversión legendaria

6 salas de juego

105 mesas de juego

700 maquinitas

152 años de existencia

1 salón privado

Palacio del Casino MC 98000 Principado de Monaco     T. +377 9806-2121     http://en.montecarloresort.com/

Play & Enjoy
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Ubicado en la playa de Niza y 
compartiendo edificio con el 
hotel Le Mèridien Nice, el ca si

no Le Ruhl presume de ser uno de los 
me jo res de Francia. Cuenta con dos res
tau ran tes con una oferta diferente pa ra 
cada público. Para quienes deseen de
lei tar se con un cóctel en un ambiente 
ins pi ra do en el movimiento del arte pop, 
L’American Café es la opción ideal, pues 
cuen ta con una magnífica vista a las má
qui nas tragamonedas; por su parte, el 
Café Dolce Vita, restaurante que ofrece 
cocina francesa e i ta lia na en una carta 
elaborada por el chef Da vid Larsonnier, 
es una alternativa más con ser va do ra.

El casino forma parte del grupo 
francés Lucien Barrière, especializado 
en casinos, res tau ran tes, complejos 
turísticos de lujo y hoteles, dedicado 
a brindar un servicio  de alta calidad 
al cliente. Además de ser u no de los 
casinos con mayor número de má qui nas 
tragamonedas en el país galo, Le Ruhl 
cuenta con dos mesas de ruleta fran ce
sa, cuatro de ruleta inglesa, cuatro de 
black jack y dos de stud póker. Otra de 
sus atracciones es el cabaret, donde to
do el año se presentan espectáculos co
mo desfiles de moda, conciertos, fies tas 
y cenas de gala, logrando que sus vi si
tan tes deseen volver una vez más.

Le Ruhl
Glamour en la Costa Azul

Ruletas francesa e inglesa

Black jack

Stud póker

Texas hold’em póker

Restaurantes y bares

Acepta todo tipo de divisas

Promenade des Anglais, 06000 Niza, Francia   T. +33 (0) 497 03 12 22   http://www.lucienbarriere.com/localized/fr/casinos/etablissement/nice.htm

Play & Enjoy
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E l Gran Casino de Mallorca per
te ne ce a una de las atracciones 
más visitadas de la Isla de Palma 

de Mallorca. Muy cerca de la playa del 
mu ni ci pio de Calviá, la sala de juegos 
cuen ta con 60 máquinas de azar, dos 
me sas de póker sin descarte, siete mesas 
de ruleta americana, dos mesas de Texas 
hold’em no limit y seis mesas de black 
jack, las cuales son sólo algunas de las 
razones por las que el casino ha o cu pa
do uno de los mejores puestos a nivel 
in ter na cio nal.

El restaurante ofrece comida in ter
na  cio  nal en un comedor capaz de a 
ten  der hasta mil 400 comensales; el 
e qui po de cocina, quien prepara los 

platos cuidando que cada cliente que de 
satisfecho, es dirigido por el chef Pe dro 
Requena. En ocasiones la música in ter
pre ta da en vivo por un pianista deleita a 
los clientes mientras toman un cóctel en 
el bar Oasis, siempre con la tranquilidad 
de que las instalaciones están equipadas 
con el mejor sistema de seguridad.

La sala de conciertos lleva por nombre 
Pa la dium, sus 690 m2 de escenario y 
capacidad para albergar a mil 350 per
so nas, lo convierten en un lugar don de 
se dan espectáculos de artistas es pa ño
les y extranjeros, además de des fi les de 
moda, fiestas de aniversario, pre sen ta
cio nes privadas y diversos eventos so cia
les exclusivos.

Gran Casino de Mallorca
Espectáculos y juegos

60 máquinas de azar

2 mesas de póker sin descarte

7 mesas de ruleta americana

2 mesas de Texas hold’em no limit

6 mesas de black jack

Urbanización Sol de Mallorca 07181 Magaluf, Calviá, Mallorca     T. (34) 971-130-000      www.casinodemallorca.com

Play & Enjoy
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Lujo y majestuosidad describen a 
The Palazzo. Localizado en Las 
Ve gas, costó 1.6 billones de dó

la res y desde su apertura en diciembre 
de 2007 es un favorito para los amantes 
del juego. Con 50 pisos, suites de lu jo, 
alimentos de clase mundial (15 de los 
restaurantes más importantes de la ciu
dad, como LAVO, el más fre cuen ta do 
por las celebridades) y el me jor en tre te
ni mien to, brinda todas las co mo di da des 
a visitantes como el actor Russell Crowe.

The Palazzo, auténtico paraíso de Las 
Ve  gas, tiene una zona de casino de 32 
mil m2, con más de 120 mesas de juego 
y mil 400 novedosas y emocionantes 
ma  qui  ni  tas. Así se posiciona como el 
más grande del mundo. Su decoración 

es moderna y vanguardista, siguiendo e 
le  gan  te línea de la arquitectura italiana 
clá  si  ca: mezcla que le hace honor a su 
nom  bre. En sus mesas hay blackjack, 
baccart, pai gow y póker, llevando las 
a  pues  tas al máximo. Sus máquinas 
tam  bién entregan premios que rebasan 
el millón de dólares. Junto con The Ve
ne tian, es el casino donde con más fre
cuen cia se ganan premios de tales di
men sio nes en Las Vegas.

