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Alejandro Martínez Filizola

CARTA EDITORIAL Edición 66 Septiembre 2011

Nos encontramos en el mes patrio, 
en que además de celebrar las raíces 
e iden tidad que nos caracteriza, es 
importante detenernos a reflexionar
acerca del papel que desempeñamos 
comomexicanos.Enmomentosdifíci
les como los que estamos pasando es en 
donde realmente debemos demostrar 
elamorpornuestraPatria.Méxicone
cesitadetodos.

Como lo he venido diciendo, tene
mos que hacer algo, ya sea como líde
ressincargo,uniéndonosaunproyec
to de compromiso social o al menos 
mos tran do una actitud de esperanza y 
sonriendoante laadversidad.Nohay
que caer en lo que muchos, repitiendo 
en todo momento que las cosas no van 
bien.Creoquetodossabemoslocrítica
que es la situación, pero debemos in
ver tir la actitud e ir con todo para salir 
adelante, vamos a ser más exigentes,
unidos y proactivos, pues eso nos con
ver ti rá en agentes de cambio, y así ori
gi na re mos ideas y acciones para mejo
rarenloindividualycomosociedad.

Hablando de nuestras tradiciones, 
en el sector productivo sin duda la 
crian za de ganado y aves ha sido una 
ac ti vi dad clave para el desarrollo del 
país, razón por la que en esta oportuni
dad abordamos ampliamente el tema 
con la sección Ganadería & Avicultu
ra, que comprende la multiplicidad de 
usos que la industria permite dar a los 
de ri va dos de estos ramos, los cuales lo 
mis mo abarcan alimentos que insumos 
para el vestido o el calzado, en los que 
la innovaciónesun factor fundamen
tal; de igual manera, con sus re que ri
mien tos estas actividades dan lugar a 
otras cadenas de productos y servicios 
que las proveen de lo necesario para su 
desarrollo.
El adecuado aprovechamiento de

los ricos recursos naturales de nuestro 

territorio lo convierten en una exce
lente opción para la práctica de la ca
cería deportiva, que atrae a un gran 
número de mexicanos y extranjeros.
En el contenido Turismo Cinegético
profundizamosenel tema,dándotea
conocer sitios que son ejemplo de la 
infraestructurayconscienciaecológica
conquecuentaMéxicoparaofrecera
los turistas de este segmento los mejo
resservicios.
El Señor Mario Valdés Berlanga,

Pre si dente de la Unión Ganadera Re
gional de La Laguna, quien además 
de encabezar este organismo, es un 
des ta cado y consolidado hombre de 
ne go cios del sector en nuestra región, 
apa rece en portada, y además, dentro 
deHistorias deÉxitopodrás conocer
afondosutrayectoriaytambiénlafor
ma en que ha llevado su vida personal, 
con los valores que lo han conducido 
avencerdesafíosy concretargrandes
logros.

Como en cada número que prepara
mos, en el que aquí te entregamos he
mos puesto el mayor de los empeños 
y esfuerzos, sumado nuestros conoci
mientosyexperiencia,paraproporcio
narteunarevistaquehagaelperfecto
equi li brio entre tus intereses y gustos, 
pues estamos convencidos de que las 
per so nas como tú siempre están en 
bus ca del balance como ingrediente 
principaldesusvidas.

@AlexMtzFili

“El mundo odia el cambio, sin embargo, es lo único que nos llevará al progreso”

Yo soy México, sonríe
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Un defensor del futbol 

Diego Cocca
PERFILES

C
omounprofesionalencrecimiento,eslaformaenque
DiegoCoccasedefineasímismoensutrayectoriaden
trodelfutbol.Argentinodenacimientoyconuncarácter
tranquilo y silencioso, desde pequeño se enamoró de este 
deportequetantassatisfaccioneslehadado,tantoensu

carreraenelextranjerocomoahorasiendoDirectorTécnicodelClub
SantosLaguna.
“Desdechicosiemprefuimuyactivo,hepracticadotenis,basquet

bolyotrosdeportes.Fuehastalos11añosqueempecéacompetiren
futbolyunavezqueiniciéyanoquiseparar.Estoyconvencidodeque
éstaeslamejorprofesióndelmundo”.Agradecidoporlaoportunidad
detrabajarensudeportefavorito,Diegosabequeserfutbolistaesun
privilegio y que gracias a su estancia en equipos como River Pla te, Fe
rrocarril Oeste y Argentinos Juniors, entre otros, ha podido viajar, co
nocerelmundoyllegaralpaísqueseconvirtióensunuevohogar.“A
Méxicolleguécomojugador,primeroalAtlasdeGuadalajaraydes
puésaVeracruzyQuerétaro.Desdeeliniciomeencantóysabíaque
enunfuturoteníaquevolver.MillegadaaesteClubnoesporcasuali
dad,mellevabamuybienconDanielGuzmándesdequeeramitécni
coyalretirarme,meinvitóaveralgunosentrenamientosenTorreón.
TiempodespuéstuvelasuertedeconoceraAlejandroIrarragorriy
naciólaposibilidaddetrabajarconelClub,élencontróelmomento

apropiadoyaquíestoy”.DesdelosiniciosdesucarreracomoDirector
TécnicoenArgentina,Diegosehacaracterizadoporllegaraequipos
que se encuentran en una situación crítica y que requieren luchar por 
mantenerse.Delamismamanera,ingresóaSantosLagunaenunade
susetapasmásdifíciles,porloquesabequesutrabajoseveráreflejado
hasta este semestre, teniendo como reto principal lograr que el equipo 
rindaalmáximo,paralocualexplotarátodaslashabilidadesquelo
hanconvertidoenunplanteldegrancalidad.

“Pese a la mala racha con la que iniciamos, siempre he sentido el apo
yodelaafición.Lagentesehacomportadodemilmaravillas,esomeda
fuerzasparaseguiradelanteydemostrarlesquetengocapacidadyque
apesardemipocaexperiencia,puedobrindarunsistemadejuegoque
lesdéorgullo”.Diegodíaadíasepreparaparasaliralacancha,sabe
quelosentrenamientossonlaclavedeléxitoenlosjuegos,quetiene
unagranresponsabilidadconlasociedadlagunerayquenoserádifícil
cumplirlamientrassigatrabajandodemaneracomprometida.
“Simividafueraunpartidodefutbol,nopodríaserotracosamás

queundefensor,porlaideaconstantedeayudaryprotegeralequipo.
Elfutbolesmuchomásqueoncejugadorescorriendoporunapelota,
haymuchosvaloresdetrás,comoelsacrificopersonal,lasolidaridady
sobretodo,eldeseoconstantedeaprenderysuperarse”.

Yo no podría ser otra 
cosa más que un 

defensor,porlaidea
constante de ayudar y 

proteger al equipo
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Gerente Corporativo de Comunicación 
Interna en Industrias Peñoles

AzucenaBáez
Durán

EJECUTIVOS EN ASCENSO

“Una clave importante para llegar a tus metas 
está en seguir tu vocación, así podrás lograr 
que todos tus esfuerzos vayan bien orientados 
y entregues lo mejor de ti”.

C
ononceañosdedicados aPeñoles,AzucenaBáezDu
ránreconoceque,hastaeldíadehoy,laexperienciamás
significativadentrodesutrayectoriaenlaempresaesel
contactocon lagente.Enamoradadesu trabajocomo
GerenteCorporativodeComunicaciónInterna,distin

guequeelmayorbeneficioquerecibeesconocerlashistoriasde
aquellosquetrabajanparalograreléxitodelaorganización.
Comunicóloga,conunamaestríaenHistoriadelasSociedades

Contemporáneas, Azucena inició su carrera profesional inmersa
en el mundo del periodismo y las relaciones públicas, trabajando 
en diarios de circulación local y en su alma mater, la Universidad 
Iberoamericana.
“Fueenelaño2000quepiséporprimeravezIndustriasPeño

les,meofrecieronunpuestodentrodeláreadeComunicacióndel
GrupoMetales.Despuésdesieteaños,menombraronJefadeÁrea
deComunicaciónInternatambiénenMetMexydesdeiniciosde
esteañoocupolaGerenciaCorporativadeComunicaciónInterna,
aplicandoestrategiasatodoelGrupoPeñoles”.

Resumiendo su trayectoria con los conceptos de aprendizaje, te
nacidadysobretodoreflexión,ahoralasresponsabilidadesdeAzu
cena implican lograr que los contenidos de comunicación interna 
permeen a nivel corporativo, así como equilibrar estos flujos en
aspectosproductivosyespecialmente,humanos.

“Creo que es necesario contar con una visión donde privilegies 
alapersonadentrodelaorganización.Hoyendíayaesunaten
dencia, las empresas van comprendiendo lo importante que es el 
bienestardelcolaboradorparaelcumplimientodeobjetivos.Ésa
esmiperspectivaafuturodentrodelaorganización,fortalecermás
los procesos de comunicación interpersonal, porque aún cuando 
implementemoseficazmentelosavancestecnológicos,esdesuma
importanciavolverlamiradaalacomunicacióncaraacara”.
Feliz al colaborar también como catedrática en laUniversidad

Iberoamericana,Azucenaencuentraunaplenasatisfacciónalcum
plirtodassusmetasdíaadía,enriquecerseconlasideasfrescasdesus
alumnosymasquenada,aprenderalgonuevodesuscolaboradores.
Tienecomometaprincipalseguircreciendoprofesionalmente,con
vencidadequelaclavedeléxitoradicaenseguirlossueños.

“Cómo dicen por ahí: pesimismo a la razón, pero optimismo a 

la voluntad.No sé si exista una receta para el éxito, ni siquiera
sésiseguílospasosquecualquieraesperaría,perosípuedodecir
que una clave importante para llegar a tus objetivos está en seguir 
tuvocación,asípodráslograrquetodostusesfuerzosvayanbien
orientados y entregues lo mejor de ti, sintiendo que eres parte de un 
proyectomuchomásgrande,trascendiendo”.  

Creo que es necesario contar con una 
visión donde privilegies a la persona

 dentro de la organización
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IC Consultores
CarlosIvánFlores

AS BAJO LA MANGA

C
on el objetivo general de apoyar a todos los empresarios 
eneldifícilprocesodelacomercializacióninternacional,
CarlosIvánFlorescreóICConsultores,unaempresala
gunera que busca desarrollar mejores estrategias de im
portaciónyexportación,optimizandolasoperacionesde

susclientes.
“Elconceptonaceenel2008,cuandodespuésdetrabajarpara

empresasdelogística,detectélanecesidaddeofreceralosclientes
unaexplicacióndelamanerarealenquefuncionaelcomercioex
terior.Lamayoríadelasempresasdelrubroseenfocanenotorgar
el serviciobásico sincomentarcon susclientescuestiones técnicas
quepudieranahorrarlesmuchasmolestiasysobretododinero.Así
fuecomodecidícrearesto,unnegocioquelesfacilitaraelprocesoy
lesofreciera losserviciosde logísticacombinadosconunaasesoría
integrada”.
LicenciadoenComercioExterior,Carlosestáconscientedeque

este negocio requiere de mentes jóvenes capaces de crear nuevos 
esquemas, sin embargo comentaque su edad fueprecisamente el
principalobstáculoaliniciaroperaciones.
“Estosprocesosmanejangrandescantidadesdedineroyunerror

lleva grandes consecuencias, es por eso que las empresas grandes no 
tienenconfianzaenlosjóvenes,creenquevamosquedarmalono
responderemosporlosgastos.Inclusomevienlanecesidaddedecir

que el dueño era mi papá y que yo solo me encargaba de las ventas, 
yacuandofirmabaalgúndocumento,losclientesnotabanqueerael
representantelegal.Conformepasóeltiempoconfirmaronmires
ponsabilidad,laconfianzacrecióyahoraestoyaquí”.
Enfocadoatodosaquellosconeldeseoylaposibilidaddeexpor

taroimportar,CarloscomentaqueICConsultoreshasuperadosus
expectativasyquealcontarconunacarteradeclientesqueincluye
grandesempresas,sesientesatisfechoporeltrabajorealizado,enfa
tizandoquesusprincipalesventajasrecaenenofrecerunexcelente
servicio,eficienciaysobretodo,unverdaderoapoyoalosempresa
rios.
“Enlavidacomoenlosnegocios,tienesqueserunoptimistacon

alto grado de realismo, estar preparado para todos los escenarios, 
inclusoparaelpeor.Cuandoiniciénosabíaadóndemellevaríaesto
yhoymesorprendodeldesarrolloqueestamosmostrando.Tengo
muyclaroqueelcaminoeslargoynosotrosapenascomenzamos”.
Con lamira hacia el futuro, Carlos permanece confiado en el

desarrollodeICConsultoresybuscaatodacostallegarasumeta
máxima:cambiarlamaneraenqueseestámanejandoelcomercio
exteriorenMéxico,trabajarcomoequipoparamostrarqueelmun
donotienelímites,queelmercadodiversificadoeslaclavedeléxito
yqueelcomercioexteriorofreceunaampliagamadeposibilidades
paralaexpansión.
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En la vida como en los negocios, tienes 
que ser un optimista con alto grado de 
realismo, estar preparado para todos 
los escenarios, incluso para el peor



19SEPTIEMBRE 2011



20 SEPTIEMBRE 2011

C
on80kilogramosdepesoensubicicletayla
maleta cargada de decisión, intuición y todo el 
entusiasmo de ayudar, Nando Padros viaja por 
el mundo para brindar apoyo a quien más lo 
necesite.Catalándenacimiento,esteciclistaha

viajadoaalrededorde58paísesaloscualesrecientemente
seunióMéxicoyespecíficamentelaComarcaLagunera,
todoconelsimplepropósitodemejorarelmundo.

Cansado de solo observar y lamentarse, desde hace seis 
añosNandodecidióactuaryemprendióesteviaje.Fundó
la organización Gambada, un proyecto dedicado a procu
rarfondosparabeneficiaralosniñoshuérfanosdelmun
doyespecialmentealosdeÁfrica,dondepasócuatroaños
desuvida.

“Había visto gran miseria, pero como todos, no hacía 
algopararemediarla.Teníamuchossueños,perodenada
sirven por sí solos, tienes que dejar de soñar y hacerlos 
realidad.Fueasí,comomedicuentadequeteníaqueir
más allá y surgió la idea de recorrer el mundo en bicicleta 
yayudar.EmpecéenBarcelona,seguírecorriendoEuro
pa,elMedioOriente,África,Canadá,EUyúltimamente
México”.
Despuésdeapoyaramásde28milpequeñosalrede

dor del mundo, Nando Padros basa todas sus acciones 
fundamentalmenteensentimientoseintuiciones.Recorre
diferenteslocalidadesycuandosientequeesellugarco
rrecto,buscagente,ubicaorfanatosyhacedonaciones.Su
estancia enTorreón inició demanera diferente, pero al
finaltuvolamismacalidadderesultados.
“ViniendodeCreel,aTorreónlleguéporquetuvepro

blemasconlabicicleta.Merecogióunapersonadelaciu
dad que me puso en contacto con un amigo del Rector 
delaUAL.Seinteresaronporloquehacíaylespropuse
realizarconferenciaspararecaudarfondos.Pormiparte
conocíalseñorPedroRivasquetienetresorfanatoslla
madosCasaSonrisaydecidíquetodolorecaudadoiría
paraestasasociaciones”.
AsífuecomoesteciclistacompartióconLaLagunaun

poco de su actitud y sembró la semilla de la solidaridad 
portodoMéxico,desdeNogales,PuertoVallarta,laSierra
deGuadalajaraySinaloahasta laSierraTarahumaray
otraslocalidadesdeChihuahua.

Nando continúa su viaje, tal vez sin tener claro dónde 
dormirá en la siguiente noche, pero sí con la tranquilidad 
de saber que su actividad tiene sentido y que continuará  
sucaminomientrasseafísicamentecapazyconserveensu
corazónlanecesidaddeserviralosdemás.

El trotamundos Fundador de la 
Organización Gambada

Nando Padros
COMPROMISO SOCIAL
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Si deseas seguir de cerca el trayecto de Nando Padros visita www.gambada.com

No pienso mucho en 
cuándo parar, vivo hoy, 
mañana me da igual y 

ayer ya pasó
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Fundador de Grupo Soriana

PLAYER DEL AYER

Armando Martín 
Borque

Un hombre cuya vida, entre muchos otros valores, se caracterizó por tres fundamentales: 
orden, disciplina y pasión por el trabajo.

C
onstituir con su hermano Francis
co la segunda empresa de tiendas 
de autoservicio del país, con más 
de 500 sucursales y centros co
merciales,quegeneranmásde85

mil empleos directos e incalculables puestos 
laborales indirectos, que se traducen en el 
sostén de más de unmillón de mexicanos,
es una información ya conocida, admirada
yrespetadaenelámbitoempresarialdeMé
xicoyEspaña,sobretodoenlaprovinciade
Soria,cunadeloshermanosMartínBorque,
Armando y Francisco, quienes a temprana 
edadllegaronanuestropaísconsufamilia,y
muyjóvenestrabajaron“alomodemula”en
latiendadegénerosLaSoriana,propiedadde
sutíoPascualBorque,despuésdeunfallido
intento de un negocio, La Madrlieña, que de
bido a la guerra cristera, principalmente, no 
progresóenRíoGrande,Zacatecas.
Imaginarlavidadeestosgrandesempresa

riosnacidosenSoria,España,llevadeinme
diato a ubicarlos en un ritmo asombroso de 
trabajo,dedicaciónyesfuerzo,comocorres
pondeatodohombredeéxito.Almáspuro
estilo español, loshermanosMartínBorque
hicierondeltrabajounapasión,fundamenta
da en el orden y la disciplina, y apoyada en 
sólidos valores humanos que los proyectaron 
como personas de enorme valía para La La
gunayMéxico.
Armando,elmayor,fallecióelpasadomes

de julio en su querida ciudad de Torreón,
rodeado amorosamente por su esposa Rosa 
CarmenSoberónysushijosArmando,Ma
ríaRosa,GerardoyAlbertoMartínSoberón.
Pero,¿quiénerarealmenteDonArmando

MartínBorque?Envozdesushijos,estacon
tribuciónaPLAYERdelAyer, intentaesbo
zaralserhumano,alpadredefamilia,alfiel

Por Fernando M. González Ruiz
Comunicador
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esposo y amoroso padre que tras su aparente 
rígidaexpresión,eraunhombresencillo,dis
ciplinadoyentregadoasufamiliayaltrabajo.

El padre: “Nuestro padre nos edu có siem
pre,comobuenespañol,conunpocodefir
meza y rigidez junto con su dosis de bondad 
yternura.Siemprefueunapersonaqueante
cualquier problema o apuro que tu vimos sus 
hijos, estuvo con nosotros; un pa pá que nos 
amóentodalaextensióndelapalabra.Per
manentemente sentimos su apoyo incondi
cional.Nostransmitiólosvalorestantoenel
trabajocomoen la familiayen la sociedad
queélvivíayenseñabaconelejemploalos
demás.Paraélentodomomentolaformade
comunicarsuenseñanzafueelejemplo”.

El esposo: “Papá siempre tuvo un cariño, 
res pe to, ternura y amor impresionante hacia 
mimamá.Pocosdíasantesdemorir,aúnen
sumuydelicadasituaciónfísica,pidióquele
llevaranasuesposa,aquiéntomódelamano
y le cantó… ¡le cantó, por encima de su mas
carilla de oxígeno, le cantó!Nuestramadre
empezó con problemas de Alzheimer hace 25 
años, y al darse cuenta, nuestro padre la cuida
ba con tanta dedicación que casi no dormía, 
enfrentandodurasjornadasdeintensotraba
jo durante el día, y sin embargo, permanecía 
atento a cualquier necesidad de su esposa.
Cuandonosdimoscuentadeldeteriorofísico
depapápor faltade sueño, loubicamosen
una recámara aparte mientras que a mamá 
lacuidabaunaenfermera;decualquierma
nera, papá ordenó que colocaran su cama de 
talformaquepudieraobservarsinobstáculos
la cama de nuestra madre y así responder de 
inmediato a cualquier necesidad que ella tu
viera… nunca, nunca jamás se quejó de nada, 
nuncareclamónada,suentregasiemprefue
totalhacianuestramadre”.

El jefe de familia:“Siempreinculcóen
nosotroslauniónfamiliar,elrespeto,laentre
gadeunoshaciaotros.Unadesusgrandes
pasionesfuelacomida;eraunbuencomensal
en calidad y cantidad, pero cuando nos reu
níamos en torno a la mesa, era el último en 
servirse, procurando primero que todos esco
giéramoslonuestro.Desdeniñosaprendimos
quelaentregaalafamiliaeraunodelosvalo
resdepapá.Nuncasequejódelosnaturales
problemasqueviveunjefedefamilia,aunque
le doliera en su interior, nunca, nunca emitió 
unaqueja”.

El amigo: “Papá siempre valoró la amis
tadverdadera,asugrupodeamigosíntimos.
Hasta el último momento los valoró intensa
mente.Eranunmotivodeorgulloy satisfa

cción para él. Fueron muriendo hasta que
papáfueeldemásedad,sinembargosiguió
desayunando con ellos todos los domingos en 
Martin’s y cada Navidad tenía un presente 
paracadauno.Sinserfiesteroporsutremen
da actividad en el trabajo, a sus ochenta años 
todavíaasistióconsusamigosaunafiestaen
elParqueEspaña,delaquesalieronalegre
mente¡alassietedelamañana!,siendolaúl
timamesaenretirarse”.

El jefe: “Como buen gachupín (cejijunto, 
barbicerrado y perennemente encabronado) 
era duro, firme, exigente y claro en su de
cir.Nuncausabapalabrasaltisonantes,pero
con sumirada era suficiente para entender
sumensaje,tefundía.Sinembargo,poníala
muestra con su carácter, disciplina y entrega 
al trabajo, pues sostenía que sin estos valo
res no puede lograrse nada importante en la 
vida.Cuandoprimosyhermanosestábamos
de vacaciones era natural planear días enteros 
en la alberca, pero ellos, papá y tío Paco, nos 
daban el permiso si por la mañana trabajá
bamosduroenlastiendasylomerecíamos”.

Sus hobbies: “No tenía pasatiempos.

Sugustoerasalirconmamáal términodel
día. Íbamos todos a los tacos enChita y a
Martin´s,cuyanievedecaféleencantaba.Le
gustaba llevarnos a Raymundo a comer elotes 
tatemados de los que daba cuenta de tres, con 
muchochile.LoatendíaunseñordeZacate
cas ya muy grande y mientras comíamos, ellos 
platicabanmuyagusto,eranmuyamigos.El
señor le regalaba una bolsita con elotes crudos 
ypapáledejabaundineroextrayesapersona
seponíamuyfeliz.Deregresoparábamoscon
Chepo en Lerdo… así era su vida con noso
tros,todosencillo,muyfamiliar,muyunidos”.

Así era en su intimidad Armando Martín 
Borque,ilustrelagunero,notableempresario
y ser humano, quien enseñó a los suyos a va
lorarelrespetoporlafamilia,laspersonasyla
vida.Murióenapaciblecalma,rodeadopor
sus hijos y por el amor de su vida, su querida 
esposa,conquiencompartió62añosdefeliz
matrimonio.¡Descanseenpaz!

El autor agradece a la familia Martín Soberón compartir con 
PLAYERS of life sus vivencias y gratos recuerdos, para que 

así sean conocidos por los lectores.

Armando y Francisco Martín Borque, en fraternal abrazo, inmortalizados en la Plaza Fundadores de Torreón
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Fomentando el amor al deporte

Mónica González 
Canales

FINISH

E
xcapitanadelaSelecciónNacional
Femenil de Futbol y actualmen te 
comentarista de ESPN, Mónica
González Canales recuer da clara
mente su sueño desde niña: partici

parenunasolimpiadas.Ahora,algunosaños
después,mientraslesmuestraalospequeños
delParqueEspaña lamaravilladeldeporte,
viveconlasatisfaccióndehaberlohechorea
lidad.

“Desde pequeña mi papá y mi hermano 
meimpulsaronajugarfutbol.Aliniciojuga
ba solamente con hombres y supe que podía 
teneréxito,porqueaúnsiendolaúnicachica,
siempreeraquienanotabalosgoles.Curiosa
mentealempezarajugarconmujeres,dejé
de ser la mejor, la competitividad era mucho 
mayor y comprendí que a partir de ese mo
mentorequeríaesforzarmediariamentepara
llegarmásalto”.

Originaria de Corpus Christi y con raíces 
mexicanas,Mónicaencontródesde joven la
fórmula perfecta para combinar los dos as
pectosmás importantesde su futuro: el de
porteylosestudios.Graciasasudesempeño
enelequipodefutboldelapreparatoriaob
tuvo una beca para estudiar en la Universidad 
deNotreDame.Unosañosdespuésunllama
dodelaFIFAlasorprendió:lepedíanunirse
alaSelecciónMexicanadeFutbolFemenil,la
cual le permitió participar en la Copa Mun
dialde1999,enlaCopadeOrodel2002y
2006yenlosJuegosOlímpicosdel2004.
“ElMundialfuemisegundopartidoenla

Selección,eramuyjoven,nosabíaloqueha
cía,corríaporelcamposinobjetivo.Conel
pasodeltiempofuitomandoconfianza,enlas
Olimpiadas  ya era capitana del equipo y sin 
dudaesefueunodeloseventosmásimpor
tantes en mi trayectoria, era mi sueño desde 
niña y puedo asegurar que es un logro para 
cualquierdeportista”.
Su rumbo actual sigue ligado al deporte,

recientemente fue contratadapor la cadena
ESPN como comentarista y participa even

tualmente con SportCenter; además busca
continuamente colaborar con los pequeños 
para ayudarlos a encontrar el amor hacia las 
actividadesfísicas.

“Megustalapasiónquelosmexicanoste
nemos para cumplir los sueños, así que trato 
de formarpartedeproyectosque lopoten

cialicen.FueasíquedecidíveniraTorreóny
apoyaralFormaSoccer,uncursodeverano
delParqueEspañaqueprecisamenteexplota
lashabilidadesdelosniñosenelfutbol.Ade
máspormiparte, desde el 2009 inicié una
asociaciónllamadaGonzoSoccerenlaque
mededicoadarclasesdefutbolyliderazgo
paralasniñasdeTijuanayChicago.Meen
cantan este tipo de acciones, eres un modelo a 
seguir, tú inspiras a alguien y ellos te inspiran 
ati”.

