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CARTA EDITORIAL Edición 63 Junio 2011

Llegamos a la primera mitad de este 2011 
y estamos con ven ci dos  de que es el mo
mento i de al  para hacer un alto en el ca
mi  no  y planear el siguiente se mes tre  del 
año. Por esto, el pasado 18 de mayo asistí 
a una conferencia en Gua da  la  ja  ra  , donde 
Robin Sharma, autor de El monje que 
vendió su Ferrari habló de su nuevo libro 
Líder sin cargo. Salí mo  ti  va  dí  si  mo  , son 
tantas las pequeñas gran des  cosas que no 
vemos en el día a día, que es necesario ha
cer una pauta para e va luar las , trazarnos 
el rumbo y volver a empezar.

Las ocho recomendaciones que nos 
die ron  para tener una vida próspera, en 
or den  jerárquico, son: Autoestima inter
na, Salud (sin ésta no se disfruta nada; 
hay que alimentarse bien y hacer ejerci
cio), Ser familiares (educar o dejarse edu
car, sin importar la edad), Ser el mejor en 
lo que te dedicas (leer mucho), Finanzas 
or  de  na  das  , Rodearse de gente talentosa, 
Ser aventurero (hacer cosas diferentes) y 
De  jar   un legado.

Imagínense qué sencillo si los 120 mi
llones de mexicanos siguiéramos al pie de 
la letra estos principios. Seríamos un país 
li bre , seguro y eternamente perfecto. Pe
ro  hoy vivimos todo lo contrario: no hay 
or den  ni justicia y cada quien hace lo que 
quie re . Les propongo empezar a aplicar 

con ustedes mismos las recomendaciones 
que nos da un líder mundial. Si las a na
li zan , podrán darse cuenta de que a ma
yor ba lan ce  más prosperidad y felicidad. 
“Seamos líderes sin cargo”. No necesita
mos ser Presidente, Senador, Goberna
dor, Diputado u ocupar cual quier  cargo 
alto en alguna empresa para ha  cer  nos   el 
bien a nosotros mismos y a quie  nes   nos 
ro de an . Creo que por ahora estar bien 
con nosotros mismos es un gran paso, 
te nién do lo  solucionado, pensa remos en 
a yu dar  a muchos más.

En breve Coahuila experimentará un 
re le van te  acontecimiento que marcará 
el camino a seguir en los próximos seis 
a ños : los comicios en que se elegirá al 
nue vo  Gobernador del Estado. En las 
mis mas  votaciones también se estarán 
e li gien do  Diputados, quienes son los re
pre  sen tan tes  de los intereses, in quie tu des  
y necesidades ciudadanas. A ellos dedi
camos el espacio Diputaciones, donde 
nues tros   lectores podrán conocer a fondo 
su trayectoria personal y política, entre 
o tros   datos relevantes.

Además, seguimos con nuestra ta
rea per ma nen te  de entregarte los me
jores ar tí cu los  de business y lifestyle, 
aspectos que equilibran la vida de 
todo PLAYER.

@AlexMtzFili

“Soy creyente que todas las personas nacimos con un talento. Usémoslo, seamos 
líderes sin cargo”.

business & lifestyle 

Hagamos una pauta y seamos líderes
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F rancisco Contreras estudió Ingeniería Industrial en la 
Universidad Panamericana, mientras cursaba su carrera, 
realizó un intercambio de un semestre en la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de Louisiana. Al terminar, 
trabajó un tiempo en la ciudad de México para después 

hacer un MBA en la Escuela de Negocios Darden, de la Universidad 
de Virginia.

Actualmente ocupa el puesto Group Product Manager en Mi
crosoft, en la ciudad de Seattle. “Entré a Microsoft porque me gus
ta mucho la tecnología y siempre he estado cerca de ella. Office es 
un producto con el que me identifico de toda la vida, desde que 
inicié mis estudios he estado en contacto con todas sus aplicaciones. 
Además, Microsoft es una gran empresa, la cultura de trabajo es 
muy abierta, con un ambiente de muchos retos, donde a las perso
nas les gusta discutir ideas y construir constantemente. Disfrutamos 
lo que hacemos, incluso no hay un horario de trabajo, fomentamos 
que el equipo humano trabaje a la hora y en el lugar que más crea
tivo puede ser”.

Francisco nos platica que el proceso de desarrollo de un producto 

en esta compañía inicia con el grupo de planeación, donde ven 
tendencias generales de la industria; después, el departamento de 
ingeniería las observa e imaginan el producto y diseñan ideas y 
conceptos. “Al finalizar el diseño, entra la gente como yo, de mer
cadotecnia, a aconsejar a los ingenieros sobre la funcionalidad del 
producto, esto es de suma importancia, ya que nuestro objetivo es 
darle al cliente lo que necesita”.

Ya que el producto fue creado, lo siguiente es un paso muy im
portante de este proceso: los grupos Beta. Aquí invitan a clientes 
especiales a que les den retroalimentación sobre el funcionamiento. 
“Cuando lanzamos Office 2010, el cual puede usarse en la web, ce
lular y computadoras, participaron alrededor de nueve millones de 
personas. En el software instalamos caritas felices y caritas tristes, 
de esta manera recibimos información sobre la experiencia de cada 
uno, logrando identificar qué estrategia usar en nuestra campaña 
de publicidad”.

El lanzamiento de Office fue en junio del 2010 y tuvo un éxito 
rotundo, a partir de ese momento, Microsoft vende una copia del 
programa por segundo, ha sido el lanzamiento más destacado de la 

franquicia. La versión en la web de Office (Office Web Apps) 
también ha sido un éxito, “para mí es increíble que hace un 
año este programa no existía y diez meses después logramos 
30 millones de usuarios en Skydrive, es un impacto gigantes
co para la empresa”.

La inversión de Microsoft es un compromiso a largo plazo 
por ofrecer la mejor experiencia de productividad. Están en
teramente dedicados a facilitar a los usuarios su vida diaria, 
ya sea que se encuentren visitando a un cliente o en un via
je de negocios, que puedan accesar a sus documentos desde 
cualquier parte. 

Francisco espera seguir haciendo software, le gusta mucho 
la mercadotecnia y está seguro de que su carrera continuará 
ligada a la tecnología. “Office está instalado en un billón de 
PCs en el mundo, hemos sido el número uno en ventas de 
software en los últimos siete años y trabajo día a día para 
asegurar que esto se prolongue por mucho tiempo más. Me 
gusta ayudar a la gente a que se acerquen al software y ob
servar cómo sus tareas se facilitan y gracias a ello logran un 
mayor desarrollo en sus vidas. Quiero seguir divirtiéndome, 
para mí el trabajo es eso, diversión, soy un apasionado de lo 
que hago”, finalizó.

PERFILES
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J osé Luis tiene 42 años, es originario de Torreón, estudió 
Con tadu rí a  Pública en Monterrey, cuenta con una 
Maestría en Administración de Empresas y realizó el 
programa AD 2 del IPADE. Al recibirse regresó a su 
ciudad natal, donde lo invitaron a ser Ejecutivo de Cuen

ta  del Banco Confía. Posteriormente fue Gerente de la sucursal 
principal de la misma institución, para des pués  ser Director en la 
ciudad de Durango durante un año y medio. 

En el año 2000 dejó la banca para incorporarse a la actividad 
agropecuaria de su familia, quienes siempre lo han apoyado en to
das sus decisiones. En este negocio tuvo mucho éxito y aprendió 
sobre la agricultura y ganadería. Sin embargo, en el 2007 María 
Luisa Marroquín, Directora Ejecutiva de la Banca Empresarial del 
Norte de Scotiabank, lo invitó a dirigir el Centro Empresarial de 
Torreón. “Fue una decisión muy difícil, lo que más me costó fue 
afrontar a mi familia e irme de nueva cuenta por mi camino, pero 
la banca es algo que siempre me ha apasionado”.

En el 2009, Alfredo Uresti, Director General de la Banca Empre
sarial con sede en México, lo llamó a encabezar el área de Agrone
gocios, puesto que mantiene a la fecha, para lo cual cambió su resi
dencia a la ciudad de México con su esposa y sus tres hijos. A pesar 
de que ya estaba familiarizado con el sector, tuvo que empaparse 

de diferentes temas, como la acuacultura, 
la pesca, el sector molinero y los ingenios 
azucareros, para aumentar su conocimien
to y así apoyar con bases firmes a sus clien
tes. “El adaptarme a una nueva ciudad fue 
un gran reto pero no olvido mis raíces, no 
me pierdo un solo partido del Santos, soy 
guerrero de corazón”. 

Sus principales funciones implican es tar  
al corriente de todo lo relacionado con el 
sector a nivel nacional para saber   dónde 
le conviene establecerse al ban co  y la es
trategia a seguir. Identificar o por tu ni da des  
de negocio y quiénes son los lí de res  de su 
ramo. Entablar relaciones con las principa
les empresas, entidades gu ber na men ta les , 
organismos de apoyo, las di fe ren tes  Cá
maras y el Consejo Nacional A gro pe cua
rio , entre otros. Coordinar los es tu dios  de 
crédito de cada una de las empresas que 
tienen como clientes, de tal forma que pue
dan  ofrecerles un producto atractivo e in
no va dor .

 “Lo más importante es identificar la vocación de ca da  una de las 
zonas del país y enfocarte en eso. Por ejemplo, en Monterrey existe 
una combinación de producción con industrias. Jalisco tiene una 
pro duc ción  agropecuaria impresionante, pero la industria también 
es muy rica. En el noroeste son meramente productores, frutas, 
hor ta li zas , granos y ganadería, es un área muy fuerte”.

José Luis asegura que el sector alimentario va por muy buen 
ca mi no  actualmente, pero que los mexicanos debemos ser más 
eficientes de bi do  a la competencia mundial. “Tenemos que estar 
atentos pa ra  abastecer el mercado nacional, sustituir importacio
nes y eventualmente exportar más pro duc tos . Somos el primer país 
exportador de tomate pa ra  EU y a nivel mundial, el octavo país 
en producción de carne. Somos importantes productores lecheros, 
pero aún no logramos la autosuficiencia. En la medida en que uti
licemos tecnología de pun ta  vamos a producir de manera más efi
ciente con costos más ba jos . Estoy comprometido con un proyecto 
muy ambicioso a nivel na cio nal , nuestro Director le llama 1113. 
Buscamos el crecimiento general de nuestro sec tor  y la banca em
presarial. Estamos haciendo reingenierías de pro ce  sos  para ofrecer 
más y mejores productos, me siento muy en tu sias ma do  y sé que 
cumpliremos todas nuestras metas”, finalizó.

José Luis Meza 
Villarreal

Director de Agronegocios en Scotiabank 

EJECUTIVOS EN ASCENSO
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Braulio Rodríguez, Arturo 
y Gerardo Bejarano

Restaurante pATRON eMEeQUIS®

C on un concepto totalmente nuevo 
y diferente, Braulio, Arturo y Ge
rardo  le apuestan al ramo de la 
gas tro no mí a  en nuestra ciudad. El 
pro yec to  nació ante la inquietud de 

salir adelante, de superarse y contribuir al cre
ci mien to  de la comunidad lagunera. Estos tres 
jó ve nes , a pesar de su corta edad, son un e jem
plo  de que con una buena idea, actitud y gran 
es fuer zo , puede llevarse a cabo cualquier cosa. 

“Todo empezó con un restaurante de de
sa yu nos , nos ubicamos a cinco minutos del 
Tec no ló gi co  de Monterrey y nos dimos cuenta 
de que el concepto funcionaba, se acercaban 
mu cho  con nosotros y no sólo estudiantes, sino 
per so nas  de todas las edades que conocieron 
nues tra  cocina y les gustó”.

Poco a poco fueron desarrollando el con
cepto , tenían en mente otorgar una experien
cia com  ple  ta  men  te   nueva, no solamente ofre
cer una exquisita variedad de platillos, sino al 
mis mo  tiempo, un ambiente de diversión, con 
sen  ti  do   del humor propio de nuestra región. 
Por todo el lugar se observa la personalidad de 
los tres socios, desde una puerta de baño falsa, 
has  ta   una canasta de baloncesto. 

“Nuestro restaurante es diferente, ésa es la 
pa la bra  que lo define a la perfección. Tienes 
que venir para entender nuestro concepto. Te
ne mos  por ejemplo un platillo llamado Roles 
que se asemejan a los rollos de la comida chi
na, pe ro  por dentro llevan guisados mexica
nos, co mo  asado o chicharrón; también tene
mos el Tor na do , con forma de cono de nieve, 
pero por dentro lleva el guiso de la elección del 
clien te ; en fin, agregamos un toque distinto a 
to do  lo que hacemos”.

El principal obstáculo que han enfrentado 
es que no es tan fácil digerir un concepto tan 
innovador, por lo que se requiere tiempo para 
que algunas personas lo acepten. Aunque ellos dicen que el que 
entra sale siempre con una sonrisa.

“Queremos consolidarnos con este proyecto y en un futuro cons
ti tu ir nos  como franquicia para salir de la Comarca. Estamos se gu
ros  de que nuestro concepto es único y que tenemos mucho que 

o fre cer . Lo más importante para nosotros es servir al cliente, como 
lo afirma nuestro nombre, aquí el cliente manda, es el patrón”, fi
na li za ron .

Agregamos un toque distinto a 
todo lo que hacemos
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Javier 
Quintero

En busca de un cambio con Donadores Laguna AC

J avier Quintero se encuentra en un momento sumamente 
es pe cial  en su vida. A raíz de la enfermedad de su cu
ña da , Erika Gómez, se ha visto en la necesidad de abrir 
un grupo en la red social Facebook llamado Donadores 
La gu na , con la finalidad de buscar donadores de sangre 

ti po  B() con urgencia.
“Todo empezó el 9 de marzo, estábamos buscando de ses pe ra

da men te  donaciones de sangre y plaquetas para Erika, este tipo 
de plasma solo lo tie ne  alrededor de 1% de la población. Javier 
Amarante me ayudó a abrir un grupo 
en Facebook para llegar a más perso
nas, a los dos días éramos mil 500 y a la 
semana con tá ba mos  con seis mil perso
nas in te re sa das  en la situación”.

A pesar de que actualmente casi se 
ha llegado a los siete mil 500 miembros 
en el grupo, únicamente se cuenta con 
alrededor de 70 donadores que pue den  
ayudar a esta joven. Debido a esto, Ja
vier  se da cuenta de que se necesita te
ner  una base de datos donde se cuente 
con el nombre, tipo de sangre y datos 
de contacto de las personas que estén 
dis pues tas  a ayudar, ya que esto facilita 
en extremo la tarea a aquellos que lo 
re quie  ran . 

“El Licenciado Ja cin to  Faya nos ayu
dó con el proceso de instituirnos como 
Asociación Civil. El propósito principal 
es lograr que esto crezca, que esta ba se  
pueda ser utilizada por todos los me
xi ca nos . Es increíble la rapidez con la 
que se recibe la ayuda gracias a esta 
pla ta for ma  y la cantidad de personas 
que están dispuestas a donar”.

Se ha logrado recibir apoyo de mu
chas  empresas de la Comarca Lagune
ra, como Grupo Simsa y Grupo Lala. Incluso estaremos participan
do en Iniciativa México para conseguir res pal do  de las autoridades 
federales y empezar así una iniciativa de ley. La finalidad es que 
quien acuda a donar, tenga la ayuda de la em pre sa  donde labora.

“Muchos no acuden porque trabajan y en realidad es pesado, 
no tardas media hora, en muchas ocasiones se necesita de hasta 
dos horas para ser atendido. Al suceder esto, las empresas les des
cuen tan  el día a sus empleados y prefieren entonces no asistir como 

do na do res . Es importante que entiendan que donar sangre es do
nar  vida y que los trabajadores requieren de aprobación en este 
sen ti do ”.

Se habla incluso de recibir el apoyo de los laboratorios para que 
la persona pueda pedir un justificante firmado que presente en su 
em pre sa  para que no le sea descontada su paga. Además de esto, 
una de las metas significativas es reunir donativos monetarios por 
par te  de compañías o particulares, ya que para aquellos que no 
cuen tan  con seguro social o de gastos médicos, los precios se elevan 

con si de ra ble men te .
“Cada vez que se le transfiere sangre a 

un paciente sin seguro, le cuesta dos mil 
100 pesos la unidad y siete mil la de pla
que tas . Estamos en pláticas con la bo ra to
rios  y hospitales para que se unan a esta 
cau sa  disminuyendo un poco los precios a 
las personas que sean apoyadas por medio 
de nuestra asociación”.

Otro de los casos más sonados en este 
gru po  fue el de una mujer en la ciudad 
de México, que durante el parto sufrió 
com pli ca cio nes  y necesitaba 30 unidades 
de sangre. La información fue puesta en 
el grupo, de inmediato se organizaron la
gu ne ros  que viven allá, fueron a donar y 
gra cias  a esto, ella siguió con vida. 

“Estoy pidiendo a gritos que nos es cu
chen , para que vean cómo se pueden sal
var  vidas a diario con la simple donación 
de sangre. No debemos limitarnos para 
se guir  adelante. Esto no es un trabajo pa
ra  mí, yo tengo mi trabajo aparte, voy a 
en se ñar les  a mis hijos que esto se hace 
de corazón, con la simple satisfacción de 
a yu dar ”, finalizó.

Es importante que todos 
entendamos que donar 
sangre es donar vida

COMPROMISO SOCIAL
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E n nuestra región es bien conocido como Don José F. 
Ortiz, hombre de “fina estampa”, como diría Chabuca 
Granda, regiomontano que rápidamente se asumió 
lagunero y dedicó la mayor parte de su vida productiva a 
la banca y los negocios en Torreón.

Don José nació en Monterrey, NL, el 15 de marzo de 1886. Sus 
padres fueron Manuel Ortiz y Damiana Escamilla Flores. Casó en 
1914 con María Sada Paz. Realizó sus estudios básicos en su ciu
dad natal y cursó la carrera de Ingeniero Agrónomo en la Escuela 
Nacional de Agricultura. Aplicó sus conocimientos en diversas zo
nas del país, llegando a Torreón para encargarse de la construcción 
del tajo de Sacramento. Las actividades agropecuarias en pleno 
auge en La Laguna lo atrajeron a echar raíces, estableciéndose de 
manera definitiva en 1927.

Trabajó en el Banco de La Laguna y junto con su esposa, de 
inmediato fincó numerosas amistades, principalmente entre desta
cados agricultores, ganaderos y empresarios. Su don de gentes y 
sonrisa perenne mostraban una personalidad generosa y amistosa. 
La naturaleza de su trabajo lo contactó con personalidades como 
Antonio de Juambelz y Anita Rodríguez de Juambelz, con quienes 
abrazó una entrañable amistad que incluso los llevó a recorrer gran 
parte del mundo en viajes que duraban hasta un año. Con Don 
Nazario Ortiz Garza y su esposa, los Juambelz y los Ortiz Sada 
fueron grandes impulsores de nuestra ciudad, tanto en el aspecto 
deportivo, como en lo cultural y social.

El Banco de La Laguna, que después se transformaría en Ban
co Comercial Mexicano y posteriormente en Multibanco Comer
mex, lo nombró Presidente del Consejo Consultivo para la zona de 
Coahuila y Durango.

De gran sensibilidad cultural, integró una importante biblioteca, 
fue Presidente de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexi
cana en Torreón y presidió la Campaña de Alfabetización a la que 
convocó el entonces Secretario de Educación Pública, Jaime Torres 
Bodet, en 1946. Merece especial atención su figura, con bombín 

y polainas, fumando un puro y sonriendo espléndidamente, que 
aparece en el óleo sobre tela localizado en el Bar Continental del 
Hotel Río Nazas, llamado Paseo en la Plaza 2 de Abril (nombre 
oficial de la actual Plaza de Armas), del pintor Alberto Ruiz Vela, 
compartiendo escena con Tolano González Faya y Adelaida Mos
coso, y al fondo, los tres edificios señoriales de esta urbe: Banco de 
La Laguna, Casino de La Laguna y Banco Chino.

En su momento, las autoridades municipales de Torreón erigie
ron un monumento a Don José con su busto en bronce. Falleció el 
17 de mayo de 1977 y su deceso causó gran consternación en la 
sociedad lagunera .

Por Fernando M. González Ruiz
Comunicador

José Federico Ortiz 
Escamilla

Hombre de la empresa y la banca lagunera

PLAYER DEL AYER

PLAYERS of life invita a los lectores a sugerir personajes para esta sección. 
Agra de ce mos el envío de sus mensajes a isabel@grupomacom.com

Fuentes: Diccionario biográfico de Coahuila de Arturo Berrueto González y Arte mural en La 
Laguna de Idoia Leal Belausteguigoitia.

Además de su desempeño en el auge agrícola de la ciudad, es un reconocido personaje de la 
comunidad que impulsó el desarrollo de la Comarca durante la primera mitad del siglo XX.

Detalle del óleo Paseo en la Plaza 2 de Abril, de Alberto Ruiz Vela, 
en que se aprecia a Don José F. Ortiz 
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C ristine ha estado involucrada en el mundo de 
la danza des de  muy pequeña. A los tres años 
tomó clases de ballet y jazz, pero cuando 
tuvo la oportunidad de acercarse a la danza 
aérea, fue cautivada por la gracia con la 

que se practica y decidió comenzar en esta disciplina. 
Tanta fue su atracción, que actualmente da clases en el 
gimnasio Rocksport, a todo aquel que desee prac ti  car  
este deporte.

“La danza me ha enseñado a ser constante, siempre se 
me ha facilitado gracias a mis estudios de ballet y jazz, 
pe ro  nunca hubiera logrado destacar en ello sin dedi
carle el tiem po  y el esfuerzo que se necesita. Por más 
que te guste al go , si no eres persistente, no vas a llegar a 
ningún lado”.

El descanso no es una opción para Cristine, ella plati
ca que cada nudo y caída son vistos como un reto y per
siste en ellos hasta lograrlo. Esta actitud se ha vuelto una 
ca rac te rís ti ca  no solo en su vida deportiva, sino escolar y 
personal, tra yén do le  muchos beneficios.

“Además de ser una práctica muy bonita, este depor
te te otorga muchos beneficios, ejercitas todo tu cuerpo 
em pe zan do  por brazos, espalda alta, abdomen, espal
da baja, et cé te ra . Te ayuda a quemar grasa y al mismo 
tiempo, lo gras  tonificar todos los músculos, además de 
ser algo muy di fe ren te  y entretenido”.

Casi cualquier persona puede practicar este deporte, 
in clu  so  desde los siete años ya es seguro iniciarse en él. 
Mu chas  personas piensan que es peligroso, pero la rea
lidad es que es algo más que un deporte, puede consi
derarse in clu so  como una filosofía de vida, ya que los 
practicantes se ven obligados a vencer sus miedos para 
subir y realizar los movimientos, y al hacerlo, es cuando 
se logra un cre ci mien to . La fuerza requerida para subir 
a las telas se va ga nan do  conforme avanzan las clases, 
al mismo tiempo que se con si gue  la coordinación para 
hacer los nudos.

“Lo que más me apasiona de la danza aérea es que 
siem pre  hay algo nuevo que aprender, nunca es la mis
ma ex pe rien cia  cuando estás arriba, cambia todo el 
tiempo. Me en can ta  que puedes transmitir lo que sientes por medio 
de mo vi mien tos . Es un arte que te ayuda a exigirte a ti mismo, ya 
sea que estés solo en la tela o realizando dúos”. 

Cristine le ha tomado mucho cariño a este hobby, es pe cial men te  
desde que da clases, pues asegura que recibe una gran satisfacción 

a partir de ello. “Me fascina ver cómo las per so nas  van mejorando 
tantos aspectos de su vida gracias a la danza. Al mismo tiempo, 
quiero terminar mis estudios, se guir  bailando y hacer ejercicio. El 
baile es una pasión que me lle na  impresionantemente en todos los 
aspectos de mi vida”.

Cristine 
Pereda

Danza aérea

Lo que más me apasiona de la danza 
aérea es que siempre hay algo nuevo que 

aprender y puedes transmitir lo que sientes 
por medio de movimientos
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Originario de México, DF, 
cuenta con 18 años de 
ex   pe rien cia en la confec-
ción de trajes y alta cos-
tura. En 1994 ini ció su 
pro pio taller de sas trería 
y en el 2000 creó GON-
ZÁLEZLUGO, su mar ca, 
la cual hoy ha logra do 
de   sa rrollar la más alta 
ca  li dad de trajes y cami-
sas 100% hechos a ma
no y a la medida.
editorial@playersoflife.
com
www.gonzalezlugo.com

Clicerio González 
Lugo

ETIQUETA

COLORES Y TIPOS DE TELAS

TIPS
No recomiendo usar 
tra je negro para ningún 
evento de día y menos 
para oficina, salvo tra
tán dose de funerales.
Evitar trajes claros en 
to nos cafés para uso 
dia rio o de trabajo.
Los calcetines siempre 
de ben ser del color del 
tra je, no del zapato.

L a mayoría de los hombres hoy en día buscan 
telas li geras y con un tacto excepcional, 
así como colores só li dos y normalmente 
oscuros. Sin embargo, lo pri me ro que 
deben definir es ¿qué necesitan? En este 

sen ti do, lo principal es establecer los colores de los 
tra jes para así seleccionar después las camisas y cor
batas adecuadas.

An tes de adquirir cualquier traje, es muy im por
tan te determinar su corte. Actualmente la moda 
mar ca mucho el tipo de corte que debe de llevarse, 
pe ro debemos recordar que no a todos nos queda el 
mis mo, no podemos seguir las tendencias a ciegas, 
si no que es necesario que busquemos las marcas y 
es ti los de trajes que nos favorezcan más, o bien, si 
te ne mos oportunidad, mandarlo a hacer a nuestro 
gus to y medida.

Para trabajo y ocasiones no muy formales un color 
conveniente es el gris, antes que el azul, que pue
de ser muy elegante para algunas ocasiones. El gris 
es un color neutro que combina con cualquier to no 
de zapatos, camisa y corbata. Les sugiero los za pa tos 
cafés, en todos sus tonos; para la noche café os cu ro o 
chocolate específicamente, con excepción de ocasio
nes de gala o etiqueta.

Sin duda el traje azul marino es un traje que no 
pue de faltar en un guardarropa, se trata de un color 
po de ro so y elegante, que de igual forma combina 
ca si con cualquier color, sin ser tan neutro como el 
gris, sí es más formal, ya que puede usarse de día y 
no che, para eventos formales y las citas o juntas más 
re le van tes.

Para estos dos colores tan versátiles hay un sin
número de tonos y diseños que pueden usarse, u nos 
con más diseño y textura que otros, claros o más os
curos. Los sólidos siempre serán una buena op ción, 
en ambos están los rayados: rayas de gis, prín ci pe de 
Gales, palmitas y ojos de perdiz, solo por men cio nar 
algunos.

Hay quienes nunca pensarían en un traje café, hay 
varias teorías al respecto y muchos asesores de ima
gen nunca lo perdonarían ni sugerirían, pero al igual 
que en todos los colores, hay un buen número de to
nos de café. Re sul ta que un traje café muy oscuro 
para ocasiones de trabajo o de día puede ser incluso 

“Navy blue is a 
powerful color 
for the suit, Mr. 
Gordon Gekko 
should wear it 
for his greed 

speech”, frase 
de la película 
Wall Street

más poderoso y denotar más elegancia que el azul. 
Se combina siem pre con camisa blanca o lisa en azul 
muy claro y cor ba ta oscura. Es un outfit muy específi
co, pero vale la pena considerarlo.

Hay que seleccionar la tela en función del uso y 
ne ce si dad de cada traje. Existen tejidos que aunque 
grue sos, resultan más convenientes para un uso más 
“rudo” o diario, asimismo, los tejidos finos y delga
dos se rán más delicados a la plancha y tintorería, a 
la cual hay que llevar los trajes máximo dos veces al 
año.