Tiene el mejor Sport Book en la ciudad, 
con 100 pantallas en alta definición para 
se  guir los principales eventos deportivos. 
Ha incluido un nuevo formato de a pues
tas y juegos móviles, al rentar un dis po
si tivo que permite continuar las acciones 
en cualquier lugar del hotel.

The Palazzo
Lujoso entretenimiento

32,000 m2 de casino

120 mesas de juego

1,400 maquinitas

15 restaurantes exclusivos

3,006 suites de lujo

Sport Book

3325 Las Vegas Blvd. South Las Vegas, NV 89109   T. 702-607-7777 (Reservaciones: 866-263-3001)   www.palazzolasvegas.com

Play & Enjoy
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Incluye a los museos en tus planes para las vacaciones. Te recomendamos ampliar información en:
www.museosdemexico.org  www.conaculta.gob.mx  http://sic.conaculta.gob.mx  www.explorandomexico.com.mx 

www.viaje.info/mexico/museos-de-mexico.htm

Sala de Arte Moderno

Galería del Cosmos

Exhibición 

Permanete

Sala A

Sala B

Tienda del Museo

Sala del Impresioismo

Exhibición Temporal

Somos un país rico en historia, desde las raíces pre
his pá ni cas hasta nuestros días, la multiplicidad de 
expresiones y objetos relacionados con el devenir de 

la nación son u no de sus más grandes recursos culturales y 
turísticos. Por eso en esta temporada vacacional seleccionamos 
algunos de los más importantes museos de entre los más de mil 
existentes en la República de acuerdo al Sistema de Información 
Cultural del CONACULTA, los cuales consideramos opciones 
de disfrute, a pren di za je y diversión a las que todos debemos 
acudir.

Se gún el Consejo Internacional de Museos (ICOM) un recinto 
de esta naturaleza “es una institución de carácter permanente y 
no lucrativo al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al 
pú bli co, que exhibe, conserva, investiga, comunica y adquiere, 
con fines de estudio, educación y disfrute, la evidencia material 
de la gente y su medio ambiente”. Así, el valor de un museo 
tras cien de en el tiempo y es herencia de nuestros máximos lo
gros y de lo que esencialmente somos, y al mismo tiempo es un 
le ga do a la humanidad.

Preservando

lamemoria
Museos de México
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COLECCIONES

Obra 
de 

Pedro Ramí
rez Vázquez

44 mil 
m2 

en áreas 
cubiertas

35,700
m2 

en áreas 
abiertas

Historia, antropología, etno lo
gí a y arte
La más grande del mundo en 
ar te precolombino (23 salas)
Reproducciones de relevantes 
es cul turas y sitios arqueológi
cos
Pieza arqueológica emblemáti
ca: Piedra de Sol

Información
Paseo de la Reforma y Gandhi, interior del Bosque de Chapultepec, Del. Mi

guel Hidalgo / Tel. (55) 55536381 y 55536383 / www.mna.inah.gob.mx
Ho ra rios: martes a domingo de 9 am a 7pm / Visitas guiadas martes a sábado 

de 9:30 am a 5:30 pm (español, inglés y francés) / Domingos entrada libre / 
Cie rra los lunes  Admisión: $51.00 (sin costo para menos de 13 años, maes

tros, es tu dian tes y adultos mayores)

Directora: Dra. Diana Magaloni Kerpel (estudios en INHA, 
UNAM y Universidad de Yale)
Em pe zó a construirse en el Bosque de Chapultepec en fe bre
ro de 1963. Es obra del arquitecto Pedro Ramírez Váz quez 
y lo inauguró el presidente Adolfo López Mateos el 17 de 
septiembre de 1964. Tiene 44 mil m2 cubiertos y 35 mil 700 de 
áreas abiertas con plaza de acceso y patios cen tral y hundidos 
a su alrededor. La columna de bronce del “Pa ra guas”, de José 
y Tomás Chávez Morado, recibe a los vi si tan tes.

Posee un guión museográfico enfocado en historia, an tro
po lo gí a, etnología y arte. Conserva la colección más grande 
de arte precolombino del planeta en 23 salas de exposición 
per ma nen te, además de su sala de exhibiciones temporales 
con extraordinarias colecciones de otras culturas. Su pieza 
ar queo ló gi ca emblemática es la Piedra del Sol, vestigio u bi
ca do en el corazón del Museo. Ofrece talleres infantiles 
y juveniles, cursos a maestros, adolescentes y adultos. Su 
infraestructura es apta para visitantes discapacitados (cé
du las braille, sillas de ruedas y elevadores).Cuenta con 
biblioteca, tienda y restaurante.

Museo Nacional de Antropología
Una ventana de México para el mundo

RECINTOS DE VALOR



62 JULIO 2010

RECINTOS DE VALOR

COLECCIONES

Obra 
de 

Manuel 
Tolsá

Una
SALA
de cine

23,447
m2 

de superficie

Presidenta: Margarita Zavala Gómez del Campo, Primera 
Dama de México

Su arquitectura neoclásica de finales del siglo XVII lo ubica 
como uno de los recintos más bellos del país. Es obra de Manuel 
Tolsá y se inauguró en 1810, pero se concluyó hasta1845. De 
inicio fue el hospicio “La Casa de la Misericordia”. En parte 
su nombre actual se debe al obispo Juan Ruiz de Cabañas y 
Crespo, principal benefactor. En la Independencia funcionó 
como ciudadela, quedando muy deteriorado. En 1829 se 
recuperó, continuando su labor de caridad.