Hoy Mónica sigue actuando como toda una 
capitana,manteniéndose detrás de sus com
pañeros y buscando su protección y bienestar, 
solo que ahora su equipo en la cancha son 
esos niños que diariamente apoya para que 
cumplanelsueñodejugarfutbol.

Si quieres seguir el trabajo de Mónica visita www.gonzosoccer.org 

Eres un modelo 
a seguir, tú inspiras 

a alguien y ellos 
te inspiran a ti
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STARS OF LIFE

PLAYERS of life invita a los ilustradores a participar en esta sección.
En la próxima edición la estrella será: el tenista Novak Djokovic
   
Contacto: mariana.serna@grupomacom.com

Alondra 
Parrade la
La música como guía

          Nació en Nueva York el 
de 1980. A los dos años llegó a  la 

ciudad de México.

          Inició sus estudios de piano a los siete años y 
de chelo a los trece.

Recibió el nombramiento de Embajadora 
Cultural del Turismo en México.

        Fue becaria de la Manhattan School of Music, 
obtuvo con honores la Licenciatura en Piano 

y la Maestría en Dirección Orquestal.
En Travieso carmesí, álbum lanzado en 
2011, comparte créditos con Natalia 
Lafourcade, Ely Guerra y Lo Blondo.

Ha dirigido a varias de las orquestas más 
importantes del mundo, incluyendo la 
Nacional de Rusia y la de Cámara de 
Los Ángeles.

       En 2003 fundó la Orquesta Filarmónica 
de las Américas para difundir obras de jóvenes composi-

tores y solistas.

    Ha sido la integrante más joven del 
Consejo de los Latin Grammys.

    Fue la primera mexicana en dirigir 
en Nueva York, ciudad donde reside.

Debutó internacionalmente con 
Mi alma mexicana, material que 

alcanzó disco de platino.

En 2010 recibió del Presidente de Méxi-
co el Premio Antena CIRT al Méri-
to Artístico. En septiembre del mismo 
año actuó durante la celebración del 
Bicentenario de la Independencia.

31 de octubre 

Una destacada mexicana que siempre supo su voca
ción y ahora deja que la mú si ca fluya a través de ella 
para dirigir a las más im por tan tes orquestas del 
mun do.

Ilustración por 
Jaime García Seceñas
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IN MOTION

Plantas 
armadoras 
en México
Una relación de ganar-ganar

Es un orgullo para los mexicanos llegar al ni
vel de exportación mundial de automóviles en 
que hoy nos encontramos, primero por nues
tra calidad en mano de obra y también por la 
cultura de trabajo que ha desarrollado el país, 
sobre todo en esta industria.

A 
continuación menciono algunos 
de losbeneficiosdecontarcon
estasplantasenMéxico,conlos
cuales nos daremos cuenta de 
que es una relación de ganar

ganar para todos los involucrados: para el 
país porque adquiere importantes fuentes
detrabajo,asícomobeneficiosfiscalespor
efecto de exportación versus importación.
México se favorecepor incrementos en la
economía global, nivel de vida y plusvalía 
en las ciudades donde se instalan las plantas 
armadoras.

Citando las más importantes ya estableci
das en el país, comenzamos con General 
Motors, con ubicaciones estratégicas en
Guanajuato,Coahuila,Toluca ySanLuis
Po tosí; Ford, instalada en Chihuahua y 
Her mo sillo; y para completar las tres gran
des armadoras norteamericanas, Chrysler, 
enTolucayCoahuila.LaalemanaVolks
wagen, con su famosa planta en Puebla,
que para arraigar más su estancia patroci
na a los equipos profesionales de futbol y
beisbolde laentidad.Sinolvidara las ja
ponesasqueeste2011yadominanlasven

tasnacionalescon39.5%deltotaldeautos
nue vos: Nissan (Morelos y Aguascalientes), 
Honda (Jalisco) y Toyota (Baja California
Norte).EnestalistanodebefaltarMazda,
que ya inició la construcción de su planta 
armadora en Guanajuato, beneficiando
conmásdedosmilempleosdirectos.
Lasmarcastambiénsebeneficianporla

ubicación estratégica de nuestro país, ya
quedespuésdelacrisisfinancierade2008
2009,lasdiferentesarmadorasestablecidas
en otros continentes sufrieron dificultades
paraexportar,debidoa lasvariantesde la
pa ri dad según su moneda, los altos costos 
de su mano de obra y las leyes de cada na
ción, entre otros factores.En cuanto al te
madelossindicatosalosqueseafilianlos
tra ba jadores de las plantas armadoras, los 
suel dos y prestaciones a los actuales colabo
ra dores y a los jubilados son aspectos que 
re ducen los márgenes de ganancia, sobre 
to do cuando se trata de autos de bajos pre
cios (compactos y subcompactos), tenden
ciaglobalpresentehoyenlosmercados.
ParaelconsumidordeautosenMéxico

es muy significativa la confianza que les

pro por ciona el hecho de que la marca del 
au to móvil que adquieren tenga su planta de 
ensambleenelpaís.Enocasionesanterio
res, marcas que han venido a comercializar 
se retiran porque entraron avaladas con 
otrafirmayaestablecidaodemaneraindi
vi dual, y por más que sus productos sean 
de muy buena calidad, sufren una fuerte
de pre ciación al momento que se requiere 
venderparaadquirirotroautonuevo.Esto
se debe a que no tienen un respaldo sólido 
en la posventa, ya sea en el servicio y más 
quenada,enrefaccioneslegítimas.

Por último, cabe mencionar que el desas
trequevivióJapón,unodelosexportadores
de autos más relevantes del mundo, abre a 
lasdiferentesmarcaslaposibilidaddepen
sar que no debe apostarse todo a una sola 
ubi ca ción de las plantas armadoras, ya que 
algunasestánsufriendodefaltadeinventa
rios de unidades y partes, y ya se busca ins
talarplantasderefaccionesycomponentes
al ternativos en los mercados emergentes; 
lospaísesconmayores facilidadesymejor
ubicación, serán losbeneficiados,comoes
elcasodeMéxico.

Por Lic. Héctor González Cruz
Gerente General de Asia Motors
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WINES & APPETIZERS

Bodega 
Norton
Equilibrio entre 
naturaleza y tecnología

Norton es la cuarta marca en exportaciones 
de vinos de Argentina. Es reconocida como 
una de las principales bodegas del país por su 
trayectoria y la calidad de sus vinos.

L
aBodegaNortonfuefundadaen1895porEdmundJ.P.
Norton, ingeniero en la construcción del tren Mendoza, 
enChile.Setransformóenlaprimerabodegaenasentar
se al sur del río Mendoza, reconocida hoy como una de 
lasmejoreszonasdelpaísparalaactividadvitivinícola.

En1989elempresarioaustriacoGernotLangesSwarovskicom
prólaBodega.Desdeelprimermomentotuvoelfirmepropósito
de elaborar vinosmundialmente reconocidos por su calidad.En
una industria en que lo artesanal cobra una relevancia trascenden
tal, la tecnología sirvió para mejorar los procesos productivos, sin 
resignar los secretos enológicos transmitidos de generación en ge
neracióndurantelos115añosdehistoriadeNorton.Comoparte
de la renovación,LangesSwarovski incorporóa suhijoMichael
HalstrickcomoPresidentedelaBodega,liderandounmanagement 
integradoporjóvenesprofesionalesargentinoscomprometidoscon
elproyecto.
Entotal soncinco lasfincaspertenecientesaNorton:Perdriel,

Lunlunta,Agrelo,LaColoniayMedrano.Entreellassumanunas
mil 300hectáreas, de lasque solamente680 se encuentranacti
vasactualmente.En losviñedosseproducenuvasblancas,como
chardonnay,sauvignonblanc,semillón,cheninblanc, torrontésy
riesling, mientras que de uvas tintas la malbec, merlot, cabernet 
sauvignon,petitverdot,barbera,sangiovese,syrahypinotnoir.
BodegaNortonproducecercadeunmillón500cajasalaño,en

tretodassusvariedades,delascuales70%correspondenalastintas
y30%alasblancas.En1993realizósuprimeraexportación.Tiene
presencia en más de 60 países, entre los principales se encuentran 
México,EU,ReinoUnido,Holanda,Japón,CanadáyBrasil;35%
delaproducciónseexportayelrestosevendeenelpaís.
Sufilosofíadetrabajoesque“elvinonaceenelviñedo”,porlo

que el ingeniero agrónomo y el enólogo trabajan en equipo des
de el viñedo, combinando su know-how con lapasiónyexperien

ciaadquiridaluegodeañosdetrabajo.Unodeloscapitalesmás
importantesdelaBodegasonlagranproporcióndevidesañejas,
fundamentalesparalaelaboracióndevinospremium.
Lacosechaescompletamentemanual,plantaporplanta.Para

decidir el momento justo de levantar las uvas, se amalgaman los co
nocimientoscientíficoyempírico.Cuandolasuvassoncosechadas,
los racimos y granos se seleccionan a mano antes de que ingresen a 
laBodegaparaasegurarsucalidad,allísellevaránacabounaserie
de complejas etapas artesanales, dando como resultado, luego de 
la fermentación,elesperadovino.Elprocesocontinúaenlasala
de barricas donde el enólogo sigue personalmente la evolución y 
maduración del vino dentro de barricas chicas de roble francés.
Combinadiferentesmarcas,gradosdetostadoyorigendelasma
deras para alcanzar su estilo característico; degustando cada una de 
las barricas periódicamente y determinado cuándo se ha alcanzado 
elpuntojustoparaembotellarelvino.
Despuéselvinoseembotellayguardaensótanosdeañejamiento

paraquereposeyalcance suequilibriofinal.El sótanoes fresco
(1015°C),silenciosoyoscuro,adiezmetrosdeprofundidad,con
angostasgaleríasypasillosquerecorrenmásde100metrosdebajo
delabodega.TodoslosprocesosdeBodegaNortonestáncertifi
cadosparaasegurarsucalidad.CuentaconlanormaISO22000
y la certificaciónHACCP (Análisis deRiesgos yPuntosCríticos
de Control), prueba de que su sistema de seguridad de alimentos 
cumpleconnormasdebuenasprácticasinternacionales.

Tintos: Norton Malbec, Cabernet Sauvignon-
Malbec Reserva, Cabernet Sauvignon Reserva, 
Reserva Privada, Perdriel Terra Malbec, Perdriel 
Colección Malbec y Perdriel Centenario
Blancos: Norton Chardonnay y Torrontés
Espumosos: Norton Extra Brut, Cosecha 
Especial Extra Brut y Cosecha Especial Brut 
Rosé
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FASHION EXPERTISE

Estilo y 
confort

Hombres bien vestidos y cómodos
En esta ocasión, con un clima de entretiem-
po, recomiendo algunos tips de las me  jo  res 
combi na cio nes que te ayudarán a lo  grar la 
máxima comodidad en atuendos para oca-

siones casuales, pero siempre en bus ca de 
mantener el estilo que te caracteri za, además 
de realzar tu presencia masculina, de acuer-
do al tipo de figura que tienes.

Bajos y delgados
Jeans holgados semi oscuros en 
tonos a zu les, con una playera po
lo ya sea en tonos a zu les, color la
drilloorojooscuro.Tenisdeves
tir negros o del color de la camisa 
(mientrasnoseamuybrillante).

*Recomendación: el cinto es 
op cio nal, sugiero uno de tela de 
los colores del a tuen do, liso si la 
camisaesmulticoloroviceversa.

Altos y delgados
Jeans grises de vestir y de tela 
muy suave, con una camiseta 
(tshirt) naranja o beige, de 
preferencia lisayconuncar
di  gan muy ligero de color azul 
marinoocaféchocolate.Tenis
en verde se mi seco, o bien, en 
colorbeigeoladrillo.

*Recomendación: a los 
hombres su ma men te delgados 
yaltosnolesfavorecenlaspla
ye ras ajustadas, deben usarlas 
holgadas.

Cuerpo atlético y es ta
tu ra pro me dio
Pantalóncasualencaféos
cu ro, con ca mi sa blanca o 
color hue so, zapatos estilo 
mocasínencolorcamello.

*Recomendación: los 
pan ta lo nes no de ben estar 
muy a jus ta dos, porque este 
factorlesrestaelegancia.

Cuerpo recto y robusto
Pantalón de vestir recto, estilo 
mez cli lla, en verde oscuro; ca
mi se ta de manga larga (a rre
man gada) blanca o beige y 
za pa tos de piel con suela tipo 
tenis,encolorcaféchocolate.

*Recomendación: que el 
pantalón y la camiseta estén
holgadosyéstaúltimadepre
ferencia vaya desfajada, ya
que cuan do las prendas son 
a jus ta  das al cuerpo resaltan 
lasimperfecciones.

Diseñadora de Imagen 
Personal (Stylist). Su 
experiencia y espe-
cialización comprende 
las áreas de Diseño 
Personal, Fo to gra fí a, 
Video, Guardarropa y 
Compradora Personal. 
editorial@playersoflife.com

Octavio Zavala
Ilustrador

Sandra Kelly 
Demerutis
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MATERIAL WORLD

Tecnología que comunica
Los celulares y las tablets nos acercan hoy en día no solo a las personas, sino a nuestros trabajos, diversión y 
manías.Estemes,tetraemoslasinnovacionesmásrecientesenelcampodelacomunicaciónparaqueestés
siemprealavanguardiayenlazadoconelmundoentero.

1.Blackberry Playbook
Esta nueva tableta cuenta con un procesador de 1Ghz Dual Core, 1GB de memoria RAM, reproducción de video HD 
1080p y salida HDMI. Pantalla táctil LCD de siete pulgadas, 1024 x 600 WXGA (incluye soporte de gestos). Tiene so-
porte para multiprocesamiento simétrico  y cámaras Dual HD (tres megapíxeles de frente y cinco megapíxeles detrás), 
compatible con grabación de video HD 1080p

2.Motorola Titanium de Nextel
Equipo diseñado para conectarse al mundo de diferentes formas en el momento que se dese, des-
cubriendo que siempre hay una forma más inteligente de hacer las cosas. Cuenta con touchscreen y 
teclado QWERTY, email, acceso a redes sociales, cámara de 5.0MP con video, autoenfoque y flash, 
entre otras ventajas.

3.Samsung Galaxy Xcover
El nuevo smartphone lanzado y desarrollado por Samsung. El teléfono Android 
incluye la certificación estándar IP67. Es resistente a arañazos, impactos y puede 
sobrevivir a un metro bajo el agua durante 30 minutos. Equipado con cámara de 
3.2 megapíxeles, Wi-Fi y GPS

4.Lenovo IdeaPad Tablet K1
Tableta soportada por el nuevo sistema operativo Android 3.1 
Honeycomb. Incluye una gran serie de aplicaciones y diseño 
exclusivo para un verdadero entretenimiento en alta definición. 
Cuenta con procesador NVIDIA Tegra T20 de 1.0GHz. Permite 
utilizar las principales redes sociales, además de navegar por la 
web con soporte completo para flash

5.TAG Heuer cellphone: LINK
TAG Heuer acaba de lanzar un nuevo celular de lujo que se destaca por la calidad de 
su construcción y los materiales utilizados. Este modelo cuenta con sistema ope-
rativo Google Android OS. Combina materiales como el acero, oro de 18k, titanio 
y cuero. Además de ser una pieza de joyería, cuenta con sistema operativo Android 
Froyo 2.2 y permite descargar más de 250 mil aplicaciones

6. Blackberry Pink
Conexión directa, redes sociales: Facebook & Twitter, mensajería instantánea BBM, Yahoo!, G-talk, y Windows Livevideo. Cámara 
fotográfica y de video de 2.0 MP con luz integrada, correo electrónico y reproductor de música MP3 y video.



35SEPTIEMBRE 2011



36 SEPTIEMBRE 2011

DELICATESSEN

¡QuémejormaneradecelebraralaPatriaqueconunvinopro
ducidoentierrasmexicanas!Estosvinosteharánsentirelorgullo
dehabernacidoenunpaísquelotienetodo.Disfrutatambiéndel

tradicional tequila, bebida que nos caracteriza en todo el mun do y 
reflejalaintensidaddenuestracultura.

Vinos de  México
RIVERO GONZÁLEZ
Bodega: Rivero González
Varietal: Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc y Merlot
$419.00

MONTEFIORI NERONE 
Bodega: Villa Montefiori
Varietal: Agliánico
$575.00

TRES
Enólogo: José Luis Durand
Varietal: 100%  Cabernet Sau-
vignon
$499.00

TINTO MEXICANO
Bodega: Viñedos Malagón
Varietal: Cabernet Sauvignon, 
Petite Sirah y Grenache
$199.00

VITO
Bodega: Viñedos Malagón
Varietal: Grenache, Cabernet 
Sauvignon y Merlot
$169.00
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Vinos de  México

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

AFICIONADO REPOSADO
Bodega: Aficionado
Varietal: 100% Agave Blue Weber Orgánico
$409.00

MALAGÓN RESERVA DE LA FAMILIA
Bodega: Viñedos Malagón
Varietal: Garnacha, Petite Sirah, Caber-
net Sauvigon y Merlot
$676.00

AFICIONADO BLANCO
Bodega: Aficionado

Varietal: 100% Agave Blue 
Weber Orgánico

$319.00

AFICIONADO DE LA 
CASA ARTESANAL
Bodega: Aficionado
Varietal: 100% Agave Blue 
Weber Orgánico
$1,799.00

3V
Bodega: Casa Madero
Varietal: Cabernet Sauvignon, 
Merlot y Tempranillo.
$228.00
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ESTILO & GENTLEMAN

Losaccesoriosadecuadospuedencrearunagrandiferenciaentu
atuendo.Algosencillopuedeserresaltadoporunaelegantecorba
taounpardezapatosúnicos.Disfrutaloquequedadeesteverano
parahacertuscombinacionespreferidasyserelcentrodeatención.

ACCESORIOS
VERSÁTILES

Louis Vuitton

Burberry
Mark McNairy
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VERSÁTILES
Zegna

Simon Spurr

Louis Vuitton

Louis Vuitton
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www.ferragamo.com     www.louisvuitton.com     www.burberry.com     www.markmcnairy.com     
www.zegna.com     www.spurr.tv     www.ralphlauren.com     www.etro.com

Ferragamo

Ferragamo

Etro

Etro
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Colección
Relojes de

TEMPS

Capeland 10007 
BAUME ET MERCIER
Movimiento:Manufactura automá-
tico, La Joux-Perret 8147-2
Material: Caja; oro rosa 18k, 
Cristal; zafiro
Funciones: Cronógrafo ratrapante, 
taquímetro, telémetro, fecha

Star 4810 
MONTBLANC

Movimiento:Automático
Material: Caja; oro rosa 18k, 

Cristal; zafiro
Funciones: Horas - minutos 

- segundero, indicador de fecha

Timewalker Automático
MONTBLANC
Movimiento:Automático
Material: Acero
Funciones: Horas - minutos 
- segundos, indicador de 
fecha

Milenario T.(81)8486-0303

T.(55)5545-4805

Estemesde septiembre,celebra la In
dependencia de nuestro país equipado 
con losmejores relojes.Modernidady
elegancia van de la mano en estos mo
delos que  complementarán tu atuendo 
alaperfección.¡Disfrutadelasfiestas!



43SEPTIEMBRE 2011

Admiral´s Cup Seafender 47 
Tourbillon 
GMT/CORUM
Movimiento:Automático
Material: Oro rosa 18k
Funciones: Horas, minutos, fecha, 
segunda zona horaria, indicador día / 
noche, tourbillon

Altiplano
PIAGET

Movimiento:Automático
Material: Oro blanco

Funciones: Horas, minutos, se-
gundero pequeño a las 4:00hrs

Master Collection Retrograde
LONGINES
Movimiento:Automático
Material: Acero
Funciones: Horas, minutos. Indicador de 
día a las 12:00hrs, fecha al lado dere-
cho, segundero pequeño a las 6:00hrs 
y segunda zona horaria de 24 horas del 
lado izquierdo.

Heuer Carrera Mikrograph
TAG HEUER

Movimiento:Automático
Material: Oro rosa

Funciones: Contador de minutos 
a las 3:00hrs, contador de se-

gundos a las 6:00hrs, segundero 
pequeño a las 9:00hrs

Milenario T.(81)8486-0303

T.(55)5545-4805

De venta en GHIBERTI Arte

 De venta en TEMPOSATIS 



SPORT FASHION

GolfDeporte 
de precisión

TaylorMade

 Ogio

Greg Norman

 Lacoste
 Nike

Wilson Staff

Aprovecha esta temporada para seguir practicando el golf, 
deporte que estrecha amistades y en muchas ocasiones, 
las relaciones de negocios. Conoce los mejores productos 
para que te luzcas en el campo.
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Wilson Staff

Mizuno

Nike

 Callaway

 Callaway

Foot joy
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GUESS WHO?

Christian 
Louboutin

Licenciada en Diseño de 
Modas e Industria del 
Vestido por la Universidad 
del Valle de México. Tomó 
los cursos de joyería y 
platería impartidos por el 
ICOCULT y Laguna Sterling 
(Torreón) y nueve25 (DF), 
y asimismo, ha estudiado 
Modelismo (Zapatería) 
con Alberto Ramírez en 
la ciudad de México. Ha 
participado y organizado 
en diversas pasarelas. 
Colabora en algunos 
medios digitales.

Por Mayela Zúñiga



47SEPTIEMBRE 2011

Orígenes del zapatero
Christian Louboutin, diseñador auto di dac
ta, creador de zapatos de culto, nació en Pa
rísen1964.Despuésdehacerunavisitaal
Museo de las Artes Oceánicas de su ciudad 
natal,dejólaescuela.

Cuenta cómo al escuchar una con ver sa
ción acerca de un cartel en el que pro hi bían 
los zapatos de tacón aguja, debido a que 
dañaban los pisos de madera, desde ese mo
mento supoque teníaquediseñarzapatos.
Pensó“¿Porquéuntacóntanfino,tanpun
tia gudo, sino para probar que pue den crear
secosasirrealesapartirdealgoexistente?”

Le pidió a su madre que lo sacara de la se
cun daria para continuar sus estudios en una 
escueladecostura,dondesolohabíaniñas.
Reprobó todas las materias, pero ya tenía 
bienidentificadoelmercadoalquesedirigi
ríaenelfuturo:lasmujeres.

“La mujer lleva la ropa, pero los za pa
tos llevan a la mujer”

CuandoChristiantenía12añosporlasno
ches iba a los salones de musichall en París, 
es tas visitas eran tan continuas que se hizo 
amigode todos.Odiabaque lehicieran la
acostumbrada pregunta acerca de que que
ríahacerdegrande,aloqueélsolocontes
taba:“quierohacerzapatos”.
Consiguióuntrabajosirviendocafé,arre

glan do tocados y cosiendo atuendos en el 
Folies Bérgere. Pensó en hacerse cargo del
calzado de las bailarinas, con la idea de alar
garsuspiernas.Supropuestafuerechazada
unayotravez,conlamismafrase:“Cariño,
nohaydinero”.
Alos18años,decididoyconunapeque

ña colección, optó por llamarle a la Con de sa 
Hélène deMortemart. Siendo un perfecto
desconocido, llegó presentó sus pie  zas y ella 
le ofreció un internship en una em  pre sa de 
CharlesJourdan,proveedoradelacasaDior.

Respecto de esta etapa de su trayectoria 
Louboutin recuerda: “En Jourdanme tra
taron pésimo. Resultaba exasperante para

es tas personas que se la pasaban marcando 
pá ginas de revistas para inspirarse, mientras 
que yo encarnaba la sola idea de lo fashion en 
términosdecreatividadeinventiva”.

Pisando firme rumbo al éxito
DespuésdehaberpasadoporDior,hizofree-
lanceparaChanel,YvesSaintLaurentyFri
zon,perosumayorescuelaempezóen1988
conRogerVivier, el zapaterodeElizabeth
Taylor.Luegodecolaborarconlamayorle
yendadelcalzado,Louboutinafirmaquese
sintióincapazdeseguircreandozapatos.De
acuerdoasumultifacéticapersonalidad,em
prendió una ac ti vi dad muy distinta: se retiró 
aGranBretañaparacriargallinasyhacerla
depaisajista.Hastaqueen1992unamigo
leofrecióunlocalvacíoenunaesquinade
lasparisiensesgalerías.Alentandoporquien
se convertiría en su socio silencioso, el dise
ñador abrió la pri mer boutique de Christian 
Louboutin.
Apesardequeenmásde18añosdetrayec

Reconoció desde muy temprana edad la vocación que lo ha llevado a con-
vertirse en uno de los nombres ligados a la moda más famoso de la actua-

lidad, ya que calzan su marca grandes estrellas del espectáculo.

 Diseños que hacen de los pies un culto
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Hace unos meses hubo una 
demanda hacia la casa YSL por 
sus red stilettos, alegando que 
la gente confundirá los zapatos. 
YSL no intenta retirar el calzado 
del mercado, aunque la demanda 
por derechos de autor ya esté 
en proceso. Mientras tanto, 
una ingeniosa zapatera puede 
convertir los plain payless shoes 
de aquellas que lo deseen en 
loubies por solo ocho dólares. 
Cabe preguntarse, ¿qué opinará 
la casa Louboutin al respecto?

Me concen-
tré en apren-
der lo técnico, 
aprendí el ofi-
cio y me con-
vertí en dise-

ñador

David y Victoria Beckham Lady Gaga

toriaconsufirmanohapublicadounsolo
anuncio, aún así ha logrado con ver tirse en 
una marca de culto, únicamente com pa ra ble 
conManoloBlahnikyJimmyChoo.
Sus ya célebres suelas rojas no fueron una
coincidencia: a un año de la apertura de su 
boutique, se encontraba revisando un par de 
stilettosysintióquealgolesfaltaba,comosi
el zapato estuviera muerto, así que le pidió 
a su asistente, que en ese momento se arre
glaba las uñas, que le prestara su esmalte, un 
Chanelrojoitaliano.Desdeeseinstantesupo
que eso era lo que reviviría a sus zapatos y se 
trata de un distintivo que constituye el sello 
delamarcahastahoy.
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Méxicoocupaelcuartositioanivelmundialenbio
diversidad de especies, lo que le otorga un alto poten
cialparalacaceríaylapesca.Ennuestropaíslaprác
ticadelturismocinegéticoestátotalmentereguladay
tie ne como prioridad la protección y conservación de 

los ecosiste mas que 
alientan y procuran 
el desarrollo, respe
tando los ciclos de 
vidadelasespecies.