En este mundo competitivo la imagen y co no ci
mien to de lo que nos queda bien se ha vuelto una 
ma ne ra más para distinguirnos de los demás. Somos 
par te de un mercado y la primera impresión cuenta 
mu cho, así que habrá que darle más importancia a 
lo que nos hará ver mejor. En algunas profesiones la 
proyección de éxito y seguridad es un factor de ter
mi nan te, las prendas y cuidado personal lo denotan 
en un sentido que puede llegar a ser el motivo para 
que un cliente decida, aunque debemos reconocer 
que la confianza se gana con respeto, trabajo y en
ten di mien to.
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Carlos Slim  
En la cima del mundo

STARS OF LIFE

PLAYERS of life invita a los ilustradores a 
participar en esta sección. En la próxima 
edición la estrella será:  Javier Chicharito 
Hernández   

Contacto: isabel@grupomacom.com

Con una larga y polémica trayectoria en el mundo de los negocios, el hijo del inmigrante libanés 
Julián Slim Haddad se ha encumbrado como uno de los hombres más poderosos del mundo.

Ilustración por Jaime García Seceñas

El 28 de enero de El nombre de su conglomera
do de empresas

La

La madre de Carlos Slim, 
Doña Linda Helú, nació en 

En 1961 concluyó sus estu
dios profesionales como 

en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

A finales de 1966 contrajo

convirtiéndose en Pre
sidente del Consejo de 

Administración.

En 1965 fundó

Domit Gemayel.

nació Carlos Slim Helú, en 
la ciudad de México.

surgió de la unión de las 
primeras letras de

(antes Fundación Carso AC), es un 
organismo filantrópico sin fines lu
crativos, con el propósito de servir a 
la sociedad mexicana.

A finales de 1991 ganó la licitación 
para adquirir 

El Museo Soumaya, con la colección 
de

Slim es un amante y apasionado 
de la historia, el arte y la naturaleza; 
además es un gran aficionado al 

deporte sobre 
el cual ha escrito diversos artículos.

Con una fortuna de

la revista Forbes lo considera el hombre 
más rico del mundo.

                            privada más grande 
de Latinoamérica, fue inaugurado 

en la ciudad de México en marzo de 
2011.

en conjunto con Southwestern Bell y 
France Telecom.

Incluye a Telcel, Telmex, Sanborns y 
Grupo Financiero Inbursa.

1940 Grupo Carso

Fundación 
Carlos Slim

Telmex

arte

beisbol,74 mil millones de 
dólares,

Carlos y Soumaya.

Parral, Chihuahua

Ingeniero Civil

matrimonio con

Inversora 
Bursátil

Soumaya
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Consultor en Protocolo y 
Etiqueta de Alta Direc-
ción. Abogado y profesor 
uni ver si ta rio, con estudios 
superiores en Ne go-
cios In ter nacionales en 
España, Fran cia, India y 
Es ta dos Unidos. Trabajó 
pa ra el Consulado de Mé-
xico en San Ber nar di no, 
California, en la Em ba jada 
de México en Madrid y el 
Gobierno de Ba ja Califor-
nia de 1996 al 2000.

Juan de Dios Apodaca

U n regalo es una expresión clara y directa de 
amistad o agradecimiento, por ello debe 
agradar al destinatario, nunca molestarlo ni 
ofenderlo. Es indispensable tener en cuenta 
el valor del obsequio, su contenido, el motivo 

y la psicología entre quien lo ofrece y quien lo recibe. Es 
decir, los regalos tienen su momento y situación.

Los mejores presentes cumplen el fin deseado, aciertan 
con prudencia y proporción adecuadas a la ocasión, sin 
que generen un compromiso para el destinatario. No son 
mejores los más costosos y es importante recordar que 
vale más un detalle agradable entregado con oportuni
dad, que un objeto valioso a destiempo.

Además de acertar con el regalo elegido, éste debe 
tener una buena presentación, incluyendo su impecable 
envoltura y una tarjeta con palabras que expresen afec
to, admiración o agradecimiento. Recordemos que Dale 
Carnegie afirmaba que “La manera de dar, vale más que 
lo que se da”. Entre los obsequios más oportunos desta
can flores, música, chocolates, galletas, botellas de vino, 
libros, encendedores de bolsillo, bolígrafos, agendas y 
velas decorativas.

Al recibir un regalo debe abrirse y agradecer a quien 
lo entregó. En caso de que no acierten con su gusto, evi
te demostrarlo. Sus opciones son cambiarlo, guardarlo o 
donarlo a una institución benéfica.

Regalos empresariales
Los obsequios empresariales y cortesías institucionales 
son un complemento de las relaciones de negocios. Sin 
embargo, hay que regalar algo apropiado, a la persona 
y en el momento adecuado. No se da lo mismo a un eje
cutivo que a una secretaria, ni a un cliente nacional que 
a uno extranjero.

Es indispensable conocer las políticas sobre la a cep 
ta ción  de regalos de la compañía u organismo, para así 
fa vo re cer  en vez de perjudicar una relación profesional. 
Por ejemplo, enviar un detalle de agradecimiento a un 
fun cio na rio  público por el buen trato o servicio que se 
re ci be  durante todo el año cuando realiza gestiones de 
su empresa, debe hacerse en privado y fuera del área 
de trabajo, evitando el rumor de un “presunto soborno” 
por obtener un trato prioritario a cambio de dádivas o 
fa vo res .

Hay que distinguir entre un regalo y un detalle, ya que 

éste último es un pequeño obsequio para personas que 
me dian  en una relación empresarial, como secretarias, 
proveedores, vendedores, administrativos y empleados. 
Por ejemplo, las entradas para un espectáculo, un reloj 
para oficina, un maletín, bolígrafo o agenda, son obse
quios prácticos y útiles para esta categoría.

Nunca se destina un presente antes de una negocia
ción o de la firma de un contrato, pues podría inter
pretarse co mo  una medida para influenciar voluntades. 
Asimismo, re sul ta  esencial conocer la cultura, religión y 
costumbres de los destinatarios, especialmente si se con
templa ob se quiar  productos alimenticios o bebidas.

Sugerencias para la próxima ocasión en que eli
ja un regalo
Optar por algo interesante, original y de buen gusto
No olvidar la utilidad que puede tener para quien lo 
recibe
Que sirva para hacer memorable la ocasión

¡Buena suerte!

Regalos
¿CUÁNDO HACERLOS Y CUÁNDO ACEPTARLOS?

PROTOCOLO
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1 Memoria XD4 LG
USB de 500 GB, almacenamiento multimedia de máxima compati bi li
dad en transferencia de datos con cualquier dispositivo convencional.
2 Nueva iMac de Apple
Pro cesamiento casi el doble de rápido que la version anterior, gráficos 
avan zados, todo sin cables y pantalla retroiluminada por LED.
 3 Iconia tab a500 ACER
Sistema operativo Android, pantalla táctil con divisiones inteligentes, 
pro cesador mobile de gran alcance y batería de larga duración pa ra 
va rias horas de reproducción de video. 

4 iPAQ 216 HP
Di señada para la empresa, ayuda a resolver problema específicos de 
ne gocios con su pantalla táctil de amplia visibilidad, micrófono, gra ba
do ra de voz, USB y Bluetooth. 
5 Blackberry Bold 9900
Pan talla táctil pequeña, clásico teclado QWERTY, más delgado que la 
ver sión anterior, con 8GB de memoria interna y cámara de 5 megapi
xeles.

MATERIAL WORLD

Tecnología
ejecutivos

Dispositivos que simplifican el trabajo

L as últimas novedades en tecnolo gía 
apuntan hacia diseños sofis tica  dos, 
con mayor capacidad de al    ma 
cenamiento y formas más prác            ticas 
para ordenar y tener dis  po nibles 

los datos. Las finanzas personales y los 
documentos de trabajo se manejan de ma
nera más sencilla con los siguientes gadgets 
que todo ejecutivo debe considerar. 

www.lg.com/mx     www.apple.com/mx     www.acer.com.mx     www8.hp.com/mx     mx.blackberry.com

para

1 4

5

2

3
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EXQUISITOS
Los mejores regalos son aquellos que se hacen cuando se conoce 

bien al destinatario. Para este Día del Padre PLAYERS of  life te pre
senta unas exquisitas opciones de maltas y vinos tintos que resul tan 
ser los presentes ideales para los líderes familiares y empresariales. 

MARCONA ALMONDS 311 G
Precio: $269
País: España

SICILIAN SEASONING
Hierbas provenientes de la antigua Sicilia 
con aroma del mediterráneo para disfru-
tar de los más exclusivos platillos a base 
de pastas, carnes o salmón
Precio: $119
País: Italia

DOMAINE LOUIS LATOUR ALOXE CORTON 750 ML
Bodega: Louis Latour
Varietal: Pinot Noir
Precio: $799
Región y país: Borgoña, Francia

TAVERNELLE 750 ML
Bodega: Banfi
Varietal: Cabernet Sauvignon 
Precio: $625
Región y país: Toscana, Italia

LAPOSTOLLE CUVÉE ALEXANDRE CABERNET SAUVIGNON 750 ML
Bodega: Lapostolle
Varietal: Cabernet Sauvignon
Precio: $414
Región y país: Valle de Colchagua, Chile

DELICATESSEN

FUSION SUN RIPED TOMATO SALT 99 G
Deliciosas sales con tomate para darle un 
toque especial a los platillos
Precio: $210
País: EU
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detalles para papá

Productos disponibles en VINOTECA  T. 01-800-00VINOS     www.vinoteca.com
*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

GLENKINCHIE 10 AÑOS 750 ML 
 Malta clara y ligera de la 

región de Lowlands, con un 
acabado seco que la convierte 

en un excelente aperitivo
Precio: $741

Región y país: 
Lowlands, Escocia

BALBLAIR 2000 700 ML 
Ricas especias, 

frutas y placenteras 
notas de cuero

Precio: $799 
Región y país: Highland, 

Escocia

CAOL ILA 12 AÑOS 750 ML 
Premiada por los cono-

cedores de las maltas de 
Islay. Dulce al principio, 

prolongado acabado 
carbonizado seco de lo 

que algunos llaman la más 
apetitosa malta de la isla

Precio: $719
Región y país: Islay, 

Escocia

STRATHISLA 12 AÑOS 750 ML 
Una malta clásica donde la 

boca domina a la nariz
Precio: $737

Región y país: Highland, 
Escocia

LAPHROAIG 10 AÑOS 750 ML 
Whisky Escocés de malta 
pura procedente de Islay, 

en las islas Occidentales de 
Escocia

Precio: $616
Región y país: Islay, Escocia
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ESTILO & GENTLEMAN

 Versatilidad 
en azul

Este verano te presentamos el guardarropa per
fecto para todos aquellos hombres y pa dres de fa
milia con un estilo de vida cam bian te, dispuestos 
a disfrutar de lo me jor en cada situación, ya sea 
formal o casual. Los sacos se encuentran en línea a 
la ver sa ti li dad con una selección de cortes limpios, 
siempre acom pa ñados por pantalones cómodos. 
Esta tem po rada se presentan trajes impecable
mente ele gan tes, en colores intensos como el azul 
marino. No ol vi de mos el lado sport que representa 
el concepto de diseño inspirado en el confort, foca
lizado en la función y en la forma, con nuevas pro
porciones, ma te ria les innovadores y colores vivos.

Ermenegildo Zegna

Corbata Louis Vuitton

Mancuernillas
Salvatore Ferragamo

Mancuernillas Salvatore Ferragamo

Fragancia Eau de Toilette 
Voyage d´Hermes

38 JUNIO  201138
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Ermenegildo Zegna

Cubierta en piel para iPad 
Louis Vuitton

Corbatas Carnival Spot 
Thomas Pink

Camisas de vestir blancas Thomas Pink

39JUNIO 2011
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www.zegna.com
www.louisvuitton.com

www.gucci.com
www.ferragamo.com

www.thomaspink.com
www.hermes.com

Pantalón de mezclilla 
five pocket Gucci

Collar Louis Vuitton

Cartera Bi-Fold Gucci

Mocasín en piel roja Louis Vuitton

Camisa Ivor Check Casual Thomas Pink

Camisa Welwood Thomas Pink

40 JUNIO  2011
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TEMPS

DEPORTIVOSpara papá
Las casas de lujo y de alta relojería propo

nen mo delos vanguardistas y resistentes en 
piel y cau cho negro en sus colecciones del 
2011. PLAYERS of  life presenta varias opcio
nes que sin duda alguna llamarán la atención 
de cual  quier caballero que guste del estilo ca
sual y de portivo. 

C1 Blackspider 
CONCORD
Movimiento: Manual me-

cánico
Material: Cristal de zafiro 

antirreflejante, caja de titanio y 
correa de caucho vulcanizado

Funciones: Resistente al 
agua y reserva de 72 horas

Big Bang Flamengo 
HUBLOT

Movimiento: Automático
Material: Cristal de zafiro antirreflejante, 

cerámica negra pulida con arena, tornillo de 
titanio, correa ajustable de piel de lagarto y 
caucho negro, hebilla desplegable de acero

Funciones: Reserva de energía de 42 
horas y sumergible hasta 100 metros

Edición limitada: 250 piezas

Royal Oak Offshore 
Selfwinding Tourbillon 

Chronograph 
AUDEMARS PIGUET

Movimiento: Automático
Material: Cristal de zafiro 

antirreflejante, contadores en 
plata, marcadores de oro blan-

co, correa en caucho negro y 
hebilla de titanio

Funciones: Cronógrafo y 
contador de horas y minutos

De venta en EMWA Joyeros T. (81) 8335-0177
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Admiral´s Cup Challenger 
44 Chrono Rubber 

CORUM
Movimiento: Automático 

Material: Caja y correa de cau-
cho vulcanizado

Funciones: Cronógrafo, su-
mergibles hasta 30 metros 

www.concord.ch     www.hublot.com     www.audemarspiguet.com     www.ferragamo.com     www.louisvuitton.com     www.corum.ch

Ferragamo 1898
SALVATORE FERRAGAMO
Movimiento: Automático
Material: Caja y correa en acero inoxidable
Funciones: Contador de minutos y horas

Tambour Cup Regate Chronogrpah 
Automatique, Navy 
LOUIS VUITTON
Movimiento: Automático
Material:Cristal de zafiro antirreflejante, 
caja de acero inoxidable y correa de 
caucho negro
Funciones: Resistente al agua hasta 100 
metros, cronógrafo y reserva de 42 horas

De venta en GHIBERTI Arte Milenario T. (81) 8486-0303

De venta en EMWA Joyeros T. (81) 8335-0177
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TODOPODEROSO

DavidThomson
 La tradición de los negocios
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C on una fortuna estimada en 23 mil millones de dólares, 
el Presidente de Thomson Reuters ocupa la posición 
17 entre las personas más ricas del mundo dentro del 
ranking elaborado por la publicación Forbes en el 2011. 
David Kenneth Roy Thomson, Tercer Barón Thomson 

de Fleet, nació el 12 de junio de 1957 en Canadá. Hijo del magnate 
Kenneth Thomson, heredó la enorme fortuna y el título nobiliario 
de su padre a su muerte, quien a su vez lo obtuvo de su padre, Roy 
Thomson.

La riqueza amasada por la familia Thomson, que los sitúa como 
los canadienses más acaudalados, proviene de distintos negocios re
lacionados con los medios de comunicación. En 1934, Roy Thom
son, abuelo de David, adquirió un periódico en Ontario, Canadá; 

el éxito lo acompañó desde sus inicios y para 1949 ya era dueño 
de varias estaciones de radio y 19 diarios.

En la década de los sesenta compró STV Central Ltd., una 
franquicia de televisión comercial para el centro de Escocia. 
Con el tiempo fue extendiendo la operación de sus negocios 
hasta llegar a adquirir más de 200 periódicos en Canadá, Esta
dos Unidos y Reino Unido.

Al morir, Kenneth Thomson se hizo cargo del corporativo 
que había creado su padre. Durante su gestión logró acrecen
tar el imperio Thomson al diversificar las áreas de negocio al 
comprar una editorial de libros de texto y manuales, la cual se 
convirtió en la más importante del Reino Unido.

El heredero de la fortuna
David Thomson estudió la Maestría en Artes en la Universidad 
de Cambridge, en 1978. Antes de hacerse cargo de Thomson 
Corpo ra tion , David trabajó en diversas empresas controladas por 
el consorcio de su padre, además fundó su propia compañía de 
bie  nes    raíces, Osmington Incorporated, que funcionó de manera 
in  de  pen  dien  te   a Thomson Corporation; asimismo, contribuyó es
tre cha men te  con la Galería de Arte de Ontario.

En el 2006, cuando murió su padre, David Thomson tomó el 
con trol  del corporativo familiar, tal y como su abuelo lo había esti
pulado. Para entonces, Thomson Corporation ya era una 

Su abuelo fue el fundador de Thomson Cor po
ra tion , su padre supo acrecentar la fortuna fa
mi liar , mientras que David ha realizado las 
a lian zas  estratégicas para hacer de Thomson 
Reu ters  el mayor conglomerado de medios e in
for ma ción  en el mundo.
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de las compañías de información más grandes del mun do . 
Los negocios del corporativo también a bar ca ban  los sectores 
financieros, salud, derecho, cien cia  e investigación tecnológi
ca, impuestos y con ta bi li dad . La compañía operaba a través 
de cin co  segmentos: Thomson Financial, Thomson Health
care, Thomson Legal, Thomson Scientific, y Thomson Tax 
& Accounting.

Hasta el 2007 Thomson Corporation también fue uno de 
los principales proveedores de libros de texto de educación 
superior del mundo, so lu cio nes  de información académica y 
materiales de re fe ren cia . El 26 de octubre del 2006, Thom
son anunció la puesta en venta de sus activos de Thomson 
Lear ning . Así, en mayo del 2007, Thomson Learning fue ad
quirida por Apax Partners.

Posteriormente, el 15 de octubre de 2007, Educational 
Testing Service (ETS),  líder mundial en investigación educa
tiva y evaluación, finalizó la adquisición de Thomson Prome
tric, una red mun dial  de centros de pruebas en 135 países. La 
trans a c   ción  realizada por David Thomson alcanzó los 435 
millones de dólares. Actualmente Prometric opera como una 
subsidiaria propiedad de ETS.

El nacimiento de Thomson Reuters
En el 2006, durante su último ejercicio fiscal Thomson Cor
poration declaró ingresos por seis mil 641 millones de dólares 
y beneficios netos por mil 120 millones; además tenía una 
planilla de 38 mil em plea  dos . Sin embargo, el 15 de mayo 
de 2007, David Thomson llegó a un acuerdo con Reuters 
Group PLC para fusionar las dos organizaciones. La opera
ción fue valorada en 17 mil 200 millones de dólares.

En abril del 2008 la nueva compañía fue fun da da  bajo el 
nombre de Thomson Reuters. Con se de  operativa en Mi
dtown Manhattan, Nueva York, Thomson Reuters sigue a la 
cabeza de las cor po ra cio nes  proveedoras de información. La 
firma Woodbridge, una empresa holding de la familia Thom
son, posee 53% de las acciones del grupo y David Thomson 
fue nombrado Presidente de la Me sa  Directiva.

Hoy Thomson Reuters cotiza en la Bolsa de Va lo res  de Toronto 
(TSX: TRI) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: TRI), 
opera en 100 países y cuenta con más de 55 mil em plea dos . En el 
2010 se ubicó como la marca corporativa líder de Ca na dá  dentro 
del ranking Best Canadian Brands.

El corporativo se compone de dos divisiones: Markets (que inclu
ye los sectores Sales & Trading, Enterprise, Investment & Advisory 

y Me dia ) y Professional (que abarca los sectores Legal, Healthcare 
& Science y Tax & Accounting). Durante el 2010 reportó ingresos 
por 13 mil 100 millones de dólares.

Fuera de los reflectores
Al igual que su padre, David Thomson lleva una vida discreta, a le
ja do  de los reflectores y la publicidad, en total hermetismo. Actual
mente reside en Toronto, Canadá. Divorciado, Thomson es pa dre  
de tres hijos, entre ellos dos hijas de su primer matrimonio y un 
varón del segundo, quien ha sido designado como heredero de la 
compañía siguiendo la tradición familiar.

Al igual que su madre, Nora Marilyn Lavis Thomson, David for
ma  parte del patronato de la Galería de Arte de Ontario. Además, 
es un ávido coleccionista de obras y propietario de la mayor co lec
ción  de John Constable.

Hoy Thomson Reuters 
o pe ra  en 100 países y 
cuen ta  con más de 55 

mil em plea dos 
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 Lujoso hospedaje
En los mejores destinos de sol y arena de México

Es indudable que los destinos ubicados en la 
playa son los más buscados por los turistas 
en general. Así ocurre en nuestro país, que 
cuenta con una importante cantidad de sitios 
donde a las bellezas naturales se ha sumado 
una oferta hotelera de alta calidad en servi
cios y detalles que hacen de la estancia una 
gran experiencia.

Considerando que las vacaciones de vera
no suelen ser disfrutadas en familia, en esta 
ocasión reunimos información acerca de 
excelentes opciones de hospedaje en que po
drás pasar un descanso con estilo, en compa
ñía de tus seres queridos. Tómalos en cuenta 
en tus planes, no te arrepentirás.

México y su turismo doméstico: 
pers  pec  ti  va al 2020

El turismo “de casa” en nuestro país es 
mucho mayor que el turismo receptivo (pro
veniente del extranjero), para el 2020 se es
pera que sume un total de 270 millones 
de arribos a los diferentes centros vacacio
nales (89% de todas las llegadas y todos los 
segmentos).

Los turistas domésticos producen más in
gresos que cualquier otro nicho; esta perspec
tiva plantea 46.5 mil millones de dólares 
(el gasto medio por viaje turístico doméstico 
podría alcanzar 172 dólares diarios en 2020).

Con lo anterior se deduce que el gasto 
medio por viaje por persona podría ser de 
663 dólares en 2020.

Asimismo, que el gasto total del turismo 
doméstico se triplicará, llegando a 99 mil 
992 millones de dólares a la fecha en que 
se sitúa la perspectiva.

Fuentes
-Secretaría de Turismo Federal: Centro de Estudios Superiores en 
Turismo y REDES Consultores, “Estudio de Gran Visión del Turismo 
en México: Perspectiva 2020”,  www.sectur.gob.mx/work/models/
sectur/Resource/14661/GranVision.pdf
-Luxury Latin América, “Los mejores hoteles y viajes en México, Cen-
troamérica y Sudamérica”, www.luxurylatinamerica.com
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Escuche el sonido de los instrumentos de 
vien to  y las percusiones al cruzar por el gran 
pasillo de entrada. Sienta el ritual del in tri
gan te  drama de miles de velas que le dan la 
bien ve ni da  a The Grand Mayan, fincado en 
la tradición de una cultura originaria y en ri
que ci do  con las conveniencias modernas de 
un resort de cinco estrellas.

Los pequeños placeres de la vida
Los Resorts The Grand Mayan le permiten 
ac ce der  a todos los lujos de Mayan Resorts: 
cam pos  de golf  de Jack Nicklaus, Brio Spa & 
Fitness Center, cenas gourmet, vida noc tur
na  y baile en cada resort. Los más jóvenes 
dis fru ta rán  de Kid´s Club y las albercas más 
en vi dia das  de México.

El mundo MayanLo que pagarías de hospedaje 
u  ti  lí  za  lo   como enganche y dis
fru  ta   por siempre tus me jo res  
va ca cio nes .

CONTACTO: Del interior de la República 01 800 366 6600 | Del DF (55) 5448 5555 | Monterrey 8242-4060 
Chihuahua 414-1258, 413-0273 y 236-1625 | Torreón 228-5924 y 228-5925 | León 330-2595 y 330-2647

 www.vidantagolf.com |  www.thegrandmayan.com |  www.mayanresorts.com

The Grand Mayan
Esto es México, al estilo Mayan Resorts

de Playa

Destinos 
Ubicados en las mejores playas de Mé xi
co , hay un Grand Mayan Resort donde 
us ted  quiere estar: Los Cabos, Nuevo 
Va llar ta , Acapulco y Riviera Maya

Servicios y amenidades
Concierge
Campos de golf  Jack Nicklaus
Brio Spa and Fitness Center
Deportes acuáticos
WiFi
Kid’s Club y servicio de niñeras
Jade Boutique, tabaquería y farmacia
Valet Parking
Servicio a cuartos las 24 horas
Terraza y sala de estar en la habitación

Las habitaciones
Grand Master Room
Grand Suite con alberca privada y jacuzzi
Grand Master Suite con alberca pri va

da  y jacuzzi 

Nuevo Vallarta

Riviera Maya

Riviera MayaLos Cabos
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 Servicios
Acceso a internet WiFi en todo el hotel 

y uso de computadoras e impresoras en el 
ESpace
Programa Fitness
Acceso a The Beach Club de lunes a jueves
WiFi en la habitación

Promociones
Paquete ME 4 U desde1,865 pesos por per

so na , en ocupación doble, válido hasta el 31 
a gos to  2011, para viajar desde hoy hasta el 
30 septiembre 2011

Principales atractivos
The Level, la colección premium de ha bi ta

cio nes  exclusivas para adultos, pone a dispo
sición de sus huéspedes servicios y a me  ni  da 
des  privilegiadas
Reconocida oferta de restaurantes y bares

Silk
Este restaurante ofrece una in ter

pre ta ción  global de la cocina Pan
asiática, incluyendo estilos bra si

le ños  y peruanos, Fruishi (sushi de 
fru tas ) y mesas Teppanyaki

CONTACTO:Blvd. Kukulkan km 12 77500 Cancún, Quintana Roo 
T. (998) 881 2500 | bookmecancun@solmelia.com | www.me-cancun.com

ME
Cancún

de Playa

Ubicación 
Inmejorable localización, frente a la 
mundialmente conocida playa de Can
cún , a 20 minutos del aeropuerto y cen
tro  de esta ciudad

Instalaciones
417 habitaciones
Cinco excepcionales selecciones gas

tro nó mi cas  (la mayoría ofrece cenas a la 
carta)
Siete bares
Dos piscinas solo para adultos (una de 

ellas tipo infinity)
Una piscina con ritual de agua
Chill Out zone
The Beach Club
Yhi Spa
Fitness center abierto las 24 horas
Boutique ME for You

Tipo de suites
Deluxe Vista Laguna
Premium Vista al Mar
Lujo Frente al Mar
The Level
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 Servicios
Spa y peluquería
Quiosco/Souvenirs
WiFi gratuito en el lobby

Promociones
La oferta actual es de 1,240 pesos por per so
na , por noche en ocupación doble. Periodo 
del 20 de mayo al 2 de julio y con booking 
window hasta el 2 de julio

Principales atractivos
Servicio a la habitación las 24 horas
Minibar y dispensador de licores en todas 

las habitaciones, como parte del Plan Todo 
In clu i do 
Restaurante Krystal, el cual presenta nuevos 
conceptos de cocina de vanguardia y fu sión 
Sports Bar abierto las 24 horas
RiuLand (programa especializado para ni

ños  de 4 a 12 años)
Jacuzzi SuitesEl Riu Palace Pacífico tiene 32 

Ja cu zzi  Suites con los jacuzzis 
lo ca li za dos  en la terraza con 
vis ta  al mar

CONTACTO: Av. de los Cocoteros Lote G Int. Condominios Maestro Flamingos, Bahía de Banderas, Nuevo Vallarta, Nayarit
T. 01 800 225 5748 | reservations@riu.com | www.riu.com

Riu Palace Pacífico
Nuevo Vallarta

de Playa

Ubicación 
En Nuevo Vallarta, Nayarit, a solo 13 
kilómetros del aeropuerto

Instalaciones
445 habitaciones
Cinco restaurantes, de los cuales cuatro 

son temáticos (previa reservación): 
Japonés
Mexicano
Steakhouse
Krystal
Cinco bares
Dos salones de reunión
Piscina 
Un swim up bar con jacuzzi integrado
Spa con sauna y jacuzzi
Gimnasio

Tipo de suites
Junior Suites
Jacuzzi Suites
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 Servicios
Clases de yoga
Caja de seguridad
Internet inalámbrico

Promociones
Las tarifas de las habitaciones tienen un ran
go que va desde mil hasta cinco mil 400 dó
lares por noche