En 1939 José Clemente Orozco plasmó en él su primer 
mural y obra maestra El hombre de fuego. Contiene otros 
murales con escenas de la historia de México de la conquista 
a la era moderna. Hoy alberga 340 obras de Orozco y entre 
sus colecciones resalta la obra del arquitecto, pintor y escultor 
Mathias Goeritz. Tiene 23 mil 447 m2 distribuidos entre 23 
pa tios, 78 pasillos, dos capillas, una sala de cine y 106 
áreas de exposiciones temporales, cursos y talleres de artes 
plásticas. En 1997 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la 
Humanidad.

Hospicio Cabañas
Hogar de las creaciones de Orozco

340 obras de José Cle men te  
O roz co
Colección de diversas o bra s 
de Ma thias Goeritz
106 áreas de exposiciones 
tem  po  ra les
Edificio neoclásico de fi na les 
del siglo XVII

Información
Cabañas 8, Plaza Tapatía, 44360, Guadalajara, Jal. / Tel. (33) 36681647/ 
Reservaciones: (33) 36681640 ext. 31016 / cabanas@jalisco.gob.mx / 

difusiondelcabanas@yahoo.com.mx
Horario: domingos 10 am a 3 pm / miércoles a sábado 10 am a 6 pm / 

Admisión general $30.00 (domingos entrada libre, descuento a estudiantes, 
adultos mayores y grupos  escolares) / Visita guiada gratuita a los murales y el 

edificio
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12
salas

(5 mil m2)

Obra 
de

Ricardo
Legorreta

16 mil
m2 
de 

construcción

Reúne y difunde tendencias 
artísticas contemporáneas en 
plástica, literatura, música, 
video, cine y danza
Ha exhibido obras de Diego 
Rivera, Frida Khalo, Rufino 
Tamayo y Remedios Varo, 
entre otros grandes artistas 
mexicanos y extranjeros
La Paloma, escultura monu
mental de Juan Soriano es su 
emblema

Información
Zuazua y Jardón s/n, Centro, 64000 Monterrey, NL / Tel. (81) 82624500 / 

Membresías (81) 82624542 y 43 o membresias@marco.org.mx / 
información@marco.org.mx / www.marco.org.mx

Horario: martes, jueves, viernes, sábado y domingo 10 am a 6 pm / miércoles 
10 am a 8 pm / Cierra los lunes / Entrada general: $60.00 y $35.00 niños de 6 a 

15 años, estudiantes y adultos mayores / Miércoles entrada libre / 
Menores de 5 años entran gratis / Estacionamiento gratuito

Presidenta del Consejo de Administración y Directora: Nina 
Zam bra no

Uno de los más importantes de Latinoamérica, salvaguarda 
y exhibe las últimas propuestas artísticas de México y el mun
do. Fue abierto en 1991 y es obra de Ricardo Legorreta, 
quien además trazó los recorridos museográficos que guían 
a los visitantes. La monumental escultura La Paloma, de Juan 
So ria no, recibe a los amantes del arte. En su infraestructura 
MAR CO tiene accesos especiales para personas con dis ca
pa ci dad, elevador, rampas y sillas de ruedas.

Cinco mil de sus 16 mil m2 de construcción son de ex hi
bi ción en 11 salas. Tiene patios central y de las esculturas, 
au di to rio, tienda y restaurante. Reúne y difunde tendencias 
ar tís ti cas contemporáneas en plástica, literatura, música, vi
de o, cine y danza. Ha exhibido obra de grandes artistas 
na cio na les y extranjeros. Ofrece un programa permanente 
de actividades y eventos especiales, cursos, talleres y di plo
ma dos, al igual que membresías. Sus convenios con Munal, 
Franz Mayer, San Idelfonso, Museograbado y Tamayo, brin
dan descuentos y entradas gratuitas a estos recintos.

MARCO
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey

RECINTOS DE VALOR
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COLECCIONES

Obra 
de 

Ricardo
Legorreta

IMAX 
y 

Domo Digital

24 mil
m2 

de superficie

Especializado en arte, historia, 
antropología, historia natu
ral, cultura popular, ciencia y 
tecnología
Cinco salas: Soy, Comunico, 
Pertenezco, Comprendo y 
Expreso
Realiza exhibiciones tempora
les en colaboración con insti
tuciones públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras

Información
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec Línea Papalote 52371773 / 

Ticketmaster 5325 9000 / www.papalote.mx
Horario: lunes a viernes 9 a 18 hrs. / jueves 9 a 23 hrs. / sábado, domingo 

y días festivos 10 a 19 hrs / Costo: $99.00

Directora: Marinela S. de Lerdo de Tejada (estudios en las 
u ni ver si da des Iberoamericana y de Stanford)

Rompiendo esquemas y con la consigna “prohibido no 
to car”, inició en 1993. Constituido como Museo Interactivo 
In fan til, AC, lo dirige un consejo de reconocidos empresarios 
me xi ca nos preocupados por el desarrollo de la niñez.