La gran demanda para el turismo cinegético en
Méxicohapropiciadolacreacióndedosmil600ran
chos o parques llamados Unidades para la Conserva
ción,Manejo yAprovechamientoSustentablede la
VidaSilvestreenMéxico(UMAs)decarácterprivado
o comunita rio, los cuales son visitados por turistas de 
procedencianacional(60%)yextranjera(40%).
Elturismocinegé

tico es un segmento 
que ha adquirido 
ca  da vez mayor rele

van  cia, aunque no es el 
más grande, si se cons
ti  tuye como uno de los 
sec tores que mayor de
rramaaporta,puesaproximadamente55milperso
nasdejan150millonesdedólaresalañoenMéxico.
Esimportanteseñalarque97%delmercadonacional
cinegético se concentra en Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas y Sonora, entidades que cuentan con
par ques y ranchos promotores de la reproducción y 
conservacióndemúltiplesespecies.
Deestaforma,elturismocinegéticoennuestropaís

ofrece a los cazadores
y pescadores la po si bi
li dad de llevar a cabo 
sus actividades en es
pacios perfectamente
or  ga nizados y permi ti dos, donde podrán practicar sus 
deportespreferidosyapreciarlabellezaqueregalala
variadanaturalezadelterritoriomexicano.

TURISMO CINEGETICO
Naturaleza y deporte

La derrama económica 
de este sector turístico 
es de 150 mdd al año

Coahuila, NL, Tamaulipas 
y Sonora concentran 97% 
del mercado en el sector

En México existen 
mil 600 UMAs

El turismo cinegético 
es 60% nacional y 40% 
extranjero

Fuentes:
Secretaría de Turismo,  www.sectur.gob.mx
Explorando México,  www.explorandomexico.com.mx
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P
or mas de 20 años el Ran
choElNidosehadedica
do al manejo y aprovecha
miento sustentable de la 
vida silvestrede la región.

ElRanchoElNidoseencuentraubi
cadoa25minutosdelPuenteInterna
cional de Colombia, Nuevo León y a 
45 minutos del Aeropuerto de Nuevo 
Laredo,Tamaulipas.
Las Instalaciones en el Rancho El

Nido son bastante cómodas y acogedo
ras, especiales para familias o grupos
de amigos. En El Nido nada acelera
tanto al corazón como distinguir un 

gran venado cola blanca a la distancia 
yverloacercarsehaciati.Lagrancan
tidad de venados se ha logrado gracias 
a la cacería responsable y al cuidado 
especial que se le brinda a la población 
devenados,manteniéndolaconcome
deros demaíz así como también ali
mentadores de proteína  que ayudan a 
unmejordesarrollodelacornamenta.
La principal meta de Rancho el Nido 
es proveer la mejor calidad de caza y el 
mejor servicio para que los cazadores 
tenganunaexperiencia inigualable al
cazar.
Elranchocuentacondiferentespa

quetes de cacería cada uno adaptable a 
lasnecesidadesdeloscazadores.

Rancho el Nido es un lugar no solo 
paracazar, tambiénesexcelentepara
experimentar la naturaleza y para la
observación y fotografía de aves que
viven en la región. Para los amantes
delasavesexistenmásde200especies
queduranteelañolleganaestelugar.

Rancho El Nido
Tamaulipas

Hospedaje: 
Capacidad total hasta 

para ocho personas.

Más info:
 (956) 740-6097 (EU)

ruben@ranchoelnido.com
www.ranchoelnido.com

Ficha de
l 

sitio: 

Extensión: dos mil  hec tá-

reas

Especies: venado cola blan-

ca, jabalí, marrano al za-

do, coyote, gato mon tés y 

distintos tipos de aves

Servicios: 
Las instalaciones cuentan 

con agua potable, agua ca-

lien te y luz producida por 

generadores de electricidad
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R
ancho Palomas es un con
cepto de cazadores para 
ca za dores, donde el amor 
por la cacería y por los ve
na dos grandes condujo a 

investigar las diferentes maneras de
crear un rancho de sementales y otro 
tipodeanimales.

La intención es que para el cliente 
la cacería sea como unas vacaciones, 
re cibiendo un trato completamente 
personalizado. Por ello, se manejan
cer ca de 30 cacerías en la temporada, 
re ci bien do visitantes tanto provenien
tes de EstadosUnidos como del sur
delpaís.

La intención de este proyecto no es 
so lo la pasión por los venados, si no 
también la convivencia familiar, cre
andograciasaellopaquetes familia
res o de padrehijo, donde durante 
una semana o por un tiempo es posi
blevacacionar.
El rancho cuenta con actividades

comofogatas,montasacaballoytiro
deportivo con escopeta y arco, con el 
findecrearybrindaratraccionespara
pasar el tiempo con la naturaleza y 
darleungiroalarutina.
RanchoPalomastieneriflesdealto

poder registrados, con sus respectivos 
telescopios y balas, para de esta mane
ra hacer sentir al cliente más cómodo 
en su traslado, sin embargo, en caso 
de que el visitante desee usar su pro
piaarma,tambiénesunaopciónque
puedeconsiderarse.

Rancho Palomas
 Juárez, Coahuila

Hospedaje:
Una casa grande con 

dos cuartos, cocina 
y sala de billar. 

Dos casas chicas e 
independientes.

Más info:
(81) 8064-7548

ranchopalomas@gmail.com

www.ranchopalomas.com.mx 

Ficha de
l 

sitio: 

Extensión: cuatro mil hec-

tá reas con cerco alto en su 

totalidad

Especies: venado cola blan-

ca texano, con permisos de 

jabalí, gato montés, coyote, 

paloma y codorniz

Servicios: 
Transportación

Guía y chofer

Comida (palapa con asador)

Casa independiente

12 espiaderos con rifle y 12 

para arqueros

12 comederos con maíz

Fotografías de los animales
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E
l Amanecer Outdoors es 
un desarrollo cinegético
enclavado en la planicie 
del Golfo deMéxico, ubi
cado en Soto La Marina,

Tamaulipas. Ofrece una gran varie
dad de actividades en convivencia con 
la naturaleza y servicios de hospedaje 
de la más alta calidad, donde puede 
disfrutarseprincipalmentedelacace
ríadeespeciesnativasyexóticas,pes
ca de por  tiva, caminatas, bicicleta de 
mon ta ña y monta de caballos, entre 
otrasactividades.
Cuenta con todos los registros ofi

ciales debidamente acreditados ante 

laSemarnatysulocalizacióngeográ
ficapermitedisfrutardeunagranbio
diversidad,tantodefaunayflorana
tivas, así como bellezas naturales de la 
regiónqueseconjuganconsuinfraes
tructurademodernidady lujo.Ade
más, continuamente se llevan a cabo 
programas de conservación dirigidos 
al mejoramiento y preservación de los 
ecosistemas. El complejo tiene siete
espiaderos colocadosestratégicamen
te, guías especializados, transporte a 
los sitios de caza, renta de armas, ven
ta de municiones, permisos y paque
tes de transportación y hospedaje de 
lamásaltacalidad.Paralosaficiona
dos a la pesca deportiva, cuentan con 
presas en las que abundan la lobina y 
elrobalo.EnElAmenacersedisfruta
de una alternativa absolutamente na
turalydiferente,conlascomodidades
de cualquier centro tu rís tico de pri
meraclase.

El Amanecer Outdoors
Soto La Marina, Tamaulipas

Hospedaje:
Ocho habitaciones 

con calefacción y aire 
acondicionado, servicio de 
restaurant y alberca. Costo 

por persona: 100 dólares 
por noche (tres alimentos 

incluidos)

Más info:
 www.elamaneceroutdoors.com 
carlos@elamanceroutdoors.com   

Ficha de
l 

sitio: 

Extensión: mil  hec tá reas

Especies: cacería nativa de 

gua jolote silvestre, paloma 

hui lota y ala blanca, venado 

co la blanca, pecarí de collar.

ca cería exótica de venado 

co la blanca texano, ciervo 

ro jo, gamo europeo, axis, 

bo  rre go muflón, antílope 

ela nd, perdiz, faisán y co-

dor niz
Servicios: Guías es pe cia li za-

dos en caza, pesca, sen de ris-

mo y bicicleta de mon ta ña

Ubicación: carretera fe de-

ral 180, Manuel-Soto La 

Marina, km 124.5 + 7 km
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P
esca Maya abrió sus puer
tasen1996ysehaconver
tido rápidamente en uno 
de los destinos de pes ca más 
popularesdeYucatán.

Sonespecialistasenlapescaconmosca
y equipo ligero, y se si túan en una larga 
y estrecha franja de playa, práctica
menterodeadosdeagua,enlabiósfera
de SianKa’an, que significa “Donde
nace el cielo”, incorporada a la lista
delaUNESCOdesitiosnaturalesdel
PatrimonioMundialen1987.
Es hogar de más de 345 especies

de aves y todas las especies en peligo 
deextinciónenelsurdeMéxico,pe

queños grupos de delfines nadan, se
ali men tan y reproducen en las bahías 
delaAscenciónydelEspirituSanto.
Ensusaguastransparentesescomún
ver macabí, palometa, sábalo, róbalo 
y jureles o barracudas en el mismo 
díadurantetodoelaño.Labahíade
la Ascención ha sido recomendada a 
nivel internacional como un destino 
de reputación mundial para pescar el 
“GranSlam”.

La reserva se compone igual mente 
de una selva semi verde de bosques 
tro  pi  cales, humedales y sa ba nas y el 
hábitatmarinodelosarrecifesdeco
ral.

Los humedales y los hábitats ma
rinossonrefugiodeespeciescomoel
caimándelacostaylosmanatíes.De
igual manera pro por ciona un hábitat 
para la caguama y las tor tugas verde, 
careyylaúd.

Pesca Maya Fishing Lodge
Biósfera de Sian Ka’an, Yucatán

Hospedaje:
El lodge puede alojar 

hasta 22 personas 
en total.

Más info:
T. 01-800-719-5636 
y 01-998-848-2496

Info@pescamaya.com

Ficha de
l 

sitio: 

Ubicación: Biósfera de Sian 

Ka’an.

Especies: macabí, pa lo-

meta, robalo, sábalo, ba rra-

cu da y otros

Servicios: Fly-Shop propio, 

ocho embarcaciones con los 

mejores guías de la zona. 

Habitaciones con aire acon-

di cionado y baño pri va do 

con duchas, la mayoría con 

vista al mar

Actividades: pesca, snorkel 

y paseos por la biósfera
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R
anchoLosVenadosesúni
coenelcentrodeMéxico.
Enélesposibleencontrar
una gran variedad de es 
pe cies de su re ser  va ci ne

gética, donde se tiene la oportunidad
de cazar con arco o rifle las variadas
es pe cies que se encuentran en la re
gión. Está ubicado en el estado de
Querétaro,enlacarreteralibreaTe
quis quia pan, un lugar enigmático, en 
elkilómetro42.5.
El campamentobase se sitúa en lo

alto de una montaña dando una vista 
espectaculara laPeñadeBernalyal
rancho,y se localizaaescasos15mi

nutosdelAeropuertoInternacionalde
Querétaro.
Estareservacinegéticaesunaorga

nización mexicana registrada oficial
menteenlaSEMARNAT,enlacualse
prestan servicios de caza de portiva, sa 
farisfotográficosyecoturismo.Elcosto
por día por ca za dor es de 200 dólares 
ydecadaacompañanteesde150dó
la res, incluyendo ali mentos y be bidas, 
trans por tación en el rancho, habitacio
nesdelujoyguía.
Rancho Los Venados cuenta con

programas y pa que tes ade cua dos para 
laatenciónaindividuales,gruposyfa
milias.Tienealrededorde60visitantes
al año, lo que demuestra que es unos 
de los me jo res, ya que la mayoría de 
susclientesregresanfrecuentemente.

RANCHO LOS VENADOS
Querétaro

Ficha de
l 

sitio: 

Extensión: 900 hectáreas

Especies: axis, blackbuck, 

nil gai, muflón, jabalí eu ro-

peo, pecarí de collar, ciervo 

rojo, eland, berberisco, bi-

son te americano, gems bok, 

sika, cebra, elk, venado cola 

blanca y scimitarra, en tre 

otras

Servicios: al ber ca, billar, 

ping-pong, fut bo li to y ba-

rra in  ter na cio nal

Hospedaje:
Cuenta con tres 
lodges para sus 

clientes, con todas 
las comodidades 

Más info:
(442) 229-0600 

y 229-1460
pablo@rancholosvenados.com
javier@rancholosvenados.com
leticia@rancholosvenados.com

www.rancholosvenados.com
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Ganadería y  avicultura
Durante el 2010 las actividades ganaderas tuvieronunbuendesempeño.ElProducto
InternoBruto(PIB)delsectorcreciópocomásde2%ylosvolúmenesdeproducciónde
car  nes, leche y huevo en similar porcentaje, con lo cual se aseguró el abasto de estos ali
mentosbásicosparaelpaís.
Enelprimersemestredel2011,elPIBprimariopresentóunincrementode3.7%,en

comparaciónconelmismoperiododelañoanterior.Deacuerdoconestadísticas,elsec
torganaderotieneunatasamediadecrecimientoanualde1.9%(20092010),enelcaso
delacarneencanaldebovino,éstacreció2.72%,mientrasquelasdeave2.17%,caprino
1.51%yovino2.95%.
En2010elvaloraproximadodelaproducciónpecuarianacionalfuede250mil500

millonesdepesos.Porotraparte,seexportaronmil271millonesdedólaresenproductos
delsector,cercade400millonesmásqueen2009.

La exportación de ganado en pie 
atrae divisas anuales por 480 mdd
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GANADERÍA
Méxicocuentaconcercade197millonesdehectáreas,bajoun
mo saico de regiones ecológicas, que le otorgan la principal carac
terística a su ganadería, es decir, una gran biodiversidad de sus 
recursosgenéticos.
Duranteel2010lasventasdelsectorbovinoregistraronunvo

lumende72mil500toneladas,másdeldoblequeen2009,yun
valorcomercialsuperiora290millonesdedólares.
Conlacomercializacióndeunmillón100milbecerrosyvaqui

llasprovenientesde15Estadosde laRepública, se incrementó
másde70%laexportacióndeganadoenpieaEstadosUnidos
conreferenciaalcicloinmediatoanterior.
Laexportacióndeestetipodeganadoimplicaqueingresena

nuestropaísdivisasqueseaproximanalos480millonesdedóla
res.ChihuahuaySonoracon368mil155y226mil698cabezas
deganadoaportan37ycasi23%delasventastotales,respectiva
mente.

AVICULTURA
Laaviculturaesunadelasramasdelaganaderíamexicanacon
ma yor tradición, ya que la cría de aves de corral se practicaba 
desdeantesdelaépocadelaconquista.En2010elvalordela
producciónavícolaseubicóen89mil140millonesdepesos,de
loscuales58mil931correspondieronalaventadepollo,29mil
701aladehuevoy508aladepavo.
Además,de1994al2010lademandadeinsumosagrícolasse

haincrementadoaunritmoanualde3.2%,ycabedestacarque
laaviculturaeslaprincipalindustriatransformadoradeproteína
vegetalenproteínaanimal.
La parvada nacional avícola en México aumentó 2.2% en

2010, respecto al crecimiento obtenido en 2009, teniendo 470
millonesdeavesy142millonesdegallinasponedoras,asícomo
267millonesdepollosy662milpavos,ambosalciclo.

De acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores (UNA), se 
consideraqueenel2011 laaviculturageneraráunmillón158
milempleos.Cabemencionarque60%delospuestoslaborales
soncreadosporlaramaavícoladepollo,38%porladehuevoy
2%porladepavo.

Ganadería y  avicultura

Fuentes:
-Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), www.sagarpa.gob.mx
-Unión Nacional de Avicultores (UNA), www.una.org.mx

La UNA considera que 
en 2011 la avicultura 
generará un millón 
150 mil empleos
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ElestadodeJaliscoeslaregiondeMéxicoquerepresen
ta la producción más importante de productos ganaderos, 
avícolasyporcícolas.Enestazonatambiénseconcentrala
mayoríadeloslaboratoriosveterinarios.Ademásdecontar
con la denominación de origen y producción de la bebida 
nacionalporexcelencia,eltequila,juntoconeldeportena
cional,lacharreríaylamúsicadelmariachi.Jalisco,porsu
situación geográfica en el occidente del país, brindauna
excelente logísticacommercialdesusproductosatodoel
mercadonacionaleinternacional.
PorestemotivofuecreadoelConsorciodeExportación

Veterinario,SCporungrupodeempresariosmexicanos,
estrechamente ligados al sector agropecuario, que compar
ten el compromiso demejorar las condiciones que exige
el mercado; y preocupados por mantener y mejorar la si
tuacióndeMéxicofrentealoscambiosqueactualmntese
están dando a nivel mundial, sobre todo por la tendencia 
modernapresenteyfuturaenelconceptodecalidadtotal,
laprestacióndelosserviciosyapoyosprofesionales.
VETMEXseconformógraciasalProgramaConsorcios

de Exportación de Jalisco, financiado por el Consejo de
Ciencia yTecnología de Jalisco (COECYTJAL) y por el
CentroEmpresarialMéxicoUniónEuropea (CEMUE)a

Contacto:     www.vetmex.com.mx 

Consorciodeexportaciónveterinario
VETMEX

Su objetivo es otorgar a los 
clientes el mejor servicio 

posible, motivo por el cual 
unen sus fuerzas para 

ofrecer los mejores produc-
tos para uso veterinario.

BENEFICIOS

SERVICIOS
Ofrece una amplia gama 
de productos de uso vete-
rinario como: antibióticos, 
vitamínicos, hormonales, 
reconstituyentes, ungüen-

tos, ectoparasiticidas, 
desparasitantes, biológicos, 
premezclas antibióticas y 
solubles. Así como  aseso-
ría técnica y maquilas.

Calidad y tec-
nología veteri-
naria para el 

mundo

través del Programa Integral deApoyo
a las Pequeñas y Medianas Empresas
(PIAPYME);operadoporlaCámarade
ComercioItalianaennuestropaís,conla
colaboracióntécnicadelaAgenciapara
elDesarrollo Industrialde lasNaciones
Unidas(ONUDI).
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CONTACTO:  T. (01) 5547-4340 y 5541-0531
artmexmr@prodigy.net.mx  www.artemexicano.com.mx  

 

Piel100%mexicana
Arte Mexicano, SA de CV

• Carpetas con y sin argollas
• Porta bloc
• Chequeras
• Billeteras
• Carteras
• Tarjeteros

M
ás

 p
ro
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ct

os
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ArteMexicano,SAdeCVesunafábricadeartículosdepiel
100%mexicanafundadaen1951.Laspersonasquetrabajan
en esta empresa son especializados en corte, pegado y costura 
delapiel.

Están inscritos en elRegistroNacional de Exportadores e
ImportadoresyenelBancoNacionaldeComercioExterior,
encuyodirectorioaparecenanualmente.Pertenecenalsector
artículosdepiel,viajeysintéticosdeCanacintra.A60años
deexistencia,tienenelorgullodetrabajarconempresasde
renombrenacionaleinternacionalcomoCiscoSystemsMé
xico,J.WalterThompson,HotelNikko,Gpo.BrisasHotel
&Resorts,HotelGaleriaPlaza,Sheraton,StarwoodCancún,
Avon, IntelComunication,Unisys,Tellabs,GedasMéxico,
GrupoMeliá,TimkendeMéxico,CentrosdeConvenciones
BanamexenlaRepúblicayalgunosprestigiososrestaurantes
deMéxico.SusmarcasconocidasyutilizadassonEDALy
ARTMEXoArteMexicano.

• Identificadores de equipaje
• Agendas

• Portafolios 
• Porta laptop
• Porta menú

• Estuches para hand-held (Palm) 
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Los antecedentes de esta industria lagunera se remontan a 
1949.Lascircunstanciasdelaépocareclamabanmejorar
la calidad y el proceso de la leche, por lo cual un grupo de 
ganaderos de La Laguna tuvo la visión de diseñar sistemas 
que cumplieran con las demandas de una sociedad cada 
vezmáscomplejaymoderna,creandoen1950laprimer
pasteurizadoradeMéxico:PasteurizadoraLaguna,SAde
CV.HoyendíaLalatiene39fábricasenMéxico,Estados
UnidosyGuatemala.Juntoconsusprodutorescuentacon
másde55milcolaboradores,unareddedistribuciónrefri
gerada de más de siete mil rutas y más de 250 Centros de 
Distribución,visitandoamásde650milclientescadadía.
Entre2008y2009,Lalaadquirióunafábricaenlaciu
daddeOmaha,Nebraska,yotraenGuatemala,asícomo
NationalDairy,unadelaslecherasmásgrandesdeEstados
UnidosestablecidaenDallas,Texas.AdemásFarmlandy
PromisedLand,quecompletanlacarteradesusnegocios.
Lalabuscaconstantementelasatisfaccióndelpúblicocon
sumidoratravésdeinnovaciónyrenovacióndeproductos
saludables.

CONTACTO: 
www.lala.com.mx

Lala, empresa 100% mexicana 
con presencia internacional, 

líder en productos saludables 
y nutritivos, produce y 

comercializa leche y sus 
derivados bajo los más 

altos estándares de calidad 
mundial, garantizando a sus 

consumidores sabor y frescura 
excepcionales.

LALA
 

“Alimentamos toda la vida”

PRODUCTOS:
 • Leches
• Quesos
• Cremas

• Mantequillas
• Yoghurts
• Postres
• Bebidas

• Línea infantil
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Conunagranvisión,fundóunaempresacuyonombrehoy
en día es considerado como símbolo de calidad a nivel in
ternacional.Pormásde40años,lospaladaresmexicanos
hantenidoelprivilegiodeconocerydisfrutarelsaboryla
calidaddeestosproductosbajolamarcaZwan.
En1997QualtiaAlimentosconcretó laadquisiciónde

ZwanenbergdeMéxico,convirtiéndoseasíenlasegunda
empresa más importante en el ramo, posición que actual
mentemantieneyhafortalecido.

Cuenta con la gama de productos de la más alta cali
dadencarnesfrías,acompañadodelcuidadoyconfianza
queZwanlebrindaalafamiliamexicana,alserlamarca
decalidadpremiumpreferidadecarnesfrías,lacualhace
posiblequelasamasdecasaleconfíensubienestaryelde
sufamilia.
Losproductossonelaboradoscon100%carneseleccio

nada e ingredientes de la más alta calidad, hechos que le 
proporcionaaZwanunsaborzwantástico.

CONTACTO: 
T. 01 800 801 8000

www.qualtia.com.mx

Zwan nació en Holanda, 
lugar donde hace más 

de un siglo Alfred 
Zwanenberg comenzó 

a producir carnes 
frías que pronto se 

distinguieron por su 
exquisito sabor y alta 

calidad.

PRODUCTOS:
• Jamones

• Salchichas
• Especialidades 
(paté, chorizo, 

peperami)
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Enelmundo,TysonFoodsestáconstituidopormásde114
mil compañeros de equipo y procesa más de 75 millones 
depollosporsemana.ElequipodeTysondeMéxicoestá
conformadopormásdecincomil400personasquelabo
ran directamente para la empresa, en tanto que mil 700 
personasmáscolaboranindirectamente.
TysondeMéxico tienesusorígenesen laempresaque

fuesuantecedenteyqueaúnesrecordadaymencionada
por muchas personas en la Comarca Lagunera, pues es di
fícilolvidarloquerepresentóensumomentolacompañía
Trasgo.Comoresultadodesucalidadyservicio,eslaprin
cipal compañía proveedora de pollo en productos de valor 
agregado para las más importantes cadenas de restaurantes 
deMéxicoyelmásrelevanteabastecedordelasmayores
cadenasdeautoservicioyclubesdeprecios.

Actualmente esta empresa representa la operación más 
importantedeTysonFoodsanivelinternacional;destacan
do por ser sinónimo de alimentos nutritivos de la más alta 
calidad.

CONTACTO: 
tyson.com.mx

Tyson es el mayor productor 
y comercializador de proteína 
en el ámbito mundial. Son el 
número uno en el país en la 

producción y comercialización 
de productos de pollo de valor 

agregado.

Tyson de México 
Sabor en equilibrio

PRODUCTOS:
• Hamburguesas de pollo

• Nuggets
• Piezas de pollo 

marinadas, 
empanizadas y 

congeladas
 individualmente
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Sumisiónprincipalconsisteenproduciralimentossanos,
nutritivosyseguros.Porello,AgroAvícoladelNorteseocu
paenlaconstanteinnovacióndesusprocesosyensatisfa
cerlasdiversasnecesidadesdelosconsumidores.
Susaltosestándaresdecalidad,eficienciayampliaex

periencia, asi como especialización, hacen posible que em
presas de primera línea en el mercado los elijan no solo 
paracomercializarsureconocidamarcaHuevo8Aensus
cadenas, sino que además sean representantes de sus mar
caspropias.
Setratadeunprocesocompletoquecomprendelacrian

za de aves en ganjas especiales, donde se reciben las pollitas 
para su preparación y posterior colocación en las granjas 
de postura, cuya capacidad es de aproximadamente 330
milavesalojadas.
ElHuevo8Aesproducido,procesado,empaquetadode

forma100%automatizadaydistribuidoenunidadesespe
ciales como marca propia; además, AgroAvícola del Norte 
tiene la capacidad de distribuir para otras marcas de presti
giolasprincipalespresentacionesdesuproducto. CONTACTO: 

T. (614) 429-6800
www.agroavicoladelnorte.com   www.huevo8a.com

AgroAvícola del Norte es una 
compañía chihuahuense, filial 

de Ochoa Comercial, SA de 
CV,  que posee una experiencia 

de más de 30 años en la 
comercialización de huevo, lo 

cual le permite garantizar a sus 
clientes un producto de

 calidad superior.