Principales atractivos
100 hectáreas de selva abundante en flora y 

fauna para explorar
800 metros de playa privada
Servicio personalizado
Restaurantes Catch of  the Day y Tukipa
Bar Observatorio
Masajes y tratamientos corporales dentro 

de su spa

Catch of  the Day/Tukipa
Sus dos restaurantes ofrecen 
ex pe  rien  cias   gourmet en ca da  
pla ti llo , con especialidad en 
co mi da  del mar e in ter na cio
nal 

CONTACTO: Montenahuac Lote-L, Higuera Blanca, Bahía de 63734 Banderas, Nayarit 
T. (329) 298 4200 | reservations@imantaresorts.com | www.imantaresorts.com

Imanta Resorts
Punta de Mita
Ubicación 
A 45 minutos del Aeropuerto In ter na
cio nal  de Puerto Vallarta, el hotel co lin
da  con la Reserva de la Biósfera de Selva 
de Valle

Instalaciones
11 habitaciones
Playa privada
Piscina 
Bar
Dos restaurantes
Boutique
Gimnasio
Spa
Temascal

Tipo de suites
Ocean Casas
Oceanfront Casas
Casona Los Templos
Casona Jaguar

de Playa
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 Servicios
Concierge
Cuidado de niños. Innovador programa 

para el entretenimiento de los pequeños (@
Play)
Ama de llaves
Acceso a internet

Promociones
Cuenta con paquetes especiales, desde va

ca cio nes  de golf  hasta escapadas románticas

Principales atractivos
Sus lujosos restaurantes y bares ofrecen lo 

mejor en cocina mexicana e internacional
Los huéspedes registrados en The Fairmont 

Pierre Marques tienen pleno acceso a las ins
ta la cio nes  The Fairmont Acapulco Princess

Campos de golfDestacan sus dos campos de 
golf  profesionales, uno se lo
ca   li    za    en el Fairmont Pierre 
Mar  ques   y otro en el Fairmont 
A ca pul co  Princess

CONTACTO: Costera de las Palmas s/n, Fraccionamiento Granjas del Marquéz, 39890 Acapulco, Guerrero 
T. (744) 435 2600 | pierremarques@fairmont.com | www.fairmont.mx/pierremarque

The Fairmont Pierre Marques
Acapulco

de Playa

Ubicación 
Posee una privilegiada localización en 
la Cos ta  Diamante, aproximadamente a 
10 mi nu  tos  del Aeropuerto Internacio
nal de Acapulco

Instalaciones
229 habitaciones
Restaurantes y bares
Spa y gimnasio
Campos de golf  profesionales
Cinco canchas de tenis
Tres piscinas
Playa exclusiva

Tipo de suites
Deluxe con vista al mar
Deluxe
Fairmont con vista al océano
Fairmont
Bungalow con vista al jardín
Bungalow frente al océano
Junior suite
Junior suite con vista al océano
Junior suite frente al océano
Suite con una habitación
Chalet con vista al jardín
Junior Suite en chalet
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 Servicios
Concierge y ama de llaves
Servicio de alimentos y chef  privado en villa
Servicios de spa general y en villa
Entrenador en gimnasio, yoga y pilates
Seguridad las 24 horas

Promociones
Cuentan con diferentes paquetes que se a dap
tan   a las necesidades y requerimientos de 

sus visitantes, los cuales van desde paquetes 
fami  lia  res  hasta de pareja

Principales atractivos
Apasionadas esculturas de fuego, creativo y 
lúdicos paisajes de agua, los efectos dra má ti
cos  de luz y armonía de los elementos, fue go , 
tierra, agua y viento trabajan juntos, en un 
concierto que ofrece una experiencia de va
ca cio nes  inolvidables

PAZ SpaUna de las características del 
gran complejo de Cabo Azul 
Re sort  es su magnífico spa, el 
cual cuenta con un apropiado 
nom bre  PAZ Spa Body & Mind

CONTACTO: Paseo Malecón s/n, Lote 11 Fonatur, 23400 San José del Cabo, Baja California Sur 
T. (624) 163 5100 | www.caboazulresort.com

Cabo Azul Resort
Los Cabos
Ubicación 
Está ubicado en más de cuatro hectáreas 
fren te   al mar en una bahía azul en el co
ra zón  de Los Cabos y el corredor a tan 
so lo  12 kilómetros del aeropuerto de San 
Jo sé  del Cabo

Instalaciones
En total 332 villas, en la primera fase se 

cuenta con 142 villas
Capilla para bodas
Restaurantes de primer nivel
Spa
Salón de belleza
Súpermercado y cafetería gourmet
Internet café
Alberca infinita de tres niveles

Tipo de suites
One bedroom villas
Two bedroom villas
Three bedrooms PentHouse
Three bedrooms Grand PentHouse
Three bedrooms Presidential PentHouse

de Playa
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 Servicios
Masajes y tratamientos de belleza. Yoga
Snorkel, kayak y bicicletas de montaña
Paseos a caballo y tour por la laguna
Liberación de tortugas marinas
WiFi disponible en todas las Villas Priva

das. Para Casitas disponible en Casa Gómez

Promociones
El plan de alimentos de US $95.00++ (co

mi da, cena y bebidas no alcohólicas) es ú ni
ca men te  para Casitas. En las Villas privadas, 
el precio del meal plan es de US $140.00++ 
(de sa yu no , comida, cena y bebidas no al co
hó li cas ) por persona, por día

Principales atractivos
La propiedad de 10 mil hectáreas, con la gu

nas  y playas, ubicada en medio de exu beran
te  vegetación en tres km de playa.

Playas privadasPlaya Cuixmala, Caleta Blanca y 
Playa Escondida son las tres impre

sionantes playas privadas de Cuix

mala, en las cuales los huéspedes 
pueden relajarse y disfrutar de total 

privacidad

Carretera Melaque-Puerto Vallarta Km 46.2, Costalegre, Jalisco
T 01 800 590 3845   reservations@cuixmala.com www.cuixmala.com

Cuixmala
Costalegre, Jalisco

de Playa

Ubicación 
Se localiza a una hora y media del Ae ro
puer to  Internacional de Manzanillo

Instalaciones
40 habitaciones (nueve Casitas y cinco 

Villas Privadas)
Cancha de tenis
Cancha de futbol
Cancha de volibol
Cancha de basquetbol
Pista de aterrizaje
Restaurante Casa Gómez (en Casitas)
Casa Club (en Casitas)
Alberca
Tres playas privadas

Tipo de Alojamiento
Casa La Loma (cuatro suites y seis bun

galows)
Casitas (una habitación, dos y tres ha

bi  ta  cio  nes  )
Villas Privadas (Alborada, Torre, Puma 

y Playa)
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Finan zas
E n toda empresa grande o pequeña, el aspecto fi nan

ciero, unido a otros factores básicos, es fundamental 
para lograr el éxito que los emprendedores y di rec ti
vos buscan obtener. Por supuesto que existen ele men
tos externos que no siempre permiten que los prin

ci pios establecidos funcionen al 100%, las crisis económicas 
mun dia les, desastres naturales o tensiones sociopolíticas son 
siem pre aspectos que pueden cambiar de súbito el rumbo de 
las cosas. Precisamente por ello, la solidez en el manejo fi nan
cie ro permite sortear los imprevistos y seguir adelante con me
nos dificultades.

Con si derando lo anterior y al mismo tiempo el hecho de en
con tra r nos al inicio del segundo semestre del año, realizamos 
el pre sen te contenido para contribuir con información actuali
zada y pun tual, a que nuestros lectores tomen las herramientas 
que pro ba blemente les ayuden a apuntalar o corregir las finan
zas de sus negocios o compañías, acudiendo a los especialistas 
de las Instituciones Financieras, los Expertos Multidisciplina
rios y los profesionales en Inversiones y Bolsa, para que a través 
de ellos accedan a los servicios y la asesoría que los conducirán 
por el mejor camino.

Principales reformas al sis-
tema financiero nacional 2010: 
Banco de México

Ley de la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Fi
nan cie ros (vigilancia a las instituciones de crédito, sofoles y sofomes 
re gu la das).

Ley de Instituciones de Crédito (precisa la facultad del Banco de 
Mé xi co para regular los términos y condiciones de los productos 
bá si cos, previendo expresamente que las instituciones de crédito 
es ta rán obligadas a ofrecer dos productos, uno de nómina de depó
sito o ahorro y otro igual para el público en general).

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia 
(trans fiere a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la fa cul tad 
de determinar los estándares y cantidades a pagar para el intercam
bio de bases primarias de datos de las Sociedades de In for ma ción 
Crediticia).

Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el 
Cré dito Garantizado (impone nuevas obligaciones a cargo de las 
en ti da des que concedan créditos con garantía hipotecaria).

Ley del Banco de México (la institución regulará las co mi sio nes 
y tasas de interés activas y pasivas, así como cualquier otro con cep
to de cobro de las operaciones celebradas por las entidades fi nan
cie ras con clientes).

El pasado mes de mayo se presentó la 
ini cia ti va Educación Fi nan cie
ra en tu Empresa, que desarro
lla y di fun de contenidos prácticos sobre 
fi nan zas personales y uso adecuado de 
productos y servicios financieros entre 
los colaboradores de empresas privadas 
e ins ti tuciones públicas, sin importar su 
ta ma ño o giro. Hasta el momento se 
han inscrito 15 compañías, entre e llas, 
Grupo Modelo y PEMEX.

Desde 2007 es te or ga ni s mo 
fe de ral genera ma  te rial 
diverso di ri  gi  do a niños, 
jó ve nes y a dul tos, que se 
distribuye en instituciones 
e du ca ti vas y otros foros. 
Al 2010 sumaron 
11.9 mi llo nes en
tre libros, re  vis  tas, 
folletos y tríp ti cos.

Esta iniciativa incluye un 
di plo mado gra tui
to on line, que al 2010 
ha  bí an cursado siete 
mil 800 personas y 
que en el mercado tiene un 
cos  to de 10 mil pesos.

Se han efectuado tres edi
ciones de la Se ma na 
Nacional de E du
ca  ción Fi nan cie ra, 
que en 2010 com pren dió 
mil 324 ac t   ividades en todo 
el pa ís, con la participación 
de 307 socios es tra
té  gi  cos.

Publica la revista men sual 
de difusión Proteja $u 
Dinero, impresa y en 
línea.
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Fuentes
-Banco de México, www.banxico.org.mx
-CONDUSEF,  www.condusef.gob.mx

Finan zas
Aliadas de los negocios
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 Generación de energía eléctrica a partir del estiércol de ganado. 
Francisco I. Madero, Coahuila, México. 
Batopilas integra un total de 59 ejidatarios que operan un establo 
ganadero de 500 vacas lecheras. Gracias al crédito y diversos 
apoyos de FIRA, entre otras dependencias, autogenera energía 
eléctrica a base de estiércol de vacas, que se transforma a través 
de un biodigestor y que le permite ahorrar 75% de su facturación 
por concepto de energía y más de 40 mil pesos mensuales en el 
ahorro de fertilizantes. Este ejido tiene una  derrama económica de 
un millón 480 mil pesos al mes, generando 243 empleos directos 
y 48 indirectos por cada uno de los cinco pozos de uso agrícola, lo 
que  beneficia a toda una comunidad de más de mil 120 habitantes.

“Predicar con el ejemplo”
 Lic. Rodrigo Sánchez Mújica

La institución
FIRA es un conjunto de fideicomisos es
ta  ble  ci   dos    en el Banco de México desde 
1954, pa ra  proveer crédito, garantías y 
a  sis   ten  cia   técnica al sector rural mexica
no pa ra  la creación y/o fortalecimiento 
de in ter  me   dia   rios   financieros bancarios 
y no bancarios. Es “La mejor Institución 
de Gobierno para trabajar en México”, 
se    gún     The Great Place to Work Institute. 
FIRA opera un Fondo Nacional de Ga 
ran  tí  as  , FONAGA Verde, que apoya e 
im    ple      men     ta      proyectos enfocados a la pro 
duc   ción   o adopción de energías de fuen 
tes   renovables.

Servicios
Crédito
Garantía
Tasa fija en pesos y dólares
Cobertura de precios
Fortalecimiento de intermediarios fi nan

cie ros  no bancarios
Esquemas de microcrédito y fi nan cia

mien to  rural
Apoyo para programas de bioenergía
Ca pa ci ta ción  empresarial y transferen

cia de tecnologías
Asistencia técnica integral y consultoría 

de negocios
Centros de Desarrollo Tecnológico en nor

te , sureste, centro y occidente del país

Caso de éxito

El Director
 Rodrigo Sánchez Mújica

Director General de FIRA 
Licenciado en Economía por 
la UNAM, cuenta con estudios 
de maestría en la misma es
pe cia li dad  por la New School 
University en Nueva York, EU.  
Du ran  te  los últimos 25 años ha 
o cu pa do  importantes cargos 
en el sector financiero público 
y desde febrero de 2007 es Di
rec tor  General de FIRA.
Su reto es consolidar el mer ca 
do   financiero en el sec  tor   ru
ral im  ple  men  tan  do   es  que mas  
de microcrédito pa ra  que los 
pro  duc  to  res  del cam po  tengan 
una actividad e co nó  mi  ca  men 
te   rentable, respetuosa del me 
dio   ambiente y sostenible en el 
tiempo.

Estadísticas
Principales pymes: pequeñas y 
me dia nas  empresas en pobla
ciones menores a 50 mil habi
tantes
Servicios más buscados: Fondeo, 
créditos de avío y refacciona
rio, así como garantías com
plementarias.
Número de beneficiarios: un mi
llón 646 mil 402 en 2010
Apoyos otorgados por FIRA duran
te 2010: 88 mil 627 mdp
Créditos que puede otorgar FIRA 
a una pyme rural: A partir de 160 
mil UDIS.

Ejido Colectivo Batopilas

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA
Crédito y servicios financieros y tecnológicos para impulsar el desarrollo del campo mexicano

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS

Contacto
Antigua Carretera a Pátzcuaro 8555 

Morelia, Michoacán
T. 01800 999  FIRA (3472) 

ayuda@fira.gob.mx www.fira.gob.mx  
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Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA
Crédito y servicios financieros y tecnológicos para impulsar el desarrollo del campo mexicano

-Ahorro de energía y energía renovable

-Reducción de emisiones de gases de efecto inver-

nadero

-Recuperación y tratamiento de agua

 Los criterios de selección de la Dirección de 

Proyectos Sustentables son:

Viabilidad tecnológica, comercial y financiera

“Aspiramos a ser el principal 
impulso de desarrollo de la pe-

queña y mediana empresa “

La institución
Nafinsa se creó en 1934 con el propósito 
cen tral de promover el mercado de va lo
res  y propiciar la movilización de los re
cur sos  financieros hacia las actividades 
pro duc ti vas .

El apoyo de Nafinsa al proceso de in
dus  tria  li  za  ción   de México ha sido fun da
men  tal   y se ha orientado hacia múltiples 
sec  to  res   básicos, de carácter financiero, 
a  se  so  rí  a  , formulación y evaluación de 
pro  yec  tos  , selección de tecnología, puesta 
en marcha, operación y venta de grandes 
pro  yec  tos   y empresas industriales.

Ante la apertura de la economía me xi
ca na , la tarea de Nafinsa es impulsar la 
com  pe   ti   ti   vi   dad    de las empresas, para que 
a  su  man   los compromisos y oportunida
des del nuevo milenio.

Servicios
Ofrecen productos de financiamiento, 

ca pa ci ta ción , asistencia técnica e in for
ma ción  a fin de fomentar el desarrollo re
gio nal  y la creación de empleos. 
Apoyan el desarrollo de los mercados fi

nan cie ros , para facilitarles la in cor po ra
ción  de las empresas medianas y de los 
pe que  ños  intermediarios financieros. 

Proyectos sustantables 
a po  ya  dos   por Nafin

El Director
Héctor Rangel Domene

Director General de Nafin
Cuen  ta   con una Maestría en 
Ad     mi     nis       tra         ción       de Empresas 
por la Universidad de Stan
ford. A partir del 1 de enero 
de 2009, el Presidente de la 
Re  pú  bli  ca   lo designó Director 
General de Nacional Finan
ciera y del Ban co   Nacional 
de Comercio Ex  te  rior  . Ha 
ejercido di ver sos  cargos de 
alto rango en Ci  ti  bank  , Ban ca  
Corpora ti va , Somex, Ban co  
Mexicano, SA, Pe  mex   y Ban
comer BBVA. Fue Pre si den te  
de la A  so  cia   ción   de Banqueros 
de México, del Con se  jo  Coor
di  na dor  Em  pre    sa    rial      y del 
Centro de Es  tu  dios   Económi
cos  del Sec  tor   Privado.

Estadísticas
El impacto de las garantías Nafin es 
de 135 mil 704 empresas apoya
das en 2010 

Las compras del Gobierno Federal 
a pymes suman 61 mil 315 millo
nes de pesos a diciembre 2010, 
de las cuales Nafin ha financia
do 23%

Los clientes apoyados con finan
ciamiento en 2010 fueron 169 mil 
965 y con microcrédito un mi
llón 646 mil 581

Nacional Financiera
 Banca de Desarrollo

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS

Contacto
Av. Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn, 01020, México, 

DF, T. 01-800 Nafinsa (623-4672) y 
5089-6107 desde la ciudad de México

info@nafin.gob.mx
NAFINSA           @nafinsacom
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Historia
La presencia de Ernst & Young en Méxi
co se remonta a 75 años, cuando el despa
cho con table  Mancera Hmnos. fue fun
dado en los años cincuenta.

Mancera buscó internacionalizarse in
tegran  do  sus operaciones con el despacho 
Arthur Young. 

Esta asociación trajo consigo un au
men to  en las oportunidades de desarrollo 
pro fe sio nal  para los co labo ra do res , y a si
mis mo , la posibilidad para los clientes de 
re ci bir  un servicio de clase mun dial . 

En 1990 se dio la fusión de dos grandes 
fir mas : Ernst & Whinney y Arthur Young, 
el resultado de ella es lo que hoy en día 
co no ce mos  como Ernst & Young. 

En México, representado por el C.P.C. 
Al ber to  Tiburcio Celorio, Presidente y 
Di rec tor  General de México y Centro a
mé    ri ca . 

Ernst & Young es líder global en ofre
cer servicios de auditoría, fiscales, legales 
y transaccionales. También destaca en 
con sul to rí a  y asesoría de negocios. Sus 
a se so res  están siempre a la vanguardia en 
los servicios profesionales que brindan, 
con tri  bu yen  do  de forma sobresaliente en 
el desarrollo económico del país. 

El Funcionario
Víctor Soulé García
Socio Director Región Noreste 
46 años.
Contador Público egresado del Tec de Mon
te  rrey  y cursó el programa D1 por el IPADE.
Ingresó a la firma en 1987. En 1998 fue 
nom bra do  Socio y en el 2005 Director Ad
junto a la Región Noreste. 
Principales retos: “Promover el desarrollo 
pro fe sio nal  de nuestro personal, y por otro 
lado, identificar y satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes”. 

Especialidades 
Auditoría
Asesoría
Fiscal y legal
Transacciones

Profesionales por es pe cia li dad
141 mil profesionales a nivel 
mundial, dedicados a marcar 
la diferencia.
22 oficinas en México.
Alrededor de 4 mil clientes 
en México y Centroamérica. 

Clientes de mayor re le van cia
Entre sus clientes se encuen
tran 20 de las empresas mexi
canas registradas en la US Se
curities Exchange Comission. 

•Contacto 
Av. Lázaro Cárdenas 2321 pte., Piso 5 ,Col. Residencial San Agustín, 66260 San Pedro, Garza García, NL, Tel. (81) 8152-1800  
ey.monterrey@mx.ey.com
Av. Valle Escondido 5500, Centro Ejecutivo Punto Alto II, Piso 3, Fracc. Desarrollo El Saucito, 31125 Chihuahua, Chi. 
Blvd. Independencia 2120 ote., Edificio Obeso, Piso 4, Col. Estrella, Torreón, Coah.  www.ey.com/mx

“Apoyamos a nuestra gente, 
clientes y comunidades a alcanzar 
su potencial”

Ernst & Young
Calidad en todo lo que hacen

EXPERTOS MULTIdISCIPLINARIOS
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Historia
PwC es el resultado de la fusión de dos 
gran des firmas, Price Waterhouse y Co
oper & Ly   brand   , ambas de origen inglés, 
cuyos i  ni   cios    se remontan a mediados de 
1800. Sus fundadores fueron Samuel Lo
well Pri   ce   , William Hopkins Holyland, 
Ed win Wa  ter  hou  se  , William y Arthur Co
oper.

PwC, organización líder de servicios 
pro    fe  sio   na   les   en el mundo, ofrece las solu
ciones que actualmente demandan las 
em    pre  sas    ante los riesgos, retos y oportu ni
da des  que plantea la globalización de la e 
co   no   mí  a   mundial. Actualmente ofrece sus 
ser vi cios  de auditoría, impuestos, servi cios 
le ga les  y consultoría para 26 industrias y 
cuen ta  con un personal de 161 mil 766 o  fi 
ci   nas    en 154 países. 

La dimensión y la calidad de su red 
glo     bal    de servicios les ha permitido, desde 
ha    ce    muchas décadas, reconocer, inte
grar y desarrollar servicios profesionales 
de a   cuer    do    con las necesidades de sus 
clientes, así como detectar con anticipa
ción las gran       des        tendencias regulatorias, 
tecnoló gi     cas     y los cambios en los modelos 
de ne go      cios      que se han presentado en los 
di ver sos  mercados y regiones del mundo.

PwC México abrió sus puertas en 1906 
con la primera oficina en la ciudad de Mé 
xi  co  . Actualmente cuenta con 19 oficinas a 
lo largo de la República me xi ca na .

El Funcionario
Carlos Arreola Enríquez
Socio a cargo de la Oficina de Monterrey
60 años
Contador Público egresado de la Universi
dad Au tó no ma  de Nuevo León.
Ingresó a la Firma en 1972, destaca su ascen
so  como Socio de Auditoría en junio de 1988. 
Ha sido Miembro del Consejo de la Firma 
y Comisario de empresas nacionales e inter
nacionales. Tra  ba  jó   dos años como Socio en 
la Firma a  me  ri  ca   na   y desde el 2000, como 
Socio a car go  de la oficina de Monterrey.
Cuenta con más de 35 años de experiencia 
pro   fe  sio  nal  , destacando su especializa ción en 
em  pre  sas   del sector industrial, teleco mu nica
cio nes  y productos de consumo.

Especialidades 
Se organizan en grupos con
solidados de expertos en in
dustrias que observan y ana
lizan las necesidades actuales 
del mercado. Las industrias 
del mercado que atienden 
son:
Automotriz  
Infraestructura y Capital Privado 
Farmacéutica, Hospitales y Salud
Sector Financiero 
Gobierno   
 Telecomunicaciones, Me
dios y Entretenimiento  
Detallistas    
Energía Minería   
Agroindustria    
Construcción  
Maquiladoras  
Transportación y Logística  
Turismo
Productos de Consumo e Indus
triales

Profesionales 
Tres mil 500 profesionales.

•Contacto 
Rufino Tamayo No.100, Col. Valle Oriente 66269 Garza García, NL
T. 8152-2000
carlos.arreola@mx.pwc.com

“Dar confianza en la información financiera y 
o fre cer  valor agregado a nuestros clientes es 
par te  de nuestro compromiso”

PwC
Relaciones que crean valor

EXPERTOS MULTIdISCIPLINARIOS
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Historia
BAKER TILLY MÉXICO es una de las 
o   cho    principales firmas de contadores pú 
bli  cos   y consultores a nivel mundial. Inició 
o   pe    ra    cio    nes     en 2007, como resultado de 
la fusión de Valera Topete y Asociados, 
BA   KER   TILLY MGRD Auditores, SC 
y otros ocho despachos más. BAKER TI
LLY se ha venido fusionando con fir mas  
im   por    tan   tes    a través del territorio na cio nal  
y es miembro de BAKER TILLY IN TER
NA   TIO   NAL  .

BAKER TILLY INTERNATIONAL, 
Ltd, es una red global de firmas in de pen 
dien    tes     de con ta do res  públicos y consul to
res . Cuenta con oficinas en todo el mundo, 
co  mo   en Asia, Europa, Medio Este, África, 
La  ti  noa  mé  ri  ca   y A mé ri ca  del Norte; la in
te gra  145 firmas independientes en 110 
pa  í  ses  , con 509 oficinas y más de 25 mil 
em  plea  dos   y dos mil 600 socios, con una 
fac  tu  ra  ción   a nual  aproximada de $2.95 bi
llo nes  de dó la  res .

BAKER TILLY MÉXICO cuenta con 
más de mil clientes, prestando servicios de 
al ta  calidad en los sectores a grí co la , au to
mo   vi  lís  ti  co  , de la construcción, e du ca ti vo , 
e  ner  gé  ti  co  , financiero, gubernamental, de 
te  le   co   mu   ni  ca   cio   nes   , manufacturero, tec no  
ló    gi    co    , de transporte, in  dus  trial  y turístico.

El Funcionario
CPC Eduardo Ojeda López Aguado                          
Socio Director Nacional
Más de 35 años de experiencia como Con  ta 
dor   Público y Asesor.
Egresado del ITAM.
Especialista en concursos mercantiles.
Conferencista en MÉXICO, Estados U ni 
dos  , Europa y Asia.   

Especialidades 
Auditoría de Estados Finan
cieros
Auditoría y Consultoría Gu
bernamental                       
Consultoría Financiera

Profesionales por especialidad 
500 profesionales y 67 socios 
en 24 oficinas dentro de la 
República mexicana

Algunos clientes relevantes 
Bachoco
Grupo ADO
Grupo Estrella de Oro
Travelport 
Weaver LLP
Comisión Nacional del Deporte
CNDH
Telecomunicaciones de MÉXI
CO 

•Contacto 
Oficina en el Distrito Federal: Periférico Sur 4293 Col. Jardines en la Montaña,Torre Platinum, ciudad de MÉXICO
T. (55) 5028 1900 ext. 123 eojeda@bakertillymexico.com
Oficina en Monterrey: Calzada del Valle Alberto Santos ote. 400-124, Col. del Valle 66220, San Pedro Garza García NL T. (81) 1366 3007
monterrey@bakertillymexico.com
www.bakertillymexico.com

“Actuamos con integridad...
       Lideramos con el ejemplo” 

BAKER TILLY MÉXICO
Firma de auditores, consultores fiscales y de negocios

EXPERTOS MULTIdISCIPLINARIOS
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Historia
Con más de 100 años de experiencia en el 
mer ca do , la historia de KPMG es la tra
yec to ria  de sus profesionales y su nombre. 
En 1987 se fusionaron dos de las firmas 
más importantes de aquella época, Peat 
Mar wick International y Klynveld Main 
Goer deler (KMG) formándose KPMG 
(Klynveld, Peat, Main, Goerdeler) una red 
de firmas de servicios contables con el fir
me ob je ti vo  de brindar la mejor aten ción y 
ser vi cios  a sus clientes a nivel mun dial. Hoy 
KPMG International es una red global de 
ser vi cios  profesiona les en Au ditoría, Im
pues tos  y Asesoría presente en 150 pa íses, 
con más de 140 mil colaboradores.

En México KPMG fue fundada en 
1946. Por más de 60 años ha atendido a 
empresas lo  ca  les  , na  cio nales y multinacio
nales, siem      pre       com prometida con los resul
tados de cada uno de sus clientes. Cuenta 
con 17 o    fi    ci    nas     ubi cadas estratégicamente 
en las ciu    da    des    más importantes del país.

Está consciente de los retos que en fren
tan  las empresas en el ámbito global de ne
go cios . Con su completa variedad de ser vi
cios , simplifica lo complejo, ayudando a las 
compañías a administrar los riesgos, me jo 
rar   su desempeño, cumplir con los marcos 
re  gu la to  rios   nacionales e internacionales y 
en  fren   tar   los desafíos del entorno.