Con 24 mil m2 de superficie, es obra de Ricardo Le go rre
ta. Los murales de sus techos y paredes fueron rea li za dos 
por niños. Dividido en las salas Soy, Comunico, Per te nez
co, Comprendo y Expreso, se especializa en arte, his to ria, 
antropología, historia natural, cultura popular, cien cia y 
tecnología. Psicólogos, pedagogos, artistas y otros pro fe
sio na les determinan su contenido museográfico. Las ex
hi bi cio nes temporales en colaboración con instituciones 
pú bli cas y privadas mexicanas y extranjeras, refuerzan sus 
te mas. La Megapantalla IMAX (películas y documentales en 
3D) y el Domo Digital (difunde el conocimiento del universo) 
son dos de sus grandes atractivos. Este año ofrecerá la ex po si
ción “Los Niños del Bicentenario”: fotografías, juegos, vi deo y 
multimedia referentes a la diversidad de los niños me xi ca nos.

Papalote Museo del Niño
Toco, juego y aprendo
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12
salas

permanentes

12 mil m2 
de 

exposiciones 
permanentes

25 mil
m2 
de 

construcción

Especializado en matemáti
cas, biología, fisiología, 
ecología, botánica, astronomía 
y arqueología
Cuenta con un espacio infantil
Su discurso museográfico lo 
coloca como pionero en su 
tipo en Latinoamérica
Ubicado en más de 10 hec
táreas de reserva ecológica 
del Pedregal de San Ángel

Información
Zona Cultural de Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510 México, DF / Tel. 

54240694 / Reservaciones: 54240694 / Atención al visitante: 56227260 / 
visitante@universum.unam.mx / grupos_vulnerables@universum.unam.mx / 

www.universum.unam.mx
Horario: lunes a viernes 9 am a 6 pm / sábados, domingos y días festivos 10 
am a 6 pm / Entrada general: $55.00 (niños, estudiantes y maestros $45.00)

Director: René Drucker Collin (estudios en la UNAM, U ni ver si dad 
de Illinois y Escuela de Medicina de Saskatchewan, Ca na dá).

Inaugurado en 1992 para contribuir a crear una cultura 
cien tí fica y tecnológica en la sociedad mexicana. Gracias a 
su innovador discurso museográfico, es pionero en su ti po 
en Latinoamérica. Ubicado en más de 10 hectáreas de re
ser va ecológica del Pedregal de San Ángel, cuenta con 25 
mil m2 de construcción, de los que 12 mil son para ex po
si cio nes permanentes. Posee una gran infraestructura para 
rea li zar encuentros, congresos, presentaciones de libros, 
con fe ren cias, seminarios, mesas redondas, conciertos, pre
mia cio nes, cursos, exposiciones y reuniones de trabajo. 
Tiene 12 salas permanentes y un espacio infantil, que a bor
dan temas relacionados con matemáticas, biología, fi sio lo
gí a, ecología, botánica, astronomía y arqueología. En breve 
re ci bi rá la exposición de fama mundial Body Worlds, del 
Doc tor Gunther von Hagens.

Cuenta con la biblioteca Manuel Sandoval Vallarta, li bre
rí a EDUCAL, restaurante, cafetería, estacionamiento y atención 
especial e infraestructura para personas con discapacidad.

Universum
Museo de las Ciencias



66 JULIO 2010

RECINTOS DE VALOR

COLECCIONES

Auditorio

Más de 
600

obras 

7 mil
m2 
de 

construcción

Directora: Rosario Ramos Salas
La creación del espacio fue iniciativa del señor Eneko 

Belausteguigoita Arocena, Presidente de la Fundación E. 
A ro ce na. A través de este organismo se rescató el antiguo 
e di fi cio del Casino de La Laguna y se entregó en comodato 
u na de las colecciones más ricas y variadas de arte europeo 
y virreinal en México. El área con que se inauguró el Museo 
a bar ca cinco mil m2 en cuatro plantas.  Su en tra da principal 
es a través de una atractiva gran plaza de usos múltiples 
y cuenta con varias salas destinadas a ex po si cio nes 
permanentes y temporales. También posee una bi blio te ca 
especializada en arte e historia, asi como restaurante y ca
fe te ría; tienda con venta de libros, revistas y otros ar tí cu los; 
renta de espacios para eventos y un auditorio con ca pa ci
dad para 140 espectadores.

Re cien te men te fue inaugurada la Casa Histórica Arocena, 
área integrada por una colección de 245 objetos res tau
ra  dos correspondientes a una residencia tradicional de 
To rreón. Cada espacio está relacionado con un as pec to 
económico y social del periodo 19191936.