AgroAvícola del Norte, SA de CV
 

Huevo 8A: compromiso con la calidad

PRODUCTOS:
• Huevo 8A 

en empaques 
que contienen 

12, 18, 30, 180 
y 360 piezas

• Aprovechamiento 
de desechos 
como abono
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Conelfindeofrecerlosmejoresproductosyasegurandoque
la calidad se logre durante todo el proceso, Carnes La Lagu
nitamanejadesdelaelección,desarrolloysacrificodelgana
dohastaladistribuciónfinal.Despuésdeadquirirbecerrosde
excelentecalidadgenética,sedesarrollanenpastizalesnatura
les dentro del estado de Durango; una vez que estos adquieren 
el peso adecuado son transportados a los corrales de engorda 
para ser alimentados con dietas especiales, garantizando así 
carnedelamejorcalidad,locualsereflejaenelmarmoleo
característicodelcorteamericanodeganadoeuropeo.LaLa
gunitacuentaconunaplantadesacrificioyprocesosdeem
paquedetipoinspecciónfederal(TIF)aprobadaporSagarpa,
esahídondeseobtienelamáximainocuidadalimenticiayse
seleccionan los cortes y piezas para su distribución en puntos 
deventa,ventaalmayoreoytiendasdeautoservicio.
Encuantoa la fasedetransportación, laempresacuenta

conunaflotillarefrigerada,adecuadaparaelcorrectomanejo
del producto, garantizando que llegue en óptimas condiciones 
dehigieneyenformaoportunaalcliente.Graciasatodoesto,
La Lagunita brinda productos cárnicos de calidad premium, 
pruebadeelloeslaaceptacióndesusclienteslocalesyforá
neos, los cuales sonbeneficiados también conun excelente
servicio.

CONTACTO: 
T. (871) 747-9269 y 747-9283

la_lagunita@hotmail.com          

Fundada hace 25 años, esta 
empresa familiar se ha 

dedicado especialmente al 
desarrollo y engorda de ganado 

bovino, a la comercialización 
de carne procesada de res 

y en el ámbito agrícola, a la 
producción de forrajes para 

alimento de ganado. 

Carnes La Lagunita
 

Calidad que se disfruta

PRODUCTOS:
 • Cortes 

americanos
• Pollo                  
• Cerdo

• Cordero
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Conlamisióndesatisfacerysuperarlasnecesidadesdesus
clientesalotorgarmaquinariaeficienteydealtatecnología,
GilioInversionesAgropecuarias,brindaunaampliagamade
opciones para el desarrollo de los agronegocios, apoyándose 
enunserviciodegrancalidad.
Seconstituyecomounaempresacon laexperiencia sufi

ciente para respaldar cada compra y cumplir con todos los 
objetivos de sus clientes. Nació en la ciudad de Jiménez,
Chihuahuaen1997,alañosiguienteseinaugurólasegunda
agencia en Delicias y llegó a La Laguna en el 2000 al abrir, 
en Gomez Palacio, lo que hoy es la matriz de nueve agencias 
distribuidasenDurango,ChihuahuayZacatecas.
Enfocadaencomercializartecnologíadealtonivel,laem

presaofrecetractores,implementosyequipoforrajerodemar
casinternacionalescomoMasseyFerguson.
EnbuscademejorarelpanoramadelaagriculturaenMé

xico,Giliosehaenfocadonosoloenvendermaquinaria,sino
enofrecer“negocios”,puestoqueenlaszonasejidalesode
agricultores pequeños, además de vender la maquinaria, se 
adquiere toda la producción, lo cual le asegura al productor 
continuar con su negocio y acabar con el intermediario o “co

Contacto:     T. (871) 7191913  info@gilio.com.mx  www.gilio.com.mx

InversionesAgropecuarias
Gilio

Su calidad se respalda con 
los reconocimientos que ha 

recibido entre los que
destaca la mención en 

2008 y 2010 del Círculo 
Mundial de la Exce-
lencia de Agco Corpo-
ration, fabricante de la 

marca Massey Ferguson, 
distinción que se otorga a 
los 15 mejores distribui-
dores de la marca a nivel 

mundial; así como
el reconocimiento al Mejor 
Distribuidor en Venta de 

Equipo Forrajero en
México obtenido desde el 

2003.

BENEFICIOS

SERVICIOS
Soporte técnico, venta 
de refacciones y partes 
de la más alta calidad, 
y comercialización de 

cosechas.

Acreditado como 
el Mejor Distri-
buidor en Venta 

de Equipo 
Forrajero en 

México

yote”.Estemodelohasidomuyimportan
te para el desarrollo del agro en el Norte 
deMéxico.
Giliocuentaconlamaquinariaeinfraes

tructura de la más alta calidad y tecnología, 
necesaria para cubrir la demanda y las ne
cesidadesdelsectoragrícolayminero.Esto
sustentado en un equipo de trabajo que 
se distingue por su constante crecimiento 
personalyprofesional,asegurandodeesta
manera la rentabilidad y competitividad 
mundialdelaempresa.
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Dedicadaasatisfacerlasnecesidadesdemaquinariayequi
pos del sector agropecuario, esta empresa tiene sus orígenes 
en1960conformadaporcapitaltotalmentelagunero.Me
diante el arduo trabajo y gracias a la gran calidad que ma
neja,sehaconstituidocomoeldistribuidorexclusivoenla
región de la marca New Holland, teniendo como principal 
puntodeventalaciudaddeTorreón,Coahuila.Atravésde
losaños,tambiénhalogradoposicionarseenlosestadosde
Chihuahua,Durango,GuanajuatoyQuerétaro,siendoasí
el distribuidor de la marca con mayor participación en el 
mercadonacional,conmásde15puntosdeventa.
Buscando satisfacerhasta elmásmínimo requerimien

todelsectoragropecuario,laempresahadiversificadosu
portafolio de productos manejando además de tractores
agrícolas, equipo forrajero especializado, maquinaria in
dustrial, implementos agrícolas, sistemas de riego y carros 
mezcladoresde forraje.Conscientedelproblemaque re
presenta el adecuado uso del agua en la región, desde hace 
más de diez años creó una línea de sistemas de riego tec
nificados,loscualesatravésdesusdiferentesmodalidades,
ofrecenunaeficienciasuperiora90%enlaaplicacióndel
líquido en la producción agrícola, brindando así una herra
mienta más a los productores agropecuarios para mante
nersealavanguardiaenlaaplicacióndetecnologías.

Contacto:   T. 747-4100   ventas@tractoresdelnorte.com.mx

Maquinaria y equipo para el sector agropecuario

Tractores del Norte, SA de CV

Tractores del Norte es el 
número uno en ventas de 

maquinaria New Holland 
a nivel nacional y durante 
cinco años consecutivos ha 
recibido el Premio Golden 
Valley otorgado por Val-
mont Irrigation Inc., por 
ser el distribuidor en Mé-
xico que cumple con todos 
los estándares de calidad 
y venta establecidos para 
los sistemas de riego tipo 

pivote central.

BENEFICIOS

SERVICIOS
Comercializa tractores 

agrícolas, equipo forrajero 
especializado, maquinaria 
industrial, implementos 
agrícolas, sistemas de 

riego y carros mezcladores 
de forraje.

Número uno 
nacional en 

ventas de ma-
quinaria New 

Holland

Ofreciendo además facilidades de
compra,cuentaconunaalianzaestraté
gicaconlaempresaServiciosyFinancia
miento Agrícola, SA de CV (SOFOM
ENR)atravésdelacualseotorgancré
ditos para la adquisición de maquinaria 
yequipos.Entresusprincipalesclientes
pueden nombrarse a los más relevantes 
ganaderos lecheros a nivel nacional, así 
comoaproductoresdeforrajesyalgodo
nerosdelaregión.
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Enbuscadeatenderalosejemplaresconelenfoquemás
completoeintegral,TecneticaAnimalsefundóenfebrero
de1999porungrupodeprofesionalesespecializadosenla
producción y salud animal, con la principal intención de 
brindar servicios de alta calidad en programas de medicina 
preventiva, apoyados en los pilares de la empresa, los cuales 
sevenreflejadosensunombre:técnicayética.
Teniendo como principal misión que sus clientes los

perciban no como un proveedor más, sino como un socio 
comercial,Tecneticasepreocupaporresolveryprevenir
las problemáticas que se presentan día a día en el sector 
pecuario,buscandolamayoreficienciayenconsecuencia,
lamayorrentabilidadparasusclientes.
Paraofrecertodossusserviciosypreocupadosporbrin

dar óptima calidad a cada uno de sus clientes, cuentan con 
el apoyo de asesores especializados en el área y de gran re
nombre a nivel nacional e internacional, asimismo, tienen 
el respaldo y la distribución de las principales casas comer
ciales, entre las que se encuentran:AviMex,Alpharma,
Neolait,Lapisa,Pfizer,BiotecapyGenovet.

Contacto:      T (871) 721-1552 y 721-1554   tecneticaanimal@hotmail.com 

Elplacerdeservir

Tecnetica Animal, 
SA de CV

Aprovechar los servicios 
de Tecnetica traerá consigo 

las ventajas de contar 
con el uso correcto de los 
insumos, la prevención de 
enfermedades, un mejor 
desempeño en el ganado 

y por lo tanto, una mayor 
rentabilidad en la empre-
sa; pero principalmente, 
sus clientes tendrán la 

confianza de contar con el 
respaldo de una compañía 

comprometida con sus 
necesidades. 

BENEFICIOS

SERVICIO 
Implementación de 

programas de medicina 
preventiva dentro los cua-
les se incluyen: asesoría 
técnica, aplicación de los 
productos comercializados 
(vacunas, bolos minerales) 

y diseño de programas.

Garantizando 
técnica 
y ética 

Ofertandounaampliagamadeservi
cios especializados en la atención de la 
salud animal, su línea de productos se 
engloba en las siguientes categorías: bio
lógicos, premezclas aditivas, minerales, 
farmacéuticaylevaduras.
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Fundadadesde1974porungrupodeganaderos,Gemexini
cióconlametaprioritariadeformarunaempresaquealojara
toros para producir y procesar el semen bovino con las mejo
res instalaciones y equipo de laboratorio para asegurar la más 
altacalidaddeproductos.

Como parte de sus objetivos y servicios principales, Ge
mexcontóconelapoyodeNOBA(NorthernOhioBreeders
Association),primeracompañíadeinseminaciónenEstados
Unidos, la cual provee a la empresa con semen de alta calidad 
genética.
Enbuscadeofrecerelmejorservicio,brindanasesoríatéc

nica especializada en inseminación artificial,manejo repro
ductivo, crianza de becerras, calidad de leche y otros aspectos 
fundamentalesdelhatolechero,asícomoauditoríagenética
por medio del sistema de evaluación de ganado GMS.

Actualmente representan a las principales empresas en el 
mundodelprocesamientodesemenconvencional,sexadoy
genómico: ABS Global con la cual lidera el mercado lechero 
en la Comarca Lagunera en cuanto a la utilización de semen 
bovino,captandomásde45%deestenicho.
TambiénrepresentaalacompañíaDelaval, líder mundial 

enequiposdeordeña.AsícomoTatoma, proveedora de ca
rrosyplantasmezcladorasdealimento.Afavordeldesarrollo
y promoción del sector, la empresa ha participado en la orga

Contacto:   T. (871)762-0160 y 762-0170 gemex@geneticamexicana.com.mx  www.geneticamexicana.com.mx

GenéticaMexicana,SAdeCV
Gemex

Ser una empresa de 
ganaderos ha permitido a 
Gemex conocer las nece-
sidades del sector y poder 
satisfacerlas con produc-
tos de excelente calidad 
y precios competitivos, 

ofreciendo el mejor servicio 
tanto en su división gené-
tica como en la de equipos 
de ordeña, y contando con 
la garantía de empresas 
líderes en la ganadería a 

nivel internacional. 

BENEFICIOS

SERVICIOS
Semen convencional, sexa-
do y genómico, asistencia 
técnica y programas de 
mejoramiento genético, 

equipos de ordeño, carros 
y plantas mezcladoras de 

alimentos.

Capta más del 
45% de 

mercado de semen 
bovino en 

La Laguna

nización,patrocinioyexposicióndeeven
tos como ENGALEC, Día del Establo
Verde, Congreso Internacional deMVZ
EspecialistasenBovinosyDesarrolloNa
cionalAgroempresarial,entreotros.

Actualmente pertenece a asociaciones 
de gran renombre a nivel nacional e inter
nacional,comoHolsteinAssociationUSA,
NAAB(NationalAssociationAnimalBree
ders),AsociaciónHolsteindeMéxico,AC
yAsociaciónMexicanadeMejoramiento
Genético,AC.
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Canadáeselpaísconlainfraestructuramásadecuadaparael
estudiodelagenéticadeganadolechero,Semexeslaempresa
líderenesteramo,ocupando85%delmercadointernoenel
país,conpresenciaenmásde130países,entreellosMéxico,al
ofrecerlamejorymayorproduccióndeinsumosgenéticos.En
La Laguna, región caracterizada por grandes cantidades de 
cabezasdeganadolechero,Semexhalogradouncrecimiento
importante al contar con productos de alta calidad que per
mitensatisfacerlasnecesidadesyexigenciasdelosproducto
reslecherosdelaregión.Semex,esunacooperativaintegrada
por miles de socios (ganaderos canadienses), que comercializa 
einvestigaconmaterialesgenéticos.
Laformadellegaracadaunodelosganaderosescom

pletamente personalizada gracias al contacto con asesores co
merciales, los cuales se acercan directamente a cada uno de 
losproductoreslecherosofreciendounserviciodecalidadque
respondeatodassusnecesidades.
Laempresanosolocomercializaelementosgenéticos,tam

biénofreceapoyoycapacitaciónmediantecursosdeinsemi
naciónartificialimpartidosporespecialistas,viajesdeinspec
ciónaCanadáyexportacióndeembrionesconaltacalidad
genética.

Cuenta con un amplio equipo de personas especializadas 
endiferentesáreas, loquepermitemantenerymejorar los
productosSemexpormediodeestudiosytecnologíascomo:

Contacto:      T. (871) 718-9444    semexdelnorte@hotmail.com   www.semex.com

 Semen Exportation
Semex 

En la búsqueda de la ex-
celencia en los estándares 
de calidad, los productos 
Semex son sometidos a 

estrictos controles en cada 
fase del proceso de produc-

ción que incluyen:
fertilidad, selección 

genómica, cuidado de 
sementales, catálogo de 

semen, almacenamiento y 
distribución.

BENEFICIOS

SERVICIOS 
Además de comercializar 
elementos genéticos, ofrece 
apoyo mediante cursos de 
inseminación artificial, 
viajes de inspección a 

Canadá y exportación de 
embriones con alta calidad 

genética.

 Cada 
dosis
cuenta

*Genoma animal: herramientas para iden
tificarsielgenomaeshembraomacho.

*Genoma del embrión: tecnologías pa ra 
detectarlacargagenéticadelembrión.

*Nutrición: estudio de dietas de los ani
males en las primeras semanas de vida 
para mejorar la calidad y cantidad del es
permaqueproduciránenlaadolescencia.

*Proteínas: búsqueda de proteínas que 
permitanasegurarlafertilidad.
*Durabilidad: desarrollo de extensores

para proteger los productos durante el tiem
poquepermanezcancongelados.
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Contacto: 
(871) 733-4185 

jcarlostorres-xymexico@
hotmail.com

www.xy-mexico.com.mx  

 

XYMéxico

Semen 
sexado

•Ofrece semen sexado 
Holstein 

•Garantiza obtener 
90% o más de hembras 
al nacimiento y fertilidad 

de hasta 
60% en vaquillas, 

•Crea soluciones al pro-
blema del reemplazo en los 

hatos y mejor selección 
en el ganado.

Más sobre XY México:

En la actualidad, continúa en aumento el 
número de ganaderos emprendedores y 
visionarios que utilizan en sus establos la 
nueva tecnología del semen sexado. Este 
interés se deriva de los resultados posi
tivos que día con día se tienen sobre el 
control del sexo en las crías nacidas por 
este semen con la técnica de citometría de 
flujo.

Fue en el año 2004, en el establoElParedón,
propiedad de José Antonio Tricio Haro, que
seutilizóporprimeravezenMéxicoel semen
sexadoparalainseminacióndeganado,logran
dounaefectividadglobaldecasi el90%enel
nacimientodecríashembras.
En posteriores meses, el establo El Lucero,

propiedad de Felipe López Negrete, inseminó 
con este tipo de semen dos mil 700 vaquillas en 

promedio, también con resultados positivos en
casielmismoíndice.
Después de diferentes pruebas, XY México

haconfirmadolaeficienciaymodernidaddesus
técnicas,colocándosealavanguardiagraciasa
su tecnología de punta,  instalaciones de primer 
nivel,soportetécnicocontinuoyelmásestricto
controldecalidad.Actualmentemanejaventas
nacionalesdeaproximadamente43mildosisde
semensexadoenestablosreconocidosenlain
dustria ganadera lechera del país, como León, 
Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Veracruz,
contandoconelsoportetécnicoenlazonadela
MVZSoledadGarcíaCastañeda.
Otras compañías también cuentan con ese

tipo de semen, pero importado, por lo que al ins
talarseennuestropaís,XYofrecealganadero
un producto con menor manipulación,  óptima 
calidadyaunpreciosumamenteaccesible.
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Enamoradodel campo, el Presidentede laUniónGanaderaRegional deLaLaguna,
se ha consolidado como uno de los ganaderos más reconocidos en la región gracias a su 
esfuerzoytrabajo,construyendounatrayectoriacaracterizadaporsugrancompromiso
haciaelgremioylasociedadlagunera.Enelplanopersonal,viveconlasatisfacciónde
habercontagiadoasufamiliadelamismapasiónporelcampodelaqueélgoza,sem
brandoenelloselvalordelaperseveranciaylahonestidad.

Ing. Mario 
Alberto
Valdés
Berlanga
Entrevista por Ana Cristina Sánchez
Fotografía por Arturo Morán 
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El ganadero
⎯¿Cómo inició su gusto por la gana
dería?
⎯No puedo negar mi herencia, mi abue

lofueganaderoymipadrenosinculcómu
choelamoral campo.Desdepequeñoya
estaba en mis planes; cuando cursábamos 
la secundaria mi hermano, un primo y yo, 
teníamos la meta de estudiar Agronomía y 
dedicarnosaesto.Asínacióelamorycreo
que después de estos años hemos logrado
contagiarelgustoanuestrasfamilias.

⎯¿De qué manera se convirtió este 
rancho en su amor número uno? 
⎯Mi hermano y yo lo compramos en 

1968. Mientras estudiábamos el bachille
ratoenMonterrey leofrecieronelnegocio
a mi padre y nos preguntó si nos interesaba 
buscar la formadecomprarlo.Al iniciono
era lo que es hoy, lo hemos construido a base 
demuchoesfuerzo.Porejemplo,nuestropri
mer año fuemuy difícil, porque iniciamos
sembrando algodón, lo cual iba bien, hasta 
que se dio una avenida extraordinaria del
ríoNazasylamayorcantidaddelasuperfi
cie que teníamos sembrada nos quedó a un 
metro bajo el agua, todo esto cuando aún 
debíamoselranchoylamaquinaria.Asíen
deudas tuvimos que seguir y a los pocos años 

empezamosa construir el establo. Yahan
pasado otras dos avenidas del río y nosotros 
seguimos de pie, luchando y produciendo el 
alimentoqueMéxiconecesita.

⎯¿Qué es lo que más disfruta de la 
actividad que realiza?
⎯Todo,esfascinante.Lavacalecheraes

un animal muy noble, cada año te regala 
más de su peso en leche y cuando ya no es 
productiva, te da su carne, es una especie 
quehayquequereryentender.

⎯¿Cuáles han sido las experiencias 
más significativas a lo largo de su tra
yectoria como ganadero?
Sinduda,elcrecimientoytrabajo.Em

pezar con una cantidad reducida de anima
les e ir incrementándola, así como ver que 
lametaquenoshabíamosfijadodejóvenes,
hoyyaesunhecho,esinvaluable.Además,
estoy muy satisfecho por lograr hacer de
nuestros hijos gente interesada y apasiona
daporelcampo.

⎯Recientemente recibió la Medalla 
Pre  si den cial al Mérito Ganadero.
⎯Así es, debo agradecer el hecho de que 

compañeros del sector me hayan escogido 
para recibir esta presea, para mí es un or

Nosotros 
seguimos 

de pie, 
luchando y

 produciendo 
el alimento 
que México 

necesita
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gullo. Cuando me lo dijeron, me parecía
ilógico, inclusive les dije que no me creía 
con el merecimiento de recibirla, pero ellos 
insistieron.Hoymesientomuyagradecido
y al mismo tiempo con una responsabilidad 
muyimportantehaciaelgremio.

El Presidente de la Unión Ganadera 
de La Laguna

⎯¿De qué manera comenzó su partici
pación en la Unión Ganadera Regional?
⎯Mi primer acercamiento fue por ne

cesidad.LaLeyGanaderaenMéxicoesta
blecequetodoganaderodebeformarparte
deunaasociaciónyésa,asuvez,tieneque
estar afiliada a las uniones ganaderas; en
este caso, en elmunicipio de Francisco I.
Madero no teníamos ningún grupo por el 
estilo,entoncesaproximadamenteen1980
nosdimosalatareadeformarunaasocia
ciónganaderaydeahíafiliarnosalaUnión
Ganadera Regional de La Laguna, que tam
bién se acababa de formar. Así fue como
lleguéalapresidenciadelaAsociaciónGa
naderadeFranciscoI.Maderoydespuésde
un tiempo me nombraron Presidente de la 
UniónGanaderaRegionaldeLaLaguna.

⎯¿Cuál es el papel de esta asociación 
en el impulso al sector ganadero? 
⎯Principalmentenosenfocamosendar

ser vicios, creo que es lo más importante y 
nuestra razón de ser. Cada día buscamos
quelosapoyos,tantoestatalescomofedera
les,lleguenrealmentealosganaderos.Ade
más, estamos muy comprometidos con la 
salud de los animales, por lo que nos preo
cu pamos en aterrizar los programas zoo sa
nitariosquelosproductoresnosdemandan.

⎯¿Cuál es la mayor fortaleza de la Uni ó n 
Ganadera? 
⎯Precisamente la unión,  eso nos permi

te tener más cobertura en las vacunaciones 
y las pruebas, y en general, nos da la opor
tunidad de brindar una mejor atención en 
muchosaspectos.

⎯¿Cuál es el proyecto en el que se ha 
invertido más esfuerzo?
⎯Seguimosluchandoporunincremen

to en el precio de la leche al productor, la
mentablemente en estos dos últimos años 
los costos de producción han aumentado y 
lospreciossehanmantenido.Hemoshecho
peticiones tanto a las plantas industrializa

doras como al Gobierno Federal, buscan
do algún tipo de apoyo en esta situación.
Con mucho esfuerzo hemos mitigado un
poco esto consiguiendo algunos aumentos, 
no completamente lo que se requiere, pero 
pocoapocoloestamoslogrando.

⎯¿Qué expectativas tiene para la aso
ciación?
⎯Miexpectativaprincipalesbrindarmás

servicios a más ganaderos, esto propiciando 
la unión de productores que aún no están 
agremiados, sobre todo quienes son dueños 

de establos familiaresque tal vez carecende
infraestructura,perodenuestramanopueden
recibirapoyosparaproducircongrancalidad.

El experto en el sector
⎯¿Por qué cree que La Laguna es un 
fo co apto para la ganadería?

⎯Tenemos un clima fabuloso. En otras
partesdelaRepúblicaquizáseproducenfo
rrajes a menor precio, pero aquí las vacas pro
ducen en mayor cantidad y esto precisamente 
porelfactorambiental;nohaylluvias,nohay
enfermedades,seprestademaneramagnífica
alaganadería.Porlomismotengoclaroque
debemos respetar el medio ambiente y dejar 
deabusardelaextraccióndelagua.Ésaesla
principal meta que tenemos los laguneros que 
nos dedicamos a esto, dejar de bombear para 
quelosmantosacuíferosserecuperenynose
afectelaproducción.

⎯Según su punto de vista, ¿cuál es la 
situación actual de los ganaderos en la 
región?
⎯Lamentablemente de desilusión y no 

soloenlaregión,sinoenelpaís.Deseamos
que se den cuenta de que el alimento que 
se está importando, muchas veces contiene 
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adulteraciones;esporesoque losmexi
canos debemos luchar por que el producto 
que hacemos no caiga en lo mismo y satis
fagademaneraadecuadaalpaís.

⎯¿Cómo percibe el apoyo hacia el 
gremio ganadero en México? 
⎯En desventaja. Socios comerciales

comoEstadosUnidosyCanadárecibenun
gran respaldo, por lo que al momento de 
firmartratadosdelibrecomercio,nuestros
ganaderosyagricultoressevendesfavore
cidos.De lamano, productores y autori
dades, podemos lograrmucho.Lamenta
blemente la burocracia nos afecta en de
masía.LosapoyosenMéxiconolleganal
productorensu100%,porloqueelreto
está en hacer que los recursos lleguen de 
maneradirecta.

⎯¿Qué acciones se requieren para 
impulsar el sector? 
⎯Necesitamos programas sencillos que 

vayan bien orientados, en donde el peso 
que se asigna a un programa sea el peso 
que se otorga, y más tomando en cuenta 
lafuertecompetenciaconlosproductores
deEstadosUnidos.¿Quépasaráeldíaen

quenoproduzcamos?Esoesloqueocurre
actualmente con algunos alimentos como 
el arroz y el maíz, en los cuales tenemos un 
porcentaje de importación de 75 y 28%,
respectivamente. Somos nosotros los que
debemoscuidarlasfuentesdenuestrapro
piaalimentación.

⎯¿Cuáles considera que son las al
ternativas para solucionar los obstá
culos?
⎯A lo largo de mi trayectoria he tenido 
varios puestos de elección popular y veo 
que los laguneros ya no tenemos el empuje 
quenoscaracterizaba.¿Dóndeestáloque
dejaronnuestrosabuelos?Contábamoscon
fábricasdeorgullonacional, ¿dóndeestán
esoslogros?Veocondesalientoqueloúnico
quehacemosescriticar,envezdeactuar.
UnproblemafundamentalenLaLaguna

es la división, lamentablemente nos ataca
mosunosaotros.Laprincipalherramien
taquenos llevaráaléxitoesel trabajoen
equipo:launiónhacelafuerza.

La persona
⎯¿Cuáles son sus proyectos persona
les a futuro?

⎯Cumplir mi compromiso con el medio 
ambiente.Comoganadero,busco llegara
producir más con menos agua, eso nos va a 
dar mayor productividad en cuanto a pas
tura,haciendoqueconlamismasuperficie
surtamosloslácteosqueelpaísnecesita.

⎯¿Cuál es el motor que lo impulsa a 
seguir adelante?
⎯Lafamiliaparamíeslomásimportan

te. Cuando tienes una familia que apoya,
comprende y además se une a tu trabajo, la 
satisfacciónesinmensa.

⎯¿Cómo define su trayectoria en una 
sola palabra?
⎯Felicidad,soymuyfelizconloquehago.