El Funcionario
Leandro Castillo Parada
Socio a Cargo de Business Unit Monterrey
Ingresó a KPMG en 1986. En 1990 fue 
trans fe ri do  a la oficina en Chicago, IL. Fue 
nom bra do  Socio en 1996 y en 2004, Socio 
Di rec tor  de Auditoría de la Región Norte. 
Des de  2009 también es responsable de la o fi
ci na  en Monterrey.
Su prioridad es brindar un espacio de tra 
ba jo  que combine un ambiente de retos, 
cre ci mien  to , desarrollo y éxito profesional, 
e le men  tos   indispensables en la trayectoria la
bo ral  de cualquier profesionista.

Especialidades 
Auditoría (tres subáreas)
Impuestos y Servicios Lega
les: (siete subáreas)
Asesoría (tres subáreas)

Profesionales por es pe cia li dad
129 socios y más de dos mil 
300 profesionales, ofreciendo 
a sus clientes una doble ven
taja: respaldo global y amplio 
conocimiento local.

Clientes de mayor re le van cia
43% de las empresas que co
tizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores recurren a los servi
cios de KPMG. 

•Contacto 
Blvd. Díaz Ordaz 140 Pte. Parque Torre II Col. Sta. María 64650 Mty NL, T. (81) 8122-1818 / 01800-292 KPMG  
Periférico de la Juventud 6106, Edificio Roma Piso 2, Fracc. Arcadas, 31215 Chihuahua, Chih. T. (614) 430-0230
asesoria@kpmg.com.mx  www.kpmg.com.mx

“Identificar, atraer y desarrollar al mejor ta
len to  nos dará las bases para aportar va
lor a nuestros clientes y distinguirnos en la 
co mu ni dad  de negocios”

KPMG
Cutting through complexity

CURRICULUM
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Historia
A partir de 1979 es una de las firmas me
xi ca nas  de contadores públicos y con sul 
to res  de negocios más destacadas del país. 
Desde su fundación ha estado com pro
me ti da  en brindar servicios a sus clientes 
con altos estándares de operación, tales 
co mo  calidad profesional, experiencia, 
com pro mi so  personal y de equipo, man
teniendo co mu ni ca ción  efectiva con due
ños y di rec to res  de empresas.

Su experiencia los pone en la posición 
de contar con clientes en las industrias 
más im   por   tan   tes    de la economía mexica
na. Po   seen    oficinas en México, Guadala
jara, Mon te rrey , Ciudad Juárez, Queré
taro, A  guas   ca   lien   tes   , Mérida, Cancún y 
León. Salles, SainzGrant Thornton es 
miembro de Grant Thornton Internatio
nal, la cual es una de las organizaciones 
de con ta bi li dad  y consultoría de negocios 
líder a ni vel  mun   dial     en la prestación de 
servicios de au     di    to    rí    a   , asesoría financiera 
y de ne go cios , que cuenta con una red de 
521 o fi ci nas  de firmas independientes en 
113 pa í ses  y 23 mil profesionales prestan
do ser vi cios  de auditoría, contabilidad, 
impuestos y consultoría de negocios, fac
turando más de dos mil 400 millones de 
dólares en honorarios

El Funcionario
Héctor Pérez 
Socio Director 
Especialista en las áreas de auditoría de es ta
dos  financieros y consultoría financiera. I ni
ció  su carrera profesional al graduarse de la 
U  ni  ver  si   dad    Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en 1972 y en 1979 fundó Salles, 
SainzGrant Thornton, SC.
Se ha de sem pe ña do  como profesor de la 
UNAM y ha sido expositor en múltiples foros 
a  ca dé   mi   cos    institucionales y empresariales 
de la República mexicana. Es miembro de la 
Jun  ta   de Gobierno de GTI, Socio del Colegio 
de Contadores Públicos de México (CCPM) 
y del Instituto Mexicano de Contadores Pú 
bli  cos  (IMCP).

Especialidades 
Servicios de auditoría, fiscales 
y legales, outsourcing, con
sultoría de negocios, adminis
tración de riesgos, empresas 
familiares, consultoría en mer
cadotecnia y IFRS.

Profesionales por es pe cia li dad
500 en total

Clientes en diferentes sectores 
de la economía mexicana
Empresas comerciales
Entidades gubernamentales
Instituciones financieras
Industria química
Industria manufacturera
Industria automotriz 
Industria de la construcción
Industria alimenticia 
Industria farmacéutica

•Contacto 
Periférico Sur 4348, Col. Jardines del Pedregal, 04500 México, DF Gustavo Díaz de León Hector.Perez@mx.gt.com
Av. José Vasconcelos Oriente 630 – 2° Edificio Interacciones Col. Valle del Campestre
66265 San Pedro Garza García, NL T. (81) 8335 7536
www.ssgt.com.mx

“Parte substancial de los servicios pres ta
dos  por la firma, es ayudar a nuestros clien
tes a tener estados financieros veraces y 
o por tu nos ” 

Salles, SainzGrant Thornton
Contadores públicos y consultores de negocios
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Historia
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, SC 
(GYRU) es la firma miembro de Deloit
te Tou che  Tohmatsu Limited en México, 
y es líder en servicios profesionales en el 
país, otorgando un enfoque multidiscipli
nario. Deloitte México cuenta con más de 
cin co   mil 400 profesionales, distribuidos 
en 21 ciudades de la República. A lo largo 
de más de 100 años ha sido partícipe del 
de   sa  rro  llo   económico y avance tecnológi
co de nuestro país. 

Opera a través de una red de oficinas 
es  tra  té   gi   ca   men  te   ubicadas en las princi
pales regiones económicas a nivel nacio
nal, y al mismo tiempo, ofrece un enfoque 
lo cal . 

Deloitte es una firma cuya gente entien
de  los problemas de negocios desde diver
sas perspectivas, ofreciendo a sus clientes 
so lu cio nes  con enfoque de 360º. 

La oficina en Torreón forma parte del 
Clúster Norte, el cual también está in te
gra do  por Monterrey, Monclova y Rey no
sa . Comenzó sus operaciones en esta ciu
dad  en el año 2001, contando ac tual  men  te   
con 50 profesionales. El socio a cargo de la 
oficina es el CPC César Gar za . 

Socio Oficina To rreón  y Durango 
CPC César Garza 
43 años. 
Contador Público Certificado y Auditor con 
Di   plo  ma   do    en Administración Financiera.
In gre só a la firma en 1997 y en 2004 fue 
pro   mo    vi    do     a Socio en el área de Auditoría. 
Pertenece al Colegio de Contadores Públi
cos de La Laguna y al Instituto de Contado
res Pú bli cos  de Nuevo León, y está afiliado al 
Ins   ti  tu   to    Mexicano de Contadores Públicos.
Principales retos: “Especializar y desarrollar 
las oficinas de Torreón y Durango. Identifi
car, desarro llar  y retener al mejor talento y 
man  te    ner   el nivel de crecimiento experimen
tado desde 2001 a la fecha”.
Su especialidad es la auditoría de empresas 
mi ne ras , manufactureras y de servicios.Tie ne  
una amplia experiencia trabajando con em
pre   sas    públicas y privadas, nacionales y ex
tran  je ras .

¿A qué nos dedicamos? 
Deloitte atiende cada etapa 
del ciclo de negocio de las em
presas, ayudando a sus clien
tes a alcanzar sus objetivos de 
negocio a través de procesos 
empresariales de diagnóstico, 
tratamiento especializado y 
seguimiento. 

Clientes más relevantes en la 
región
Motores John Deere
Lala Elopak
Goldcorp 
Plata Panamericana 
Minera Corner Bay 
Minera Cosalá 
Geo Laguna 
Essex Group 
Editorial La Opinión

•Contacto 
César Garza Tel. (871) 747-4401 cgarza@deloittemx.com 
Deloitte Oficina Torreón Independencia 1819-B ote., Col. San Isidro, 27100 Torreón, Coahuila, Tel. (871) 747-4401 Fax (871) 747-4409 
www.deloitte.com/mx

“Tenemos la visión de llegar a ser el modelo 
de excelencia en servicios profesionales”

Deloitte
La firma de asesores de negocios

EXPERTOS MULTIdISCIPLINARIOS

CURRICULUM
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El Director 

Monex
Al paso del tiempo han venido penetrando 
fuertemente en diferentes mercados. Mo
nex Divisas, fundada en 1985, tuvo como 
ob jetivo, desde sus inicios, la atención al 
mer  cado de empresas corporativas con ne
cesidades de compraventa de divisas. Ob
tuvieron un sólido posicionamiento como la 
mayor institución cambiaria del país. En el 
2001 adquirieron CBI casa de bolsa confor
mándose como Grupo Financiero. 

Posteriormente, en el 2006, incursionaron 
en el negocio bancario al comprar Comeri
ca Bank en México y en el 2007 tras pasaron 
la operación a Banco Monex. Consiguieron 
en el 2008 Prestaciones Uni versales y Pagos 
Inter mex y en el 2010 se internacionaliza
ron con la compra de Tempus Consulting, 
que cuenta con presencia en Estados Uni
dos y Reino Uni do. Asimismo se encuen
tran pocisionados en Houston, Texas con 
un broker dealer llamado Monex Securities.

En la plaza se tiene presencia desde hace 
15 años, siendo hoy en día una de las sucur
sales más importantes dada la dinámica de 
la zona y su relevancia a nivel nacional. 

CONTACTO

Monex Grupo Financiero

Compraventa de divisas y pagos 
internacionales
Cuentas e inversiones nacionales e 
internacionales
Fondos de inversión
Manejo de cajas de ahorro y pen
siones 
Asesoría Privada
Fideicomisos
Crédito
Mercado de dinero
Mercado de capitales
Producto de manejo de riesgos

• Son mil 600 empleados en total, entre 
personal administrativo y de negocios a 
nivel nacional. 

• Son aproximadamente 800 ejecu
tivos en todo el país, en sus diferentes 
áreas: bancaria, inversiones, fiduciaria y 
productos derivados.

• Manejan portafolios de inversión 
tan to en pesos como en dólares, a través 
de sus subsidiarias, lo cual les permite te
ner una visión diversificada y global.

• Entre sus servicios el más buscado es 
la compraventa de divisas e inversiones.

JOSÉ LUIS 
ROSIÑOL MORANDO 

Director Regional Norte

• Lleva 11 años colaborando en 
Monex. En sus inicios empezó  tra
bajando como Director de Plaza y 
después de seis años fue nombrado  
Director Regional Norte.

• Se recibió de la Carrera de Ad
ministración de Empresas y tiene 
un MBA por el IPADE. 

• Su principal reto es lograr la 
confianza de los clientes con servi
cios diferenciados que le agreguen 
valor.
 

Servicios

Monex en cifras

 Trabajan con más de tres mil 800 empresas en la Región Norte, aten-
diéndoles en sus necesidades de pagos internacionales, coberturas, 

representaciones comunes y crédito.

 El rango de mayor rendimiento depende del riesgo que esté dispues-
to a tomar el inversionista, desde cualquier instrumento gubernamen-
tal hasta bonos de largo plazo y corporativos, así como instrumentos 

estructurados. 

INVERSIONES Y BOLSA

“Tu futuro nuestro presente”

David Alfaro Siqueiros 103 PB
Edificio VAO, San Pedro Garza García, NL

T. (81) 8152-8300
jrosinol@monex.com.mx

www.monex.com.mx

Blvd. Independencia 3545 ote. 
Centro Comercial Plaza Real local 4

Fracc. El Fresno 27018 Torreón, Coah.
T. (871) 747-4850

Periférico de la Juventud 3400
Col. Las Haciendas III 

31250 Chihuahua, Chih. 
T. (614) 214-2900



69JUNIO 2011



70 JUNIO 2011

El Director 

Vector
Fue fundada el 6 de febrero de 1974, lo hizo 
con presencia en el DF, Monterrey, Gua
dalajara y Puebla. Para el año 2000, ya se 
había establecido en el resto del territorio 
nacional. Se internacionalizó en 1993 ini
ciando con  Estados Unidos y para el 2009 
se expandió al resto del mundo. 

Actualmente Vector Casa de Bolsa está 
presente en 19 ciudades dentro de la Repú
blica mexicana y a través de sus subsidiarias 
VectorGlobal WMG, con sede en Miami, 
en América Latina. Próximamente estará 
en Europa por medio de VectorSuisse con 
sede en Suiza.

Gracias a la amplia experiencia de los ase
sores y de las áreas de soporte, Vector se ha 
caracterizado como estratega en el di seño 
de portafolios de inversión especializados 
de acuerdo a las necesidades de sus clientes. 
Reiterando su compromiso de acompañar
los para que juntos construyan sus proyec
tos financieros, generando opor tunidades y 
mejores condiciones de in versión, con la ca
pacidad, experiencia y pro fesionalismo del 
equipo humano más calificado del mercado 
de valores. 

INVERSIONES Y BOLSA

CONTACTO

 Vector Casa de Bolsa

Administración de Portafolios 
Fondos de Inversión
Mercado de Capitales 
Mercado de Dinero
Financiamiento Corporativo 
Banca de Inversión
Cobertura de Riesgos 
Servicios Fiduciarios
Operaciones con Divisas
Servicios Internacionales
Otros

• A nivel nacional son 15 mil inversionis
tas y 5 mil 500 en la región.
• Portafolios realizados bajo las más es
trictas normas de ética, profesionalismo 
y conocimiento técnico.

• En México opera emisoras del merca
do global a través del SIC, además de los 
instrumentos y productos nacionales. 
• A nivel internacional lo hace por medio 
de su subsidiaria VectorGlobal WMG.

DAVID ODRIOZOLA 
MOURET

Director Regional Zona Norte 
de Asesoría Patrimonial 

• Ingeniero Mecánico Admi
nistrador, con Maestría en Admi
nistración y Finanzas, ambas por 
el Tec de Monterrey. Además, es 
Asesor de Estrategias de Inversión 
(Figura 3) otorgada por AMIB. 

• Ingresó a Vector en junio de 
1991 co mo Asesor Patrimonial, 
a partir de enero de este año es 
Director Re gional Zona Norte de 
Asesoría Pa trimonial. Su princi
pal reto es cuidar e incrementar 
el patrimonio de sus clientes con 
la atención espe cializada y perso
nalizada de sus Asesores Patrimo
niales, tomando en cuenta que “La 
confianza en sí mis mo es el primer 
secreto del éxito”. 

Servicios

Vector en datos

 Asesoría Financiera especializada para la toma de 
decisiones sobre portafolios de inversión.

 En la región cuenta con 50 Asesores Patrimoniales 
y a nivel nacional con 250.

“Experiencia Financiera 
dedicada a Usted”

Av. Roble No. 565 ote. Col. Valle del Campestre
San Pedro Garza García, NL

T. (81) 8318-3500, 01 8000 VECTOR
dodriozo@vector.com.mx

www.vector.com.mx 

Blvd. Independencia 1999 ote.
Col. San Isidro

27100 Torreón, Coah.
T. (871) 717-3676
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L a persistente crisis geopolítica en Oriente Medio y el 
norte de África (región MENA) ha derribado hasta ahora 
dos gobiernos (Túnez y Egipto), y actualmente desafía a 
otros (como en Libia). La reciente tensión geopolítica ha 
hecho subir los precios del petróleo y la aversión al riesgo 

en general. Dado el vínculo negativo entre precios del petróleo y 
economía mundial, hay que considerar el escenario de riesgo y 
hacer los ajustes necesarios en la cartera de inversión.

Crisis en la región MENA y picos del petróleo
Esperamos que la crisis política en la región perdure más, pero con 
un contagio limitado en términos de países e impacto sobre el pre
cio del petróleo. Prevemos picos temporales del precio del crudo, en 
vez de un nivel alto constante, que perturbarán la economía mun
dial. El análisis de la prueba de esfuerzo de la región MENA tiene 
en cuen  ta  una serie de factores socioeconómicos.* Acorde a ella, 
los si guien tes  países exportadores de petróleo podrían ser candida
tos a una parada: Argelia (2%), Egipto (0.9%), Iraq (3.2%) y Libia 
(2%). Ac tual men te  el exceso de capacidad de producción de crudo 
se es ti ma  en 5%, por tanto, una parada total de la producción en 
Argelia, Iraq y Libia amenazaría gravemente la continuidad de la 
oferta mun dial  de crudo. De ahí que, de continuar los desórdenes, 
puede su bir  significativamente los precios del petróleo, al igual que 
cualquier dis  tur bio  en Arabia Saudí, uno de los dos principales pro
ductores mun dia les . Por regla general, una subida de 10 dólares 

recorta el crecimiento en los mercados 
de  sa  rro  lla  dos   entre 0.3 y 0.5%. Según 
nues  tras   estimaciones, la reciente su bi da  
de los precios del petróleo en torno a 10 
dólares por barril, si se mantiene, to da
ví a  permitiría una tasa de crecimiento 
mun dial  de 3.33.5% para 2011. Sin em
bar go , dichas estimaciones son una me ra  
representación que no tiene en cuen ta  la 

reacción de los ban cos  centrales en materia de política mo ne ta ria .
Obviamente una evolución de las citadas condiciones de riesgo 

Cómo afectan las crisis 
geopolíticas

A SUS CARTERAS DE INVERSIÓN

Equipo de Análisis de Wealth Management Research de UBS AG, con 
la adaptación de Mónica De La Grange, Analista de UBS Asesores 
México, SA de CV.

Las cifras indican la producción de petróleo por territorio, en % de la producción mundial

*La prueba de esfuerzo se basa en los 
análisis de UBS WMR, teniendo en 
cuenta el PIB per cápita, la inflación 
del IPC, la proporción de población 
joven y el desempleo entre la misma. 
Mayor información: UBS Asesores 
México, SA de CV, Tel. (55) 5282-
7700.

FINANZAS

pon drí a  en peligro todo el escenario de recuperación económica y 
un cálculo rápido demuestra que si los precios del petróleo se si tua
ran  en 150 dólares por barril, ejercerían una significativa presión a 
la baja sobre el crecimiento económico. ¿Cómo afrontar este es ce
na rio  de riesgo?

Implicaciones para la inversión
A fin de evaluar las implicaciones para la inversión, hemos ana
lizado una serie histórica de crisis del petróleo, causadas princi
palmente por embargos, revoluciones y guerras. Si observamos las 
ren ta bi li da des  medias de una selección de clases de activos durante 
una com bi na ción  de crisis del petróleo, hay dos cosas que llaman la 
a ten ción : en primer lugar, el efecto diversificador de mantener un 
equilibrio entre bonos y renta variable puede romperse en é po cas  
de tensión vinculada a la inflación, es decir, que ambas clases pue
den  sufrir gravemente en dichos periodos, y en segundo lugar, las 
cri sis  geopolíticas suelen tener un efecto temporal en los mercados 
fi nan cie ros  e incluso ofrecen puntos de entrada para los inversores 
es tra té gi cos  a largo plazo. Para capear el temporal durante dichas 
cri sis , las materias primas suelen ofrecer un buen colchón contra la 
ren ta bi li dad  total negativa.

Dada la actual inestabilidad política en muchos países producto
res de petróleo, recomendamos asignar una mayor proporción de 
la car te ra  a las materias primas. Aumentar los valores energéticos 
es otro colchón indirecto que debería ayudar a estabilizar la ren ta
bi li dad  de la cartera.

Los disturbios ponen a prueba a Medio Oriente y África

Consideraciones legales. El presente artículo ha sido preparado por el equipo de análisis de Wealth Management Research de “UBS A.G.” y adaptado por Mónica De La Grange, Analista para México de UBS Asesores México, SA de CV 
(en adelante, en conjunto con UBS AG, “UBS”).
Es importante destacar que el presente artículo se basa únicamente en las opiniones personales de los autores, derivadas de la información de carácter público obtenida de fuentes fidedignas y de buena fe a la fecha del presente artículo. 
El presente artículo ha sido preparado exclusivamente con fines informativos y no debe ser interpretado como una oferta de adquisición o venta de valores o instrumentos financieros relacionados. El lector no debería interpretar el conteni-
do del presente documento como una recomendación o asesoría legal, tributaria, contable o de inversión. El lector debería consultar a sus propios asesores legales, tributarios y financieros con respecto a cualquier asunto legal, tributario 
o de otra índole que pudiera afectar cualquier operación descrita en el presente artículo. El presente artículo no pretende ser completo. Ningún acto o decisión de inversión, enajenación o otro acto o decisión financiera, debería basarse 
exclusivamente en la información contenida en el presente artículo.
UBS expresamente rechaza cualquier responsabilidad derivada del uso del presente artículo y no garantiza de manera expresa o tácita, la fiabilidad o integridad de la información, así como tampoco garantiza que estas estimaciones o 
proyecciones serán cumplidas. Los resultados finales variarán de las proyecciones y dichas variaciones podrían ser sustanciales. La información contenida en el presente artículo no es ni debe ser considerada como una promesa o garantía 
con respecto al pasado o al futuro. Toda la información, opiniones y precios establecidos en este documento, son actuales únicamente al momento de su publicación y pueden ser alteradas sin previo aviso. Es importante destacar que los 
valores referidos en este artículo por los autores fueron valuados sobre la base de precios aproximados y de mercado utilizados comúnmente por la banca. Esos valores deberán considerarse como únicamente indicativos y UBS no está 
obligado para con ellos. Este artículo no debe ser interpretado como una oferta de adquisición o venta de valores o instrumentos financieros relacionados por parte de UBS.
UBS Asesores no está sujeto a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
UBS Asesores no es parte de UBS Grupo Financiero, SA de CV ni de ningún otro Grupo y sus obligaciones no se encuentran garantizadas por terceras partes.
UBS Asesores no ofrece rendimientos  garantizados.
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ga rantizados o no garantizados, implementación de operaciones 
de rivadas, oferta pública de deuda o capital y financiamiento de 
pro yectos), teniendo como objetivo central mejorar su posición en 
el mercado y maximizar el valor de los accionistas o propietarios.

El abogado deberá identificar y entender las exigencias ju
rídicas de las distintas jurisdicciones involucradas, así como las 
cir cunstancias del mercado nacional o extranjero, por lo que se 
con vierte en un recurso esencial para la empresa y su compromiso 
será re solver cualquier implicación buscando soluciones favora
bles. De bemos destacar que una de las funciones básicas y princi
pales del abogado es la preventiva. Como asesor, debe ofrecer el 
análisis y estudio, la investigación, planeación y solución a cada 
problema re lacionado con el ámbito financiero, evitando conflic
tos, de for ma que en una empresa, más que resolver controversias 
y dis putas, la función del abogado es evitarlas.

SU PAPEL EN EL MANEJO DE LAS FINANZAS

Por Lic. Mauricio Montes Sepúlveda
Asociado de Baker & McKenzie

El fenómeno de la globalización ha sido un proceso que 
involucra distintos aspectos de nuestras vidas, co mo 
el económico, tecnológico, social y cultural, que bá
sicamente consiste en la unificación de mercados, so
ciedades y culturas alrededor del planeta. Entre los prin

cipales factores que impulsan su desarrollo se encuentra la apertu
ra de mercados nacionales, es decir, el libre comercio y las fusiones 
en tre empresas que dan vida a las sociedades multinacionales.

Dos de los beneficios de mayor importancia derivados de es te 
fenómeno son la eficiencia del mercado, que aumenta su com
petencia disminuyendo por ende los monopolios de forma im
portante, y la mejora en las relaciones internacionales entre los 
dis tintos países. Por otro lado, existen diferentes riesgos latentes 
debido a la responsabilidad de las empresas nacionales y multina
cionales en el mal uso de sus finanzas corporativas.

Actualmente la eficiencia en el manejo de las finanzas cor
porativas ha cobrado una importancia fundamental en las com
pañías a nivel global, convirtiéndose en un área en que los di
rectivos pueden crear valor con sus decisiones de inversión y fi
nanciamiento, pago de dividendos y de carácter operativo en el 
día a día, aprovechando los factores mencionados en los párrafos 
anteriores.

El área de finanzas está íntimamente relacionada y utiliza co
nocimientos de otras disciplinas, fundamentalmente economía, 
con tabilidad y derecho; muchas veces con consecuencias mul
tinacionales, elevando así el grado de complejidad en su ad
ministración. Por ello, el rol del abogado en la empresa ad quiere 
gran relevancia en la toma de decisiones y diseño de es tructuras fi
nancieras, haciendo necesario que existan abogados es pecializados 
con profundo conocimiento jurídico y significativo sen tido de los 
negocios, que logren proponer soluciones jurídicofi nancieras in
tegrales con una amplia visión de los requerimientos del negocio y 
combinando el ejercicio del derecho en un entorno glo bal de alta 
competencia.

Las transacciones financieras exitosas combinan esa fórmula, 
por lo tanto el abogado con dicha formación es pieza clave en la 
efi ciente aplicación de recursos de la empresa para la adquisición 
de activos, obtención de fondos para realizar inversiones y cumplir 
ne cesidades operativas rutinarias (por ejemplo, financiamientos 

 Área jurídica
de las empresas

LEGIS
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Experto en mercadotecnia 
en línea. Cuenta con 
MBA. Como Director de 
Proyectos en Headways 
Media, coordina un amplio 
rango de servicios de 
mercadotecnia online para 
compañías de diferentes 
industrias. Headways 
Media Mexico es una de 
las primeras agencias de 
mercadotecnia en ofrecer 
el servicio completo de 
mercadotecnia en nuestro 
país.

Dimitrios Ploutarchos 

C on el gran aumento de usuarios en la red 
en los últimos años, las compañías deben 
buscar nuevas formas de conseguir clientes 
potenciales y posicionar sus servicios en línea. 
A la par del nuevo auge de los medios de 

comunicación en redes sociales, cada día más empresas 
recurren a la implementación de un blog corporativo. 
Las estadísticas más recientes indican que 12% de las 
corporaciones estadounidenses enlistadas en Fortune 
500, implementan y utilizan esta clase de espacios.

Un blog corporativo es un sitio web en el que los em
pleados, equipos de trabajo y portavoces internos de la 
compañía, comparten información sobre ella de manera 
interna. Este canal de comunicación es utilizado general
mente para anunciar la integración de nuevos productos 
y servicios, así como para compartir la visión y filosofía 
de la empresa. Justamente por tratarse de una vía inter
na, estos blogs tienen un tono más informal que el tra
dicionalmente utilizado para informar a los medios de 
comunicación y público en general sobre las actividades 
de la organización.

La mayoría de los blogs corporativos permiten a los 
usuarios externos comentar sobre los artículos postea
dos, lo que posibilita que esta modalidad sea una vía de 
comunicación dual y efectiva.

Un blog corporativo puede ayudar a una compañía a 
alcanzar los siguientes objetivos:

Comercializar sus productos y servicios e informar 
acerca de futuras promociones, a la par de recibir re
troalimentación en tiempo real por parte de sus clientes.

Dar a conocer a sus clientes su “lado humano”, al 
ofrecer un vistazo interno de los procesos mediante un 
blog menos formal, asegurándose de conseguir su empa
tía, tranquilidad y confianza.

Posicionamiento como una experta en su área de ser
vicios al brindar a sus clientes y partes interesadas, las 
noticias más recientes de la industria, consejos de las me
jores prácticas y libros blancos relacionados con temas 
específicos.

Es importante recordar que el objetivo del blog corpo
rativo es generar y mantener una audiencia de clientes 
potenciales constante, invitándolos a participar de forma 
activa. También es fundamental no tratar de vender sus 
productos y servicios a los lectores en este espacio.

Buscar ofrecer un verdadero valor agregado a los lec
tores mediante foros de discusión y opinión sobre temas 
de relevancia; medir las tendencias de opinión de la au
diencia a través de encuestas para usuarios clave.

Frecuentemente, las empresas desechan la idea de im
plementar un blog corporativo o abrir un poco más el 
espacio interactivo de su sitio web por miedo a que la 
imagen de la compañía se vea dañada por comentarios 
críticos. Sin embargo, es un elemento que debe aprove
charse y obtener beneficios que proporciona.

Resulta esencial invitar a los lectores a realizar obser
vaciones constructivas sobre el desempeño de la compa
ñía, pues después de todo, ¿quién mejor que la clientela 
para ofrecer retroalimentación efectiva sobre las áreas de 
oportunidad en la empresa?