Museo Arocena
Patrimonio cultural de La Laguna

Exhibiciones principales: El 
Arte del México Virreinal, El 
Arte Europeo, Mé xi co en el 
Tiempo y Crónica de la La gu na
Pueden apreciarse pinturas, 
es cul tu ras, objetos religiosos y 
artes de co ra tivas
Originalmente el edificio fue 
construido en 1910personas

para
140

permanentes

Casa Histórica Arocena



JULIO 2010 67



68 JULIO 2010

y Galeana, destinado al Cine Imperio, en que 
ha bía funciones de box, lucha libre, variedades 
y cine; pero él visionaba un teatro a la altura 
de la progresista urbe. Los trabajos iniciaron a 
fines de 1927 y en poco más de dos años, el 
7 de marzo de 1930, el Gobernador Na za rio 
Ortíz Garza inauguró el Teatro Isauro Mar tí nez, 
y se presentó la Gran Compañía de Alta Co
me dia Selecta, con los primeros actores Ma nuel 
Tamés y Maruja Griffel. El recinto fue cons    trui
do por Blas Cortinas y su magnífica de co ra
ción realizada por el pintor español Sal va dor 
Tarazona.

Don Isauro participó en muchas otras ac
ti vi da des y proyectos de aquel Torreón que 
explotaba al progreso, entre otras, fue Pre si den
te Interino del Ayuntamiento en plena re vo lu
ción; Socio Fundador y Presidente del Casino 
de La Laguna, el Automóvil Club de La Laguna, 
el Cír cu lo Mutualista de Torreón, la Unión de 
Ex hi bi do res del Norte, la Casa de Beneficencia 
de Torreón y el Club Rotario de Torreón. De jó 
un valioso legado a la ciudad en el mag   ní fi co 
Teatro Isauro Martínez, escenario de in con ta bles 
eventos de calidad mundial y ges tor de grandes 
talentos laguneros. Para sus des cen dien tes y 
familiares radicados aquí, es motivo de enorme 
satisfacción y orgullo.

Ya retirado de los negocios, en su hogar de 
la calle Acuña 140 sur, actual sede del Ar chi vo 
Histórico Eduardo Guerra, falleció el 15 de fe
bre ro de 1956. Así, bajó el telón en la vida de 
es te PLAYER del Ayer, quedando para el futuro 
to das sus obras.

Agraciada la comunidad que desde sus 
i ni cios recibe a hombres soñadores y 
emprendedores. Ejemplo de ello es 

la Villa de Torreón, a la que en 1889 lle gó 
Isauro Martínez Puente, originario del Mez
qui te, Zacatecas, donde nació el 9 de enero 
de 1876. Venía acompañado de su esposa 
Juana I ba  rra, también zacatecana, para 
desarrollarse co mo empresario de teatro y 
cinematografía.

Poseía una inclinación especial por el arte y 
la cultura. Incluso uno de sus hermanos tocaba 
el violín con maestría. No puede entenderse 
de o tra manera que un joven antes dedicado a 
las la bo res agrícolas, al llegar a una población 
en pleno auge, buscara el éxito emprendiendo 
fun cio nes de teatro y cinematógrafo. En 1910, 
ya como ciudad, en Torreón había una carpa 
pa ra espectáculos instalada por Don Isauro en 
Mo re los y Cepeda (donde hoy está el edificio 
Ban co de México): la Carpa Pathe, abierta al 
público poco después de fundada la Cía. Ci
ne ma to grá fi ca de Torreón, SA.

Asociado con Francisco Javier Lozano y 
Ci ro Meléndez, logró buenos resultados con 
la carpa, lo que motivó la construcción del 
Tea  tro Princesa, en Morelos y Valdez Carrillo, 
in clu yen do como nuevos socios al General 
Cel so Castro y a Carlos Ugarteche. En 1925 
la empresa rentó un corralón a Don Carlos 
Gon zá lez Fariño, en Morelos y Múzquiz, pa
ra edificar el gran Cine Royal, el local más 
gran de y moderno de cine y espectáculos en 
la ciudad.

En 1927, a iniciativa del señor Martínez, se 
ad qui rió un cuarto de manzana en Matamoros 

Empresario del 
teatro y la cinematografía

Legó a Torreón el magnífico recinto que lleva su nombre.

Por Fernando M. González Ruiz
Comunicador

CONTACTO CON EL COLABORADOR 
editorial@playersoflife.com

PLAYERS of life invita a los lectores a sug-
erir personajes para es ta sección; agradec-
emos el envío de sus mensajes a
victor.blankense@gru po ma com.com

PLAYER DEL AYERSPOTLIGHT

Fuente: Torreón en las letras na cio  na 
les, de José León Robles de la Torre.
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La fibromialgia es una enfermedad 
reumatológica difícil de entender, 
diagnosticar y padecer. Es conocida 

en el ámbito médico como la “enfermedad 
incomprendida” (no la asimila el paciente, ni 
los familiares/amigos, y en ocasiones, ni los 
médicos). Es un padecimiento caracterizado 
por la presencia de dolor musculoesquelético 
crónico y difuso, sin presentar alteraciones 
estructurales del aparato musculoesquelético.

Sus síntomas principales son dolor y fatiga. 
Es común en mujeres (10 por cada hombre 
que la padece) y se presenta con frecuencia 
entre los 40 y 60 años de edad. Se ha dado 
también en mujeres más jóvenes e incluso en 
niños. Se ha observado que el estrés es un 

factor que permite que esta enfermedad se 
manifieste o que los síntomas se intensifiquen.