⎯¿Cuál es el lema que rige su vida?
⎯Honestidadantetodo.

¿Cómo describiría a Mario Valdés 
Berlanga?
⎯De repente medio loco y de repente 

medio imprudente. Tengomuy claro que
hay que aprovechar la vida, que hay que 
movernossiempre.

Cuando tienes una 
familia que apoya, 

comprende y además se 
une a tu trabajo, la 

satisfacción es 
inmensa 
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¿Pagamos 
el costo de lo que comemos?

DECISIÓN DE COMPRA RESPONSABLE

SUSTENTABILIDAD

Biólogo Marino (UABCS) 
y Maestro en Ciencias 
(CIB NOR). Director de 
Sustentabilidad y Ase  sor 
Científico en DESUS y 
titular del área de Consul-
toría en Sustentabilidad 
Cor po ra tiva. Ha migrado 
des de la investigación en 
ecología marina has ta la 
consultoría en sustenta-
bilidad in te gral, pasando 
por la conservación y 
restauración de eco sis-
te mas, la economía de la 
pes ca y el ordenamiento 
te rritorial, entre otras 
áreas de investigación.

Carlos Viesca

Ajustar los procesos naturales a los ca
prichos del consumo genera enormes 
costos ambientales y sociales.

Q ueremosennuestramesafrutas,vegetales,ma
ris        cos y carnes a toda hora, vengan de don  de 
vengan y sea o no su estación. Además, es
peramosqueluzcanperfectosyquesiempre
tengan el mismo sabor. Se nos olvida que

la naturaleza no funciona así, lo que im pli ca que li     te
ralmente la forcemos para satisfacernos y esto tiene su
costo.Muchos de los productos químicos, hormonas y
energéticosutilizados en la agricultura y ga na de ría tie
nenefectosnocivossobrelasaludhumanayelambiente.
70%delaguaqueconsumimosanivelglobalesatravés
de la agricultura, de la cual gran parte acaba con  ta  mi
nada.Estasactividadessonlasprincipalescausasdede
gradacióndesuelos,deforestaciónypérdidadeecosiste
masterrestres,lacustresyhastacosteros.
Elcostosocial tambiénessignificativo.Lospequeños

pro duc tores, que no pueden pagar los agroquímicos, 
pier den acceso al mercado y solo llegan al consumidor 
finalatravésdeunacadenadeintermediarios,conunin
gresodehastamenosde10%delvalorfinaldelproducto.
La cre cien te demanda de cultivos no nutritivos (tabaco, 
café,té,flores),hacequeporsumenorvalorcomercialla
pro du cción de alimentos sea relegada en muchos países, 
quedespuéssufrendesabastoycuyoingresoserigepor
caprichosdemercadosamilesdekilómetrosdedistancia.
Con todo lo anterior les pregunto: ¿creen que el precio de 
nuestrosalimentosreflejaelcostodeproducirlos?

Ironía del consumidor y la sustentabilidad
Cuando la gente conoce todo lo anterior, inevitable

mentereacciona.Se indignayexigeagobiernosyem
presas eliminar cualquier práctica no sustentable. En
algunos ca sos hasta se boicotean sus productos u opera
ciones,o incluso se ejercenacciones judiciales.Peroen
este re clamo perdemos de vista que como consumidores 
so mos igual de responsables que las empresas, pues es 
nuestradecisióndecompralaquedictasusprácticas.Si
lo que buscamos es precio, las compañías harán lo po si
bleporvendermásbarato,cuesteloquecueste.Siporel
contrario, nos avocamos a la calidad, las empresas de be
ránmejorar.
Cada vez que firmamos una petición, participamos

en una marcha o simplemente nos quejamos de alguna 
em pre sa debemos respaldar esas acciones con nuestra 
decisióndecomprayprácticaspersonales.¿Estamosdis
pues tos a comprar un pollo o unas espinacas orgánicos, 
aunque cuesten 30 o 40%más, y a dejar de consumir
indiscriminadamenteproductosfrescosoimportadosde
lugaresremotos?Elpuntoestáenexigireseestándarde
calidad.
Enmuchospaísesindustrializadoslademandadepro

duc tos sustentables crece a ritmos sostenidos y la decisión 
decompraesdelosfactoresmásinfluyentesenlamejora
deprácticasproductivasenlasempresas.Inclusivesede
sarrollan certificaciones, normas y leyes que regulan el
mer ca do de los sustentables para garantizar que no haya 
engaños.Todoestosejustificaporunasencillarazón:la
genteestádispuestaapagarmás.
EnMéxico aún estamosmuy lejos de esto. Si como

so cie dad tendemos a ser pasivos y complacientes, como 
consumidoreslosomosaúnmás.Nosconformamoscon
de cla rar que todo es responsabilidad del Gobierno y no 
confiamosennosotroscomoagentesdecambio.Senos
olvida que tenemos un canal de comunicación más di
recto con las empresasquemediante el sectorpúblico.
Empecemosahí,participandomáseneldesarrollodelas
compañías, ejerciendo nuestro rol de consumidores res
ponsables.Exijamosqueelpreciodelosbienesquead
qui ri mos cubra a cabalidad y con transparencia los costos 
desuproducción.Enunprincipiogastaremosmás,pe
ro lue go desperdiciaremos menos y valoraremos lo que 
compramos.Nuestrodinerorendirámejor.

editorial@playersoflife.
com
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Nueva crisis 
mundial

EU Y EUROPA, ORIGEN DE LA RECESIÓN

MERCADOS GLOBALES

Después de la crisis financiera de 2008 las a 
me  na  zas a la economía nunca se fueron del 
to do, y ahora todas las señales apuntan a que 
el mundo entrará de nuevo en un periodo de 
dificultades.
Por LRI Adriana Ortega

D
urante este año hemos presenciado alarmantes caídas 
en las bolsas de valores del mundo, resaltando las de 
Grecia,Irlanda,Españaylasrecientesbajasregistradas
porEstadosUnidos enWallStreet.Expertos señalan
que esta última crisis tiene sus bases en la deuda pública 

delamayoríadelasnacionesencuestión.Lasopinionesdefinan
cieros comoMohamedElErian, PresidenteEjecutivo de Pacific
InvestmentManagement Company, aseveran que las tendencias
económicasfuturassecaracterizaránporuncrecimientolento,alto
niveldedesempleoyfuerteinfluenciadelGobiernoenmateriafi
nanciera.InvestigacionesdeHarvardprevieroneldesajustedesde
2009,indicandoquelosestímulosmonetariosotorgadosluegodel
“viernesnegro”,lacrisisbursátilde2008,soloestabilizaríanlasi
tuaciónacortoplazo.
EnlosúltimosmeseselCongresoestadounidensehadebatidola

maneradeenfrentarelproblema.Enagostolacasaderepresen
tantes aprobó una iniciativa de ley cuya meta es autorizar el incre
mentodeltechodedeudadelpaísa2.1billonesdedólarescomo
mínimo.Obama,porsuparte,aseguróqueestaaccióndeberíasal
vaguardarelbienestareconómicodeEUalmenoshastalaspróxi
maselecciones.Alasmetasdeestainiciativasesumalareducción
deldéficitnacionalenalmenos2.5millonesdedólares,mediante
ahorro público y recortes presupuestales al Departamento de De
fensa.Sibienlospuntosdeestainiciativacubrenrelevantesáreas
que contribuirán a mantener estable la economía norteamericana, 
faltaríaver laarmoníaentre republicanosydemócratas,quienes
difierenprincipalmenteencómodebemanejarseelgastopúblico,
asícomoenlarecaudacióndeimpuestos.
Porotrolado,lacrisisenlaUniónEuropeaharesonadocadavez

másfuerteenvariospaíses,incluyendoaGrecia,IrlandayPortu
gal.Enrespuestaaldéficitexistenteendichasáreasdelcontinente,
se aprobó un paquete de rescate por 750 mil millones de euros, que 
ayudaríaacubrirladeudaconprogramaspúblicosdeausteridad.
Aunqueelpaquetederescatefueclaramentenecesarioparasacar
delacrisisalaEurozona,lasmedidasafectaríanelpresupuestodes

tinadoaprogramasgubernamentalesdebeneficiosocial,generan
dodescontentoenlasociedad.Pruebadeestohansidolasmani
festacionesdejunioyjulioenGreciaeIrlanda.Síntomasparecidos
sepresentanenotrospaíses,comoGranBretaña,dondeprotestas
violentasamenazanalordensocialenLondres.Sibienlaraízdel
conflictono tienebases económicas, ésteha llegadoamezclarse
confactorescomoeldesempleoyladesigualdad,directamentere
lacionadosconlacrisiseconómicaactual.

Enpaíses congranemergenciaeconómica, comoChina,pue
de observarse la interdependencia entre su mercado con el esta
dounidense, siendo China el mayor acreedor de bonos del teso
ro norteamericano.ElGobierno de este país ha declarado estar
preocupadopor elbienestarde la economíadeEU,pues temen
que decrezca el valor del dólar gracias al aumento en el techo de 
deuda.India,porotrolado,noseveríaafectadaseveramentepor
esta crisis. Los expertos prevén que sumercado decrecerá en la
percepciónglobalporlaincertidumbrefinanciera;sinembargo,el
decrecimiento de commodities como el petróleo, harían que la inver
sióncrecierayseevitaralainflaciónenpróximosmeses.
Engeneralseesperaunaoleadadeinestabilidadeconómicaglo

balcausadaprincipalmenteporEUyelbloqueeuropeo,queaún
poseenlasmonedasmásfuertes.Tambiénserecalcalainterdepen
dencia especialmente de los mercados emergentes hacia las gran
despotencias,notorioen los efectos secundariosdeesta reciente
crisis.
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Reservas internacionales de 
China como factor de poder

DE LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA A LA COMPETENCIA POLÍTICA

ECOLATINA

El inicio del siglo XXI consagra el papel de la Repú-
blica Popular China no solo como una nueva potencia 
financiera, sino también política.

Por Jorge López
Internacionalista

C
hinasehacristalizadocomoexponentedeunaalternati
vaviableanuestrosistemafinancierointernacionalyha
puestoenentredichoalmodelounipolarnorteamericano.
Porsuparte,estepaíssabequeparafacilitaresospropó
si tos es necesario abandonar cualquier política mo ne ta ria 

dependientedeldólarydiversificarsuscuentasdecapital.
La mayor crítica hacia la nación oriental, sin embargo, es la de 

poseer más de tres mil millones de dólares en reservas in ter na  cio 
na  les, que representan dos quintas partes del volumen total de las 
re ser vas mundiales, y entre seis y siete veces la suma de los re cur sos 
delFMIdestinadosarescataralosEstadosencrisis.Estaposesión
lepermitebrindarestabilidadasumonedayfinanciarladeudapú
blicadeEU,perotambiénpreocupaalDepartamentodelTesoro
norteamericano.SiChinadeprontocomenzaraasacardólaresde
susarcasprovocaríaunapeligrosabajadelvalordeladivisa,afec
tandodirectamentelosflujosfinancierosinternacionales,principal
mentelosestadounidenses.Porello,sibienlasreservasybonosde
deu da sí constituyen una amenaza para los mercados de la Unión 
A m e ri ca na, no es la intención de China usarlos como medida para 
aceleraruncambiodrástico,sinoporelcontrario,yaqueésteesel
únicomercadocapazdeconsumirgranpartedelasexportaciones
chinas.

Por otra parte, la estabilidad del sistema internacional no deja de 
serendebledebidoalcrecientedéficitenlacuentacorrientedeEU,
que presenta una tasa anual de 700 mil millones de dólares, que 
decontinuar,puedeexponeraestapotenciaaunadeudaexterna
equivalentealatotalidaddesuPIBnominal,situaciónquenossu
gie re un riesgo que pone en duda la capacidad estadounidense de 
mantenerelliderazgofinancierointernacional,sobretodoeneluso
deldólarcomodivisainternacional.
Para combatir su déficit comercialNorteamérica podría deva

luarsumonedayaumentarsusexportaciones,peroesodebilitaría
a o tras monedas debido a que el dólar es la divisa internacional en 
mayoruso.Asíquelaactualhegemoníaestadounidenseestáenun
pun to previo a dos posibilidades: un endeudamiento de la mag ni
tuddesuPIBolareconfiguracióndelsistemafinancieroglobal.

Por un lado China invierte su superávit comercial en bonos de 
deuda norteamericanos y por otro EU financia su déficit fiscal,

supolíticaderescateyestímulosfinancierosconlaemisióndelos
mismos.Elrenminbisecotizaenfuncióndeldólar,entonces,con
formesesigarevalorandolamonedaasiáticaladeudanorteame
ricana ha cia China aumentará; y si China no revalúa su moneda 
podríaexperimentarunamayorinflación.Precisamentelarevalua
ción del renminbi es el principal argumento norteamericano contra 
China,puesmantieneunapolíticamonetariadetasaflotantead
ministrada.Larenuenciachinaderevaluarsumonedamediante
unamayorflexibilizaciónponeenventajaasusexportacionesenel
mercadoestadounidense.
Porotraparte,elpesardeEUanteeltemanoestácentradoen

el punto central de su problema (la dependencia del dólar hacia el 
yuan),sinoenlaconsecuencia(eldéficitcomercialnorteamericano
y la subvaluación de la moneda china), haciendo pensar que Nor
teamérica temepor lapérdidade suhegemonía,a lavezque se
resisteacambiarsumodeloeconómicoytomadepretextolarece
sión y el elevado desempleo para presionar o limitar a China, de la 
queunadesusapuestasesutilizarlosDerechosEspecialesdeGiro
co mo posible divisa de intercambio internacional, suplantando al 
dólarysuinminentedebilidad.Peroestaalternativaseríalamenos
pro ba ble, pues requeriría de la concertación entre los líderes políti
cosdelmundo.Pensarenelyuancomofuturadivisadeintercam
bioesuntemaimplícitoenestedebate.Laalternativadependerá
delastendenciasdelsistemamonetariochinoylaconfianzaquela
monedapuedaadquirirenlosmercadosinternacionales.

La acumulación masiva de reservas internacionales en moneda 
nor tea me ri ca na resulta así la mejor estrategia para presionar una 
reformulaciónenel sistemafinanciero internacional,yporende,
en el entorno político mundial, que sin duda presentará un a le ja
mientoalmodelounipolarestadounidense.
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LEGIS

¿Carne de calidad?
 REGULACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS

¿Cuántas veces no hemos encontrado en 
restaurantes y establecimientos dedicados a 
la venta de alimentos preparados, así como 
en los que venden productos alimenticios 
al público en general, un gran número de 
adjetivosycalificativosalosproductosco
mercializadosahí?Noes sorpresaverque
muchos restaurantes y establecimientos es
pecializados en carnes ostenten en sus car
tasreferenciasaproductostalescomocarne
calidadAngus,BlackAngus,Prime,Corde
rodeNuevaZelanda,Kobe,etc.Tampoco
es de sorprender que la mayor parte de los 
productos que aseguran contar con dichas 
denominaciones tengan precios superiores 
(en ocasiones demasiado) respecto de otros 
similares que no se comercializan bajo di
choscalificativos.
Tristementeenmuchosdeestoscasosel

producto que se ofrece al consumidor no
es el que se menciona, sino que se trata de 
simples cortes preparados de tal mane ra 
que aparenten tener características o ca li
dadesdistintasalasqueenverdadposeen.
Sibienestetipodeactosengañososofrau
dulentos podrían ser penalizados por la 
Procuraduría Federal de Protección al Con
su midor, no es menos cierto que dentro del 
marconormativomexicanono existe una
referenciaocaracterísticasquedebancum
plir los productos comercializados con es te 
tipo de denominaciones, el único referen
te a la calidad de las carnes consumidas 
en territorionacional es eldistintivoTipo
InspecciónFederal (TIF),certificaciónque
llevaacaboelServicioNacionaldeSani
dad,InocuidadyCalidadAgroalimentaria
(Senasica),dependientedelaSecretaríade
Agri cul tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
PescayAlimentación(Sagarpa),alasplan
tas procesadoras que cumplen con todas las 

normasyexigenciaslegaleseneltratamien
toymanejodelosproductoscárnicos.
LacertificaciónTIFbrindaalconsumi

dor final la seguridad de que el producto
adquiridofuetratadoconlosmásaltoses
tán  dares de calidad, sanidad e inocuidad, 
sinque sehaya rotooafectado la cadena
fría.Noobstante,dichacertificacióndebe
ría ser un requisito mínimo para comerciali
zar productos cárnicos en establecimientos 
de  di  ca dos a la venta de comida preparada, 
pues bajo el marco normativo vigente en 
México no existe obligación para que los
co  mer  cializadores los obtengan de pro vee
doresquecumplanconlacertificaciónTIF.
Entonces,nosolohayunafaltaderegula
ción en la calidad de los productos cár  nicos 
comercializadosenMéxico,sinoquenisi
quiera existe la obligacióndeque los que
seexpendenefectivamentecumplanconlas
ca  rac  terísticas sanitarias establecidas por 
laspropiasautoridades.
Enestesentido,deconformidadconlos

lineamientosde lassecretaríasdeTurismo
ySalud,elDistintivoH(únicacertificación
oficialenlaindustriaalimenticianacional)
se otorga por el simple cumplimiento de 
diversos estándares de higiene en la elabo
raciónyalmacenamientodelosalimentos.
Sinembargo,paraefectosdeotorgarsedi
cha certificación, no es necesario que los
solicitantes comprueben que los productos 
cárnicos que comercializan hayan sido ad
quiridos en establecimientos que cumplan 
conlanormativaTIF.Esconvenienteresal
tarqueenalgunospaísescomoEUyCana
dá, estos productos son objeto de diversas 
certificacionesydenominaciones,sujetasa
diferentesprocesosporpartedelasautori
dades, lo que lleva a una mayor certeza y 
seguridadparalosconsumidores.
Porloanterior,lapróximavezquepida

un corte especial en su restaurante o esta
blecimiento favorito, pregúntese si en ver
dad está consumiendo carne de calidad, 
pues por salud y buena alimentación, más 
valeestarsegurosdeloquecomemos.

Por Lic. Javier García Sotes
Asociado de Baker & McKenzie en Comercio Exterior
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ECONOMY & SPORTS

Juegos Panamericanos
Guadalajara 2011

INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN

La capital de Jalisco realizó una 
inversión cercana a los tres mil 

millones de pesos en 
infraestructuradeportivapara

darcabidaaleventoatléticomás
importante del continente: 
“LaFiestadeAmérica”.

U
na inversión millonaria traducida en un legado para los 
tapatíos,esloquesignificaparaelComitéOrganizador
delosJuegosPanamericanosdeGuadalajara2011(CO
PAG)lainfraestructuraquesecreóparaalbergarlajusta.
TrascincoañosyaunmesdellevarseacabolosJuegos

Panamericanos, el COPAG invirtió unos tres mil millones de pesos 
soloeninfraestructuraparaelevento.Untotalde40instalaciones
albergarán los Juegos,de lascuales18 soncompletamentenuevas
(17deportivasyunaoperativa),13yaexistíanyúnicamenteseles
hicieronmodificaciones,nuevesontemporales(seisdeportivasytres
operativas),ademásdecontarconlaVillaPanamericana.
Deestaforma,losgobiernosFederal,delEstadodeJaliscoydela

ciudaddeGuadalajara,hanrealizadograndesesfuerzosparacrearla
infraestructuradeportivanecesariaparalosXVIJuegosPanamerica
nos,quesedesarrollarándel14al30deoctubre,yendondeparticipa
ráncercadeseismilatletasde42países,en28disciplinas.

Villa Panamericana
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Infraestructura de primer nivel
ElsueñoderealizarlosJuegosPanamerica
nosenGuadalajaracomenzóhace16años,
anhelo que se concretó en mayo de 2006, 
cuando la Organización Deportiva Paname
ricana(ODEPA)concediólasededelevento
alacapitaldeJalisco.

Desde entonces, el COPAG ya se había 
comprometido en su proyecto a construir 
una villa deportiva de mil 400 habitaciones, 
quetendríauncostodeunos80millonesde
dólares,ademásdesumarotros100millones
dedólareseninversionesdeinfraestructura
deportivayurbana.

Precisamente, entre las instalaciones más 
costosasseencuentralaVillaPanamericana,
la cual requirió una inversión de mil millones 
depesos.LaVilla,quealbergaráalosatletas
y entrenadores, cuenta con cuatro torres de 
departamentos, estacionamiento subterrá
neo, alberca semiolímpica y una policlínica, 
entreotrosespacios.Esteesunodelosedifi
cios a los que se les dará un uso posterior al 
terminar los Juegos, pues se utilizará como 
viviendaprivada.
Porotraparte,elCentroAcuáticoScotia

bankcuentacondosalbercasde50metros,
unafosadeclavadoscondimensionesparala
práctica de nado sincronizado y polo acuá
tico, con una capacidad para tresmil 593
espectadores. En este recinto, que tuvo un
costo de 400 millones de pesos, se llevarán 
a cabo las pruebas de clavados, nado sincro
nizado, natación y polo acuático.Una vez
concluidos los Juegos, servirá como escuela 
de natación y para albergar competencias 
locales,estatales,nacionalesymundiales.
Otros400millonesdepesosfuerondesti

nadosparaelEstadioTelmexdeAtletismo,
el cual está equipado al nivel de los mejores 
del mundo, cuenta con una grada perma
nenteparaochomil548aficionadosyespa
cioparacolocarseismillugarestemporales.
Además posee un área de calentamiento, al
berca, campo de lanzamiento, y por supues
to,pistadeatletismo.

Otros espacios
El cuarto inmueblemás caro fue el Com
plejoPanamericanodeBeisbol,ubicadoen
LagosdeMoreno,Jalisco.Tuvouncostode
200 millones de pesos, pues es un complejo 
deportivoconcanchasdefutbolybasquet
bolasusalrededores.Elestadiotieneunafo
roparatresmil781asistentes.
ElComplejoTelceldeTenisestáconfor

madoporunestadioprincipalcon12can

chas de entrenamiento y tribunas que tienen 
cabida para seis mil 400 espectadores, mien
tras que el inmueble principal tiene una ca
pacidadparadosmil592aficionados.Tuvo
uncostode138millonesdepesos.

Además de estas instalaciones, se encuen
tratambiénelVelódromoPanamericano(65
millones de pesos), el Complejo Nissan de 
Gimnasia (60 millones de pesos), el Comple
joPanamericanodeVoleibol(40millonesde
pesos),elForodeHalterofilia(40millonesde

pesos),EstadioPanamericanodeSoftbol(31
millonesdepesos)yelEstadioPanamerica
nodeHockey (30millonesdepesos),entre
otrosinmuebles.
Encambio,elcomplejomenoscostosofue

el Patinódromo Panamericano, en donde se 
invirtieron4.8millonesdepesos.Esteedifi
cioesmixtoy tieneunapistadevelocidad
de 200 metros con las características que so
licita laFederaciónInternacionaldeRoller
Sports.

Velódromo Panamericano

Complejo Telcel de Tennis
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hallazgoscientíficosdelaevolucióndelhombre.Hoyendía
vivimosenlaTierra193especiesdesimiosymonos,siendo
el ser humano una de ellas, y por cierto, la única sin pelaje, 
como loexplicaelgrancientíficoDesmondMorrisensu
libro El mono desnudo,delquesehanvendidomásde10mi
llonesdeejemplares.

Darwin cambió radicalmente la visión que se tenía del 
hombre.Hoynossabemoselresultadodeunalargaevolu
ción que arrancó de un ancestro común, hace seis millones 
deaños.Cientosdeespeciesdesimiosymonossehanex
tinguido en la larga evolución, pero por suerte, la nuestra or
gullosamenteocupaelsitialmásavanzado:HomoSapiens.

El6deabrildel2009,miesposayyodespegamosenun
avióndelíneadelAeropuertodeGuayaquil,Ecuador, in
ternándonosamilkilómetrosdelacosta,maradentrodel
OcéanoPacífico,aterrizandoenlasIslasGalápagos.Eraun
sueñoprofundamenteacariciado.Permanecimosenesear
chipiélagodurantecuatrodías.Estepuntogeográficonos
muestrademaneravivientelasextraordinariascantidades
de especies de animales que se han “adaptado a las duras 
exigenciasdelmedioambiente”.
Enrelaciónatodoloanterior,solodeseodejaréstarefle

xión:lacasitotalfaltadeconscienciadequecadaunode
nosotros, somos el resultado de una evolución victoriosa que 
arrancóhaceseismillonesdeañosdeunancestrocomún.
Especietriunfantequepudohaberseextinguido,puesenun
momento determinado de la historia, hace cerca de 50 mil 
años,nadamásexistían“vivos”unos20milsereshumanos
enunmismolugar,seresidénticosanosotros.
Cuando pienso en cómo frecuentemente nos dejamos

derrotaryabatirporproblemasyadversidades, séquees
porque no nos hemos dado cuenta de que somos muchísi
momásfuertesdeloquepensamos,yquesiadoptáramos
una actitud valerosa, nos sobrepondríamos a nuestras más 
grandesadversidades.
¿QuénonosbastaelejemplodenuestraespeciedeHomo

Sapiens,quenuncadejóde triunfarenelhilode lavida,
jamás roto, de una evolución que arrancó hace seis millones 
deaños?

PUNTO DE VISTA

 El inmenso triunfo del 
Homo Sapiens

Nos dice Aristóteles en su obra Ética a 
Nicómaco que el supremo deseo de todo 
ser humano es alcanzar la felicidad, y 
que de hecho, todo lo que hacemos, es 
en vista de lograrlo.

Por Jacinto Faya Viesca
Columnista

L
ocreamosono,estapoderosatendenciaalafe
licidad es cierta. Aun y cuando hacemos cosas
quenosdañanonoshacensufrir,lasllevamosa
caboesperandounaposteriorcuotadefelicidad.
Supongo,quelamayoríadenosotrosnosabemos,

o no somos conscientes, de ciertos personajes que han con
tribuido enormemente a nuestro bienestar: Aristóteles, que 
nos dio la Lógica que ha dominado la estructura de nuestro 
pensamientoentodoOccidente.Pasteur,aquienledebe
mosvacunascontragravesenfermedades.Fleming,descu
bridor de la penicilina, evitando la muerte de millones de 
personas.LosdoctoresSalkySabin,consuvacunacontrala
polio que ha impedido que millones padezcan de invalidez 
paracaminar.
En esta columname sería imposible nombrar, aunque

fueramínimamente, a grandes contribuyentes de nuestro
particularbienestarfísicoyemocional.Perohayuncientí
ficoalquequieroreferirme:aljovenlondinensede22años,
queenlosúltimosdíasdediciembrede1831seembarcóen
elnavíoBeagle,quepartiódeInglaterraenunamisiónde
estudioalrededordelmundo,conelfindequevarioscientí
ficosbritánicospudieranestudiaraunagrandiversidadde
animalesyplantasdesconocidas:CharlesDarwin.