Blog corporativo
BENEFICIOS PARA LAS COMPAÑÍAS

TECHNO & BUSINESS

Para obtener más información sobre la forma en que las 
compañías aprovechan exitosamente la implementación de 
blogs corporativos, visite los siguientes ejemplos:
Dell:http://en.community.dell.com/dellblogs/default.aspx 
Google: http://googleblog.blogspot.com/ 
General Motors: http://gmblogs.com/
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¿ENTRE LADRILLOS Y CERDOS?
Licenciado en Adminis-
tración y Finanzas por la 
Universidad Panamericana 
(IPADE), con Maestría en 
las mismas disciplinas 
por la Universidad Tec-
Milenio. Cuenta con una 
larga trayectoria en varias 
instituciones bancarias 
ocupando puestos clave 
en Banca Empresarial 
y Banca de Negocios y 
Empresarios. Es Asesor 
Financiero Independiente; 
imparte cursos y divulga 
la Cultura Financiera para 
empresas. Fundador 
de Finances Security 
& Savings, asesora en 
fondos de ahorro-inversión 
y pensiones, al igual que 
en manejo de riesgos. 
Colaborador invitado de la 
Universidad TecMilenio. 
editorial@playersoflife.
com / www.finsesa.com

Edgar M. Tejada García 
Asesor Financiero 
Independiente

Los países del denominado BRIC se 
están lanzando de nuevo a la carga y 

ahora también se les ha unido Sudafrica

PLANEACIÓN

B RICS es el acrónimo cuyo origen se puede 
adjudicar al banquero Jim O’Neill, quien 
hace una década empezó a utilizarlo para 
referirse a cuatro países emergentes de gran 
tamaño, peso creciente y enorme potencial: 

Brasil, Rusia, India y China, naciones que se destacaban 
por las oportunidades de inversión y negocios de sus 
economías. Según estimaciones, pasarían de re pre sentar  
poco más de 10% de la economía mundial en 2003, 
a más de 30% en 2025. Esta expectativa se ha ve ni do  
cumpliendo sobradamente pues en 2010 ya re pre sen ta
ron  19.1%

Actualmente a este grupo se ha incorporado Sudáfri
ca, formalmente integrada en febrero de este año, para 
constituir ahora el BRICS. Otras características de estos 
países, que podemos señalar como grupo, es que en ellos 
vive casi la mitad de la población mundial, representan 
15% de la producción mundial, 13% del comercio in
ternacional, cuentan con 32% de las tierras cultivables, 
acumulan 40% de las reservas de divisas del mundo y 
juntos producen 10% del Producto Interno Bruto global.

PIIGS, término acuñado de manera peyorativa por 
los medios financieros estadunidenses y británicos, prin
cipalmente desde el 2008, se creó para señalar a un gru
po de países: Portugal, Italia, Grecia y Spain, es decir, 
España. Posteriormente se sumó  Irlanda, por lo que en 
algunos casos escriben PIIGS, o a veces quitan a Italia 
para incluir a Irlanda.  

Las características que hacen comunes a estos países 
son el déficit público, signo negativo en la cuenta co
rriente de su balanza de pagos (que adquieren del exte
rior más bienes y servicios, incluidos los financieros, de 
los que venden), elevada deuda externa e interna y tasas 

BRICS y PIIGS

Usando acrónimos peyorativos, además de 
una mala traducción del inglés al español, po
dríamos decir que el destino económico del 
mundo se encuentra entre Ladrillos y Cerdos 
(Brics y Piigs)

de crecimiento económico negativas. Pero quizá haya 
algo más sintomático y es que, por lo menos en España, 
Irlanda y Grecia, parecía que el atraso económico y la 
falta de competitividad eran cosa del pasado.

Esos países europeos contemplan la ejecución de se
veros planes de ajuste, con los que se busca, sobre todo, 
un equilibrio en las cuentas gubernamentales y externas, 
lo que ha detonado manifestaciones y protestas sociales 
en dichos países. Estas economías se dispararon después 
de unirse a la eurozona, pero sus gobiernos gastaron  de 
más, aunque quizá en ninguno tanto como en Grecia, 
un país cuyo pecado es haber querido darse vida de ricos 
por estar en la eurozona, cuando en realidad su produc
tividad era de pobres .

PRIMERAPARTE

Un IronMan 
no es só lo  una 
prue ba  fí si ca , 

sino una prue ba  
para la mente y 

el es pí ri tu 
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pasa  episodios de una angustia expectante cuando sale 
con su pareja a algún sitio público o reunión, la cual va 
creciendo hasta tomar la forma de un verdadero te rror  
muy concreto, esperando solo el estallido de ira y acusa
ciones por parte del celoso: flirteos, miradas ob sce nas  a 
otros u otras, silencios que el celoso in ter pre ta  como un 
ensimismamiento en la recreación de recuerdos o anhe
los de ver a otro o a otra… De pron to , la ira y acusacio
nes del celoso estallan ante la presen  cia  de amigos o ex
traños. No puede contenerse y al te rror  su pareja agrega 
un sentimiento adicional: una a bru ma do ra  y profunda 
vergüenza, pues ella o él han sido a cu sa dos , ultrajados, 
avergonzados, y ante todo, este bo chor no so  espectáculo 
se les dispara en una emoción de la ce ran te  humillación.

En esta etapa el celoso carece de todo juicio, su en
ten di mien to  está bloqueado, sus figuraciones le parecen 
rea li da des  y sus sospechas verdades. Humilla a su pare
ja, y a la vez, se humilla a sí mismo, pues su conducta 
revela una profunda minusvalía personal: cualquier per
sona des pier ta  un interés erótico para quien es celado, 
aun que  esta verdad del celoso no esté sostenida más que 
por me ras  fantasías.

Esta escalada de celos es el ácido más corrosivo y des
truc ti vo  que pueda verterse en una relación amorosa, 
y tarde o temprano terminará con ella. Además, las 
a gre sio nes  físicas y verbales son muy frecuentes en estos 
epi so dios  y es muy común que pasada la tormenta de 
a cu sa cio nes  y maltratos, el celoso se arrodille y le pida 
per dón  a su pareja; que llore y le jure que jamás volverá 
a suceder, lo que no puede ser cierto, pues se trata de 
una enfermedad, por lo que al poco tiempo se repetirá 
ese círculo infernal.

En Otelo el genial Shakespeare nos legó una ma gis
tral  descripción de este padecimiento y en una parte di
ce : “La pasión de los celos es un monstruo que se en gen
dra  a sí mismo y nace de sus propias entrañas. Mi nu cias  
leves como el aire son confirmaciones para el ce lo so ; tan 
rotundas como si provinieran de las Sagradas Es cri tu
ras ”.

“Este sentimiento es una confesión secreta que nos hacemos a nosotros mismos 
de nuestra inferioridad”, IzarnFreissinet.

Por Jacinto Faya Viesca
Columnista

PUNTO DE VISTA

“Nunca los celos dejan el entendimiento libre para que se 
puedan juzgar las cosas como son; siempre miran los ce
losos con antojos de allende que hace las cosas pe que ñas , 
grandes; los enanos gigantes, y las sospechas, ver  da des ”, 
escribió Cervantes en La gitanilla.

Los celos tienen sus grados de intensidad, pero toda 
per so na  que los experimenta padece una aguda emoción 
do lo ro sa . Puede sentirse perturbada al grado de privar de 
la vida a quien le despierta celos o hasta cegar su pro
pia exis ten cia . Los celos son una emoción enfermiza que 
os cu re ce  la inteligencia y hace de sus meras sospechas 
ver da des  absolutas, aún y cuando la realidad indique lo 
con tra rio . El celoso se convierte en tirano, pues quiere 
dic tar le  a su pareja lo que debe o no hacer, pero su tiranía 
na ce  de un profundo sentimiento de inferioridad: por más 
dotado que esté física e intelectualmente, en su más se cre
ta  intimidad, piensa que no es lo suficientemente hombre 
o mujer, y que por ello, su pareja estará siempre al acecho 
de una mejor persona.

El celoso está obligado a rendir cuentas de a dónde va, 
de dónde viene, qué hizo y jamás deberá dar la más mí
ni ma  señal o comentario de las prendas físicas de otro u 
otra. Quien es celado debe reducir a cero el interés por 
otra persona, pues para su celosa pareja el mínimo co
men ta rio  constituye una prueba contundente de sus ma
las  intenciones.

Hay mujeres que pretenden convertirse en unas ex per
tas  detectives sobre los desvíos eróticos de su compañero: 
el cabello de un color distinto en la camisa denota su in fi
de li dad ; a escondidas, olfatean su ropa, plantean pregun
tas pa ra  comprobar tiempos y rutas en busca de eviden
cias de que existe otra. Y también sucede al revés: alguna 
vez presencié cómo un amigo le reclamó a su esposa el 
tiem po  que empleó en ir y regresar a una tiendita que 
estaba a dos cuadras de su departamento, acusándola de 
haber tar da do  más de lo normal, porque seguramente fue 
a ver a su amante; afirmó que él había medido los pasos, 
mi nu tos  y segundos que se empleaban en ir y regresar, 
in clu yen do  el lapso de la compra y el pago, y que en ese 
caso, las cuentas no concordaban.

La persona celada, hombre o mujer, con frecuencia 

La enfermedad 
de los celos
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Error cometido = 
CONVERTIR UN ERROR EN UN RESULTADO FAVORECEDOR ES EL 

OBJETIVO DE UNA LECCIÓN APRENDIDA  

TRABAJO

Por LC Pilar Faedo
Especialista en Comunicación Organizacional

D e seguro en alguna ocasión en nuestra vida hemos es cu
cha do  la frase “Echando a perder se aprende”. Pero, ¿qué 
es lo que vamos a aprender?, ¿cómo trasformaremos el 
error cometido en lección aprendida? Son dos in te rro
gan tes  que se responderán conforme pase el tiempo y 

la práctica nos presente diversas situaciones adversas que nos haga 
mo di fi car  nuestra manera de enfrentar una equivocación.

La Real Academia Española define error como “la acción de
sa cer ta da  o equivocada”. Todo ser humano ha cometido errores, 
ya sea de forma personal o laboral, en nuestra experiencia como 
pro fe sio nis tas  hemos tenido desaciertos en los diferentes puestos y 
cam pos  en los que hemos participado, la pregunta sería ¿lección 
a pren di da ? Veámoslo en unos sencillos ejemplos: tendemos a co
meter errores cuando nos encontramos en una posición la bo ral  
nueva, también cuando realizamos cálculos fallidos en los pro ce sos  
matemáticos, financieros, sistemáticos o analíticos, y de igual ma
nera es usual cometer equivocaciones en prácticas de ma nu fac tu ra , 
administración y servicio.  

Pudieran no parecer importantes y relevantes los ejemplos de los 
e rro res  mencionados, pero lo significativo es lo que aprendemos, 
có mo  lo aprendemos y cuáles resultados prácticos son los que a pli
ca mos  en un futuro. Por lo que es momento de cuestionarnos: ¿qué 
e rror  significativo ha cambiado nuestra rutina laboral, nuestra for
ma  de ver y ejecutar ciertas acciones? 

Preguntar e investigar son tareas sustanciales cuando requerimos 
fac to ri zar  un error, es decir, encontrar las partes elementales que 
nos pro pi cien  resolver o responder una dificultad similar en un fu
turo. La clave es convertir la acción desacertada en acción acertada 
a prue ba  de errores, llevar a cabo las siguientes recomendaciones, 
nos ayudará a enfocarnos en lo aprendido: 

1. Detectar el error, ya sea que nos regresemos paso a 
pa so  hasta encontrar la falla, o que alguien más nos lo 
ha ga  saber. 
2.  Una vez que tengamos “en la mira” la equivocación, 
a na li zar  las posibles acciones correctivas. Puede ser por 
me dio  de herramientas analíticas que nos permitan saber 
dón de  estuvo la falla, cómo lo vamos a corregir y qué tipo 
de acciones preventivas tomaremos en un futuro.
3. Implementar y decidir la acción correctiva, evaluando 
los posibles resultados que pudiéramos obtener. Éstos de
be rán  quedar registrados para lograr una mejora con ti
nua  en nuestro desempeño. 
4. Debemos considerar nuestros desaciertos como áreas 
de oportunidad en nuestro trabajo. Ver el problema co
mo  un reto para corregir o mejorar todas aquellas si tua
cio nes , procesos, sistemas u operaciones que pueden te
ner  un resultado favorecedor.

En conclusión, existen diferentes tipos de equivocaciones, 
unas con mayor trascendencia, otras con menor, el ob je
ti vo  es encontrar las soluciones prácticas que nos ayuden 
a es ca ti mar  el tiempo de resolución y nos dejen una lec
ción a pren di da z “a prueba de errores”.

Lección aprendida
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CompraVenta 
SOLUCIONES ESTRATÉGICAS Director de Ventas y Mar-

keting en Madero Equipos 
de Ordeño, con amplia 
experiencia en consultoría 
y planeación de negocios, 
obtenida por su cola-
boración con empresas 
del Top 100 mexicano. 
Es Ingeniero Mecánico 
Administrador por el 
ITESM Campus Mon-
terrey. Creador del sitio 
www.75dolaresporhora.
com

Israel Garza

L a población mundial ha reducido sus niveles de 
cre ci mien to  de 10 a 3.4% anualmente, lo cual 
im pac ta  en el tamaño de mercado disponible 
pa ra  que las empresas del mundo realicen 
sus operaciones comerciales. La cantidad de 

clien tes  potenciales para cada sector económico crece 
muy lentamente, a diferencia del nacimiento de nuevos 
ne go cios  y profesionistas que buscan cómo vender sus 
pro duc tos  y servicios.

La desaceleración del crecimiento poblacional mun
dial , obedece a nuevas enfermedades, escasez de a li
men tos , crisis económicas y eventos naturales que 
siem bran  en la mente de los habitantes la semilla de la 
pla nea ción . Entonces, ¿qué pasa cuando estas variables 
fre nan  el crecimiento del mercado?

Una solución estratégica de largo plazo para las 
com pa ñí as  sólidas son las fusiones y/o adquisiciones 
de otras firmas. Las estrategias de M&A (Mergers and 
Acquisitions, por sus siglas en inglés) pueden o no ser 
del mismo giro económico, debido a diversos usos:  
•Eliminar a un competidor
•Reducir costos
•Crecer geográficamente
•Venta cruzada de productos y servicios secundarios o 
com ple men ta rios 
•Inversión financiera al adquirir y optimizar la o pe ra
ción  de una empresa que en la actualidad es ineficiente.

Ahora bien, estas operaciones tienen un factor co
mún, to das  reditúan en uno de los indicadores opera
tivos más im por tan tes : market share (participación de 
mercado). Las fusiones y adquisiciones permiten absor
ber la car te ra  de clientes cautivos, es decir, tenemos una 
rebanada del pastel que no crecerá, y por lo mismo, 
negociamos por tener una segunda rebanada.

Éstos son algunos ejemplos de estrategias M&A, en 
pro ce so  o terminadas, en nuestra economía global de 
hoy:
•Brittish Petroleum. Contrato con la petrolera rusa 
OAO Rosneft de 15 mil millones de dólares. Fi na li 
dad   : reducir costos.
•AT&T y su intención por adquirir Tmobile USA. Fi
na li dad :  eliminar un competidor.
•Las casas de bolsa NYSE y Deutsche Borse AG. Fi
na li dad : expansión geográfica e inversión fi nan cie ra .

EL DIVÁN

•Dish Network busca adquirir Blockbuster. Finalidad:  
venta cruzada e inversión financiera.
•Grupo Televisa y la adquisición de 41,7% de la com
pa ñí a  Cablemás. Finalidad: venta cruzada y e li mi na
ción  de un competidor.

El modelo legal y comercial de este tipo de estrate
gias es frecuentemente utilizado por las grandes firmas 
y com pa ñí as  trasnacionales, sin embargo, el concepto 
pue de  aplicarse a cualquier tamaño y tipo de negocio. 
Por ejemplo, adquirir una licencia de distribución con 
ex clu si vi dad , contratos de compras en los que ambas 
em pre sas  absorben el coste de transformación de la ma
te ria  prima, fusionarse con uno de los proveedores en la 
producción, promoción y venta de productos com ple
men ta rios  a su oferta, etc. Posiblemente su mer ca do  no 
crezca en los siguientes cinco años, por lo tanto, reco
miendo revisar su planeación estratégica do cu men ta da  
y considerar inversiones que le permitan in cre  men  tar  
su participación de mercado.

de clientes
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de las 206 toneladas en 2001 hasta las 580 toneladas en 2010. Se 
prevé que el consumo de oro en la India pueda caer de 5 a 25% en 
2011, de las 963 toneladas registradas en 2010. El consumo de o ro 
en China pronto podría competir con el de la India, mayor con
sumidor de oro en el mundo, ya que los inversionistas adquieren el 
metal como un depósito de valor.

En 2010 China consumió 580 toneladas de oro, de las cuales 
62% correspondieron a la producción local y 38% fue oro impor
tado. Las personas que invierten en oro en Oriente desconocen a 
cuánto es tán las tasas de interés en Estados Unidos, ni están in
formados acerca de la crisis crediticia griega. Compran oro para 
ofrecer seguridad fi nanciera a sus familias e hijos.

Estamos experimentando una presión inflacionaria, no solo en 
China, sino en todo el mundo, para la cual el oro puede actuar 
como me dida de protección. Al mismo tiempo, el oro puede pro
teger fren te a la devaluación del dólar y de acuerdo con expertos, 
estas ten dencias persistirán durante un tiempo.

COACHING

El oro
UNA ALTERNATIVA PARA INVERTIR

Por Gerardo Castillo
Socio de Auditoría de Deloitte

E n el precio del oro hay una auténtica revolución que 
se prolonga por años; desde 2001 ha incrementado su 
valor en 425%. En estos casi cuatro años de crisis finan
ciera invertir en el metal precioso, y en otros como la 
plata, ha sido más rentable que hacerlo en la Bolsa.

La tendencia de alza en el precio de los metales proviene de 
distintos frentes. La recesión económica de los países desarrollados 
ha convertido a los metales en un refugio para los inversionistas. 
La recuperación iniciada en Estados Unidos, que apunta a un in
cremento en la demanda de metales, y recientemente se ha aña
dido el efecto por los conflictos en Libia y el tsunami de Japón. 
Chi na e India también forman parte importante de este es cenario, 
siendo los mayores consumidores, sobre todo, de oro.

Los expertos consideran que la influencia que han tenido todos 
es tos factores en los precios continuará y estiman que el oro po
dría superar los mil 500 dólares en 2011. Bajo esta perspectiva, 
las acciones de las mineras y de recursos minerales se han vuelto 
a l ta mente atractivas.

La inflación creciente en China está llevando a los consumido
res de ese país a comprar lingotes de oro a gran escala, como una 
bue na alternativa para protegerse frente a ese fenómeno. “Los chi
nos consideran que el oro ocupa poco espacio, es práctico para al
macenar y de acuerdo con la cultura china ayuda a ahuyentar los 
malos espíritus y atrae la buena suerte”. Esta increíble demanda, 
sin duda, pondrá bajo presión a la oferta mundial de oro.

Los chinos no ven el oro como una alternativa a acciones u otras 
inversiones, lo tienen muy claro, para ellos representa una protec
ción frente a la inflación, es un protector del poder ad quisitivo y 
un activo más seguro que los depósitos bancarios.

Paul Walker, Director Ejecutivo de la firma de consultoría es
pecialista en la investigación de metales preciosos GFMS con se de 
en Londres, señala que “En la India una gran cantidad de la de
manda de oro procede de un imperativo cultural y social, hay que 
comprar oro para las dotes y las bodas y está muy arraigado en la 
sociedad india, en cambio en China, comprar oro para las dotes y 
bodas está menos arraigado”.

En 2010, la demanda total de oro de la India superó a la de Chi
na por 383 toneladas. Un informe publicado por Morgan Stanley 
señala que la demanda de oro en China, se ha casi triplicado des
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Detonar 

“El pensamiento emprendedor no es op
cio nal. Aquellos que permanecen quietos 
se quedan atrás, y el li de raz go del merca
do cambia constantemente. Por esta razón 
es importante que todas las compañías, 
incluso las grandes corporaciones es
tablecidas, cultiven la innovación a través 
del espíritu emprendedor interno”.

 María Pinelli, 
Directora de las Américas de Mer cados de 

Crecimiento Estratégico, Ernst & Young

¿Cómo pueden las compañías avivar el fuego de la 
innovación, al sacarle provecho a la crea tividad 
de su personal? ¿Cuáles son al gu nas de las es
trategias eficaces para fomentar una cul tura de 
inn o va ción desde adentro? Para res ponder estas 

preguntas, Ernst & Young llevó a cabo una serie de en
cuestas globales a líderes de ne go cios, así como entrevistas 
con altos académicos, autoridades de diferentes industrias 
y los ganadores y finalistas del programa En tre pre ne ur of  
the Year. Derivado de esto, se identificaron seis es tra te gias 
corporativas* que son la base de los esfuerzos más exitosos 
del espíritu “intraemprendedor” (término utilizado para 
referirse a las personas o grupos que ex ploran ideas de alto 
riesgo y altas re com pen sas, con la se guridad y el apoyo de 
una gran estructura cor po ra ti va bien instaurada):

1. Establecer una estructura formal para el espíritu em
prendedor interno
2. Solicitar ideas a los colaboradores
3. Diversificar la fuerza laboral
4. Diseñar trayectorias profesionales para sus intraem
prendedores
5. Explorar las iniciativas del Gobierno para la innova
ción
6. Estar preparado para las dificultades del espíritu em
prendedor interno

Si bien estos lineamientos de ninguna manera garantizan 
el éxito, sí ofrecen un mapa que libera la obstrucción orga
nizacional y crea un entorno de apoyo para el proceso creativo, 

¿QUÉ HA INVENTADO SU COMPAÑÍA ÚLTIMAMENTE?

además logran una meta clave: la institucionalización del espíri
tu emprendedor interno, convirtiéndose en una parte insepara
ble de las operaciones de la compañía. Sin embargo, para que 
esto se logre es necesario que existan dos factores indispensables: 
a. El estímulo y apoyo de la alta dirección y b. La seguridad de 
que incluso si las ideas fallan, el intraemprendedor no será des
pedido ni “castigado”.

Ejemplo de ello son dos grandes inventos convertidos en 
leyenda: PostIt® Note de 3M en la década de los 70 y Sony 
Play Station®. Lo que éstas y otras ideas revolucionarias tie
nen en co mún, es que sus creadores se vieron favorecidos por 
trabajar en un en tor no corporativo que alentó la creatividad 
al permitirles seguir sus propios proyectos.

Las grandes compañías a menudo se componen de es truc
turas ins ti tu cio na les jerárquicas que pueden reprimir el espí
ritu em pren de dor y limitar su crecimiento. Casi la mi tad de 
los encuestados men cio nó que cada vez fue más di fícil gene
rar ideas innovadoras a me di da que sus empresas crecieron y 
se volvieron más complejas.

Las corporaciones emprendedoras que consideran que 
el es pí ri tu emprendedor interno es fundamental, podrían 
ver que tienen lo me  jor de dos mundos: los recursos fi na n
cieros y de mercadotecnia ne ce sa rios, y un amplio acer  vo 
de talento disponible para aportar i de as. Al unir ambos ele
mentos estarán en condiciones de be ne fi ciar se de todo tipo 
de innovaciones (productos, procesos, ser vicios y maneras 
de desarrollar y hacer crecer sus ne gocios). Al mismo tiem
po, un entorno de apoyo impulsa el compromiso y lealtad 
de los colaboradores con la compañía, ya que su creativi
dad es re co no ci da y recompensada.

ECONOMÍA GLOBAL

Socio Director 
Re   gi ón Noreste 
Er ns t & Young 
Mé  xi co.

Víctor Soulé
la innovación

*Si desea conocer más sobre este tema consulte:
 www.ey.com/mx
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A ntes de responder estas preguntas haré un 
recuento de lo que ha sido la educación. El 
término educar proviene del latín ex du cere, 
“encaminar”, y educir, “sacar”. ¿Sa car qué? 
Pues lo mejor de las personas, sus vir tudes y 

valores, y no solo llenarles la cabeza de datos. En tonces, con 
el tipo de educación que ha prevalecido en los últimos tiem
pos, por qué no se ha logrado esto en la prác tica. El sistema 
educativo dominante hasta ahora se ori ginó en Prusia, en 
1819, y consiste en que el maestro trans mita a sus alumnos 
el conocimiento de forma oral, exi giendo de ellos compren
sión, respeto y sobre todo, obediencia.

En el auge de la era industrial, gobiernos e industria
les fue ron los principales promotores de este tipo de edu
cación; fundamentalmente buscaban que el personal 
siguie ra instrucciones y llevara las tareas a cabalidad, mu
chas de éstas repetitivas y pasivas, con limitada toma de 
decisiones.

En la actual era tecnológica las necesidades de mano de 
obra se están reduciendo dramáticamente. Por otra par
te, la globalización implica una seria y urgente necesidad 
de mejorar la productividad, obligando a que los desem
pleados se incorporen a la maquinaria económica como 
autoempleados, prestando servicios de outsourcing y su
mándose al grupo de las pequeñas y medianas empresas.

¿Sabías que siete de cada 10 millonarios 
no fueron a la universidad? ¿Significa 
entonces que la educación es contraria 
al éxito?

Desde el año 2000 se 
integró al equipo Action-
COACH como Franquicia-
tario Maestro en México, 
impulsando la red de coa-
ches en el país. En el 2008 
expandió la presencia de 
la firma en Latinoamérica, 
posicionándose en Brasil, 
República Dominicana, Co-                                                
lombia, Chile, Venezuela, 
Costa Rica y Ecuador.
Tiene más de 25 años de 
experiencia en el ramo in-
dustrial. Fue Director y res-                                             
ponsable de distintos pro-
yectos en varias partes del 
mundo.

Ing. Alejandro 
de Gyvés
Director General
ActionCOACH 
Latinoamérica

MOTIVACIÓN EN ACCIÓN

La importancia
de la educación

La mayoría de los universitarios han sido educados 
para ser empleados. Cuando uno de ellos emprende un 
negocio o bien, se queda sin trabajo y se lanza como em
presario, se enfrenta a tomar decisiones y asumir riesgos 
bajo sus propios criterios, debe enfocarse en trabajar en 
equipo, aprender a desempeñarse como líder dentro de su 
negocio y comunidad: y para todo esto no recibió algún 
tipo de educación.

La educación tradicional es transmitida funda men tal
men te por las palabras del maestro, es decir, efectiva nada 
más para 20% de las per sonas. Entonces, ¿cómo ayudar 
a estos adultos dueños de ne gocios? A partir de lo años 90 
ha sur gi do el concepto llamado coaching, y para el caso de 
los em presarios se apli ca el coaching de negocios, que suple las 
de ficiencias de la educación  recibida a edades tempranas.

Un coach de negocios educa y entrena a sus clientes pa
ra superar las deficiencias de una formación inadecuada 
pa ra su actividad, lo cual se basa en sacar lo mejor de 
ca da uno a través de preguntas. El proceso de coaching 
se fundamenta en la conversación y comunicación ade
cuada. Se trata de identificar las metas y objetivos de la 
per sona y ayudarle a que las alcance. Un coach hace que 
me diante una serie de preguntas el empresario encuentre 
las respuestas y logre cada una de sus metas... buscamos 

que el cliente (la persona), identifique su insatisfacción, y 
una vez que la distingue, se le im pulsa y respalda para que 
dé los primeros pasos hacia el cambio, y posteriormente 
recibe el soporte para que or denadamente encuentre los 
caminos de solución. Así está in sertado en un proceso de 
aprendizaje continuo para ju gar mejor el papel de dueño 
y ser un empresario exitoso.

En cuanto a las preguntas iniciales que nos habíamos 
planteado, creo que ya pueden responderlas y formular 
sus pro pias conclusiones.

   El proceso de coaching 
se fundamenta en la 

conversación y comunicación 
adecuada
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Las finanzas 
Empresa es un ente en el que no se ob
tiene una ganancia que no vaya acom
pañada previamente de una inversión, 
lo demás es suerte.

en la Franquicia
Ingeniero Industrial 
de la Universidad 
Iberoamericana (UIA), 
con Maestría en Admi-
nistración de Empresas  
(ITESM) y Alta Dirección 
de Empresas (IPADE). 
Director General y Socio 
de Orbere Consulting; 
Dire&Asociados; Ase-
soría y Consultoría en 
Franquicias, entre otras. 
editorial@playersoflife.
com

.