La fibromialgia incluye otros síntomas que 
pueden ser tan comunes que no se les presta 
atención, como son migraña y dolores de 
cabeza, colon irritable (colitis), enfermedad 
ácido péptica, mareos, síndrome seco 
(piel, boca, ojos), alteraciones del sueño 
(insomnio) y de la memoria, palpitaciones, 
dificultad para respirar, depresión, cambios 
del estado de ánimo, edema generalizado 
(manos, pies), zumbidos, alteraciones de la 
presión arterial, así como ginecológicas y 
urinarias.

Su diagnóstico es de exclusión, es decir, 
se realizan exámenes para comprobar la 

existencia de otras enfermedades con estos 
síntomas y todos los resultados son normales. 
Ya que no es artritis, no causa deformidad 
ósea, pero tiende a generar incapacidad 
laboral o dificultad para realizar actividades 
cotidianas a causa del dolor o de la fatiga. 
Su tratamiento varía dependiendo de cada 
paciente y se indican analgésicos, ansiolíticos 
y medicamentos nuevos (pregabalina y 
duloxetina), asociados o no a terapia física 
y/o psicológica.

Si usted tiene varios de los síntomas antes 
detallados, es importante acudir con el 
especialista (reumatólogo), para obtener un 
diagnóstico oportuno.

Por Dra. Norma Hernández Soto
Reumatóloga, Hospital Ángeles Torreón

Sus síntomas principales son dolor y fatiga, sin embargo, presenta otros signos que pueden ser tan comunes que no se les 
presta atención. 

La enfermedad incomprendida
Fibromialgia

BIENESTARVITAL
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NUTRICIÓNVITAL

Evidencias epidemiológicas indican que la leche materna 
es un factor de protección contra sobrepeso y obesidad. 
In ves ti ga do res alemanes encontraron que la incidencia 

de obesidad en los niños amamantados con leche en contraste 
con la fórmula fue de 2.8% y 4.5%, respectivamente. Al año de 
edad los niños a ma man ta dos son más delgados que los que 
ingirieron fór mu la, así también durante la edad preescolar, 
escolar y a do les cen cia los niños amamantados por mayor 
tiempo y en for ma exclusiva con leche materna, tienen menor 
prevalencia de obesidad. Los me ca nis mos por los que el 
amamantamiento protege a los infantes son:
Autorregulación de la ingesta de energía y nu
trien tes

Los niños amamantados regulan su consumo con mucha 
pre ci sión para satisfacer sus necesidades nutricias y además, 
con tro lan la producción de leche materna; en contraste, los 
pequeños alimentados con fórmula son animados a consumir 
toda la leche del biberón, que tiene mayor contenido calórico. 
Lo an te rior, a mediano plazo deteriora los mecanismos de 
control de la saciedad.

Programación metabólica
Los nutrimentos actúan en tejidos o células sensibles, me

dian te un mecanismo de programación sobre diferentes vías 
me ta bó li cas, que ocurren en periodos de mayor vulnerabilidad 
o en fases críticas de desarrollo,  transforman estructuras y pro
du cen cambios permanentes en las células o alteran la in te rac
ción entre sustratos y hormonas. 

Todos estos mecanismos metabólicos y celulares pueden ser 
los responsables del aprendizaje metabólico que se origina en 
el niño en los primeros meses de vida (la lactancia materna 
es una de las primeras experiencias nutricionales en el recién 
na ci do), el cual puede ser responsable del desarrollo de o be
si dad en etapas posteriores.

Los niños amamantados tienen un manejo del ciclo hambre
sa cie dad diferente de los no amamantados.

En la leche humana están contenidos también factores de 
cre ci mien to cuyo efecto protector influye en el control de la 
di fe ren cia ción de los adipositos (células que se especializan en 
almacenar energía en forma de grasa y forman el tejido a di po
so) y leptina (una hormona reguladora del apetito).

Investigadores alemanes han encontrado evidencias de que los niños amamantados con leche materna tienen menor in-
cidencia de obesidad y sobrepeso.

Por Lic. Gloria del Carmen Muñoz Ramírez
Nutrióloga

 Leche materna
Protección contra la obesidad



JULIO 2010 73



74 JULIO 2010

INSIDE CULTURA, ARTE Y MÁS

Desde el inicio de la administración 
del Profesor Humberto Moreira, el 
Ins ti tu to Coahuilense de Cultura 

(ICOCULT) ha llevado a los 38 municipios 
de nuestra entidad todo tipo de espectáculos 
cul tu ra les: conciertos, exposiciones, charlas, 
con fe ren cias y presentaciones de libros, na
rra cio nes orales, espectáculos de danza, 
o bras de teatro, talleres de creatividad y ca
pa ci ta ción, ciclos de cine y diplomados.

El Licenciado Armando Javier Guerra, Di
rec tor General del ICOCULT, considera que 
la región lagunera siempre se ha distinguido 
por su gran cohesión cultural, pero que hay 
carencias como la falta de escuelas de ar tes 
dramáticas, artes plásticas, música y dan
za. Además, hay un rezago en materia de 
desarrollo cultural en los municipios pe que ños 
de esta región y por eso se crearon en ti da des 
como el Museo de la Revolución, cons trui do 
en San Pedro de las Colonias, y la Casa de la 

Cultura y Teatro al aire libre en Viesca.
Para Armando Guerra la misión original 

de un museo es conservar y enriquecer el 
patrimonio artístico heredado para el pre sen
te y las nuevas generaciones. Y en segundo 
lu gar, favorecer su disfrute social más amplio. 
A estas funciones se suma, en tiempos mo
der nos, la incorporación de lenguajes e mer
gen tes dictados por la tecnología y la nueva 
sin ta xis del mundo, así como la ampliación 
del propio concepto de cultura.