Darwin creía que Dios había creado cada especie de ani
males,loscualespermanecíansincambioalguno.Sinem
bargo,sugeniodespertóaldesembarcarenlasIslasGalápa
gos.Despuésdesu largoviajesiguióestudiandoporaños
alasespeciesdedeflorayfaunaquerecogióenestesitio.
Veinteañosdespuésdioalmundounlibroenqueexpusosu
“TeoríadelasEspecies”.EstegenioingléscontradijoalaBi
blia,afirmandoquelasespeciesdeanimalesnohabíansido
creadasdeunamanerainmutable,sinoquesetransforman
pocoapoco,dandolugaranuevasespeciesmásavanzadas.
Taltransformaciónsucedíagraciasaunprocesode“selec
ciónnatural”,extinguiéndoselasespeciesmenosaptaspara
vivir,ypermaneciendoytransformándoselasmásaptas.
La Iglesia Católica, desde elmismo centro del Vatica

no, ha reconocido la teoría de Darwin como verdadera, 
aceptandoqueennadacontradicea lacreenciadeDios.
Siempremeha interesadoenormementeesta teoríay los
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ADVANCE

Vergel Sport Club
UNA NUEVA OPCIÓN DEPORTIVA

V
anguardista, moderno y único son las palabras con las 
quesepuededescribiralVergelSportClub,unnuevo
concepto en entretenimiento y deporte, creado con la 
principalfinalidaddesatisfacerlasnecesidadesdetodas
las familiasdelaregión,brindandounespacioparala

diversiónylaconvivencia.
CarlosMartínezPadilla,DirectorGeneraldelproyecto,explica

quedesdesuconcepciónelclubfueplaneadocomounconcepto
innovador y al alcance de todos, por lo que se equipará con una 
amplia gama de servicios que incluyen desde la práctica de los de
portes más populares hasta el espacio para actividades de relajación 
y entretenimiento, todo con plena comodidad y seguridad en sus 24 
hectáreasdeextensión.
“Esunclubdeportivoconrasgosdeparquedediversiones.Surgió

como la opción de realizar algo novedoso aprovechando un terreno en 
desuso.Haceunañoqueseestátrabajandoenesto,alobservarlasins
talacionesdelaantiguaplantavinícolaElVergel,nosdimoscuentade
que el proyecto no implicaba tanta construcción sino adaptación, por lo 
quenotardaríamosmuchoenpresentarloalpúblico.”
Despuésdecompletarlasadaptacionesbásicas,laprimeraetapa

delcomplejoestáporabrirsuspuertasenmenosdeunmes.Cons
tarádetrescanchastechadasparafutbol,bañosyvestidores,todo

• Siete canchas de futbol (soccer y 
    playero)
• Canchas de volibol de sala y de playa
• Canchas de basquetbol
• Cancha de tenis
• Gimnasio de box
• Tirolesa
• Cancha de squatch
• Cancha de raquettball
• Cabinas de bateo
• Área de gotcha
• Cancha de softbol

• Alberca equipada 
• Sala de pin pon
• Lago de pesca controlada
• Spa
• Foro para eventos
• Gimnasio para damas
• Gimnasio para caballeros
• Cava 
• Museo con las antiguas instalaciones 
   del El Vergel
• Área de snowboard 
• Hotel

Carlos Martínez Padilla, Director General de Vergel Sport Club 

equipado con la mejor tecnología y con acceso, al inicio, sin la nece
sidaddeunamembresía.
“Empezamosporelfutbol,queesundeportedemuchapopulari

dad, creando instalaciones de gran calidad y comodidad,  de manera 
tal,quelagentenoquierairsecuandoacabedejugar.Conformelos
usuariosempiecenaexternarsusnecesidadesyveamoslareacción
que tienen al concepto, continuaremos la apertura de las demás eta
pas.Lamismapoblaciónserálaencargadadedictaminarelordeny
desarrollodelproyecto”.

Con lo último en tecnología, el club contará con pastos importa
dos de Holanda y un proyecto de energía solar para abastecer todas 
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Cancha de softbol

Cancha de futbol uruguayo

Contacto:Carretera Torreón- Chihuahua km 10.5, Gómez Palacio, Durango  
 informacion@vergelsportclub.com
 www.vergelsportclub.com 

susinstalaciones.Pensandoenelobstáculoquepudierarepresentarsu
ubicaciónparaalgunossectoresdelapoblación,tambiénofreceráun
sistemadetransporteparallegarendiferenteshorarios,todoconelfin
de presentar una alternativa de gran nivel al alcance de todos los lagu
neros.
“Elobjetivoesacercarnuestrasinstalacionesatodalapoblación,por

loquepensamosenfuturasmembresíasaccesiblesparatodos:alrededor
dedosmilpesosporfamiliaymilpesosdemaneraindividual.Asimis
mo,cuandohablamosconpatrocinadoreslesofrecemosuncontratode
patrosocioquenospermita otorgarlesmembresías a sus trabajadores.
Queremosque todas las familiasdeLaLagunavengany sediviertan
medianteunaalternativadecalidad”.
“Pensandoenladificultaddelaubicación,desdeuninicioserealiza

ron varios estudios de vialidad y visualizamos que no era un obstáculo tan 
grande.Debidoaquecontamosconaccesoporlaprincipalvíarápidade
laregión,sepuedellegarfácilmentedesdeLerdo,GómezoTorreón,sin
mencionar que se está mostrando un crecimiento considerable hacia este 
sectordelaregión.Aúnasí,tomandoencuentatodaslasposibilidades,
creamos una opción para la gente que no tiene vehículo, ya que en tres 
horariosdiferentescircularáncamionesespecialesquepodránllevarlos
delclubalcentrodesuciudad.Nuestraprincipalpreocupaciónesacer
carestaopciónatodalagente”.

Carlos Martínez comenta que este club deportivo se presenta como 
unaalternativadeempleabilidad,teniendocomoexpectativalagenera
cióndeuntotalde160fuentesdetrabajo.Ademásseñalaqueelprin
cipalbeneficioradicaenbrindaralaComarcaLaguneraunrespirode
tranquilidad,fomentandoeldeporteylasanadiversiónparatodos.  

Alberca equipada

Gimnasio
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Consejo Consultivo de 
Empleabilidad TecMilenio

MEJORANDO LA OFERTA LABORAL DE LA REGIÓN

C
omopartedelosesfuerzosparapromoverlaeducación
ycompetitividadenLaLaguna,laUniversidadTecMi
leniocreóelConsejoConsultivodeEmpleabilidad,un
órgano colegiado de consulta, cuyo objetivo es planear y 
propiciar el desarrollo, crecimiento y reorientación de la 

empleabilidaddesusegresados,representandoasíunamejoroferta
laboral,estomedianteeltrabajoconjuntodefigurasdeGobierno,
cámarasempresarialeseiniciativaprivada.
El Consejo funcionará como un órgano de retroalimentación

para la Universidad sobre aspectos relacionados al talento humano 
yrequerimientosporpartedelasempresas,todoconlafinalidadde
cerrarlabrechaentredemandayofertalaboralqueactualmentese
presentaenLaLaguna.
ElIngenieroRobertoRosas,DirectorGeneraldelaUniversidad

TecMilenioCampus Laguna y Secretario del Consejo, comenta
queelorganismoestaformadoporpersonasconposicionesestra
tégicas en el temaque colaboranen elGobiernoy en empresas
trasnacionales o en proceso de crecimiento, todas interesadas en 
optimizar el desempeño de su organización mediante la labor de 
empleadosmejorpreparados.
“Identificoquelasempresasestánávidasderecibirpersonasca

pacitadas.Atravésdeestasiniciativas,losempresariosestánsiendo
partícipes de manera activa en reducir el gapqueseformaentrelo
queellosesperanyloquenosotrosbrindamos.Enconjunto,dise
ñaremosopcionesquevayanorientadasasatisfacersusnecesida
des.Almismo tiempoesteproyectonospermitirápresentara la
iniciativa privada las acciones que estamos tomando como Uni
versidad, vincularnos con empresas y órganos gubernamentales, 
retroalimentarprogramaseducativos,ysienunfuturolosolicitan,
diseñarprogramasdeeducaciónespecíficosparalasempresas”.
Estainiciativa,exclusivadelaUniversidadTecMilenio,eslapri

mera en la región y se integrará a un grupo de 33 consejos a lo 
largodelpaís,formandopartedeunesfuerzodelainstituciónen
Méxicoparacrearprofesionistasquerealmentecumplanlasexpec
tativasdelmundolaboral.

“La única manera de que el país se desarrolle es mediante edu
caciónycompetitividad.Actualmentesietedecadadiezegresados
de nuestraUniversidad tienen empleo después de tresmeses de
graduarse.Laestadísticanacionaldicequeochodecadadieztie
nentrabajoalañodeegresar.Elretoesqueal2015,conproyectos
comoéste,100%denuestrosalumnostengaempleoeldíadesu
graduación.Másjóveneseducadossonmásjóvenesempleados,más
familiasconingresos,másoportunidadesymejorcalidaddevida”.

Integrantes del Consejo Consultivo de Empleabilidad:
Lic.VíctorAlducínFloresMuñoz,PresidentedeCoparmexLa
guna
Ing. SergioArturoMartínezVillarreal,Director deDesarrollo
EconómicodeGómezPalacio,Durango.
Lic.LauraKarinaLópezdelaTorre,SubdelegadaFederaldela
SecretaríadeEconomíadeTorreón.
Lic.BrendaMonárrezGalicia,DirectoraRegionaldelInstituto
EstataldeEmpleo
Ing.FernandoValesGamboa,DirectorGeneraldelaPlantaMo
tores John Deere
Ing. Armando Carlos Rentería, Director General de Fomento
EconómicodeCoahuila
Lic. SalvadorBarbalenaPalacios,DirectorGeneral deCopar
mexLaguna
Ing.MiguelÁngelFloresTreviño,DirectorAsociadodeGISA
Software
Lic.JorgePérezGarza,GerenteGeneraldeJOPER.
CP Daniel Lozano Casas, Director de Universidad Lala de Gru
po Lala
Lic.NormaAliciaEnríquezPrado,Coordinadora deRecluta
miento,SelecciónyContratacióndePersonaldeServiciosAd
ministrativos Peñoles
Lic.ReynaJaraOzareta,AsesoraSeniordeTysondeMéxico
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Centro Pymexporta 
Laguna, AC

UNA OPORTUNIDAD DE PROYECCIÓN AL MERCADO INTERNACIONAL 

P
reocupado por la creación de alternativas que propi
cien el desarrollo empresarial en la región, desde hace 
diez años el Centro Pymexporta Laguna, AC trabaja
como un organismo empresarial dentro de Canacintra 
Torreón,brindandoserviciosintegralesalasmicro,pe

queñas y medianas empresas (mipymes) de la región lagunera en 
materiadecomercioexterior.Comopartedesumisión,Pymexpor
ta Laguna brinda soluciones a las mipymes, orientándolas para que 
logrenconsolidarventasenelextranjeroydiversificarsusmercados,
consiguiendoasíunmayorposicionamientodelosproductosmexi
canosenelámbitointernacional.Esimportantedestacarquelains
cripción al Centro no tiene costo y por el contrario, permite obtener 
unsinfíndebeneficiosconlaafiliación,independientementedesilos
interesadosexportanactualmenteono.
Conelapoyode los tresnivelesdeGobierno, el esfuerzode su

Pre sidente, Carlos Murra Constantino, y el soporte de Canacintra 
Torreón,elCentrohalogradoquemásde300empresasseanbene
ficiadasmediantediversaslíneasdeapoyo,entrelasqueseencuen
tran:participaciónenferiasymisionescomercialesdecarácterinter
nacional, apoyo para elaboración de material promocional (páginas 
web,trípticos,dípticos,etc.)yactividadesdentrodelEncuentrode
NegociosInternacionales,a lapardelEncuentroRegionaldeCa
nacintra.Enestasactividadesseotorgaunapoyodehasta75%del
costodeboletoaéreo,hospedaje,stands,agendasdenegocios,etc.
EsteañoelCentroPymexportaharespaldadoempresaslaguneras

atravésdelaparticipaciónendiferenteseventosdecalidadinterna
cional,porejemplo,laasistenciaalNewYorkInternationalGiftFair
Edición2011yalaExpocomerenPanamá.Tambiéncomopartede
estosesfuerzos,enabrilsellevóacabounamisióncomercialaCo
lombia y Costa Rica, la cual permitió realizar agendas de negocios 
a diez empresarios locales con el objetivo de entrevistarse con sus 
contrapartestantoenBogotácomoenSanJosé,ydeestamanera
concretar importantes ventas, promoviendo productos y servicios en 
ambospaíses.
Dentrodesuspróximasactividades,el12,13,14y15deoctubre

seefectuaráelVIEncuentrodeNegociosInternacionales“Laguna
Exporta2011”,enelcualparticipandiversasempresasdelaregión
exhibiendosusproductosyservicios,ademásdecolaborarenme
sasdenegociosconcompradoresinternacionales.Paraestaedición
entrelospaísesinvitadosfiguranCanadá,Guatemala,CostaRica,
Nicaragua, Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Do
minicana,EstadosUnidos,Argentina,Chile,Ecuador,Colombiay

Servicios que ofrece el Centro Pymexporta Laguna:
• Asesoría, capacitación y consultoría en materia de comercio 
exterior
•Elaboracióndematerialpromocional
•EncuentrosdeNegociosInternacionales
• Diseño y envío de muestras
•Realizacióndeestudiosdemercadointernacionaleidentifica
ción de oportunidades de negocios 
•Promociónyparticipaciónenferiasinternacionalesymisiones
comerciales
•Accesoabancosde informacióncondatossobreofertayde
manda de productos, procesos y servicios a nivel internacional

Uruguay, entre otros; asimismo, se contará con la presencia de los 
Con sejeros Comerciales de Chile y Argentina, tomando en cuenta 
queestospaísesseránlosdestinosdelapróximamisióncomercial.

Blvd. Constitución 4 ote. Col. Ampliación Los Ángeles Torreón, Coah. centro_pyme@canacintratorreon.org y pymexporta@canacintratorreon.org 
T. 711-0514 (Ext. 508) y 711-0516 (Ext. 522) www.pymexportalaguna.com Facebook: Pymexporta Laguna
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SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
 ELÉCTRICA Y FERTILIZANTE LÍQUIDO EN ZONAS AGROPECUARIAS

C
on la situación ambiental que se 
presenta actualmente en la Co
marca Lagunera, surgen ideas y 
alternativas que permiten crear 
nuevos caminos hacia la cons

ciencia ecológica, es así como Proyectos, 
Estructuras y Construcciones Civiles, SA
deCV(PECCSA)buscacontribuirconsu
sistemaalmanejoadecuadodelasexcretas
del ganado bovino, eliminando la contami
nacióngeneradaporéstas,yaqueproducen
metano,monóxidodecarbonoyotrosgases
deefectoinvernadero.
ElIngenieroLeonelChaulChamut,Di

rectordePECCSA,comentaqueestaem
presa dedicada a la construcción y elabora
cióndeproyectosdeinfraestructuraparala
industria agropecuaria, se ha enfocado en
los últimos años en la creación de sistemas 
sustentables que permitan el mejoramien
to de los agronegocios desde un enfoque
ecologista. Además señala que la conta
minación ha ido en aumento por el propio 
crecimiento y desarrollo agropecuario de la 
región.
“El Sistema automatizado para la pro

duccióndeenergíaeléctricayfertilizantelí
quido en zonas agropecuarias desarrollado 
porPECCSAaportaunasoluciónpráctica
para resolver el problema de la contamina
ción del medio ambiente resultante de la 
excreta de los bovinos; además, no afecta
el proceso productivo de leche, carne ni sus 
derivados, generando energía eléctrica y
bio fertilizante rico en elementosmayores
y menores, estableciendo un PH neutro en 
lossuelosagrícolas,favoreciendounamejor
asimilación de nutrientes por las plantas y 
en consecuencia, una mayor producción de 
ingresos.Enfin,estosetraduceenmayores
ingresos para los productores y lo más im
portante,dejadegenerarcontaminación”.
PECCSAcuentan con la validacióndel

ConsejoNacionaldeCienciayTecnología
y la patente registrada del sistema automa

Ing. Leonel Chaul Chamut, Director de PECCSA
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Presentación del sistema automatizado para la producción de energía eléctrica, térmica y fertilizante líquido que contribuya a eliminar la contaminación ambiental provocada por la excreta del 
ganado lechero. El diseño se ajusta a las necesidades de cada establo de acuerdo a la población de bovinos. Se ofrece construcción, capacitación para la operación y supervisión

tizadoparalaproduccióndeenergíaeléctricayfertilizantelíquido
en zonas agropecuarias, lo cual le permite presentar a los producto
resagropecuariosunaalternativadesolucióntécnicaefectivaysus
tentablequeincrementasueconomíayeliminalacontaminación.
“Conproyecciónafuturo,estesistemaposibilitaráquecontinue

mos siendo una región de alta producción lechera y derivados, con
tribuyendo al aumento de estos productos,  básicos para la sociedad 
engeneral”.

“Nosotros nos apegamos a las normas y con base en ellas, diseña
mos y patentamos un proyecto que mezcla la biología, la química 
ylafísicaconlaingeniería.Esunsistemarentableporquegenera
al productor ahorros por el aprovechamiento de los desechos de 
losbovinosproduciendoconellosenergíaeléctricaybioabonoen
lugardecontaminar.Lainversiónenestesistemasustentableesre
cuperableporlosbeneficioseconómicosquegeneraeltratamiento
adecuadodelasexcretasdelosbovinos”.

“Nuestra propuesta de tecnología consta del proyecto ejecutivo, 
construcción y capacitación de operación del personal que desig
nen nuestros clientes (llave en mano), el cual se caracteriza por 
diferentes estructuras en lasquedestaca la construccióndeobra
civil, éstas son: estructura de pretratamiento (premezclado), fosa
de estabilización de sólidos (desarenador), obra civil de bioproce
sadorcubiertoconunageomembranadepolietileno sintéticode
alta densidad, la cual se asegura y sella alrededor del perímetro del 
bioprocesador garantizando alta resistencia a la radiación solar y 
a la transminaciónde las sustanciasde losdesechos.Estediseño
permite el retiro de sólidos sin romper el sello de retención de gas 
y  los efluentes, resultadodel proceso de biodigestión, los cuales
son llevados a una fosa para almacenamiento y distribución del
fertilizante líquido; elbiogásobtenidoporelproceso se extraey
es conducido al reservatorio o sala de máquinas para motores a 
combustióndeéste”.

Contacto: 
José González Calderón 45, Col. Ampl. Los Ángeles, T. 750-0156 
pecciviles@hotmail.com
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Director de Planeación 
Estratégica en Madero 
Equipos de Ordeño, con 
amplia experiencia en 
consultoría y planeación 
de negocios, obtenida por 
su colaboración con em-
presas del Top 100 mexi-
cano. Es Ingeniero Me-
cánico Administrador por 
el ITESM Campus Mon-
terrey. Creador del sitio 
www.75dolaresporhora.
com

Israel Garza

El arte de brindar 
confianza corporativa

¿CÓMO SER UNA OPCIÓN ATRACTIVA PARA LOS CLIENTES?

Imagine que la empresa es un país en
tero y los clientes son los inversionis
tas que desea atraer y hacerlos trabajar 
dentro del territorio, pues bien, además 
ellos requieren de precios com pe titivos 
para tener la confianza de estar invir
tiendo en el lugar adecuado.

E
laño2011comenzócontintesoptimistasden
tro de los sectores industriales y financieros
más importantes enMéxico, producto de la
experienciaque cadanegocio yahabíaobte
nidosobre lacrisisy lamaneradeafrontarla

enfuncióndesuinfraestructurayregulaciones.Esexac
tamenteelfenómenodelaconfianzaelqueacechaalos
directivosdecadaempresamexicana.
¿Cómopuedegeneraresaconfianza?Elclientedebe

conocercartasdepresentacióntalescomoinfraestructu
ra,fuerzadeventas,equipodeatenciónaclientes,casos
deéxitoanterioresysobretodo,debesentirquesusne
cesidadeshansidobienidentificadas.Noseempiecepor
presumir,sinoporpreguntar.

Los minoristas e imitadores chinos son un claro ejem
plodelprocesodeidentificacióndenecesidadeseincre
mento de la confianza, quién hubiera pensado que el
con su mo de productos electrónicos provenientes de Chi
natieneproyeccionesde66%deincrementoparaelaño
2015 conun total de ventas de 4.5billones dedólares
americanos.Estosproductoreshancomprendidoloque
los consumidores necesitan y por ello han ido mejorando 
su calidad, de manera que las clases sociales de media na 
categoríaenlospaísesendesarrollohoyconfíanenque
adquirirunatelevisióndepantallaplana“china”esuna
buenaopción.

Ahora bien, se recomienda pensar en los bienes ma te
ria  les que se han utilizado hasta hoy, recordar cuál com
pañíaestádetrásdeellosyporquéinspiranconfianzaen
adquirirlos.Lasrespuestasaestapreguntadebenaplicar
sealnegociodeinmediato.
La situación de consumo enEstadosUnidos es pro

ductodeladesconfianzadesushabitantes,elincremento
deltechodesudeudaaprobadoenagosto2011nobe
nefició este aspecto, ya que los consumidores descono

cenlascondicionesafuturodepreciosyfacilidadespara
adquirirsusproductos.Estogeneradesconfianzaypor
lo tanto los inversionistas menores actúan con cautela y 
los mayores deciden alejarse para observar y esperar un 
mejormomento.

Iniciativas para fomentar la confianza de los 
clientes hacia el negocio:

1.Capacitaralpersonaldeventasparaquepro
mocionelaempresaylosbeneficiosdelamisma
comoproveedor.

2.Asegurarsedeconocerloqueelclientedesea.

3.Agregarundiferenciadorasuoferta(deprecio,
decantidadodeserviciopostventa).

4.Atacarelblue oceandelosclientesfrenteala
empresa.Noescatimarengastosdepromoción
yventa.

5.Buscarinversionistasyestrategiasparaatender
lamayorcantidaddemercadoposible.
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Licenciado en Merca-
dotecnia Internacional y 
Administración de Empre-
sas. Experto en Mercado-
tecnia en Línea, es Online 
Marketing Manager en 
Headways Media, ofre-
ciendo una amplia gama 
de servicios de Mercado-
tecnia en Línea.
www.headways.com.mx

Pedro Allan Pérez Ruiz

Google+ y Tulalip
EL AUGE DE LAS REDES SOCIALES

“Lo cierto es que este 2011 ha sido 
el año del auge de las redes sociales. 
¿Por qué?”

M
uchosnoshemospreguntadoporquélas
redessocialeshantenidounaexpansión
tanacelerada.¿Dequémaneraunapla
taforma como Facebook, fundada ape
nas hace cinco años, ha tenido un nivel 

de penetración tan alto hasta el punto de contar actual
mente con 750 millones de usuarios alrededor del mun
do(segúndatosdelafirmaGoldmanSach)?Asícomo
Twitter,consus400millonesdeusuarios,sinmencionar
lasdemásredessociales.
Existennumerosasteoríasdelarazóndeléxitodelas

redes sociales, desde las innovadoras aplicaciones donde 
losusuariospueden interactuar,hasta lograr satisfacer
la necesidad humana de saber acerca de sus seres queri
dos,cómoyconquiénserelacionan.
HoydominaFacebook,sinaparenterival.Peroelgi

gante Google, al ver el potencial de las redes sociales, 
decidióentraralmercadoconGoogle+,yporsifuera
poco, probablemente este año tendremos un nuevo ju
gadoreneltablero,yaqueMicrosofttieneunproyecto
llamadoTulalip,queaúnnoanunciapúblicamente,y
sin embargo, se han encontrado pruebas recientes de 
queserálacompetenciadeFacebookyGoogle+.
Estoponeenprimerplanomundialalasredessocia

les y es el precedente de una batalla entre tres gigantes 
de internet por obtener una parte del pastel de usuarios, 
para quienes al mismo tiempo, representa una gran no

ticia,debidoaquepodrándisfrutardegrandesproyec
tos e innovaciones en pro de la comunicación con ami
gosyfamiliares.Deigualmaneraestoabreunenorme
mercado global demil 800millones de personas que
cuentanconconexiónainternet(segúndatosdeNiel
sen),mercadoquepuedeserperfectamentepotenciali
zado por las numerosas empresas alrededor del mundo, 
incluyendolasmexicanas.

Como sabemos, una de las principales ventajas de 
utilizar las redes sociales es la publicidad sumamente 
segmentada y el aprovechamiento de estas enormes ba
sesdedatosparaque lascompañíaspuedanofrecery
obtenerrentabilidaddesusbienesoservicios.Todoesto
mediantelosdiversospaquetespublicitariosqueofrecen
lasmismasredessociales.
Google+esunaapuestadiferentequenoshamostra

do otra perspectiva respecto de lo que estamos acostum
brados,yseguramenteTulaliptambiénrevolucionaráel
campo.Solonosquedaemplearyexplotaralmáximo
las redes sociales, como usuarios y como empresas, y 
esperarmásinnovacionesdeestasgrandesfirmasylas
quesurjan,parahacermásricanuestraexperienciaen
internet.

 millones de personas 
en el mundo tienen 
acceso a internet

(Nielseu)

mil800

TECHNO & BUSINESS
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Economía
del conocimiento

PLANEACIÓN

Licenciado en Adminis-
tración y Finanzas por la 
Universidad Panamericana 
(IPADE), con Maestría en 
las mismas disciplinas por 
la Universidad TecMile-
nio. Cuenta con una 
larga trayectoria en varias 
instituciones bancarias 
ocupando puestos clave en 
Banca Empresarial y Banca 
de Negocios y Empresa-
rios. Es Asesor Financiero 
Independiente; imparte 
cursos y divulga la Cultura 
Financiera para empresas. 
Fundador de Finances Se-
curity & 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

E
l aumento en el ritmo de creación, acumulación 
y aprovechamiento del conocimiento, ha llevado 
a las sociedades actuales hacia un nuevo paradig
ma llamado economía del conocimiento: un 
sistema en el cual el saber es la verdadera esen

cia de la competitividad y el motor del desarrollo a largo 
plazo, y por ende, la solución de uno de los más grandes 
flagelosdeLatinoamérica:lapobreza.
Erróneamente se confunde el término de economía

delconocimientocontecnologíasdelainformación,ose
pien sa que se trata de comercio electrónico o estructura 
decomunicaciones,peronadamásalejadodeeso.Loim
portante en el concepto es la palabra conocimiento, el 
cualseobtienedeunasolaforma:coneducación.Una
educación de calidad en nuestra población implicará ma
yor desarrollo y menos desigualdad entre los integrantes 
delasociedad.