Ing. René Díaz 
Domínguez
Socio Director 
Gallastegui Armella 
Franquicias 

FRANQUICIAS

L as finanzas son uno de los temas más de licados 
de una organización. Éstas deben ser profesio
nales, controladas y transparentes, ya que en 
una empresa se requiere de un buen ma nejo 
del dinero para realizar adecua damente la 

operación y actividades que le son propias. Además debe 
tener recursos para crecer o hacer frente a situaciones y 
eventos imprevistos. Ya sea para pagar las cuentas que 
le permitan operar, para invertir, innovar o desarrollar, 
debe llevarse con mucha delicadeza el tema del manejo 
del dinero del que se dispone mes a mes. A través de 
su administración con estrategias probadas, puede op
timizarse la aplicación e inversión de los recursos que 
provienen de los ingresos de la organización.

Para una empresa que franquicia, los ingresos con
tinuos están dados por las regalías y el abastecimiento 
de insumos o servicios. La regalía se basa en el hecho de 
que el operador de una franquicia determinada, al hacer 
uso de la marca, así como de la forma de gestión desarro
llada y exitosa por el creador de la franquicia, debe cu
brir los beneficios que ello le da, mas es importante que 
el fran quiciatario cuente con una adecuada asistencia y 
ase soría realizada permanentemente, lo cual le da mayor 
va lidez a la regalía.

En muchos giros es conveniente que el franquiciante 
sea la empresa que abastezca los insumos, materias pri
mas, empaques, etcétera, basado en su mayor poder de 
compra o bien, tener la producción de dichos elemen
tos. Lo que tiene que observarse es que sea la fuente de 
mayor con veniencia por precio de adquisición, proceso, 
servicios y seguridad que pueda brindar, y con ello con
tar con con diciones de mercado favorables y/o la calidad 
requerida en lo suministrado. Esta situación comúnmen
te se da en las franquicias de los giros restauranteros, de 
salud o de comercio en general.

En cuanto al inversionista en una franquicia, éste de
berá tener la visión de manejar las finanzas de la uni dad 
sanamente, siguiendo los lineamientos del fran quiciante 
en cuanto a la estructura de costos derivados de la opera
ción. Además, de ser posible, realizar com pa raciones con 
otras unidades de la red o sistema de ésa u otras franqui
cias. Tomar en cuenta que al seleccionar una franquicia 
uno de los elementos de analisis deberá ser su estructura 
financiera, así como el adecuado re torno de la inversión, 
por ello es fundamental visionar el atrac tivo del negocio 
con el potencial del mercado que pue da tener en la ciu
dad o entidad donde se pretenda ins talar y operar.

Hay que recordar que la franquicia, como toda in
versión, implica un cierto grado de riesgo, que por de
finición ha de ser menor, siendo un negocio probado 
y exitoso, es necesario asegurarse de que los supuestos 
fi nancieros estén bien sustentados y que los buenos re
sultados no sean producto de la suerte, sino de un mode
lo perfectamente desarrollado.  

$

$
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D esde hace 16 años, Prodeco se dedica a la venta de 
equipo de cómputo e impresión. En el 2011 sumaron 
un nuevo servicio amigable: la impresión de gran 
formato. Ésta se realiza en alta resolución y sobre 
material ecológico, contribuyendo así al cuidado del 

medio ambiente. 
Siempre a la vanguardia en su gran variedad de materiales, des

de lonas hasta tapices fáciles de pegar a la pared, telas colgantes, 
micro perforado que no tapa la totalidad del vidrio, vinil, papel y 
canvas, que es un material que asemeja lienzos, otorgando a lito
grafías un aspecto real, parecido a los originales.

Dicha tecnología logra sustituir materiales que contienen agentes 
contaminantes, como tintas a base de químicos tóxicos, por otros 
de igual o mejor calidad, y que son amigables con el ecosistema y 
las personas que los manejan.

Este nuevo proceso ofrece al cliente una recepción inmediata del 
producto y mayor efectividad en la colocación de publicidad, pues 
el tiempo de secado es inmediato. Prodeco introduce también a su 
línea de productos, el Back Lite, una especie de acetato para cajas 
de luz y lonas ecológicas, 100% biodegradables, para aquellas em
presas que persiguen normas de calidad ambientales.

Su gran variedad de productos ofrece velocidad, color, calidad 
y asombro, cualidades que caracterizan a esta empresa. Por ello, 
contar con el mejor equipo es imperioso; como la nueva impresora 
DocuColor de XEROX.

Esta impresora brinda impresiones rápidas a color, es accesible 
y maneja perfección en la calidad de imagen con colores brillan
tes y exactos; tiene excelentes herramientas de control de color y 
opciones de prueba hacen que sea el elemento ideal para quienes 
trabajan con comunicaciones gráficas.

Su velocidad de 50 ppm color y 65 ppm blanco y negro, garanti
za al cliente una entrega rápida, además que su calibración precisa, 
asegura resultados profesionales de color. Es posible imprimir en 
varios papeles, desde sintéticos hasta tapa revestida, lo que le da 
versatilidad a esta impresora.

La DocuColor trabaja con el Servidor color EFI Splash® RPX
ii, software que otorga al diseño gráfico funciones de administra
ción de color, documentos y producción que requieren las tareas 
creativas más exigentes. Diseñado para entornos Mac OS®X/
G5, así como para aquellos con procesadores Intel, utiliza la tecno
logía SmartRIP® de EFI para acelerar el desempeño de ripeo, lo 
que permite alcanzar máximas velocidades de procesamiento posi
bles en todas las configuraciones de hardware.

Prodeco ofrece siempre tecnologías avanzadas, demostrando así 
su excelencia en equipo, producto y precio. Manteniendo en comu
nión la calidad de impresión y bajos costos. Para esta empresa, en 
los detalles está la gran diferencia.

Prodeco
UN NUEVO CONCEPTO EN IMPRESIÓN

ADVANCE

Datos de contacto:
Blvd. Independecia #2480 Ote. Lo
cal  4. Plaza Estrella. Torreón, Coah. 
Tel. (871) 747.28 10 y  
(871) 747.28.00  
Mail: prodeco.printservice@hotmail.com
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Futbol y más 
futbol

 COPA ORO Y MUNDIAL SUB 17

ECONOMY & SPORTS

Durante junio y julio, las Selecciones Mexicanas de 
Futbol buscarán ser protagonistas en dos competen-
cias en las que se les ve como serias aspirantes al título 
de cada uno de los torneos en los que participarán.

Copa oro
La Copa Oro, que es el evento premier de la Concacaf, 
ha sufrido una serie de cambios desde sus inicios, inclu
so llegó a servir como clasificatorio a la Copa Mundial, 
pero desde 1991, cuando adquirió su actual estructura, 
ha sido un campeonato independiente de otros torneos. 
Sin embargo, una vez cada cuatro años, el ganador de 
la Copa Oro es designado como representante del área 
en la Copa Confederaciones de la FIFA.

Dentro de la competencia participan 12 selecciones 
pertenecientes a la Concacaf, aunque entre 1996 y 2005 
se incluyeron equipos invitados de Sudamérica, África y 
Asia. México es el país que ha ganado más títulos, cinco, 
uno más que Estados Unidos, mientras que Canadá se 
ha alzado con el trofeo en una ocasión.

En la edición 2011, que se disputará del 5 al 25 de 
junio en Estados Unidos, México quedó ubicado en 
el Grupo A junto a El Salvador, Costa Rica y Cuba. 
Las ciudades sede que se han elegido para la Copa Oro 
2011 son Dallas, Los Ángeles, Detroit, Charlotte, Mia
mi, Tampa Bay, Chicago, Nueva York, Kansas City, 
Washington DC, Houston y Pasadena. En esta ocasión, 
el ganador del torneo representará a la Concacaf  en la 
Copa Confederaciones de Brasil en 2013.

96
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Las cifras
Por su carácter regional, la Copa Oro representa una excelen
te oportunidad de negocio, tanto para los equipos participantes, 
como para la Concacaf  y SUM, la empresa que maneja el merca
deo y promoción del evento. Gran parte del éxito económico del 
torneo se basa en el poder de convocatoria de la Selección Mexi
cana de Futbol, ya que el representativo nacional cuenta con una 
gran cantidad de seguidores en territorio estadounidense. Entre los 
patrocinadores oficiales de la Copa Oro 2011 se encuentran The 
Home Depot, Miller Lite, Nike, Extra, State Farm y Sprint.

Por otra parte, aunque la Federación Mexicana de Futbol suele 
anteponer los intereses económicos por encima de los deportivos, 
en esta ocasión no espera obtener las grandes bolsas millonarias 
de ganancias a las que está acostumbrada con la organización del 
Mundial Sub 17 en nuestro país.

De acuerdo con Yon de Luisa, Director del Comité Organizador 
de la Copa del Mundo Sub 17, el organismo tiene muy claro que 
con este certamen buscarán no perder dinero. Y contrario a lo que 
ha sucedido en otros países sedes, el Gobierno federal no realizó 
ninguna aportación económica para su organización.

Sin embargo, el Gobierno del Distrito Federal estima que la 
Copa del Mundo Sub 17 le dejará a la capital del país una derrama 
económica cercana a los 60 millones de pesos, considerando que 
solo albergará dos juegos, el partido por el tercer lugar y la final, 
ambos en el Estadio Azteca. Pero los torneos de futbol internacio
nal no concluirán con la celebración de estos dos eventos, pues del 
1 al 24 de julio Argentina será sede de la Copa América 2011, en 
donde México también tendrá participación.

Copa Mundial Sub 17
Esta competencia se realizó por primera vez en 1985, en la Re
pública Popular de China. El campeonato que se celebrará del 18 
de junio al 10 de julio en México será la XIV edición de la Copa 
Mundial de Futbol Sub 17. En el torneo participarán 24 seleccio
nes, incluida la anfitriona, México.

Las sedes mundialistas elegidas para la competencia son el Es
tadio Azteca, en la ciudad de México; el Estadio Guadalajara, en 
Guadalajara; el Universitario, de Monterrey; el Estadio Torreón, 
en Torreón; el Hidalgo, en Pachuca; La Corregidora, de Queréta
ro; y el Morelos, de Morelia, donde se jugará el partido inaugural 
entre las selecciones de México y Corea del Norte.

Torreón albergará tres jornadas dobles de primera ronda, así 
como un encuentro de cuartos de final y una semifinal. Los partidos 
dobles que se llevarán a cabo son cinco del Grupo D, conformado 
por Uzbekistán, Nueva Zelanda, Estados Unidos y República Che
ca y uno del C (Uruguay vs Inglaterra). Mientras que Monterrey 
será sede del Grupo B (Japón, Jamaica, Francia y Argentina) y se 
efectuarán tres jornadas dobles, un partido de octavos de final y 
uno más de cuartos de final.
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Etapa cero
LA MÁS COMPLEJA EN EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO

La competencia empieza antes
Todos hemos leído y aplicado el concepto de las famosas 
cua tro etapas del ciclo de vida de un producto, donde 
la primera es la introducción (lanzamiento), seguida por 
el crecimiento, la ma du rez y finalmente el declive, que 
puede dar pa so a un “lifting” del producto y su relanza
miento. Pero siem pre he pensado que este ciclo tiene cin
co etapas, de la mis ma manera que los humanos en la 
ges tación que dura nue ve meses, antes de salir a la vida, 
ya estábamos viviéndola.

Lo llamo etapa cero, que en muchos de los casos es 
abortiva, pues tiene el mayor índice de mortandad de una 
idea o proyecto que cualquier otra, y a la vez el menor cos
to o inversión. La etapa tiene mínimo tres diferentes análi
sis de factibilidad y la decisión final de que el producto vea 
la luz o se quede en los papeles. Revisaremos la factibilidad 
comercial o de venta en el mercado, la factibilidad técni
ca o de producción con base en los recursos disponibles y 
necesarios, y por último, la factibilidad financiera, deter
minante al definir la posible recuperación de la inversión 
o el ROI.

Analizando las finanzas
La etapa cero pertenece al mundo de los analistas, al mar
keting estratégico, al espacio donde los productos o ideas 
son números y proyecciones. Por eso es indispensable que 
un profesional en mercadotecnia tenga ciertas habilidades 
para interpretar ecuaciones financieras y de análisis de 
costos, capacidad de “jugar” con variables que modifiquen 
las proyecciones y así plantear al menos tres escenarios que 
deben existir en toda etapa cero, en las factibilidades co
merciales y financieras: pesimista, esperado y optimista. 
Cada uno desembocará en una ecuación donde el input es 
la inversión requerida para el proyecto y los outputs las di
ferentes posibilidades de recuperarla y ganar dinero a una 
tasa interna de retorno (TIR) viable para el inversionista.

La mercadotecnia es una ciencia de negocios, donde no 
se necesita ser experto en finanzas, pero sin el suficiente 
conocimiento del tema se complica la tarea de evaluar los 
posibles resultados y el negocio. Se requiere interpretar 
los números, el impacto en la modificación de variables 
o escenarios, saber qué pedir y preguntar al experto en 
finanzas. Un product manager es dueño del proyecto y resulta 
inviable que no entienda algo de todo el proceso que lo lle
ve al éxito. Los profesionales en mercadotecnia no somos 
expertos en algo en particular, pero debe  mos ser capaces 

de interactuar muy profesionalmente con cual quier exper
to en diferentes temas: comunicación, ca pacitación, inves
tigación de mercado, ventas, logística, sistemas, diseño, 
producción y sin duda, finanzas. Tal vez nuestro expertise 
radica en “saber dirigir la orquesta”.

Herramientas prácticas
Co mo en toda profesión, hay herramientas para la ges tión 
del trabajo. Quiero compartir una que en especial apren
dí justamente de una empresa mexicana, Banamex, en su 
paso por Argentina, antes de la debacle del 20012002. 
Trabajé con el desarrollo de varios productos, en tre ellos 
la Cuenta Maestra e Internet Banking. Me solicitaban la 
elaboración de un product program consistente en un docu
mento que conformábamos casi a modo de pre sen tación, 
donde existía un capítulo para cada tema sensible en el 
desarrollo del mismo.

Lo interesante era que se armaba en equipo, con la par
ticipación activa de cada líder de área. Cuando el docu
mento estaba totalmente revisado, se agregaba un índice 
de áreas con el nombre del responsable y todos debían 
firmar su conformidad. El compromiso quedaba escrito y 
firmado, y había que respetarlo, pero principalmente era 
el resultado de un buen trabajo en equipo, antes de entrar 
al marketing operativo y la adrenalina de la acción, que es 
cumplir el programa y hacer que los números financieros 
se materialicen.

Director General de 
GPO Vallas Monterrey, 
mentor de Endeavor 
México y miembro de la 
International Advertising 
Association (IAA). Li-
cenciado en Publicidad 
(Universidad Argen-
tina de la Empresa) y 
docente de la UANL y 
el CEDIM, especializado 
en estrategia publicita-
ria y branding.

Marcelo Barreiro

ZOOM
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ELECCIONES 2011

sucesión coahuilaen

E ntre la fundación del PRI, en 1929, y el momento ac tual, 
Coahuila registra 21 gobernadores, entre electos, in te
ri nos y sustitutos. La serie fue iniciada por el saltillense 
Na zario Ortiz Garza, Alcalde de Torreón (19271928), 
co mo antes de despachar en la sede del Poder Ejecutivo 

del Estado lo fueron Román Cepeda Flores, Braulio Fernández 
Agui rre y Francisco José Madero (sustituto de Óscar Flores Tapia).

En 82 años, contados a partir del arribo del PRI al poder, la 
enti dad presenta activos y pasivos. Pero más allá de los discursos y 
las ré plicas de la oposición y de sectores escépticos ante el triunfa
lismo ofi cial, las estadísticas económicas y sociales ubican al Estado 
en tre los primeros del país en atracción de capitales, generación 
de empleo y abatimiento de rezagos en infraestructura y servicios 
pú blicos.

Sin embargo, la inseguridad pública lo eclipsa todo. Las alertas 
del Departamento de Estado norteamericano a sus ciudadanos pa
ra evitar determinadas ciudades y Estados de México, como Du
ran  go, Coahuila y otros del norte, es una mala recomendación. En 
Mon terrey se llegó al extremo de sugerir a funcionarios del Con su
la   do estadounidense trasladar a sus familias a sitios menos insegu
ros. La inversión es sensible a esto, por eso cuando la gravedad del 
pro blema aumenta, muda de país e incluso de continente.

Lo anterior plantea nuevos escenarios. Los municipios y entida
des no pueden sustraerse eternamente ni culpar siempre a la fe
de  ración de alborotar el avispero de la delincuencia organizada y 

Gerardo Hernández
Analista



coahuila
des  pués abandonarlos. La crisis actual responde, entre más facto
res, a décadas de incuria, simulación e incluso complicidad entre 
au    toridades de los tres niveles de Gobierno y las distintas mafias 
que operan en el país. Con la desconcentración del poder —de la 
Pre   sidencia imperial a gobiernos cesáreos en los Estados— el cri
men también se distribuyó e identificó nuevos interlocutores.

Otro tema que ocupará espacios centrales en las campañas por 
la gubernatura de Coahuila, las cuales tendrán como únicos prota
go  nistas a Rubén Moreira (PRI) y a Guillermo Anaya (PAN), es el 
de la deuda, sobre cuyo monto las cifras difieren según la fuente. 
Pe  ro a partir del anuncio de Enrique Martínez, hacia el final de su 
se  xenio, en el sentido de que entregaría la estafeta con “cero deuda 

pú  blica”, la oposición pedirá cuentas sobre el destino de pasivos 
que en cinco años suman 15 mil millones de pesos, según informa
ción de la Secretaría de Hacienda.

El Gobierno y el PRI argumentarán que la deuda se tradujo en 
hos  pitales, escuelas, infraestructura y promoción económica, con 
cré  ditos que el Congreso del Estado autorizó y sin los que Coahuila 
no habría sorteado la presión social y los efectos de la recesión eco
nó   mica de 2008 y 2009 mejor que otras entidades. Anaya y Morei
ra iniciaron sus respectivas campañas el pasado 16 de mayo, pero 
con mucha más anticipación la agenda había empezado a moverse, 
en parte dictada y empujada por una ciudadanía que, cuando se lo 
pro  pone, rebasa a los partidos y colma las urnas.

De acuerdo con una encuesta realizada en viviendas por Consulta Mitofsky 

(www.consulta.mx/Estudio.aspx?Estudio=tendenciascoahuila2011) en mayo, 

con una muestra representativa integrada por mil 200 personas que cuenta con 

credencial del IFE vigente, se desprende la siguiente información:

66% de los encuestados conocen la fecha exacta en que se llevarán a cabo los 

comicios electorales (domingo 3 de julio)

84% saben que en la contienda se elegirá al próximo Gobernador de la entidad

-61% de los ciudadanos se identifican con el PRI y 14% con el PAN, que se 

ubican como los partidos con mayor fuerza; mientras que 18% manifiestan no 

simpatizar con ninguna propuesta en especial.

En cuanto a la intención de voto, 64.3% se inclina hacia la alianza PRIPVEM

PSDPANALPPC y 15% al frente PANUDC.

*Cabe señalar que el diseño de esta muestra garantiza que en al menos 95 de 

cada 100 veces el error no sobrepasa el 2.8% en las estimaciones.

En el sondeo realizado por PLAYERS of  life en redes sociales, al cierre de esta 

edición, participaron 731 personas y se obtuvieron los siguientes resultados de 

preferencia electoral: 315 votos para Guillermo Anaya y 244 para Rubén Mo

reira; mientras que hubo 104 menciones a la anulación de la boleta y 68 a la 

abstención.
 
*Para participar en otros sondeos visita www.facebook.com/players.torreon
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gubernatura

El trabajo 
todo lo vence

Rubén 
Moreira Valdez

Por un Coahuila más fuerte y mejor
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Entrevista por Mariana Serna
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Proveniente de una familia que lucha y trabaja por México, el can
di da to  a Gobernador de Coahuila Rubén Moreira, afirma conocer 
y entender a fondo las necesidades que tenemos los mexicanos hoy 
en día. 

Ve el futuro con la esperanza de un mejor mañana. Sus principa
les esfuerzos se enfocan a impulsar los principios democráticos, la 
unidad de su administración política y el diálogo ideológico entre 
los militantes de su partido, siempre en la búsqueda constante de 
la justicia social.

La mayor enseñanza que ha recibido el candidato es una frase 
que se encuentra inscrita en el escudo de la Escuela Normal: “El 
trabajo todo lo vence”. Este lema ha marcado su vida en todos los 
aspectos y guía sus acciones tanto profesionales como familiares. 

Asegura que esta postura de trabajo es la que ha sacado adelante 
a nuestra sociedad, dando cuenta de que el resultado del máximo 
esfuerzo siempre producirá los mejores resultados. 

Es precisamente por ello que el principal valor que Rubén Mo
reira inculca a sus hijos es el trabajo, además del amor a la tierra y 
el orgullo de ser coahuilenses.

LA PERSONA

 Fecha de nacimiento
18 de abril de 1963

 Sus padres
Rubén Humberto Moreira y Evangelina Valdez

 Sus hermanos
Elisa, Humberto, Carlos, Montserrat, Álvaro e Iván

 Religión que profesa
Católica

 Estado civil 
Casado con Alma Carolina Viggiano

 Sus hijos
Rubén Isaac, Angelina, Cecilia, Juan Pablo, Ignacio y Die
go

 Cómo libera el estrés
No padezco de estrés

 Con qué actividad comienza su día y a qué hora
Normalmente a las 6:00 am, con una caminata

 Clave de éxito
El trabajo y levantarse temprano

Para el político la familia es fundamental, aunque asegura que 
no solo es así para un servidor público, sino para todos los mexica
nos. Considera que es el centro de la sociedad y asimismo, el lugar 
donde se encuentran las aspiraciones, la esperanza de un mejor 
México y un mejor Coahuila. Es el respaldo para hacer las cosas y 
enfrentar la vida.

Al ser cuestionado sobre si le gustaría que sus hijos se dedicaran 
al servicio público, el candidato a Gobernador aseguró que su ma
yor satisfacción es que sus hijos sean hombres y mujeres de bien, 
que tengan la profesión que deseen, ya que su principal aspiración 
es que tengan éxito en lo que se propongan. 

“Las personas creen que la profesión de un político es la que más 
tiempo requiere y que por lo mismo, se descuida a la familia, pero 
no es así. Tengo muchos compromisos con la comunidad pero mi 
ventaja es que mis hijos y mi esposa me acompañan en mis tareas. 
Lo hago como todos los hombres y mujeres que trabajan en este 
país, se compaginan los momentos personales con los de trabajo, y 
todos nos damos un espacio para ello”. 

EN PRIVADO
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Las personas creen que la profesión de 
un político es la que más tiempo requiere 

y que por lo mismo, se descuida a la 
familia, pero no es así. Tengo muchos 

compromisos con la comunidad pero mi 
ventaja es que mis hijos y mi esposa me 

acompañan en mis tareas
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–¿Cómo inició su carrera política?
–Hace 25 años, en el poder judicial, 

donde llegué ser Secretario de una sala del 
Tribunal Superior de Justicia. He sido va
rias veces Subsecretario, conozco bien el 
Gobierno del Estado, también fui Secre
tario del Ayuntamiento de Saltillo, lo que 
me permitió conocer la vida municipal. 
Fui miembro del Consejo Estatal Electoral 
cuando inició como organismo autónomo 
e ingresé al PRI. Tuve varias posiciones 
como Secretario General Adjunto, hasta 
que llegó el momento de ser Presidente del 
partido. También he sido legislador federal 
y hoy soy candidato a la gubernatura de 
Coahuila.

–¿Por qué eligió formar parte del Par
ti do  Revolucionario Institucional?

–Creo que todos los partidos pueden 
perfeccionarse, pero el mío es el que más 
se acerca a lo ideal. Durante 70 años que 
estuvimos en el Gobierno Federal, generó 
paz, tranquilidad y desarrollo. Sus ideales 
de justicia social y democracia son los que 
considero importantes para la sociedad. Me 
parece que además es un partido que actuó 
siempre con mucha responsabilidad y que 
dio lugar a las condiciones de bienestar ge
neral colectivo.

–¿Cuáles fueron sus principales re tos  
en los distintos cargos que ha e jer ci
do , sobre todo en los más recientes, 
y cuál considera que fue su mayor 
a por ta ción ?

–Servir a los demás y hacerlo pensando 

en lo inmediato y en el futuro es el reto de 
todos los días. Modestamente, creo que 
he participado en grandes proyectos. En 
La Laguna algo que ha sido de suma im
portancia, fue incrementar el presupuesto 
federal que a través de los legisladores se 
designa para las entidades federativas. Un 
buen logro fue acrecentar a 400 millones de 
pesos el Fondo de Desarrollo Metropolita
no de la Comarca Lagunera y otra buena 
medida son las carreteras ViescaParras y 
la de San PedroCuatrociénegas, que van a 
ser detonantes de la economía tanto de La 
Laguna como del Estado.

–De resultar electo, ¿qué tipo de Go
bernador tendrá Coahuila y en par
ticular, cuáles son sus com pro mi sos  
con los torreonenses?

–Tendrán un Gobierno cercano a la 
gente, que impulse el desarrollo regional, 
sea eficaz en el cumplimiento de los obje
tivos, eficiente en el uso de los recursos y 
generador de una mayor competitividad 
en el Estado. En Torreón tenemos más de 
120 compromisos directos: infraestructura 
carretera, construir parques industriales, 
necesitamos hacer un estudio que anali
ce la viabilidad de otro aeropuerto, por

que el que tenemos no es de carga y no es 
atractivo para el inversionista. Tenemos el 
compromiso de hacer una Ciudad del Co
nocimiento y que todos los jóvenes cursen 
la preparatoria. En materia de medio am
biente, arreglar el problema del arsénico y 
construir un bosque urbano.

–¿De qué forma planea dar con ti nui
dad  a los proyectos de educación y 
obra pública que llevó a cabo su her
mano, el ex Gobernador Hum ber to  
Moreira?

–En educación, infraestructura y salud 
debemos establecer grandes centros de tra
tamiento de cáncer y de control de la dia
betes. Hay que aprovechar que Coahuila es 
el cuarto Estado más competitivo del país 
para transformarlo en el primero. También 
somos la primera entidad en indicadores de 
escolaridad y debemos mejorar el reto de la 
salud. Tenemos mucha pujanza y desarro
llo, pero nuestro índice promedio de vida es 
inferior a la media nacional y ahí el Estado 
debe promover la mejora de la salud a tra
vés de más hospitales.

–¿Cuáles son las más relevantes cau
sas  de la deuda en nuestra entidad y 

VIDA PÚBLICA
Licenciado en Derecho por la Facul
tad de Jurisprudencia de la Universi
dad Au tó no ma  de Coahuila y profe
sor de Secundaria con especialidad 
en Cien cias  Sociales por la Normal 
Su pe rior , Rubén Moreira reafirma 
su com pro mi so  político para con su 
país y actualmente, con el estado de 
Coahuila, como candidato a la gu ber
na tu ra  de nuestra entidad.
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de qué manera planea contrarrestar
la?

–Todos los Estados tienen deuda, la de 
Coahuila generó desarrollo y reestructura 
diaria, además de que está dentro de los 
márgenes muy manejables. En el futuro, 
seguramente continuaremos manejando 
financiamientos para realizar las grandes 
obras de desarrollo. Si queremos construir 

un aeropuerto de carga moderno, que sir
va para atraer empresas, debemos hacerlo 
con financiamiento, es imposible esperar 
a tener la cantidad para detonar el desa
rrollo. Debemos tener finanzas sanas y un 
control estricto del gasto para seguir cre
ciendo.