Actualmente el ICOCULT cuenta con dos 
gran des Festivales que son el foro principal 
pa ra los creadores escénicos y visuales: el 
Rockoahuila Fest y el Festival Artístico Coa
hui la. Por otro lado, a lo largo del a ño el 
Instituto lanza por lo menos siete con vo ca to
rias en las que pueden participar los crea do
res de cualquier rama artística, recibiendo un 
es tí mu lo económico además de proyección 
pa ra su obra a través de exposiciones, pre

sen ta cio nes o publicaciones en todo el Es
ta do. En el caso específico de la literatura, 
Coa hui la en general y Torreón en particular 
tie nen gran presencia no sólo en el medio 
lo cal, sino a nivel nacional e incluso in ter
na cio nal.

Asimismo, como nos comparte Laura E ra
ña, el ICOCULTLaguna ha contado con nu
me ro sos talleres y cursos de pintura infantil 
y para adultos, literatura, historia del arte, 
a jedrez, dibujo, grabado y joyería. En el caso 
de los dos últimos mencionados, es notable 
la labor formativa que han desempeñado 
los ta lle res de grabado El Chanate y de 
joyería, coor di na dos respectivamente por los 
maestros Mi guel Canseco y Rowena Morales. 
En ellos se ha desarrollado un trabajo 
creativo que sin duda ha puesto en alto el 
nombre del arte la gu ne ro, representado con 
excelencia por am bos espacios artísticos 
auspiciados por el ICOCULTLaguna.

 Entrevista con su Director General, el Licenciado Armando Javier Guerra, y la Directora de ICOCULT-Laguna, Licenciada 
Laura Eraña.

ICOCULT
 Resultados, proyectos y proyecciones en Coahuila y Torreón

“Para mí MUSEO significa cono-
cimiento, aprendizaje y placer”



JULIO 2010 75

ICOCULT en cifras
Su presupuesto para todo el Estado es de 

$89’719,000
Torreón recibe 27% de ese presupuesto, que equivale 

a $28’332,000 (ICOCULT-Laguna, CINART, Camerata 
de Coahuila; teatros Isauro Martínez, Salvador Novo y 
Na zas; Museo de la Revolución, Galería del Deporte 
La gu ne ro, Casa del Artista, Danza Ceridán Mezquite y 
ta ller de gráfica El Chanate)

El Instituto destina $7’488,000 a sueldos, manteni-
mien to y eventos del ICOCULT-Laguna, en varios de 
sus proyectos

En el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (PACMYC), en cuatro años se vieron 
be ne fi cia dos 70 coahuilenses, de los que 13 son lagu
ne ros, con una aportación total de $2’141,364.50, 
que equivale a 19% de la aportación ejercida
En el Programa de Estímulo a la Creación y al Desa-

rro llo Artístico (BECAS), se otorgaron 163 becas en 
cua tro años, con una aportación de $10’292,000, 
sien do beneficiados 44 laguneros, es decir, 27% de 
la aportación para nuestra región

Espacios concluidos
Torreón: Museo de la Revolución, Teatro al aire 

libre y Galería del Deporte Lagunero
Saltillo: museos del Normalismo, del Sarape, del 

Pa la cio, de la Cultura Taurina, Capilla de Landín, El 
Gi ros co pio y de Arte Sacro y Archivo Histórico de la 
Ca te dral de Santiago; Casa de la Cultura de Saltillo 
y Escuela del Sarape

San Pedro de las Colonias: Museo Madero. Cente-
nario de la Revolución

Viesca: Teatro al aire libre e Infoteca Casa de la 
Cul tu ra

Otros: Casa de la Cultura de Guerrero

Espacios en proceso
Piedras Negras: Gran Teatro de la Ciudad, Auditorio, Casa de las Artes, y museos de la Frontera Norte 

y del Niño
Saltillo: museos de la Revolución Mexicana, de la Estampa José Guadalupe Posada, de los Presidentes 

Coa  hui  len  ses, de la Charrería y de Los Saraperos
Sabinas: Museo de Villa y la Revolución Mexicana
Cuatro Ciénegas: Museo Casa Carranza

Próximos eventos
XV Festival Internacional de Guitarra del Noreste 

(Sal ti llo, 10 al 18 de julio, con conciertos de ex-
ten  sión en Monclova y Torreón)

Festival Nacional de Monólogos (primera se-
mana de agosto, en 15 municipios de Coahuila, 
con o cho monólogos estatales y ocho nacionales)

Ballet de Amalia Hernández y Fernando de la 
Mo ra (espectáculos especialmente diseñados para 
el bicentenario)

“Un MUSEO es para mí sinónimo de resguar-
do, de acervo con lo mejor que ha producido 
una sociedad, y es fuente viva de aprendizaje 
sobre el pasado. Hay muchos tipos de museos: 
todos, creo, tienen como común denominador 

el conocimiento”
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La cuarta etapa de la Gira Negra Modelo de este año 
concluyó en el Club Campestre de Torreón, el pasado 
domingo 30 de ma yo, donde participaron un total de 70 

golfistas.
El campeón de la justa fue Daniel de León, quien cuenta con 

31 a ños de edad y pertenece al Club de Golf La Hacienda de la 
ciudad de México. 