Lo preocupante es que muchos países Latinoamerica
nos,incluyendoMéxico,seencuentranestancadosente
mas como reforma política, laboral, económica y fiscal,
perolareformaeducativaeslamenosurgentealosojosde
quienes llevan lasriendasde lasnaciones.Además, todo
esto tiene la carga de los vicios por intereses partidistas y 

dog ma tis mos mal interpretados, como el de soberanía y 
na cio nalismo, al igual que creencias y visión de nuestra po
blación,elementosquetambiénsedandemanerageneral
enAméricaLatina.
Méxicohahecholomejorposibleenestablecerpolíticas

eco nómicas responsables y un ambiente político de regular 
calma,loseconomistaspensabanqueestoseríasuficiente
para detonar el desarrollo que se necesitaba, pero como 
sabemos,elcrecimientoobtenidonoessuficienteyloque
sísesabeesquetenemosunabajacalidadacadémicaque
nosharestadocompetitividad.

Por ejemplo, cuando los productos chinos entran en los 
mer ca dos internacionales donde compiten con los de países 
europeos,éstosúltimosbuscanla innovaciónymejorade
calidaddesusbienesyservicioscomofactorcompetitivoy
lo hacen porque cuentan con el capital humano capa ci ta do 
para el desarrollo y la innovación; en cambio, en naciones 
comoMéxicounaestrategiarecurrenteesbajarelprecio
delproductooservicioparamantenerseenelmercado.

Como país encaramos un enorme reto, en el cual va en 
juegonuestrofuturo:acrecentarnuestracalidadeducativa
ydejardeladopolitiqueríaydogmatismos.¿Estamosala
alturadeldesafío?

NUEVO Y RELEVANTE CONCEPTO DE DESARROLLO
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Modelo 

“El crecimiento es la única evidencia 
de vida”.

de franquicia

Ingeniero Industrial de la 
Universidad Iberoameri-
cana (UIA), con Maestría 
en Administración de 
Empresas  (ITESM) y Alta 
Dirección de Empresas 
(IPADE). Director General 
y Socio de Orbere Con-
sulting; Dire&Asociados; 
Asesoría y Consultoría en 
Franquicias, entre otras. 
editorial@playersoflife.
com

Ing. René Díaz 
Domínguez
Socio Director 
Gallastegui Armella 
Franquicias 

FRANQUICIAS

D
esarrollo es la capacidad que tiene una or ga
nizacióndecrearriquezaafindepromovero
man te ner su prosperidad y la de las personas 
quelacomponen.Estoaplicadesdealgotan
extensocomounpaíshastalamáspequeña

delasempresas.Eldesarrolloestáíntimamenteligadoal
concepto de crecimiento, no siendo viable el uno sin el 
otro.Entérminoscomunesentendemoscrecercomoex
pan  dir  se, agrandarse, mejorarse, pero siempre en com
paraciónconlarealidadpresenteyconexpectativasde
unasituaciónfuturamáspromisoria.
Pordefinición,lapequeñaempresatienegrandesvir

tudes, como la rapidez y flexibilidad de acción y ade
cuación, tambiénesviable laatenciónpersonalizadaa
sus clientes gracias al estrecho contacto que maneja con 
ellos.Normalmentesetienenlosbajoscostoseninfraes
tructuraygastoscorporativos;sinembargo,tambiénhay
carenciaseneldiseño,porejemplo, faltadecapitalde
tra ba jo, escacez de metodología y estandarización en sus 
pro ce sos y procedimientos, así como el hecho de no con
tar con amplia variedad de conocimiento en múltiples 
disciplinas.Poresolapequeñaempresasolopuedellegar
almundoenformaasociada,estructurandocanalesde
cooperaciónconelobjetodecomplementarse.
Porcooperar seentiendeobrarde formaconjuntaa

efectode conseguirunmismo resultadoofin, y ése es
unprincipio fundamentalde la franquiciaendondeel
creadorydesarrolladordeunconceptodenegocioexi
to   so se asocia con una persona que tiene capacidad de 
inversión y emprendimiento, para que en forma con
jun  ta se den procesos de cooperación en busca del bien 
común.Estoúltimoseentiendecomoladifusiónyex
pan  sión del negocio, creando así riqueza para ambas 
par   tes; haciendo que la orientación de ganarganar se 
presentenaturalmente.Porunladosecontribuyeconex
periencia,conocimiento,métodoymarca,traducidoen
asesoría,capacitaciónyaportacióndemejoras.Laotra
par te se complementa con entusiasmo, capital y ca pa

ci dad de retroalimentación, según el medio local, entre 
otrosaspectos, simplificadoscomo lapresenciaefectiva
enelmercado.
Lasfranquiciasseexpandenparaparticiparydominar

el mercado que les corresponde, la cooperación se pro
ducecuandolaspartes(franquicianteyfranquiciatario)
apli can políticas y procesos de complementariedad a 
efectodelograraccederalosiguiente:
Economíasdeescalaconresultadoscrecientes
Amplia promoción en el mercado
Desarrollodemanerasmáseficacesdeoperación
Obteniendo con ello la competitividad necesaria para 

posicionarseenlosmercados.

Esde estamanera comoelmodelode franquicia se
constituyeengeneradordelcrecimientoempresarial.Es
relevante señalar que representa unamuy significativa
fuenteen lacreacióndeempleos,enpromediocasi11
porunidadqueabre,porloquetambiénimpactaelám
bitosocial.Sialdíadehoyexistenalrededorde55mil
puntosdeventademásdemil300redesdefranquicia,es
innegable su participación en el crecimiento económico 
del país, razón por la que son impulsoras y generadoras 
dedesarrollo.  

GENERADOR DE DESARROLLO
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FINANZAS

Las negociaciones en 
Estados Unidos

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

C
on la aprobación de esta nueva ley se elimina uno de los 
riesgosmássignificativosparaeldesempeñodelosmer
cadosylaeconomíaestadounidense.Aunqueconsiderá
bamos pocas las probabilidades de que no se llegara a un 
acuerdo a tiempo, era un visible riesgo que mantenía a 

losmercadosbajopresión.Losmercadosyeldólarnorteamericano
sebeneficiarontemporalmentealterminarestadifícilnegociación.
ElBCAapruebaunareduccióneneldéficitdelpaíspor2.4trillones

de dólares y una serie de acciones para aumentar el límite de la deuda 
hastafinalesdel2012endiferentesfases:900billonesenlaprimeray
1.2trillonesenlasegunda,quedependerádelaaprobacióndelPre
sidente.Lalegislacióntambiénlimitaráelgastodiscrecionalen lasi
guientedécada,seestimaquetendráahorrospor917billonesyqueel
gastodiscrecionalparael2012selimitaráa1.043trillones.Ademásse
crearáelJointSelectCommittee,decarácterbipartidistaqueseencar
garádeencontrarahorrosenlospresupuestospor1.5trillonesadicio
nales.EncasodequeesteComiténopudieracumplirconsuobjetivo,
automáticamenteseharíanrecortespor1.2trillonesalpresupuestoen
lapróximadécada,enrubrosqueambospartidosconsideransensibles.

A pesar de la aprobación de la tan esperada negociación, no conside
ramosqueesteresultadogaranticequelasAgenciasCalificadorasman
tendránlacalificacióncrediticiadelpaísenAAA.Asimismo,contodo
y que las disminuciones aprobadas son importantes, no juzgamos que 
seansuficientes.Estosahorrosnolograránmejorarelpanoramadeen
deudamientodelpaísdeformasignificativa.Seestimaqueladeuda
totalcomo%delPIBparaEUllegaráa100%enel2012;comore
ferencia,Méxicoseencuentrapordebajode40%.ElGobiernonor
teamericano dependerá del gasto financiado a través del déficit por
muchosañosmás.Laincógnitaacercadelareduccióndelacalificación
crediticiadeladeudaestadounidensepodríaextendersehastaqueel
mencionadoComitéformalicesuspropuestas.Estoseráunlastrepara

los mercados, ya que pesará en la mente de inversionistas y consumi
doresamericanos.Enteoría,lareduccióndelacalificacióncrediticia
implicaría un incremento en las tasas americanas, que podría traducirse 
enunincrementoenelcostodeladeudadeloscréditosquehoytienen
losconsumidoresdeesepaís.

Las políticas de austeridad que deberá implementar el Gobierno 
deEstadosUnidospodríanafectar significativamente el crecimiento
económico.Segúnlanuevalegislación,delos917billonesdedólares
presupuestadosenlosrecortes,solo17billonesserecortaránenelpre
supuestodelpresenteañofiscalyelrestoserecorreránhastafinales
delperiodode10años.Lasegundaetapaderecortesentraráenvigor
hastaelsiguienteañofiscalyesperamosquetambiénestémáscargada
haciaelfinaldeladécadacontemplada.Conestosevislumbraquela
carga sobre el crecimiento económico sea la menor posible en el corto 
plazo.EncasodequeelComiténofinalizarasupropuestaparanuevos
recortesatiempo,lasreduccionesenlospresupuestostendríanefecto
inmediatoysucargaeconómicasesentiríademaneracasiinmediata.
Nos parece que el retraso de los recortes es marginalmente positivo, 
sobretodoaltomarencuentalafragilidadactualdelaeconomía,pero
enellargoplazolosefectosseresentiránenelcrecimiento.

Consideramos que la aprobación de la legislación es positiva, en es
pecial para los mercados, y que muestra la seriedad con la que debe 
manejarselareduccióndeldéficitdeEstadosUnidos.Aúnasí,lacom
plejidad de los mecanismos de reducción y la incertidumbre acerca del 
momentoylamagnituddelasreduccionesfuturasnosmantendráala
expectativayansiososacercadelapolíticafiscalestadounidense.

LLEGAN A LA META FINAL

El Congreso de EU ha votado a favor del Bud
get Control Act (BCA) para el 2011.

UBS Asesores México, SA de CV es afiliada de UBS AG Suiza. UBS Asesores México, SA de CV no está sujeto a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. UBS Asesores México, SA de CV no forma parte de UBS Grupo 
Financiero, SA de CV ni de ningún otro grupo financiero mexicano y sus obligaciones no se encuentran garantizadas por ninguna tercera parte. UBS Asesores México, SA de CV no ofrece rendimientos garantizados.
Contacto: UBS Asesores México SA de CV Tel. (55) 5282-7700 www.ubs.com 
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PATRIMONIO & NEGOCIOS

Financiamiento de bienes 
y servicios

 IMPORTADOS DE CANADÁ

R
ecientementeenMéxicolosgruposfinancierosespecia
lizados en elnegociode cambiodedivisas y créditos
al comercio exterior, han desarrollado programas de
financiamientoparaapoyaralascompañíasnacionales
queimportanproductosyserviciosdeCanadá.Atra

vésdesusbancosfinancianlaadquisicióndeinventarioyservicios
con líneas revolventes de corto plazo, así como bienes de capital 
paralaincorporaciónalactivofijodelasempresasconcréditosa
medianoylargoplazo.

La elegibilidad de cada cliente para recibir este tipo de 
financiamiento se determina con base en los siguientes 
aspectos:
Quelosbienesyserviciosimportadostengancomponentesca

nadienses.
Queelacreditadocalifiquedeacuerdoalosestándaresdecré

dito que el banco tiene para estos casos, algunos de los cuales son: 
Unaliquidezdecuandomenos1.25veces(A.circulante/P.cir
culante)
Apalancamientonomayorde1.75veces(totalpasivo/capital
contable)
Cuando menos tres años de operar en el mismo negocio
Lalíneadecréditonodebesersuperiora40%delcapitalcon
table
Al determinarse la elegibilidad comercial y crediticia de la tran

sacción, la empresa recibe una oferta donde el banco indica los
serviciosqueofreceysuprecio.

Las principales características de estas líneas de crédi
to son:

Fe de erratas: en este espacio PLAYERS of life aclara que en su número 64 (julio 2011), 
en la página 92 se publicó el artículo “Financiamiento para inventario, maquinaria y 
equipo importado de EU”, en esta misma sección, y erróneamente se colocó como 
autor a Abraham Valles Laorden, cuando ese contenido fue escrito por Arturo Chal-
telt A., a quien por este medio ofrecemos una disculpa y agradecemos la presente 
colaboración.

Esteprogramaresultaatractivoparaempresasconproveedores
canadienses, por ejemplo, en los sectores de alimentos, minero, au
tomotrizysalud.

Por Arturo Chaltelt A.
Director de Financiamiento Estructurado
Banco Monex, SA, Institución de Banca Múltiple
Monex Grupo Financiero

 Para mayor información ingrese a www.monex.com.mx
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Manuales 
de operación y supervisión

 ¿CÓMO DEBO INICIAR?

TRABAJO

Asesor General para 
restaurantes e Industria 
Alimenticia. Cuenta con 
33 años de experiencia en 
Administración de Ne-
gocios relacionados con 
hotelería, restaurantes y 
empresas independientes 
de varias ciudades de la 
República mexicana.

Alfonso González Béjar

I
maginemos que necesitamos llamar a un empleado 
y solicitarle apoyo para la realización de una tarea, 
laspreguntasobligadasson:¿aquién?,¿porqué?y
¿podrá?Regularmentesiemprecomisionamosquien
nosesmáscercano,peroestono siempre significa

que sea el adecuado, sin embargo, nos conformamos al
decir“es laúnicapersonaa laque le tengoconfianza”.
Entoncescuestiono:¿porquétenemosmásempleadossin
sentirlamismaconfianza?Precisamentedeesotrataeste
artículo:elcómoyporquédelosmanuales.
De inicio debemos identificar toda la estructura de

nuestronegocio(¿algunavezlohemoshecho?)yseparar
cada una de sus áreas, es decir, administración, opera
ción, producción, mantenimiento, reparto, transportes, 
almacén,calidad,etc.,segúnseaelcasoaanalizar.Lo
inmediato es identificar a cada uno de los empleados
que colaboran por área, pero iniciando por el responsa
bleobien,porelquecreemosqueloes,deestaformaal
terminar tendremos varios listados de personas por área 
y podremos comenzar la estructuración de nuestro or
ganigrama, que es lo más importante para el desarrollo 
delosmanuales.
Estetrabajonoesfácilnimuchomenosrápido,pero

aplicarseydedicarseaélentredosovariaspersonas(co
mité)darápresiónaunacontinuidad,estopuedepartir
con los responsables por área y que usted lidere al pri
mergrupoocomité.Ponerfechasyplazosserálomás
recomendable para que no se pierda la motivación, y 
asimismo, es importante incluir sanciones al no cumplir 
conlosacuerdos.
Teniendoestosprimerospasos,esposibleaccederal

núcleodeltema.Unmanualeseldocumentoquenos
servirá para deslindar obligaciones y responsabilidades 
porcolaborador.Empezaremosporlaidentificaciónde
todo lo que cada una de las personas realiza diariamen
te, y luego lo que lleva a cabo en particular por cada 
día de la semana, así puede ser tan minucioso como lo 
queramosanalizar,yaqueentremásprofundoseaesto
mejoridentificadotendremosloquequeremosdecada
unodelospuestosamanualizar.Deigualmanera,pue
denextenderselostemasdelosmanualesporcadaiden
tidad, por puesto (ejemplo: descripción, objetivos, hora
rios, presentación personal y vestimenta, herramientas 

de trabajo, manual operativo, responsabilidades diarias, 
semanales,quincenales,mensuales,etc.)
La formalizacióndeestosmanuales es el encuader

nado y enumeración de las páginas que los componen y 
sobretodo,elhechodequenoselesmodifiquenadasin
unadebidaautorizacióndelcomité,yaqueel trabajo
inicialfuedesgastantecomoparaquenoserespetento
dosycadaunodeloslineamientosquecontienen.

Mis recomendaciones para el momento de ir reali
zando estos manuales es implementarlos de inmediato, 
pues se trata de la única manera de ver en la práctica “el 
deberseralser”.Estalaborfomentaráunacercamiento
con el personal para conocer realmente sus alcances y 
posibilidades de desarrollo, pues los manuales nos servi
ránparaungranpropósito:laautosupervisiónycalifi
cacióndecadapuesto,yaquesufunciónprimordiales
quelascosascaminendeigualmaneratodoslosdías.

Podemos concluir que con los manuales sí podemos 
trazar metas y objetivos para cada uno de los colabo
radoresyasuvez,premiarogratificarestedesempeño,
rebasandolosobjetivosmarcados.Hablaremosdeesto
másadelante.

La función primordial de 
los manuales es que las 
cosas caminen de igual 
manera todos los días
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Muelas del juicio
 YA NO SON UN PROBLEMA

Hoy la cirugía de muelas del juicio es un 
procedimiento que toma de 20 a 30 minutos, 
siempre y cuando sea realizado por un espe
cialista certificado: el cirujano maxilofacial.

Por Dr. Steven Cid de Rivera Olivella
Cirugía Maxilofacial, Hospital Ángeles Torreón

L
os terceros molares o muelas del juicio son los últimos 
dientesenaparecer.Sonllamadosasíporquesalenentre
los16ylos18años,edadenlosquesesuponeunaperso
nayatienejuiciopropio.
Comosonlosúltimosensalir,confrecuencialaboca

no tiene suficiente espacio libre para acomodarlos.Cuando esto
ocurre, los dientes quedan atrapados por otros dientes o por el mis
mohuesodebajodelaencía,loqueproducedolorehinchazón.
Elproblemadelasmuelasdeljuicioradica,principalmente,en

que al no haber espacio suficiente toman posiciones totalmente
inadecuadas que provocan al paciente dolor, caries, procesos in
fecciosos,apiñamientodelosdientesytrastornostanimportantes
como es el caso de los quistes y tumores, que pueden dejar secuelas 
permanentesenlacarayafectaralgunasfunciones.

La cirugía de las muelas del juicio es un procedimiento rápido, 
puestomaaproximadamentede20a30minutosretirarlascuatro
muelas,siempreycuandosearealizadoporunespecialistacertifi
cado:elcirujanomaxilofacial.
Hoyendía,enelCentrodeCirugíaOralyMaxilofacialdeTo

rreón,localizadoenelHospitalÁngeles,secuentacontecnología
de vanguardia que permite realizar esta cirugía de una manera rá
pidaeindolora,medianteelusodelláserquirúrgicoylastécnicas
másavanzadasdeanestesiaysedación.

Principales motivos para la extracción de las muelas del 
juicio:
•Infeccionesporreteneralimentos,loscualessondifícilesdeeli
minarconelcepillado.
•Tratamientoortodóntico(paraenderezardientes).
• Daños causados a otros dientes que están delante de las muelas 
deljuicio.
•Irritacionesquealalargapuedenocasionarlesionesmuyseve
ras,comotumoresyquistes.
•Caries,cuandoestánmuydañadas.
•Molestias,dolor,malaliento,inflamacióneinfecciónesocasio
nadosensuintentodeerupcionar.

SALUD



121SEPTIEMBRE 2011



122 SEPTIEMBRE 2011

CUIDARTE

Yo ronco
 ¿ESTOY ENFERMO?

Se estima que cerca de 45% de 
la población ronca ocasional
mente y que 25% lo hace de 
forma habitual.

E
n los últimos 50 años se han he
cho grandes avances en el estudio 
de la neuropsicología del sueño y 
su relación con el resto de los sis
temasdelcuerpo.Pediatras,neu

rólogos, otorrinolaringólogos y psiquiatras 
han realizado estudios para conocer más 
acercadelsueñoysuspatologías.Estasalte
raciones han adquirido una gran importan
cia,yaquesusefectosnosolorepercutenen
elbienestarindividualdelosafectadosysus
familias, sino que además tienen enormes
consecuenciassocioeconómicas.
Dentrodelasdiferentesafeccionesdeeste

tipo,losTrastornosRespiratoriosdelSueño
(TRS)abarcanunaseriedeenfermedades
re lacionadas con anormalidades en el pa
trón respiratorio al dormir, que van desde 
la roncopatia crónica (ronquido) hasta la 
ap nea obstructiva del sueño, caracterizada 
porobstruccionesrepetidasdelavíaaérea
superiorqueimpidenelflujonormaldeai
re a los pulmones (se deja de respirar por 
episodiosdevariossegundos).
LaOrganizaciónMundialdelaSaludes

timaquehay100millonesdepersonascon
ap nea obstructiva del sueño, pero más de 
85%nohan sidodiagnosticadas.Losmás
afectados son varones y la frecuencia de
pade cimiento se incrementa con la edad y 
elaumentodepeso.

Los trastornos respiratorios del sueño 
afectanlacalidaddevidadequieneslospa
decenymuchasvecesdesusfamilias.Des
de tensión y problemas en los matrimonios 
por que los ronquidos no dejan dormir a la 
pareja,pasandoporuncansancioextremo
du rante el día causando que la persona se 
quededormidafácilmenteencualquierlu
gar, hasta una alta pro babilidad de acciden

tesdetráficoyunbajorendimientoescolar
ylaboral.LosTRSinclusoprovocanimpo
tenciasexualypérdidadelibido.Lasconse
cuenciasdeestaenfermedadpuedenllegar
a ser mortales de bido a complicaciones en 
elsistemacardiacoycerebrovascular.
Existendiferentesmétodosdetratamien

to, por ejemplo, que el paciente cambie su 
es tilo de vida, incluyendo bajar de peso, evi
tarbeberalcoholantesdedormirymodifi
carhábitosdesueño.Porotraparte,elapa
ra to Continuos Possitive Airway Pressure 
(CPAP), que es utilizado en la comunidad 
médicacomoel“estándardeoro”terapéu
ti co, consiste en una mascarilla que se usa al 
dormir, conectada a un mecanismo que in
suflaaireconunapresiónregulada,peroes
poco tolerable por sus dimensiones e inco
modidad.
Hoy existe otra alternativaque realizan

odontólogos calificados: losdispositivosde
avance man dibular, aparatos intraorales 
quemodifican laposiciónde lamandíbu
la, la lengua y otras estructuras de sopor
te de la vía aérea superior. Su eficacia es
equiparable a los CPAP, pero con mayor 
comodidad, estética y facilidad de uso, y
un tamaño que facilita su transportación.
Los dispositivos de avance man dibular para 

el tratamiento del ronquido y la apnea del 
sueño son recomendados pa ra los pacientes 
cuyo principal síntoma es el ronquido, los 
que presentan apnea leve, aque llos que via
janconstantemente(fáciltransportación)o
notoleranelCPAP.

Lo más importante, como en cualquier 
otra rama de la medicina, es llegar a un 
diagnósticoadecuadoparaofreceruntrata
mientoefectivoeindividualizado.LosTRS
se detectan con un estudio nocturno en un 
la boratorio de sueño, donde entre otras co
sas, se mide el nivel de ronquido y la presen
ciaycantidaddeapneasduranteelsueño.
Es fundamentalconocer lasconsecuencias
yproblemasquepuedeprovocarestaenfer
medad cuando no se trata. Actualmente
los dispositivos de avance mandibular han 
mostrado una gran eficacia y sobre todo,
una significativa comodidad que aumenta
ladisposicióndelospacientesparausarlos.

DATOS DEL COLABORADOR
Cirujano Dentista con especialidad en Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial por la Universidad Internacional 
de Catalunya, certificado en el tratamiento de trastornos 
respiratorios del sueño, profesor de cátedra en el Depar-
tamento de Odontología del Tecnológico de Monterrey 
y miembro de sociedades académicas nacionales e 
internacionales.

 Por Dr. Luis F. Chávez

Dispositivo de avance mandibular para el tratamiento del ronquido y la apnea del sueño
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PAREJA

 Parejas enfermas 
 CARIÑO Y NEGOCIACIÓN: INGREDIENTES DEL AMOR SANO

“No quiero estar contigo, pero no puedo estar 
sin ti”, “serás mía o de nadie”, “maltrátame 
pero no me dejes”, “sin ti me muero”, “no lo 
aguanto pero todavía lo quiero”, éstas y mu
chas otras frases nos hablan de una gran difi
cultad para lograr la estabilidad en la pareja.

Por Humberto Guajardo
Consultor Organizacional

C
omo en todo en la naturaleza, al interior de la pareja se 
requiereequilibrioparacalificarlacomofuncional.Cuan
doeseequilibrioserompe,sepresentandificultadesque
pue den destrozar la dinámica adecuada y en casos más 
severos, el desorden lleva al caos, es decir, a convertirse en 

unaparejadisfuncional.
Entérminosderelación,ladisfuncionalidadsemanifiestadedi

versas maneras e incluso paulatinamente, por eso es muy importante 
tomarencuentaalgunasseñalesdealerta.
Unodelosfactoresclaveeslacomunicación.Esbuenorevisarsi

seestápresentandoensusdosniveles:situacionalyprofunda.Lasi
tuacionalserefiereasabercómolehaidoalapareja,quéhahecho,
gastos,hijos,trabajo,etc.;laprofundatienequeverconemociones,
sentimientos,objetivosyquétandeacuerdoestánconsusformasde
pensar.Esdesumaimportanciarevisaresteúltimonivel,porquees
muyfácilcaerenlatrampade“esquenoledigoporqueluegose
enoja”obien,“mejormeloguardoparanotenerproblemas”¡Erro
resfatales!,puesdetodosmodoshabráproblemas.
Otrofactorseobservacuandounodelosdosesimpositivomás

quepropositivoyelotrolopermite.Nohayflexibilidadnidiálogoy
unodeellosresignadamenteloacepta,aúncuandofrecuentemente
selapasaquejándosedeeso.
Porsupuestoquelaagresividadesunelementoindiscutible.Re

cordemosquehayagresióndevariostipos:física,verbal,económica,
social,psicológica,sexualeideológica.Encualquiercasoyentodo
nivelmuestradificultadesfuertes,peroseagravacuandoelagredido
justificaalagresor,yaseaporque“tienemuchaspresionesoproble
mas”o“asíessucarácter”.
Lacodependenciaestambiénmuygrave,aunquemássutil,por

quecomúnmenteseconfundeconamor.Parecequesequierentan
toquenopuedenestarelunosinelotro.Sisonnovios,nodejande
verse o hablarse ni un día y si son esposos, no pueden tomar decisio
nes,viajarodivertirsesolos.Sientenquelafelicidadpropiadepende
delaparejayenunarelaciónsanaesoesincompatible.