SOLUCIONES A LA INSEGURIDAD
Hemos decidido presentar nueve es tra te
gias  y 70 acciones en materia de se gu ri dad , 
porque creemos que recuperar los es tán
da res  de tranquilidad que teníamos no se 
logrará con una sola acción y esa es priva
tiva del uso de la fuerza pública. Ne ce si
ta mos  educación para que los muchachos 
no estén en riesgo en las calles, que haya 
ac cio nes  de cultura y deporte para que el 
tiem po  de ocio se convierta en tiempo de 
en tre te ni mien to . El mando único es muy 
im por tan te , así como el incremento de al
gu nas  penas de delitos como la trata de 
per so nas , las extorsiones y la usurpación de 
fun cio nes . Al mismo tiempo, debemos tener 
una mayor colaboración con la federación 
y de igual manera, un mayor intercambio 
de información con Durango, Nuevo León 
y Texas. Asimismo, programas de se gu ri
dad  escolar, protección a la mujer y un gran 
programa de control de adicciones. El nar
cotráfico se entiende a partir de la demanda 
de la droga, tenemos que dis mi nu ir la  para 
lograr atajarlo.

PLANES PARA GENERAR EMPLEO
Somos el Estado con más empleo formal 
del país. Somos una entidad industrial y 
las variaciones del mercado americano nos 
afectan. Estando bien los mercados mun
dia les , nos situamos como el mercado con 
más crecimiento, 78% de los coahuilenses 
es derechohabiente. Debemos seguir cre
cien do  y diversificando las economías. Te
ne mos  un grave problema en Coahuila: es
ta mos  dentro de una esfera que va en caída, 
que es México. En los últimos dos sexenios 
fe de ra les  hemos dejado de ser la novena 
e co no mí a  para convertirnos en la número 
14 y hemos dejado de ser el sitio 40 en com
pe ti ti vi dad , para ser el 65. Esto afecta a los 
Estados industriales, como el nuestro. Tene
mos que hacer cosas nosotros solos mien
tras sale el Gobierno Federal panista, que 
nos lleva a un precipicio.

Necesitamos educación para que 

los muchachos no estén en riesgo 

en las calles, que haya acciones 

de cultura y deporte para que el 

tiempo de ocio se convierta en 

tiempo de entretenimiento
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gubernatura

MI FAMILIA ES 
COAHUILA

Guillermo 
Anaya Llamas

Fe en Coahuila

Fo
to

gr
af

ía
 p

or
 A

rtu
ro

 M
or

án

Entrevista por Mariana Serna
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 Guillermo Anaya Llamas, candidato a la gubernatura del estado 
de Coahuila, actualmente se encuentra en uno de los momentos 
más importantes de su carrera política. Después de muchos años 
sembrando acciones positivas en los laguneros, ahora está a la espe
ra de los frutos, producto de su esfuerzo y amor por nuestra región.  

El ex Diputado se considera a sí mismo, como un hombre de 
familia y muy hogareño, característica que asegura le heredó su 
padre. Su familia ha representado en todo momento un motivo de 
impulso, apoyo y orgullo. Su padre, de 86 años, afirmó siempre que 
él se había dedicado a hacer familia en lugar de hacer dinero, edu
cándolos principalmente a partir de los valores de honestidad y tra
bajo, los cuales han estado a su lado desde el principio y pase lo que 
pase, siempre lo incentivan a ser mejor persona, padre y político. 

“Trato de seguir el ejemplo de mi padre y enseñarles a mis hijos, 
lo que me fue inculcado, sobre todo hago mucho hincapié sobre 
algo que es muy importante para mí: la amistad. Un buen amigo 
significa mucho en la vida. Me interesa que vean por el que menos 
tiene y que desde pequeños se den cuenta de las grandes necesida
des que existen en la región”. 

LA PERSONA

 Edad y fecha de nacimiento
42 años, Torreón, Coah, 2 de julio de 1968

 Sus padres
Ricardo Anaya Pinoncelli y Soledad Llamas de Anaya

 Sus hermanos
Soledad, Sofía, Agustín, Ricardo, María Eugenia, Ana 
Rosa, Andrés, Gustavo y Elsa María 

 Religión que profesa
Católica

 Estado civil 
Casado con María Teresa Aguirre Gaytán

 Sus hijos
José Guillermo, Diego, Miguel Ángel (Q.E.P.D), María Te
resa y Leonardo

 Cómo libera el estrés
Haciendo ejercicio, paseando con mis hijos y montando

 Con qué actividad comienza su día y a qué hora
Cuando estoy en Torreón, llevando a mis hijos a la escue
la; estando fuera, voy al gimnasio a las 7:00 am

 Clave de éxito
La constancia

Mayte, esposa del candidato, sus hijos y demás parientes cer
canos, ocupan un papel principal en su vida. Asegura que nunca 
pierde contacto con ellos, por el contrario, busca estar en perma
nente cercanía, aunque no se encuentren en la misma ciudad. Al 
cuestionarlo sobre si le gustaría que sus hijos se dedicaran al servi
cio público, añadió: “Quiero que ellos se dediquen a lo que les gus
te y apasione. Mi papá me dijo siempre que me dedicara a lo que 
yo quisiera y que me esforzara al máximo por ser el mejor. Quiero 
que mis hijos, independientemente de si son abogados, arquitectos, 
maestros o políticos, se entreguen en cuerpo y alma a su pasión y 
busquen ser los mejores y aportar de esta forma algo bueno a la 
sociedad”.

Con una vida que dificulta el equilibrio entre lo familiar y lo 
profesional, reconoce que la política da muchas satisfacciones, pero 
que uno de los principales sacrificios que se tiene que hacer es el 
tiempo con la familia. Se viaja constantemente y el trabajo nunca 
para. 

“La política no respeta horarios, ni fines de semana. Ser un ser
vidor público es un trabajo muy gratificante, pero que tiene sus 
desventajas en el aspecto personal. Sin embargo, es algo que tiene 
solución, solo exige mayor coordinación, es complicado, pero a la 
vez muy divertido”. 

EN PRIVADO
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En lo personal, Guillermo Anaya Llamas es un hombre entrega
do a su profesión, su familia y su Estado. Sabe que no existe nada 
mejor que el trabajo duro para combatir todos los problemas que 
aquejan a Coahuila y está decidido a vencerlos. 

La política no respeta horarios, 
ni fines de semana. Ser un servidor 

público es un trabajo muy gratificante, 
pero que tiene sus desventajas en el 

aspecto personal. Sin embargo, es algo 
que tiene solución, solo exige mayor 
coordinación, es complicado, pero a 

la vez muy divertido
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–¿Cómo inicia su carrera política?
–Comencé como representante de casilla 

en 1988, cuando estaba en la Universidad. 
Después fui asesor jurídico de los diputados 
locales y en 1996 participé por primera vez 
dentro de la política como candidato a Di
putado Local y gané en el IX Distrito en 
Torreón, en aquel entonces. 

–¿Cómo es que decidió ser militante 
del Partido Acción Nacional?

–Lo llevo en la sangre, mi abuelo mater
no, Gustavo Llamas Escobedo, fue uno de 
los fundadores a principios de los cuarenta, 
de Acción Nacional en Torreón. Mi madre, 
desde muy pequeña, también participó en 
la vida pública de nuestro país, aunque na
die de mi familia se dedica a la política, to
dos participan dentro del partido. Además 
de esto, comulgo enteramente con los prin
cipios del partido.

–¿Cuáles fueron sus principales re
tos  como Presidente Municipal de 
To rreón  y cuál considera que fue su 
aportación más importante a la ciu
da da ní a ?

–El reto más importante fue darle segu
ridad y tranquilidad a la ciudad, logramos 
tener más de mil policías a nuestro mando. 
También nos propusimos hacer de To
rreón, que estaba en vísperas de cumplir 
100 años, una ciudad moderna: aumenta
mos el periférico a ocho carriles y mejora
mos el bulevar Independencia y el Diagonal 
Reforma. A la vez, renovamos el Centro 
Histórico, que tenía mucho tiempo aban

donado, comprando el Banco de México y 
poniendo oficinas públicas. Redescubrimos 
el Canal de la Perla y todo esto nos da una 
identidad como torreonenses.

–En su desempeño como Diputado y 
Se na dor , ¿cuáles considera que fue
ron sus participaciones más nota
bles?

–Fui el Diputado Local más joven y el 
que más iniciativas presentó en aquella 
legislatura. Después fui Diputado Federal, 
Presidente del Congreso de la Unión, el 
más joven en la historia moderna de nues
tro país. Como Senador, sacamos la prime
ra ley estructural, que es la nueva ley del 
ISSSTE, presidí también la Comisión de 
Seguridad Social; fui Vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario y de ahí salieron los 
principales acuerdos para las reformas po
lítica y constitucional en materia penal y de 
justicia. Siempre he presentado iniciativas y 
puntos de acuerdo para el beneficio de los 
coahuilenses de las diferentes regiones, tra
tando de mejorar su calidad de vida.

–Como candidato a la gubernatura 
por parte del Partido Acción Na cio
nal , ¿cuáles son sus principales pro

pues tas ?
–Sin duda, los dos grandes retos son: pri

mero, devolver la seguridad y la tranquili
dad a los coahuilenses, nos han robado la 
libertad. Quiero que regrese la confianza 
a nuestra región y trabajar intensamen
te hasta lograr que el Estado sea seguro y 
tranquilo, llenar de paz a las familias. El se
gundo reto más importante es la generación 
de empleo. En Coahuila estamos entre las 
cinco entidades con mayor índice de des
empleo, pero tenemos un gran potencial y 
estoy seguro de que vamos a lograrlo. 

–De resultar electo, ¿qué tipo de Go
ber na dor  tendrá Coahuila?

–Un Gobernador muy sensible a los 
problemas, responsable, trabajador, para 
que las principales dificultades que tene
mos, que son la seguridad y el empleo, se 
terminen. Quiero lograr que Coahuila sea 
el número uno en calidad educativa para 
nuestras futuras generaciones.

–A partir de su análisis, ¿cuáles son 
las principales causas de la deuda 
en Coahuila y de qué manera planea 
contrarrestarlas?

–La deuda en Coahuila asciende a 18 

VIDA PÚBLICA
Guillermo Anaya Llamas ha estado 
al servicio de los laguneros desde ha 
ce   muchos años. Como él dice, lle  va   
en la sangre los principios de su par
tido y busca, ante todo, con ta giar  a 
Coahuila de los mismos pa  ra   lograr 
el crecimiento y de sa rro llo  de nues
tro Estado. Ahora te pre sen ta mos  al
gunas de sus prin ci pa les  pro pues tas  
y actividades de su tra yec to ria  polí
tica. 
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mil millones de pesos, desde hace dos años 
somos el Estado más endeudado del país. 
Esto se debe a manejos públicos alejados de 
la transparencia, la eficiencia y la eficacia; 
al aumento indiscriminado de la burocracia 
y del gasto corriente. Es algo a solucionar 
en conjunto, sociedad y Gobierno. Creo 
que esta situación puede resolverse si la 
burocracia se vuelve eficiente y realizamos 
convenios con Hacienda para reajustar 
nuestras deudas, así lo hice cuando fui Al
calde de Torreón. En aquella época, recibí 
un municipio endeudado con alrededor de 

100 millones de pesos y lejos de incremen
tar la deuda, la pagué en tan sólo tres años, 
dejé un municipio sano financieramente 
hablando, con cero deuda. Eso pienso ha
cer en Coahuila.

–¿Cuál es su diagnóstico del Coahuila 
actual?

–Somos un Coahuila con temor, con mie
do, desesperanza y apatía, porque la gente 
sea ha desilusionado de sus autoridades y 
ha visto incapacidad de su parte para re
solver problemas. Nuestro gran reto es de

volverle la esperanza a los coahuilenses, yo 
tengo experiencia y sé cómo cambiar las 
cosas y lo que vamos a hacer para volver a 
ser un Estado que ha luchado y que ha ven
cido las adversidades. Lo único que falta es 
recuperar la confianza en nosotros mismos. 
Veo un gran Coahuila y un futuro próspero 
para todos los coahuilenses.

SOLUCIONES A LA INSEGURIDAD
Lo más importante es tener policías con
fia bles  y bien pagados. Hacerles la prueba 
anti do ping  tanto a ellos como a los ministe
rios pú bli cos , y al mismo tiempo, la prueba 
del polígrafo. Después de esto, separar a 
a que llos  que no pasaron el examen, darlos 
de ba ja  y dar conocimiento a la Federación 
pa ra  que no puedan volver a trabajar co
mo  policías en ninguna parte del país. A 
a que llos  que sí lo aprueben, capacitarlos 
a de cua da men te , pagarles mejor y darles 
in cen ti vos , como vivienda, seguro de vida 
y beca para sus hijos desde primaria hasta 
la universidad. Debemos tomar el toro por 
los cuernos, no echarle la culpa a alguien 
más de nuestro deber, el Gobernador es el 
prin ci pal  responsable de la seguridad de los 
coa hui len ses .

PLANES PARA GENERAR EMPLEO
Te ne mos  cinco regiones en Coahuila y cada 
región tiene un potencial y pro ble mas  dife
rentes. Por ejemplo, en La La gu na  conta
mos con tecnología de la in for ma ción , más 
de 30 universidades, escuelas y secundarias 
técnicas, mano de obra ca li fi ca da  y ubica
ción estratégica. Pero llevamos cin co  años 
sin generar nuevos empleos, es ta mos  en se
quía. El gran reto es invertir co mo  Estado, 
junto con los empresarios ha cer  una gran 
alianza para invertir y tener in fra es truc tu ra  
para albergar parques in dus tria les . Ahora 
mismo no podemos albergar in dus trias  ni 
empresas por la misma razón. Pri me ro  de
bemos generar infraestructura pa ra  que a la 
vez pongamos a Torreón, a La Laguna y a 
todo Coahuila en el mapa. 
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REPRESENTANTES 
AL CONGRESO LOCAL

DIPUTACIÓN

Propuestas y soluciones para los coahuilenses

E l próximo 3 de julio, además de elegir a nuestro futuro 
Primer Mandatario estatal, los ciudadanos de Coahuila 
es taremos determinando quiénes serán nuestros 
portavo ces en la figura de la diputación local, dentro de 
los comicios programados para esa fecha.

La raíz etimológica del término “diputado” proviene del latín 
de putare, que significa arbitrar. En general se trata de personas de-
signadas para fungir como representantes de un cuerpo u organis-
mo, y constitucionalmente son quienes resultan electos mediante 

su fragio popular para representar a los votantes en una Asamblea 
Le gis lativa.

En nuestra entidad se elegirán 16 diputados de mayoría relativa 
y nueve de representación proporcional, para cubrir sus 16 distri-
tos electorales. La LVIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Coa huila se encuentra integrada por 22 Diputados del PRI, seis 
del PAN, uno del PRD, uno del Partido Primero Coahuila y uno 
in dependiente.

Fuentes          Tribunal Federal Electoral,  www.trife.gob.mx          Congreso del Estado de Coahuila, www.congresocoahuila.gob.mx

En la actual legis
latura del Congreso 

estatal, se han llevado a 
cabo:

292 Iniciativas de ley
269 Iniciativas de decreto
664 Cuentas públicas y 

avances financieros
392 Otros trámites 

(218 votados y 
174 turnados)
Nueve Sesio
nes solemnes
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Trayectoria personal
Alfonso Zermeño cuenta con ocho años 
de experiencia dentro del sector privado. 
Se ha desempeñado en diversas empresas 
y puestos, principalmente, en negocios 
particulares y familiares como Kioscos
net, Integradora de software, y Gerente 
de Construrama Promaco, entre otros. Su 
abuelo, Manuel González Hinojosa, fue 
fundador del PAN, Presidente Nacional 
en dos ocasiones y Diputado Federal. Su 
padre también ha tenido una destacada 
labor en el sector público, siendo Dipu
tado Federal en dos ocasiones, primer 
Alcalde panista en Torreón, Senador y 
Embajador de México en España. 

Trayectoria política
Panista desde que nació, miembro activo 
desde 1998. Las principales funciones pú
blicas que ha desempeñado son Secreta
rio Privado del Subsecretario de Enlace 
Legislativo en la Secretaría de Goberna
ción, Jefe de la Oficina de la Secretaría 
General del CEN del PAN y Secretario 
Particular del Secretario de Economía. A 
lo largo de su vida ha aprendido a tomar
se la política en serio, logrando definir lo 

que importa y cómo afecta aspectos rele
vantes de la vida de las personas. Alfonso 
Zermeño conoce la relevancia de que la 
acción política esté guiada por valores 
como la dignidad humana, la libertad y 
la justicia. 

“El PAN es la realización del sueño de 
libertad de unos jóvenes que decidieron 
enfrentar su destino, optaron por no que
darse a contemplar la desgracia y aposta
ron por un México mejor. En Coahuila 
y en Torreón las personas se están acos
tumbrando a que simplemente no pase 
nada, a tolerar la injusticia y la ausencia 
de libertad, por miedo a asumir los cos
tos del cambio y por temor a incomodar 
a los intereses creados. Yo no soy de los 
que creen que no hay nada por hacer, o 
que el destino nos ha alcanzado. Entro a 
la contienda con el propósito de que los 
valores que hemos construido a lo largo 
de nuestra historia, sean inspiración de 
nuestras acciones y actitudes. Hay moti
vos suficientes para apostar por nosotros 
mismos”.

Nombre completo: Alfonso Zermeño 
González
Edad: 33 años
Lugar y fecha de nacimiento: To
rreón, Coah., 17 de junio de 1978
Estado civil: Soltero
Grado educativo: Maestría
Institución en la que realizó sus 
estudios: ITESM Campus Laguna e 
Instituto de Estudios Bursátiles, Madrid
Distrito al que aspira representar: 
7º Distrito

Radiografía personal

DIPUTACIÓN

Alfonso Zermeño
Valores que inspiran acciones en Coahuila
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 Propuestas•Legislar en materia de 
transparencia y rendición de cuentas 

en el uso de los recursos públicos, muy 

en especial en aquellos destinados a los 
programas sociales.

•Fomento al empleo y la inversión en Torreón.•Establecer estímulos fiscales dentro del 

presupuesto de ingresos del Estado para 

incentivar a las empresas que contraten 
a personas de la tercera edad y a aquellas 

con capacidades diferentes.

“Cuando se hace política, se 
deben asumir los riesgos, los cos-
tos y la responsabilidad que la 

misma impone”
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Trayectoria personal
Gabriela Casale dio clases en diferentes 
instituciones académicas como la Ex
tensión Universitaria de la Universidad 
Anáhuac y el ISCYTAC. Del 2001 al 
2003 fue directora de la Escuela de la Fe 
y actualmente es propietaria de Malla 
Max, negocio dedicado a la protección 
perimetral profesional. Durante tres años 
realizó Cápsulas de Valores para el Canal 
9 de Multimedios y de manera voluntaria 
participó en diferentes actividades de for
mación humana en instituciones públicas 
como la Secundaria No.8 y el Instituto 
Mano Amiga de Torreón. 

Trayectoria política
Gabriela Casale fue capacitadora electo
ral en el Comité Directivo Municipal del 
Pan, de 2003 al 2005, fue suplente del Di
putado Local, Lic. Luis Fernando Salazar 
Fernández, ayudando simultáneamente 
en la administración de Guillermo Ana
ya en el DIF Torreón. De 2007 a 2010 
fue parte del Comité Directivo Estatal y 
miembro del Consejo Estatal de Acción 
Nacional y ocupó el puesto de Coordina
dora Regional Zona Laguna de la SEDE
SOL Federal. Actualmente es miembro 
de la Directiva Estatal de su partido. 

Gabriela Casale
Una mujer todo terreno

Nombre completo: Gabriela Casale 
Guerra
Edad: 56 años
Lugar y fecha de nacimiento: To
rreón, Coah., 13 de noviembre de 1954
Estado civil: Casada
Grado educativo: Periodista 
Institución en la que realizó sus 
estudios: Escuela de Periodismo Carlos 
Septién García
Distrito al que aspira representar: 
9º Distrito

Radiografía personal

El mejor premio que he recibi-
do ha sido la enorme satisfacción 
de servir a mi ciudad, de haber 
contribuido para que muchas, 

muchas familias ahora vivan en 
mejores condiciones.

DIPUTACIÓN

 Propuestas•Nuestras leyes deben 
aplicarse igual para todos sin distingo de intereses•Brindarle al ciudadano seguridad en 

su persona, su familia y su patrimonio
•Actualizar el marco normativo de 

fomento y desarrollo económico a fin 
de incentivar y detonar la inversión 
en parques industriales y en peque

ñas y medianas empresas que vienen 
siendo el núcleo central del desarrollo económico
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Arrancan Gobernadores
Corredor Económico del Norte

C on la determinación de seguir estimulando la generación de más 
y mejores empleos, el desarrollo regional y la competitividad, los 
Go  ber  na  do  res   de los estados de Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua 
y Durango, así como los representantes de los mandatarios es
ta ta les  de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, du ran te  el 

Encuen  tro  del Corredor Económico Interoceánico del Norte de Mé xi co , 
a cor da ron  impulsar un total de 55 proyectos de infraestructura estratégica. 
Esto re pre sen ta rá  una inversión del orden de los 60 mil millones de pesos.

 INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN EN FAVOR DEL EMPLEO

EN EXCLUSIVA
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Los Gobernadores Mario López Valdez, de Sinaloa; Miguel 
A  lon  so   Reyes, de Zacatecas; César Duarte, de Chihuahua; Jorge 
He rre  ra   Caldera, de Durango, así como Jorge Torres López, de 
Coa  hui  la  ; Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León, y Egidio 
To  rre   Cantú, de Tamaulipas, a través de sus representantes, Marco 
de Jesús Enríquez Duran, Othón Ruiz Montemayor y Manuel Ro
drí guez  Morales, respetivamente, se comprometieron a elaborar el 
Plan Maestro de Infraestructura y Desarrollo Económico Regional 
de dicho corredor, para dar certeza a estos acuerdos.

El propósito es promover de manera conjunta la construcción, 
ex pan  sión   y consolidación de la infra es truc tu ra  económica estra
tégica de esta región, con énfasis en la 
in fraes truc   tu  ra   carretera, ferroviaria, 
por tua  ria   , multimodal, así como el de
sa rro llo  de las telecomunicaciones y el 
fortalecimiento de los parques in dus
tria les , tecnológicos y logísticos de es ta  
importante zona del país, que se co  nec  
ta   rá    con los mercados de Asía, Es  ta  dos   
Unidos y la Unión Europea a tra vés  del 
Pacífico y el Golfo de Mé xi co , señala
ron los mandatarios en una de  cla   ra   to 
ria   conjunta realizada ante los medios 
de comunicación.

Entre los proyectos destacaron la mo 
der      ni   za   ción    del puerto de Mazatlán, 
el Centro Logístico Industrial y la mo
der ni za ción  ferroviaria y mul ti mo dal  
de Duran go , la mo der ni za ción  del eje 
pa n a me  ri  ca no  en sus tramos Fres ni llo 
Zacatecas y Du ran go Parral, el co  rre 
dor   logístico de La Laguna, la in fra es
truc tu ra  vial metropolitana de Mon te
rrey  y la cons truc ción  y mo  der ni za ción  
de las ca rre te ras  de acceso al puerto de 
Al ta mi ra  y la frontera ta mau li pe ca .

Asimismo, acordaron instituir la ce
le bra ción  de la Conferencia Bi mes tral  
del Corredor Económico del Norte, de 

manera rotativa en cada uno de los Estados, con la participación 
de los tres ór de nes  de Go bier no , legisladores federales y locales, 
empresarios, in ver sio nis tas  na cio na les  y extranjeros e instituciones 
educativas de nivel su pe rior .

Al mismo tiempo, los Gobernadores y representantes de los man
da ta rios  estatales reunidos en el Centro Cultural y de Con ven cio

nes  Bicentenario, anunciaron que promoverán un encuentro con 
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y 
Trans  por  tes   y Economía, a fin de suscribir un convenio en materia 
de desarrollo regional e infraestructura del Corredor Económico 
del Norte, en congruencia con el Plan Nacional de Infraestructura 
20072012.

El Gobernador de Durango destacó que la integración del Co
rre dor  Económico del Norte es un ejemplo de la “buena política” 
y del trabajo en unidad, y reconoció el apoyo del Presidente Fe li pe  
Calderón Hinojosa, para llevar a cabo la construcción de la carre
tera a Mazatlán, la cual tendrá una inversión de 20 mil mi llo nes  de 

pesos, así como del respaldo de los legisladores federales y lo ca les  
de todos los partidos políticos

Mario López Valdez, Gobernador de Sinaloa dijo que este pro
yec to  cuenta con muchas fortalezas que se verán potencializadas 
en beneficio de la población de estas entidades y para todo el país. 

Durante su intervención, el Gobernador de Chihuahua, César 
Duar te  Jáquez, puntualizó que esta región marca el futuro del país 
y que se ofrece una alternativa real a los mercados de Asia.

El Coordinador de la Comisión de Desarrollo Regional de la 
Con fe de ra ció n   Nacional de Gobernadores y Primer Mandatario 
de Za ca te cas , Miguel Alonso Reyes, al clausurar la reunión, mani
festó la importancia de tener una agenda común para trabajar por 
una ma yor  infraestructura que fomente el empleo.

Finalmente, anunciaron que los acuerdos tomados en Durango, 
se rán  presentados en la XLI Reunión Ordinaria de la Conferencia 
Na cio nal  de Gobernadores, que se llevará a cabo el próximo 27 de 
ma yo , en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

A partir de esta reunión se elaborará 
el Plan Maestro de Infraestuctura y 
Desarrollo Económico Regional del 

Corredor Económico Interoceánico del 
Norte de México 
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La Oposición 
EL AGENTE DE CAMBIO QUE LE HACE FALTA A MÉXICO

Por Raúl Blackaller Velázquez
Abogado y Máster en Educación

E n México, uno de los grandes temas que en
fren ta  la opinión pública es el papel que juega 
la oposición. En los últimos años la podríamos 
de fi nir  como un intrincado laberinto de fuerzas 
con tra rias  que no permiten la movilidad par

la men ta ria  y que debe detener al Gobierno. La frase 
más recurrente es: “Lo más importante es que no te va ya  
bien, porque quiero el poder”. Pero la oposición de be  
ser, además de un coadyuvante en la labor gu ber na men
tal , la voz del pueblo en actos despóticos, la fuer za  de las 
minorías y proponer leyes que beneficien a las personas 
que por su labor, el gobierno no quiere ver. De be  ser 
el ojo inquisidor ante las corruptelas del poder y un 
denunciante al momento en que se cometan actos i le ga
les . En fin, la labor de la oposición no debe ser solo la de 
con se guir  el poder a toda costa.

¿Quién no recuerda a Vicente Fox con orejas de bu
rro, con boletas electorales en las manos denunciando el 
frau de  de 1988, gritando a todo pulmón y a Calderón 
gri tán do le  a Zedillo “¡Ya basta!” Mi pregunta es: ¿por 
qué como oposición cumplen su función y como fuerza 
en el poder adolecen de lo mismo que denunciaron?

Tal vez para entender el fenómeno tendríamos que remontarnos 
a los principios de la democracia. La cual en este país no se puede 
a si mi lar  de otra forma que no sea manipulación. El pueblo debe ser 
educado para ejercerla, y no mediante spots de televisión, sino con 
la razón y el conocimiento. De otra manera será posible, con so lo  
mover unos cuantos hilos, predecir el movimiento social de las ma
yo rí as . Los medios de comunicación han sido en los últimos años 
una extraordinaria fuente de masificación y la oposición ha caído 
en el cruel juego de la mediatización. Creando personajes míticos 
y carismáticos, caricaturas que nada más juegan con la mente del 
espectador que deja de ser un protagonista importante de la de
mo cra cia . Nos hemos convertido es los pasivos televidentes de un 
me lo dra ma  político con el que se busca la venta de un producto 
re tó ri co  y demagógico. 

Como oposición ahora se busca que el Gobierno quede mal y 
pa ra  eso hay que hacer caras y gestos frente a una cámara o un mi
cró fo no . No cabe duda que siempre es necesaria una oposición que 
ayude a señalar el camino, de allí salen los nuevos líderes sociales 

que mueven masas, con la razón y el conocimiento. Cuyos discur
sos son poéticos y no retórica demagógica, que exigen, que real
mente ha cen  que el Gobierno busque respuestas a sus preguntas y 
de se gu ro  considere sus propuestas. Porque la oposición política ya 
no es un peligro para el poder, porque mueve a los mismos, porque 
ya sabemos que no hará nada que realmente desestabilice las con
cien cias  neuróticas de los gobernantes.