Gira Negra Modelo
2010

Daniel Carmona y Karim Darwich Calderón

Miguel Ángel Garza y Jesús Ríos

Jesús Huerta y Armando Martínez

Golfistas en la Laguna

Jorge Villarreal, Eduardo Bustos y Roberto Dávila

Javier Quevedo, Efrén Sada, Óscar Serna, Manuel Inman y Heracleo 
Bermúdez

Luis Miguel y Sergio

SOCIALITÉSPOTLIGHT
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E l domingo 30 de mayo, a las 8:00 am dio inicio el torneo Pro
Am Telcel Blackberry en las instalaciones del Club Campestre 
de Torreón, donde se formaron equipos integrados por un 

profesional y cuatro amateurs.
De entre los participantes, el quinteto ganador fue el conformado 

por Miguel Garza, Pedro Jaramillo, Gerardo Katsicas, Fernando Juan 
Marcos y Víctor Alducín.

Armando Martínez, Óscar Serna y Jesús Huerta

Alfredo Bustos y Guillermo Saldaña

Daniel de León y Miguel Irazoqui

Se divierten en el green

Mónica Saldaña, Ale Barba, Lorena Rodríguez y Marcela Coghlam

Marcelo  y Fernando

Roberto Tueme, Eduardo Campuzano y Rogelio Montes de Oca

Torneo Pro-Am Telcel 
Blackberry

SOCIALITÉSPOTLIGHT
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 1. La FIFA registró el logotipo del Mundial Brasil 2014   2. Ken Griffey Jr. se retiró del beisbol profesional a los 40 años  3. Rafael Nadal conquistó 
su quinto título de Roland Garros  4. Indianápolis hará todo lo posible para recontratar al quaterback Peyton Manning  5. Fue inaugurado el Mundial 
de Futbol Sudáfrica 2010  6. Los Lakers de Los Ángeles se coronaron campeones de la NBA al vencer a los Celtics de Boston en siete juegos   7. 
Con sólo tres preseas, una de cada metal, México iguala su peor desempeño en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo   8 . Paola Espinosa 
ga na bronce en el trampolín de tres metros dentro de la Copa del Mundo de Clavados   9. Las mexicanas Bibiana Candelas y Mayra García no pudie-
ron clasi ficarse a los cuartos de final del Grand Slam de volibol de playa  1 0.  Los mexicanos Alberto Villarreal y Michel Rojking diseñaron un balón 
inteligente que no usa aire   11. México empató a un gol con Sudáfrica en el encuentro inaugural de la Copa del Mundo 2010   12. Adrián Fernández 
terminó en el sexto lugar general de la edición 78 de las 24 Horas de Le Mans   13. Santos Laguna cerrará la serie de Concachampions en el Territorio 
Santos Modelo  1 4 . Carlos Adrián Morales pidió disculpas por el penalti que falló en la final contra Toluca  15. Rodolfo Salinas, José Rodolfo Reyes, 
Christian Benítez y Rodrigo Ruiz fueron presentados como los nuevos refuerzos del Santos Laguna para el próximo torneo
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FLASHBACKDID U?

 1. Pese a la crisis europea, la OCDE descartó una nueva recesión mundial   2. Israel rechazó realizar una investigación internacional de su sangrienta 
redada a una flota que se dirigía a Gaza  3. El Gobierno español, Carlos Slim y Bill Gates, aportaron 150 mdp al pro yec to Salud Mesoamérica 2015  4. 
Britsh Petroleum creará un fondo de 20 mil mdd para compensar a las víctimas del derrame de petróleo   5. Joe Arpaio, sheriff del condado de Mari-
copa, Arizona, anunció que lanzará una redada contra indocumentados al en trar en vigor la ley SB 1070  6. Murió el escritor portugués José Saramago, 
Premio Nobel de Literatura 1998   7. Juez de Nayarit dictó auto de formal prisión a Gregorio Sánchez, candidato a Gobernador de Quintana Roo   8 . 
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó crear 32 policías estatales con mando único   9. El Secretario de Seguridad Pública Federal, informó 
que 68% de los policías del pa ís sólo cuentan con educación básica  1 0.  Diputados del PAN trabajan en propuesta de incremento del IVA a 18%   
11. César Na va, Presidente nacional del PAN, afirmó que no habrá coalición con los partidos de izquierda rumbo al 2012   12. Ministros de la SCJN 
determinaron que Molinar, Bours y Karam no tienen culpa en el caso de la guardería ABC   13. El Gobierno del Estado instaló una Sec ción Aduanera 
en el aeropuerto internacional de Torreón  1 4 . La Canaco solicitó crear un corredor comercial en la avenida Morelos, para a pro ve char los beneficios de 
la Gran Plaza  15. El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad dictamen para unificar las policías municipales en una sola corporación
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