Esbásicoreconocerquelascosasnosevandando,sinoquelasva
mospermitiendo.Poresoesmuynecesariodarsetiempodeobservar
yrevisarcómoestálarelación.Hoyendíaquerersemuchonoeslo
únicoquefortaleceaunapareja,lacomunicación,empatía,negocia
ción,discreciónyflexibilidadsondeterminantes.Sisecreequepor
sí solos no pueden llegar a acuerdos o entenderse adecuadamente, es 
válidobuscarayuda,unamiradaexternasiempreesútilparaubicarse.
Es fundamental recordar por qué están juntos, encontrar coin

cidencias,nosolodegustos,sinodeformasdepensar,ycomoeje
central:nopermitirqueseacumulenlosconflictos,esimposibleevi
tarlosdeltodo,perosepuedelograrquenoseacrecienten.Eseeje
es propio de una actitud de crecimiento en lo individual y en pareja, 
queeselmejorindicadordesalud.

Puntos de revisión
•Elcariñointeligenteseacompañadediálogo
•Comunicarsenoessoloplaticar,tambiénestransmitir
•¿Cómosedemuestranquesequieren?
•¿Cómosedemuestranqueseentienden?
•Sinopuedensolos,busquenayuda
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BIENESTAR

Salud y productividad

Por Press-Club Pfizer

 CUIDADO DEL BIENESTAR EN EL ÁMBITO LABORAL

L
a salud en el trabajo tiene por objeto promover y mantener 
elbienestar físico,mentaly socialentre los trabajadoresde
todaslasprofesiones,prevenirlosdañosalasaludcausados
por las condiciones laborales, proteger a los empleados de los 
riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales, así 

como colocarlos y conservarlos en un puesto acorde con sus aptitudes 
fisiológicasypsicológicas.Ensíntesis,sufinalidadesadaptareltrabajo
alhombreycadahombreasutrabajo.

De acuerdo a un estudio realizado por una empresa de distribución 
yventadematerialdeoficina,unodecadacincoempleadosdeoficina
presenta problemas de salud laboral, entre ellos los más comunes son 
dolores de espalda y cervicales, lumbalgias, contracturas, calambres y 
tortícolis.LamuestrasellevóacaboencentrosdetrabajodeEspaña,
representandooficinasfinancieraseinmobiliarias,consultoras,sanita
rias, industriales, hotelería y entretenimiento, así como de comercio y 
distribución.Delosentrevistados90%aseguróque“muchosproble
mas de salud son causados por malas posturas e inadecuados muebles 
yequiposdeoficina.Sielescritorioolasillanoestánpensadasparalas
característicasdequienlasemplea,estoafectasurendimiento”.
Elexcesodetrabajotambiénpuedesercausadealteraciones.Las

personas que están continuamente sentadas tienden a engordar y pade
certrastornosdigestivosyhemorroides;asimismo,puedenexperimen
tarlosdenominados“trastornosdetraumaacumulativo”.Porsuparte,
igualmenteligadoaunafuertecargalaboral,elestrésproducediversas
anormalidades:

Fisiológicas: dolores de cabeza, reacciones en la piel, úlceras esto
macalesehipertensiónarterial,entreotras.

Psicológicas: angustia,depresión,disminucióndelasatisfacción
laboral,faltademotivación,agotamientoyansiedad.

Conductuales: incremento del ausentismo, rotación del personal y 
reduccióndeproductividad.

Encuantoalosfenómenosfortuitos,elaccidentemáscomúnenel
lugar de trabajo son las caídas en escaleras y pasillos: las personas tro
piezanconcajonesabiertosocablesdeteléfono,obien,resbalanenpi
sosencerados.Seatrapanlosdedosconlosarchivosopuertas.Además
puede haber contusiones por la caída de objetos o por puertas abiertas 
derepente.Puedenproducirsecortesyheridaspequeñasporelpapel,
objetosdemetalyciertosaccesorios,comopinzasotijeras.Existeen
tonces un grupo de accidentes bastante grande en número, pero poco 
significativoenausenciaslaborales.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT),cercadedosmillonesdeempleadosmuerencadaañopor
accidentesrelacionadosconsuprofesión,loqueequivaleamás
decincomilfallecimientosaldía.Porcadaaccidentemortalhay
entre500ydosmillesiones.LaOITenlistódel1al10lasprofe
siones que considera más peligrosas:
1.Cortadordeárboles  
2.Pescador    
3.Pilotoynavegante   
4.Trabajadorindustrial  
5.Chofer    
6.Limpiadordecristalesenedificios
7.Trabajadordelaindustriaeléctrica
8.Granjero
9.Trabajadordelaconstrucción
10.Trailero

Lastasasmostradasserefierenalacantidaddemuertesporcada
100miltrabajadores.Sinembargo,ennúmerodemuertestotales,la
corona macabra se la lleva la industria de la construcción, con mil 
186decesosenel2005.

Por el lado de las causas de muerte, la mayor cantidad de de
funcionessindudaesgeneradaporlosaccidentesdetráfico,que
sonresponsablesde43%detodaslasmuertesocurridas.Delres
to,14%sucedierondebidoaasaltosuotrosactosviolentos.

“Adaptar el trabajo al hombre y cada hombre 
a su trabajo”.
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POLÍTICA LOCAL

Estado 33
¿LA LAGUNA PODRÍA SER UNA ENTIDAD FEDERATIVA?

El 2011 presenta nuevamente la antigua ini
ciativa de hacer realidad el proyecto de la 
creación del Estado Libre y Soberano de La 
Laguna.

Por Carlos Gregorio Ramírez 
Abogado y Perito Valuador

L
osaños1989y1990fuerontesti
gos iniciales de esta idea concebi
da por un grupo de laguneros.
Los esfuerzos, apoyados por el
Gobierno Federal, a favor de la

conurbación de las ciudades deTorreón,
Ma tamoros, Gómez Palacio, Lerdo y otros 
municipios,resultaroninfructuosos.
El PlanNuevaLaguna, conformado en

la era salinista, hablaba de una serie de ver
tien  tes para impulsar la economía regional 
yparticularmenteelcampo.Laintención,
diseño e instrumentación del plan fueron
bien concebidos, aunque de manera muy 
vertical,careciendodeunaplataformaque
per mi tie ra aterrizar todos y ca da uno de los 
acuerdosyproyectos.
Esta región se ha caracterizado por la

identificacióndesusterritoriosypoblación

a partir de una relación de semejanza in
dus  trial, económica y social, sentimiento 
que ha dado origen al proyecto de creación 
de laentidadnúmero33de laRepública.
Aprobar el Estado de La Laguna implica
reformarelartículo43de laConstitución
Fe de ral e integrar alrededor de 20 munici
piosalmismo.

No se conoce ni en el Congreso de Coa
hui la ni en el de Durango comisiones de 
le gis ladores que aborden el tema de la crea
ción del Estado Libre y Soberano de La
La guna, lo cual es una de las principales 
trabasquesetienenparasuconformación,
ade más de la negativa a crear más puestos 
de Gobierno y aumentar así la alta burocra
cia, clase política en creciente rechazo por 
partedelaciudadanía.
Lapropuestaoriginalnuncafueconside

ra da como viable en ninguna instancia le gis 
lativa o gubernamental, ni se sabe que ha ya 
sidosometidaalreferéndumdelasociedad,
razón por la que la formalización de una
asociacióncreadaenel2011yencaminada
a la consecución de ese objetivo, abre la po
sibilidad no solo de la creación de la entidad 
mencionada, sino de dar paso a políticas pú
blicascongruentesquenoseremitanexclusi
vamente a la decisión de los go biernos, sino 
queconsideren también laparticipación, la
corresponsabilidad y el com promiso de la so
ciedad,asícomosusrecursos.
Sedeberácuidar,enelmarcodeunageo

grafíapolíticamáscercanaa laregión,que
esta iniciativa no se convierta na da más en 
uninnecesarioaumentodelaburocracia.

Sigue al colaborador en Twitter: @cgramir

De conformarse ésta sería la ubicaión geográfica del 
Estado de La Laguna y lo municipios que lo integrarían
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MÉXICO HOY

Tiempos de sequía
CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE LLUVIA EN ALGUNAS REGIONES DEL PAÍS

Mientras en otros lugares se preocupan por 
las lluvias, vigilan el nivel de sus ríos o cana
les y guardan los documentos importantes en 
bolsas de hule, en el norte, por ejemplo, vemos 
pasar las nubes como animales en estampida.

Por Raúl Blackaller Velázquez
Abogado y Máster en Educación

S
inlluviasepierdealgomásquelaesperanza.Lasconse
cuencias de la sequía pueden ser muy serias para todos, 
son capaces de acabar con los sueños, pero sobre todo 
conelestilodevidademilesdepersonas.
EnMéxico, ¿cómo la vivimos?Económicamente es

un factor que afecta sutil pero consistentemente. Se encarece la
carne,lasfrutas,lasverdurasytodoloquedependadetemporales.
Pero,¿porquéseguimosdependiendodetemporales?Elhombrede
la antigüedad sabía que la tierra vivía en ciclos y que no se podía 
atenersiemprealclima.¿Quéhacemosnosotrosparacambiaresa
situación?¿Dóndehanquedadolasgrandesobrasdeingenieríapara
quenuestropresenteseamáspredecible?¿Dóndeseencuentranesas
acciones para que en nuestro campo y en nuestra ganadería se ga
ranticeelabastodeagua,másalládeunadanzadelalluvia?
LoqueenSomaliaporobvias razones se convierte enpande

mónium,enMéxico,unpaísqueparecieratenermayoresavances
sociales,sehavistotambiéncomounacatástrofe.
Los efectos negativos de la sequía pueden resumirse en los si

guientes:
•Pérdidasagrícolasyganaderas.Disminuciónenlaproducción

demadera,pescaeindustriasrelacionadasalaagricultura.Incen
dios forestales.Déficitde ingresosen lasempresas,reduccióndel
desarrollo económico, de la población rural y del suministro por las 
restriccionesdeenergíarelacionadasconlasequía.

• Aumentos de costos en el transporte de agua y desarrollo de 
recursoshídricossuplementariosonuevos.Mayorespreciosdeali
mentoseincrementoenlaimportacióndeéstos.
•Descensodelturismonacionaleinternacional.
•Impactosobreelempleo,lapolíticaylosasuntosexteriores.
•Mayor incidenciade lasenfermedadescardiovasculares,aler

giaseinfeccionesrespiratorias,éstasúltimasdebidoalacreciente
contaminación del aire por el polvo procedente de una mayor ero
sióneólica.
Esenestecontextoenque lasuniversidadesdebenser las im

pulsoras de la investigación y desarrollo de nuevos paradigmas que 
nospermitanenfrentarestaproblemáticademaneraadecuaday
adaptarnosefectivamentealmedioambiente,pasandodelalucha

básica por la supervivencia a objetivos cada vez más altos, como la 
gestacióndeideastitánicasqueseconviertanenobrasparabenefi
ciodetodounpueblo.

El hombre de la antigüedad 
sabía que la tierra vivía en 
ciclos y que no se podía 
atener siempre al clima
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SOCIALITÉ

El atrio de la Plaza Cuatro Caminos se llenó de fiesta con la
aperturadelanuevatiendadeBOATOArteenJoyas.Este28de
julio, amantes de la moda, la joyería y la belleza, se dieron cita 

en el centro comercial para ser parte de la nueva etapa de esta 
empresa lagunera que ahora reubica su tienda en el mismo centro 
comercial.¡FelicidadesBOATO!¡Quésigancosechandoéxitos!

BOATO
APERTURA DE NUEVA TIENDA

Marifer, María Isabel, Pilar, Maribel y Elena

Rosa, Marcela y Aracely Sandra, Vicky, Carlos, Liliana y Sara

 Cristina, Margarita y Pilar

 Isabel y Mónica

Gaby y Victor
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Enunanocheengalanadaporlavanguardia,el4deagostollegóal
MuseoArocenalamuestrafotográfica“DobleExposición.Rostros
delaRuptura.ColecciónFEMSA”.

Amantes del arte se dieron cita para apreciar la inauguración de 

estaexhibiciónconformadapor39 fotografíasdeonceautoresy
cincoobrasdeartistasplásticosmexicanos,quienesformaronpar
tedelmovimientodelaRuptura.Laexposiciónestarádisponible
hastael6denoviembre.

“Doble exposición 
Rostros de la ruptura”

 Any, Aurorita y Cristy

Luis y Adriana Peniche, Guillermo, Sergio, Miguel y Santiago 

Gaby, Juan y Maricarmen

Aurora y Lucero

COLECCIÓN FEMSA EN EL MUSEO AROCENA

Aurorita y Jessica

SOCIALITÉ
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SOCIALITÉ

Debidoasuexcelenteequipamiento,laempresaitalianaTechnogym
entregó el pasado seis de agosto un reconocimiento a Evolution
Fitness, posicionándolo como uno de los gimnasios con mejores 
instalacionesanivelmundial.

Además, Technogym hizo una mención especial a los grandes
esfuerzosde laorganizaciónpor impulsar la técnicadekinesis.Al
evento asistieron los creadores del concepto, sus familias y otros
integrantesdeEvolutionFitness.

Reconocimiento 
TECHNOGYM A EVOLUTION FITNESS

 Roberto y Alfonso

Margarita y Frida Luis y Luis

Mayela y Camila

 Juan Carlos y Regina

 Toni y Daniel 
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Como parte de los eventos culturales y gastronómicos organizados 
porelParqueEspaña,el27dejuliosereinauguróelrestaurante
RincóndeEspaña,especializadoencomidadeestepaísdecorte
internacionalyconlacavadevinosespañolesmásextensadelare

gión.Losasistentespudierondisfrutardeunatardellenadesabor
yambientefamiliar,ademásdepresenciarlapresentacióndellibro
Comiendo en EspañadeEduardoMascarell.

Rincón de España
REINAUGURACIÓN

Jesús y Ángel

Camis y Paquita Cecilia, Mary Carmen, Arali e Isabel

Daniel y Marina

 Cecilia y Karen

Julio, Roberto y Federico

SOCIALITÉ
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SOCIALITÉ

EnelCampestredeGomezPalacio,el28dejulioFuerzaActiva
Lagunasereunióconsusafiliados,entreellos,jóvenesempresarios,
paraconversarconelDiputadoSergioUribe.
Enuna interesantediscusión sobreeldesarrolloeconómicode

Durango y el impulso a las pymes, todos los asistentes pudieron 
exponersusprincipalespreocupaciones,expectativasyalternativas
paramejorarelfuturodelEstado.

Encuentro
FUERZA ACTIVA LAGUNA 

Alejandro, Jesús y Ossman 

 Ramiro y Juan Patricia y Sofía

Héctor, Mariano y Jorge

Jorge, Hassan, Sergio y Luis

Miguel, Jorge, Hassan y Daniel
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SOCIALITÉ

ComopartedelasaccionesresponsablesdelClubRotarioTorreón,
elpasado5deagostoenelTeatroNazassepresentóladiseñadora
LydiaLavínconsucolección“MisRaíces”.
Envueltosenunambientedemúsicaymoda,losasistentesdisfru

tarontambiéndeunapresentaciónacargodelballetYoliztliWiden
de laLaguna.Conlorecaudadosebuscará laadquisicióndeuna
unidadmóvilconmastógrafodigitalenbeneficiodelasmujeresde
lasáreasmarginadasenlaregión.

Pasarela 
“MIS RAÍCES” DE LYDIA LAVÍN

 Nuri, Cecy y Rocío

Leopoldo y Ana Perlita y Lupita

Rosa y Martha

Juan y  Maricarmen

Susana, Susana y Queta
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NUMERALIA

México
ganadero
y avícola

El sector ganadero ha 
crecido en los últimos 
nueve años a una tasa 
media anual de3%

Se estima que la 
ganadería ocupa 
cerca de 

millones de 
hectáreas del

territorio nacional

100

Para el 2011
la avicultura generará

1millón158 mil empleos;

2010en la avicultura creó

1millón153mil fuentes
de trabajo

El valor de la 
producción de 
ganado para abasto 
se ubicó en140.4

miles de millones de pesos, 
los cuales representan

37%del valor total de la 
producción ganadera

Fuentes: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa.com.mx); Unión Nacional de Avicultores (una.org.mx); La producción de carnes en 
México 2010 (infoaserca.gob.mx).

En 2011 la avicultura 
ha aportado

0.7%
19.5% del PIB 

agropecurio y

del PIB 
total

38.1% del PIB 
pecuario

El año anterior se produjeron

2,822
millones de toneladas de 

carne de pollo muy por encima 
de los demás cárnicos

3son los principales 
mercados de exportación 
de carne porcina y bovina 
mexicana: Japón, Corea y 
Estados Unidos.

El sector avícola participa con

63.4% de la producción
pecuaria;

33.7%aporta la producción
de pollo,

29.1%la producción
de huevo y

0.20%la producción
de pavo

La ganadería bovina
ha mantenido su segundo lugar 

en importancia dentro de la
producción de carnes, aportando

1,700 millones de
toneladas
(30.3)%

México se ubicó como el 
sexto productor de huevo

a nivel mundial, en

2010 produjo 2.82
millones de toneladas
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MANÍA

El Síndrome de 
 AMOR Y ODIO HACIA EL VICTIMARIO

“El verdadero yo es aquello que tú eres, no lo 
que hicieron de ti”  
Paulo Coelho

Estocolmo

L
ahistorianosremontaal23deagostode1973,unode
losbancosdeundistritopertenecientealaciudaddeEs
tocolmofuelasededeunroboamanoarmadapordos
hombres.Los ladrones tomaroncomorehenesacuatro
personasdurante seis días, tresde ellasmujeres.Cuan

dofueronliberadoslosprisionerosysecondenóysentencióalos
victimarios, uno de ellos declaró no haber ayudado a su acom
pañante, sino que al contrario, intentó mantener la situación en 
calma para salvar a los secuestrados, con base en esto los cargos 
ensucontrafueronretirados.Tiempodespuésserevelóquehizo
amistadconunadelasrehenes.
Porotrolado,elveredictoparaelsegundoasaltantefuedediez

años.Perolocuriosodelcasoesquerecibiócartasdevariasad
miradoras e incluso comenzó una relación sentimental con una de 
ellas.Contrariamentea loque se especulaba sobreelfinal,nin
guno de los secuestradores se casó con alguna mujer vinculada al 
caso.
Por la curiosa historia y los conflictos desatados, este robo se

hizofamosoydioorigenalnombredeloquehoyseconocecomo
elSíndromedeEstocolmo.

¿Qué es? ¿Cómo sucede?
FueelpsicólogoycriminólogoNilsBejerot(19211988)quienuti
lizoporvezprimeraeltérmino,haciendoreferenciaalosrehenes
quesesientenidentificadosconsuscaptores.
Esta identificación con el oponente pareciera una especie de

enamoramiento,utilizadocomomecanismodedefensaemocional
para manejar la angustia y actuar ante la amenaza del impulso 
agresivobásicoparalasupervivencia.Inclusoeltrastornopudiera
asimilarse con las relaciones sado masoquistas patológicas, donde 
unafijaciónenelperfildepersonalidadencuentraplacerysatis
facciónenelconflicto.
Hablando específicamente de una situación de agresión, des

pués del evento traumático es importante que la víctima acuda
a sesiones de psicoterapia, donde aprenda a manejar de mane
rasanaelestréspostraumáticoalqueestásiendoexpuesta,sobre

todo porque la misma condición de estructura de personalidad lo 
intentaráexpresardediversasmanerasyunadeellaspuedeserel
temaencuestión.
De acuerdo con lo anterior, el Síndrome deEstocolmono es

tan complicado de observar en la actualidad, bas  ta con recordar 
el caso de mujeres y niños que reciben agresión por parte de su 
pareja o progenitores, y al mis mo tiempo son capaces de establecer 
una relación in vo lu cran do sentimientos ambivalentes hacia ellos, 
de ján do los inmersos en una situación de amar y odiar al mismo 
sujeto.

Esta identificación con el 
oponente, pareciera una es-

pecie de enamoramiento, 
utilizado como mecanismo 
de defensa emocional para 

manejar la angustia

Por Judith Hernández
Psicóloga Clínica

Contacto: editorial@playersoflife.com
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ENCICLOPLAYERS

Ganadería,
avicultura y
tecnología

Los avances tecnológicos se 
convierten en piezas claves 
para mejorar la producción 
ganadera y avícola a nivel 

mundial.

Biotecnologías reproductivas
Suobjetivoprincipalesaumentarlaeficienciareproductivaylastasasdemejoramientoge
nético de los animales, contribuyendo de esemodo a acrecentar la producción del sector
ganadero.Tambiénofrecenlaposibilidaddeincrementarenormementelamultiplicacióny
transportedematerialgenético,detalformaquesepuedadisponerdeésteconrelativafaci
lidadenelfuturo.

Sistema de incubación de etapa única
Esunodelosavancesmásimportantesenelsectoravícola.Losparámetrosdeincubación
sonajustadosdeformaquelatemperaturadelacáscaradelhuevosigueunpatrónnatural,
porloqueelproductofinalesdemayorcalidad.Estesistemarequierequelasincubadoras
dispongandemecanismosdecalefacción,refrigeración,ventilación,humidificaciónyvolteo,
controladosdemaneraprecisaeindependiente.

Fisiología nutricional
Seestándesarrollandoaplicacionesparaperfeccionarelrendimientodelosanimalesmedian
teunamejoradelanutrición.Lasenzimaspuedenoptimizarladisponibilidaddenutrientes
de lospiensos,disminuirsucostoyreducir losvertidosdedesechosenelmedioambiente.
Además,labiotecnologíavegetalpermiteobtenerforrajesconmayorvalornutricionaloin
corporarvacunasparaprotegeralosanimales.

Vacunación in ovo
Esunsistemarápido,efectivo,precisoyuniformeparalavacunacióndeloshuevosdurante
latransferencia,protegiendoalospollitosdelestrésdelavacunacióndespuésdelnacimiento.
Esteavancebrindaunaanticipadarespuestaybarrerainmunológica,ademásdeunmejora
mientodelasoperacionesyeficienciadeincubación,conlaposibilidaddeutilizarunaauto
matizaciónadicionaldelaplantaincubadora.

Trasplante de embriones
Esunadelastécnicasbásicasparalaaplicacióndebiotecnologíasreproductivasmásavan
zadas,comolarecogidadeovocitos,ylamaduraciónyfecundacióninvitro.Eltrasplantede
embrionespermiteacelerarelprogresogenéticograciasaunamayorintensidaddelaselec
cióndehembras,ylacongelacióndelosembrionesfacilitaeltransportedematerialgenético
abajocosto.

Fuentes: Biotecnología Agrícola para Países en Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); industriaavicola-digital.com, engormix.
com y actualidadavipecuaria.com
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 1. El nadador y multimedallista Michael Phelps anunció su retiro de los campeonatos mundiales de natación  2. David Stern, Comisionado de la 
NBA, dijo que la huelga en la liga continuará, pues no existe acuerdo entre dueños y jugadores  3. Argentina y Uruguay pretenden realizar candidatura 
conjunta para el Mundial de Futbol 2030  4. La Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA) busca que boxeadores profesionales compitan en 
Juegos Olímpicos de 2016  5. Jugadores de primera y segunda división del futbol español se van a huelga ante la falta de nuevo contrato colectivo 
de trabajo  6. Con el Masters de Montreal, Novak Djokovic se convirtió en el primer tenista en ganar cinco torneos de la Serie Masters en una misma 
temporada  7. Julio César Chávez Jr. expondrá por primera vez su título medio del CMB ante el estadounidense Ronald Hearns  8. El delantero 
mexicano del Arsenal, Carlos Vela, firmó contrato para jugar con la Real Sociedad de España  9. Paola Espinosa gana la única medalla de oro para 
México en la Universiada de Shenzhen, China 10. Tri sub 22 se despidió de la Copa América con la peor participación del certamen, tres derrotas 
en tres partidos 11. Tras incidente en el TSM, Federación Mexicana de Futbol reforzará medidas de seguridad en estadios 12. México sumó 17 
medallas en total durante la Universiada de Shenzhen, China, la cifra más alta para el país en estas competiciones 13. Cristian Mijares renunció a su 
campeonato mundial supermosca de la FIB 14. Ante Pumas de la UNAM, Oribe Peralta anotó el gol número mil para Santos en torneos cortos 15. 
El TSM está contemplado como sede del partido del Tri contra Brasil
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 1. Barack Obama alcanzó acuerdo con líderes demócratas y republicanos para alejar amenaza de la moratoria de pagos de su Gobierno  2. De 
acuerdo con la ONU, la hambruna ha matado a 29 mil niños en Somalia  3.  Lobsang Sangay sustituyó al Dalai Lama como líder político tibetano  4. 
Mercados de valores del mundo reportaron su peor caída en más de dos años y medio tras la baja calificación crediticia otorgada a Estados Unidos 
 5. Muerte de un hombre de 29 años a manos de la policía causa graves disturbios en Londres  6. Rebeldes libios toman el palacio-cuartel de 
Muammar Gadafi en Trípoli  7. 21 de los 32 delegados estatales de la PGR renunciaron a su cargo en cuatro días  8. De acuerdo con el testimonio de 
Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, la DEA dio inmunidad a El Chapo Guzmán a cambio de información sobre otros cárteles de narcotráfico 
 9. El Senado de Estados Unidos confirmó a Earl Anthony Wayne como nuevo Embajador en México  10. La segunda partida presupuestal del 
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) le fue suspendida a 172 alcaldías de las 220 que participan en el programa  11. Felipe 
Calderón declaró que en este momento es riesgoso ceder ante el crimen  12. El Subsecretario de Estado de EU, William J. Burns, rechazó que 
agentes estadounidenses realicen operaciones en territorio mexicano  13. El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) entregó subsidio de 9.7 
millones de pesos a Torreón para seguridad  14. El Gobierno de Coahuila reconoció que el Estado debe más de 33 mil millones de pesos y solicitó 
un crédito por esa cantidad   15. Balacera a las afueras del TSM interrumpió de manera abrupta partido de futbol Santos-Morelia
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