Pero el pueblo sí, movidos por los que no buscan vivir del erario, 
las dietas y la corrupción. De los que viven de su trabajo, de sus 
letras, de lo que saben. El pueblo los vive, los siente, les cree. Frente 
a ellos el Gobierno debe sudar, bajar la mirada y buscar fervien
temente la autocrítica, tan perdida en los últimos años. La opo
sición debe ser una autoridad, con la característica de convencer 
y no imponer, sa ber  a dónde va, tener congruencia y coherencia. 
Debe ser un faro de luz entre tanta oscuridad, la voz del oprimido, 
del reprimido, del mar gi na do . Un buen Gobierno tiene una bue
na oposición que lo con du ce  a hacer bien las cosas. Esto me hace 
pensar que en México ha faltado una buena oposición, no buenos 
gobernantes.

MÉXICO HOY

no es lo Opuesto
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Campañas 
electorales

¿SE PUEDE SER RACIONAL A LA HORA DE VOTAR?

Por J. Edgar Salinas Uribe
Consultor y Especialista en Administración Pública

E n este mes se llevarán a cabo las campañas electorales en 
Coahuila, y el 3 de julio se habrá de elegir un Go ber na
dor  y diputados. Dos poderes se renovarán en nuestro 
Es ta do .

Las campañas saturan los espacios de comunicación 
con la ciudadanía. Y hoy por hoy las redes sociales juegan un pa
pel mu cho  más relevante para la promoción de los candidatos. Las 
cam pa ñas , se supone, pretenden dar a conocer las propuestas de los 
can di da tos  a fin de mejorar una situación. Suponemos, también, 
que el ciudadano escucha, lee y reflexiona aquellas propuestas y 
vo ta  por lo que, en principio, podríamos decir, es objetivo: elige la 
me jor  opción.

Sin embargo, esta lógica de racionalidad lineal 
y pretendidamente objetiva ha sido desmentida 
una y otra vez en todas las elecciones. Al final de 
las jornadas pareciera que la decisión del e  lec  to 
ra  do   tiene todo, menos algo de racional. Cla  ro   
que puede argumentarse que depende del con
cep to  que se tenga de racional, ¿lo en ten de mos  
co mo  ser objetivo?, ¿ser analítico?, ¿usar so lo  la 
ra zón ?

Las encuestas han evidenciado que aquellas 
per  so  nas   que deciden su voto basándose en el 
par  ti  d o   político, son más reacias a aceptar otras 
pro  pues  tas   y por tanto, no es fácil que voten por 
candidatos de otros partidos. En cambio, a  que 
llos   votantes que anteponen el candidato al par
ti do , suelen ser mucho más flexibles que los an
te rio res  y tienden a disponer su voto con me nos  
ri gi dez . 

En el primer caso la racionalidad se reduce a 
una filiación o convicción que ya no entra al te
rre no  de la reflexión y valoración de opciones, 
si no  a la congruencia con un conjunto de creen
cias y posturas previas. Difícilmente una campa
ña per mea rá  la decisión de este tipo de votante. 
En una elección, alrededor de 30% de los votan
tes se encuentra en esta situación, representando 
el vo to  duro.

POLÍTICA LOCAL

Sigue al colaborador en twitter.com/letrasalaire

En el segundo caso, la racionalidad tiene ventanas de apertura 
ha cia  la valoración y comparación de propuestas, partidos, can di
da to s   y entorno. Aquí se trata de una decisión de múltiples e le men
tos  pero que difícilmente se reduce a una elección de lógica lineal. 
In ter vie nen  factores incluso afectivos. En una elección, alrededor 
de 70% se encuentra en esta situación. Son los votantes clave.

Así que en un proceso electoral cuando hablamos de elección 
ra cio nal  debemos considerar una concepción elástica del término. 
Solo así podemos explicarnos resultados que bajo una lógica lineal 
pa re cie ran  incomprensibles.
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Campañas 
electorales
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NUTRICIÓN

En esta oportunidad te proporcionamos un 
sencillo test mediante el cual puedes saber si 
presentas algunos síntomas de intolerancia a 
la lactosa.

TEST
1. ¿Con cuál frase te identificas más?
a. Creo que soy intolerante a la lactosa
b. Tengo diagnosticada alguna intolerancia / alergia. ¿Cuál?
c. No sé si tengo intolerancia a la lactosa o a la leche

2. Cuando tomas leche, ¿qué síntomas has presentado?
a. Diarrea, inflamación de vientre, cólicos, gases o náuseas
b. Otros aparte de los anteriores
c. Ninguno de los anteriores

3. Cuando comes yoghurt o queso fresco, ¿qué síntomas 
has presentado?

a. Diarrea, inflamación de vientre, cólicos, gases o náuseas
b. Otros aparte de los anteriores
c. Ninguno de los anteriores

4. Cuando comes queso maduro, ¿qué síntomas has pre
sentado?

a. Diarrea, inflamación de vientre, cólicos, gases o náuseas
b. Otros aparte de los anteriores
c. Ninguno de los anteriores

5. ¿Desde cuándo has presentado estos síntomas?
a. Siempre
b. Hace unos meses
c. Hace unos días

6. ¿Qué tan severos son los síntomas?
a. Son muy severos todo el día, principalmente después del con

sumo de lácteos
b. Se hacen más intensos de una a tres horas después de comer
c. Varían, no son muy molestos durante el día

RESULTADOS
Mayoría de respuestas a
Estás presentando varios síntomas asociados con la intolerancia a 

¿Intolerancia a la lactosa?
DESCÚBRELO FÁCILMENTE

Por Instituto Lala
Nutrición • Salud • Investigación

la lactosa, pero por fortuna, esto no tiene por qué cambiar tu vida. 
Recomendamos que te realices una prueba de laboratorio para 
confirmar esta situación. Asimismo, que comiences a incluir en tu 
alimentación productos deslactosados de fácil digestión.

Mayoría de respuestas b
Podrías experimentar mala digestión de la lactosa, te recomen

damos hacer una lista de los lácteos que consumes cotidianamente 
e identificar en un diario los síntomas que experimentas de inme
diato después de ingerirlos, distinguiendo específicamente los que 
te caen pesados.

Mayoría de respuestas c
No presentas síntomas relacionados con la intolerancia a la lacto

sa. Es importante que realices este test con periodicidad y a la par 
continúes incluyendo suficientes lácteos en tu alimentación para 
mantener tus huesos en buen estado, además de disfrutar de su 
sabor.

Consideraciones
En todas las etapas de la vida es fundamental consu

mir tres porciones de leche al día
El calcio proporcionado por este alimento no solo nu

tre, sino que contribuye a la salud
En el mercado existen una gran variedad de produc

tos deslactosados que permiten a las personas intoleran
tes a la lactosa seguir incluyendo el calcio a través de la 
alimentación
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C omo la mayoría de los cambios importantes en la vida, 
la noticia de ser papá traerá un ajuste considerable. Y 
tomando en cuen ta  que la mitad de los embarazos no 
son planeados, pue de  que pases por estas emociones 
todavía con mayor in ten si dad . 

A pesar de que no pue des   prevenir tales 
sentimientos, hay con se  jos  que puedes 
contemplar para es tar  más cómodo 
con el embarazo, la pa ter ni dad  y los 
preparativos.

La paternidad puede ser desafiante al 
co mien  zo  del embarazo. A continuación 
te damos algunos detalles e ideas pa ra  
mantener tus pensamientos en pers pec ti
va :

¿Seré capaz de cuidar de un 
bebé? Nadie nace sabiendo cómo cuidar   
un bebé y por eso existen cursos especí
ficamente centrados en el crucial día del 
parto.

¿Sabré ser un buen padre? Re
cuer da  que no tendrás que hacer frente a 
cada faceta de la paternidad en una mis
ma  ocasión, todo será gradual. Es una ex
pe rien cia  similar a otras situaciones que 
has enfrentado, por ejemplo, al ca sar te  no aprendiste automática
mente cómo ser un buen marido.

¿Cómo podremos afrontarlo económicamente? La a li

men ta  ción , ves tido y educación de otro ser humano costarán más 
dinero del que hoy gastas en otras cosas. Puedes establecer medidas 
para reducir tu estrés respecto de tus finanzas: planear y platicarlo 
en pareja es la clave.

-¿Será la paternidad el final de mi 
independencia? No tiene que ser el fin 
de las actividades que te proporcionan pla
cer. Si bien es cierto que no tendrás mucho 
tiempo para dormir o para ti mismo duran
te los primeros meses, llegará el momento 
del equilibrio y poco a poco recuperarás tus 
momentos esenciales.

¿Cómo cambiará esta experiencia 
nuestro matrimonio y vida sexual? El 
embarazo trae cambios físicos, hormonales 
y emocionales que por supuesto cambiarán 
no solo tu vida sexual, sino tu relación de 
pareja. La llegada del bebé traerá nuevas 
modificaciones, a las que debes ajustarte y 
de seguro no será sencillo.

Sentirse sorprendido en extremo, 
con pánico y confusión o pensar 
que no se está preparado para la 
paternidad, son cosas comunes 

entre los padres primerizos

Ser papá
TORBELLINO DE EMOCIONES

BIENESTAR

Por Press-Club
Dr. Steven Dowshen, KidsHealth

Manejando el estrés
Todos necesitamos un poco de es
trés  en nuestras vidas, pues es lo 
que nos empuja a seguir adelante 
dia ria men te . Pero en demasía pue   de   
convertirse en dificultad. A pren 
der   a lidiar con él es lo me jor   que 
podemos hacer para que nuestra 
vida familiar marche ex ce len  te 
men  te .

Señales de estrés
Sentirse sin energía frecuentemente
Irritabilidad con miembros de la familia
Dificultad al tomar decisiones
Pérdida del gozo de vivir
Cambios en hábitos de sueño (dormir en exce
so o dificultad para dormir)
Pérdida del apetito o apetito excesivo
Dolores de cabeza y estómago
Tensión muscular manifiesta en dolor en la 
nuca o espalda
Dificultad para concentrarse

Consejos para lidiar con el estrés
Trata de dormir suficiente
“Echa un poco de flojera”
Haz ejercicio
Trata de aceptar lo que no puedes cambiar
Haz un balance entre trabajo y juego
Habla de tus problemas y resuélvelos uno 
a uno
No te automediques
Toma un tiempo para ti
No culpes siempre a otros
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Paternidad 
activa

LA NUEVA OPORTUNIDAD 

Por Humberto Guajardo Acuña
Consultor Organizacional

PAREJA

S in duda el siglo XX fue el periodo en que más cambios ha 
su fri do  la humanidad. Quienes nacieron en los pri me ros  
35 años de esa centuria y afortunadamente todavía es tán  
en tre  nosotros, han presenciado un impresionante a van
ce  en muchos campos: tecnología, medicina, ciencia en 

ge ne ral , comunicaciones, transportes y por supuesto, la forma en 
que las personas se relacionan entre sí. Una gran cantidad de u sua
rios  de computadora aún no han terminado de entender cómo es 
que funciona el fax en términos de transmisión de imagen y datos, 
y ya necesitan el internet co mo  herramienta en sus lu ga res  de tra
ba jo . 

Uno de los puntos de ma
yor  variación en los úl ti mos  
50 años es la imagen que 
tie ne  el hombre de sí mis
mo  y la que presenta a la 
so  cie  dad  , la forma en que 
el machismo, la virilidad y 
la fuerza masculina se han 
trans  for  ma  do  . Debido a esta 
me  ta  mor  fó  sis  , el papel de pa
dre  ha tenido un  proceso de 
cam  bio  , probablemente len
to , pero muy profundo.

“Yo soy soltero, mi esposa 
es la casada” o “Ándale, cui  
da    a tus hijos”, eran co men 
ta  rios   muy usados por los 
esposos y los padres de ge  ne 
ra  cio  nes   anteriores. Re sul ta
ba  impensable realizar ta  re  as    
como cambiar pa ña les  o ali
mentar a los hijos, quie  nes   lo 
hacian eran ca li fi ca dos  como 
agachones o man  di    lo   nes   . Esto 
era muy en la  crianza, ya que 
los hom bres  no se involucra
ban en lo es  co lar , lo social o lo 
espi ri tual ; de he cho  es común 

en las familias de tiempo atrás, que la co mu ni ca ción  se triangulara, 
el papá le decía a la mamá para que le dijera a los hijos y viceversa, 
los padres y los hijos no se comunicaban di  rec  ta  men  te  , porque ése 
no era su papel, solo tenían la función im   po  ner   autoridad.

Hoy los hombres pueden estar más en contacto con su sensibi
lidad y expresarla, tienen “permiso” de sentir y comunicar ternu
ra, de e  jer  ci  tar  se   como agentes activos en la casa y no únicamente 
como Don Gruñón; ha despertado el impulso al cuidado de los hijos 
con la característica de que no es “a mor  apache”, se muestran más 
pa cien  tes  y tolerantes. El padre del si glo  XXI, que tuvo a su primer 

hi jo  entre 1985 y 1990, pertenece a la 
nueva ge ne ra ción , a la manera ac tua
li za da  de crian za , se muestra con me
nos miedo al ridículo y con más ganas 
de ver a sus hijos crecer y apoyarlos de 
manera di rec ta . Ca da  vez más varo
nes acuden a es cue las  para padres y 
es increíble el grado de compromiso 
que han e  jer  ci  do  , de hecho, en oca
siones al o cu rrir  un divorcio, muchos 
es tán  op tan  do  por no tener pareja 
pa ra  vi vir  adecuadamente el rol de 
padres. Ser padre en la ac tua li dad  
es una ma ra vi llo sa  o por tu ni dad  de 
disfrutar, a pren der  y com par tir  con 
los hijos. Por eso en otras generacio
nes los a bue los  e ran  tan “pasalones”, 
porque no disfrutaron a sus propios 
hi jos . Dar se  la oportunidad de la pa
ter ni dad  ac ti va  es un regalo para los 
hijos, que así viven a un papá pre sen
te ; y para mamá, porque com par te  
la res pon sa bi li dad  de la crian za , pero 
sobre to do , para el pro pio  padre, de
bido a que puede aplicar el amor en 
vivo y en directo.

Puntos de revisión
No eduques a tu hijo como te educaron a ti, ya 

no aplica
Procura no darle a tu hijo lo que no tuviste, dale lo 

que le corresponde
Ser hombre también es un estado mental

El embarazo es entre un papá y una mamá, la 

crianza de los hijos también 
La sensibilidad nutre
La paternidad activa es un regalo para el propio 

padre
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SOCIALITÉ

Un nuevo concepto llega a la Comarca Lagunera: Kingans Café 
Europeo. Es un lugar que ofrece desde deliciosos cafés hasta en
saladas, sándwiches y una gran diversidad de postres, además del 
mejor ambiente. 

Su lema, “Larga vida al buen café”, garantiza a los clientes una 

gran calidad en todos sus productos, además del compromiso de 
satisfacer a los paladares más exigentes.

 Puede disfrutarse en un horario de lunes a jueves de 8:00 am a 
11:00 pm; viernes de 8:00 am a 1:00 pm; sábado de 9:00 am a 1:00 
pm y domingo de 1:00 pm a 9:00 pm.

Gran Inauguración 
Kingans Café Europeo

Gustavo y Bessie Linda, Mariano, Lucas, Mariano, Linda y Miguel

Marcela y Ricardo Agustín y Salua

Alejandro y Alejandra  Luis, Ricardo y Carlos
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SOCIALITÉ

Los mejores tacos de Torreón hacen su regreso triunfal, ya que el 
pasado jueves 5 de mayo  abrieron sus puertas las nuevas instalacio
nes de este característico restaurante. 

Con un exquisito menú de comida mexicana y precios muy acce

sibles, los comensales de nuestra región tendrán la oportunidad de 
disfrutar de la tradicional sazón lagunera y un gran ambiente, que 
los hará sentir como en casa.

Gran apertura 
Tío Taco

 Raúl Albeniz, Víctor Setién y Alberto Martínez Roberto Madero, Luis Dibildox, Mauricio Cepeda 
y Damián Aguilera

Luis Fernando Salazar y Karla Villarreal  Lizette Giacomán y José Humberto García

Cecey Villarreal y Gaby Villarreal  Hassan Mansur y Enrique Albeniz
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SOCIALITÉ

El Gobierno del Estado festejó a las madres laguneras con la pre
sentación de Alejandro Fernández en el Territorio Santos Modelo.
 Alrededor de 26 mil boletos se repartieron por parte de la Se
cretaría de Desarrollo Regional y las presidencias municipales de 
Torreón, Matamoros, Madero, San Pedro y Viesca para este gran 

evento. El concierto tuvo lugar el 11 de mayo y dio inicio alrededor 
de las 20:00 horas. El público estuvo muy emocionado y coreó to
das las canciones del reconocido intérprete.

Alejandro Fernández 
Concierto en el TSM

Jorge Torres y Carlota de Torres
Roberto Murra, Sofía de Murra, Lucía de la Garza, 

Sofía de Riestra y José Riestra

Alejandro del Bosque y Kay Rodríguez Alicia y Alicia

Laura de Irarragorri y Alejandro Irarragorri Karla y Alicia
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El pasado lunes 9 de mayo, con gran alegría, se llevó a cabo la 
inauguración de la nueva sucursal de Waldo Paredes, ubicada en la 
calle Guatemala 1355 de la colonia Nuevo San Isidro.
 El evento contó con la presencia de amigos e invitados, quienes 
disfrutaron de una agradable velada y conocieron las nuevas ins
talaciones.

La apertura coincidió con el cumpleaños número 27 de Waldo, 
quien por ello fue doblemente felicitado. 

Para la ocasión hubo música en vivo, bebidas, canapés y un gran 
ambiente. 

Inauguración 
Waldo Paredes

Abril de Hermosillo y Luis Hermosillo Édgar, Rosy y Sergio

 Luis Fernando González y Eduardo Elizalde Chuy Ramos, Waldo Paredes y Rodrigo Méndez

 Griselda, Guillermo, Melissa y Alma  Ana Sofía González y Alondra Sáenz

SOCIALITÉ
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SOCIALITÉ

Josefina Vázquez Mota, líder del Partido Acción Nacional con si
de ra da  como candidata a la presidencia de la República, estuvo 
pre sen te  el pasado 3 de mayo en nuestra ciudad. 

Su visita giró en torno al propósito de promover la participación 
de la comunidad lagunera en los esfuerzos del Gobierno por me jo
rar  la calidad de vida de los mexicanos. 

Presentó la conferencia “Por un México posible”, dirigida a con
tribuir con el abatimiento de la apatía en las próximas e lec  cio  nes  .

Visita Torreón 
Josefina Vázquez Mota 

Mayte de Anaya, Guillermo Anaya, Carmina Fernández, Josefina 
Vázquez Mota y Marcelo Cofiño

 Andrés y Gabriela

Vanesa, Tere y Lety  Analys, Marytere y María Esther

 Francisco Pérez y Karim Fayad Alicia, María Luisa y María Esther
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El pasado 3 de mayo, el Secretario de Gobernación Francisco 
Blake estuvo en nuestra ciudad. 

El motivo de su visita fue dialogar sobre la situación de insegu
ridad que se vive en la región,  con empresarios y dirigentes de la 
Comarca Lagunera, quienes alzaron la voz y pidieron una reunión 

con él a fin de llegar a posibles soluciones a la incertidumbre en la 
que vivimos los ciudadanos hoy en día. 

Esperamos que en esta ocasión las quejas hayan sido escuchadas 
y se tomen las medidas necesarias.

Francisco Blake

Francisco Blake Mora Jorge Torres, Gobernador de Coahuila

Diputado Jaime Russek y Jorge Herrera, Gobernador de Durango Antonio Gutiérrez y Cristina Fernández

 César Villarreal, Roberto Rodríguez y Víctor Alducín Don Omar Gutiérrez y Rodolfo Silva

 El Secretario de Gobierno visitó Torreón

SOCIALITÉ
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Fuentes:  INEGI, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), BBVA Research y Asociación 
de Bancos de México (ABM).

NUMERALIA

11,291 es el 
número de sucursales 

bancarias que existen en 
el país.

En 2010, el ahorro 

financiero se situó en 

7,899 mil 
millones de 

pesos.

Con 2,470 mil 
millones de 

pesos, la banca comercial 

es la institución que más 

ahorros capta.

El crédito vigente total 

de la banca comercial 

al sector privado creció 

8.6% real anual en 

el pasado  marzo.

Los depósitos a plazo fijo 

superaron los 625 
mil millones 

de pesos el año anterior. 

60% de los 
2,546 municipios 

del país no cuenta con 

ninguna sucursal bancaria.

La banca comercial 

otorgó 304 mil 
millones de 

pesos en créditos al sector 

público.

Se prevé que el crédito 

total alcance un 

crecimiento de entre 15 

y 20% anual en 2011.

El monto de la cartera de 

tarjetas de crédito asciende a 

209,942 millones de 

pesos.

25 millones 
485,649 es el 

número de contratos por 
cuentas de ahorro que 
poseen las instituciones 
bancarias en México.

La Banca
los mexicanos&
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“¿Me preguntas por qué compro arroz y flo-
res? Compro arroz para vivir y flores para 
tener algo por lo que vivir”

Confucio

Licenciada en Psicología 
por la Universidad Lasalle 
Laguna, con Maestría en 
Psicología Clínica en la 
Universidad de Valencia, 
España-ADEIT (especia-
lidad en rehabilitación e 
inserción de la persona 
con trastorno mental 
grave). Ha colaborado en 
el Centro Integral de Salud 
Mental (Torreón), Vida 
Centro de Salud Mental 
y Centro Específico de 
Enfermos Mentales (Va-
lencia). Miembro de las 
asociaciones Psiquiátrica 
Mexicana y Psicoanalítica 
de Grupos. Tiene a su 
cargo el Departamento de 
Psicología del CRI Torreón.

MC Judith Hernández 
Sada

MANÍA

N uestra existencia transcurre en una cons
tan te  lucha entre la vida y la muerte, lo cual 
a bar ca  importantes rasgos, como el hecho de 
que las personas tienen igual predisposición 
para el sufrimiento que para la felicidad y 

esto mismo está relacionado con la pulsión de muerte, 
que tiene que ver con la perspectiva desde la cual ob
ser va mos .

Quien presenta algún tipo de obsesión puede o no 
te ner  consciencia de lo que le sucede, tomando la base 
e mo cio nal  en que se obsesiona y el hecho de que intenta 
so bre vi vir  a sí mismo y al mundo angustiante que lo ro
dea, re ca tán do se  al instinto de tanatos. La característica 
esen cial  del individuo que se obsesiona es una tendencia 
a la repetición que a su vez lo conduce a un ritual que 
dis mi nu ye  su ansiedad y/o angustia hacia otra 
persona, si tua ción , sentimiento o fantasía.

Estos rituales se componen por diversas ac cio
nes , dependiendo de cada individuo, y su fi na li
dad  tiene un significado único, de índole con tro
la do ra . Cabe señalar que el sujeto que pre sen ta  
estas conductas compulsivas lo hace de for ma  
inconsciente y sin control sobre de ellas, pro vo
can do  significativas pérdidas de tiempo o un e vi
den te  deterioro.

De acuerdo con lo anterior, a las obsesiones les 
corresponden cuestiones mentales, como i má ge
nes , pensamientos, impulsos o dudas, y a la com
pul sión , la acción. El perfil de estos individuos 
pro vie ne  de limitaciones en su personalidad, por 
lo que su carácter es fuerte y ambivalente, su 
preo cu pa ción  por las normas, los detalles trivia
les y procedimientos, interfiere directamente en 
sus as pec tos  biopsicosociales, teniendo en cuenta 
que los extremos se relacionan intensamente con 
el per fil . En el mundo mental estas actitudes son 
me  jor  conocidas como TOC (trastorno obsesivo 
com pul  si vo ).

Un individuo que evidencia rasgos, síntomas o 
la obsesión propiamente dicha, no se encuentra 

exen to  de tener una vida funcional. Dependerá del ma
ne jo  multidisciplinar, sus recursos emocionales y a cep
ta ción  (consciencia). Si canaliza adecuadamente su ex
cesiva dedicación al trabajo y productividad, és ta  puede 
convertirse en una situación perfectamente lle va de ra  e 
incluso positiva.

La mayor parte de los casos no se encuentran moti
vados por cuestiones económicas, sino por la necesidad 
de sa tis fa cer  su obsesión; por trabajo entiéndase labores 
do mes ti cas , escolares, profesionales o deportivas, lo que 
englo be  la vida activa de la persona. En estos casos el 
ob je ti vo  del tratamiento es la toma de consciencia y la 
rein ser ción  funcional a la vida social.

Cabe mencionar que estudios sistemáticos muestran 
que los TOC se presentan dos veces más en hombres que 
en mujeres, lo que filtra el tipo de cultura. Es conveniente 
recurrir a una atención psicoterapéutica con pro fe sio na
les  de la salud mental para el manejo adecuado de estos 
tras tor nos , que beneficie las perspectivas de cada ser hu
ma no  y su familia.

 Las obsesiones
REGULADORAS DE ANSIEDAD

Para ejemplificar los efectos de los TOC se recomienda ver las películas Mejor imposible 
(As good as It gets) y Cisne negro (Black swan).
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1. Derrick Rose, jugador de los Toros de Chicago, fue elegido Jugador Más Valioso de la NBA 2. Manny Pacquiao derrotó a Shane Mosley 3. Tiger 
Woods salió del top 10 del ranking mundial por primera vez desde 1997 4. El bicampeón mundial de F1, Fernando Alonso, renovó contrato con 
Ferrari 5. Novak Djokovic fue designado como el deportista más dominante del planeta por la revista Sports Illustrated 6. Ronaldo llegó a 40 goles 
y se convirtió en el máximo goleador en la historia de la liga española de futbol 7. El mexicano Gustavo Ayón fue nombrado Jugador Revelación 
del basquetbol de España 8. Javier Chicharito Hernández se coronó campeón con el Manchester United y fue elegido por los aficionados el mejor 
jugador del equipo 9. La Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Norte en la inauguración de la Copa del Mundo Sub 17 10. Manny Pacquiao 
anunció que defenderá su título de peso welter contra el mexicano Juan Manuel Márquez 11. Pumas venció a Morelia y consiguió su séptimo título 
en el futbol nacional 12. Sergio Pérez terminó en noveno el Gran Premio de España y obtuvo sus primeros puntos 13. Santos Laguna jugará en la 
edición 2011-2012 de la Liga de Campeones de la Concacaf 14. Cristian Mijares venció por decisión unánime al nicaragüense Carlos Rueda 15. 
Christian Benítez, delantero de Santos Laguna, fue transferido a las Águilas del América
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1. El Papa Benedicto XVI beatificó a su antecesor Juan Pablo II 2. Barack Obama anunció desde la Casa Blanca la muerte de Osama Bin Laden 3. 
Dominique Strauss-Kahn dimitió a la presidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) después de escándalo por agresión sexual 4.Manifestantes 
españoles protestan en Madrid contra el sistema político 5. OTAN seguirá en Libia hasta derrocar a Muammar Gaddafi 6. Chile exhumó los restos 
de Salvador Allende para aclarar su muerte 7. Explosión en mina de Coahuila dejó 14 muertos 8. 12.7 millones de mexicanos trabajan en empleos 
informales, según datos del INEGI 9. Policía de Chiapas rescató a 513 migrantes 10. Felipe Calderón aseguró que el índice de asesinatos en 
Ciudad Juárez se redujo 60% 11. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Gobierno Federal a congelar el precio de la gasolina 
y el diesel 12. México propondrá a Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México, para dirigir el FMI 13. Francisco Blake, Secretario de 
Gobernación, visitó La Laguna para tratar el tema de la inseguridad 14. Inició la carrera por la gubernatura en el Estado de Coahuila 15. Recibió el 
municipio de Torreón cantidad récord de recursos para seguridad: 81 millones de pesos
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