
1 JUNIO 2012

Revista en línea: playersoflife.com/online

ELECCIONES
EMPRESAS 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLES

PROPUESTAS DE
CAMPAÑA

SANTOS CAMPEóN
2012TO

RR
EÓ

N

$40.00 MEX  $2.50 US  $3.50 CAN
JUNIO 2012



2 JUNIO 2012



3JUNIO 2012



4 JUNIO 2012



5JUNIO 2012



6 JUNIO 2012



7JUNIO 2012



8 JUNIO 2012

(871) 707-4200
ventas@carmonaimpresores.com.mx
01800-228-2276 / 01800-228-2676

Alejandro Martínez Filizola

CARTA EDITORIAL Edición 75 Junio 2012

@AlexMtzFili

PUNTO DE VENTA

DIRECCIÓN GENERAL 
Maurice Collier de la Marliere / Alejandro Martínez Filizola

e: maurice@grupoplayers.com.mx / e: alejandro.martinez@grupoplayers.com.mx

GERENCIA EDITORIAL
Mariana de los Ángeles Ramírez Estrada   e: mariana.ramirez@grupoplayers.com.mx

ASISTENTE EDITORIAL
Jenny Miranda Acosta   e: jenny.miranda@grupoplayers.com.mx

GERENCIA CREATIVA  
Mariana Serna   e: mariana.serna@grupoplayers.com.mx

ASESORÍA CREATIVA  
Isabel Belausteguigoitia   e: isabel@grupoplayers.com.mx

GERENCIA DE DISEÑO
Edgar Piña Ontiveros  e: edgar.pina@grupoplayers.com.mx

ASISTENTE DE DISEÑO
Rogelio Nasaed Díaz  e: rogelio.diaz@grupoplayers.com.mx

GERENCIA CONTABLE
Mónica Álvarez Carrillo   e: monica.alvarez@grupoplayers.com.mx

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Pamela Reyes   e: pamela.reyes@grupoplayers.com.mx

GERENCIA DE MARKETING
Mara Fájer Alonso   e: mara.fajer@grupoplayers.com.mx

ASISTENTE DE MARKETING
Mónica Gallardo Gurrola   e: monica.gallardo@grupoplayers.com.mx

GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS 
Victor Blankense   e: victor@grupoplayers.com.mx

DIRECTOR EJECUTIVO José Alberto Arriaga Wiley   e: jose.arriaga@playersoflife.com
GERENTE COMERCIAL Raúl Ontiveros   e: raul.ontiveros@playersoflife.com

EJECUTIVOS COMERCIALES
Karina García   e: karina.garcia@playersoflife.com

Areli Giacomán   e: areli.giacoman@playersoflife.com
Bertha Lila Hernández  e: lila.hernandez@playersoflife.com

GERENTE EDITORIAL Ana Cristina Sánchez   e: cristina.sanchez@playersoflife.com
ASISTENTE EDITORIAL Giovanna Yong   e: giovanna.yong@playersoflife.com

GERENTE DE DISEÑO José David Burgos Martínez   e: david.burgos@playersoflife.com
ASISTENTE ADMINISTRATIVA Agélica Santillán  e: angelica.santillan@playersoflife.com

FOTOGRAFÍA Arturo Morán
FOTOGRAFÍA SOCIALES Javier Rivera
LOGÍSTICA Juan Pablo Martínez Reyes

COLABORADORES
Fernando González Ruiz / Everardo Martínez Ríos / Karla González / Héctor Alarcón Habif / Arturo 

Castañeda / Pilar Faedo / Dennis Brandl / Edgar Tejada / Alberto Cordero / Javier Prieto / Jacinto Faya  
Equipo de Análisis de Wealth Management Research de UBS, AG / Víctor Soulé / Israel Garza / Carlos 

Viesca / Juan Carlos Ávila / Jacobo Quiroz / Press-Club Pfizer / Humberto Guajardo  Carlos Gregorio 
Ramírez / Roberto Morris / Jorge Sánchez Acosta / Judith Hernández Sada

PLAYERS of life. Marca Registrada. Año 7 No. 75. Fecha de publicación: 1 de junio de 2012. Revista mensual, editada, 
publicada y distribuida por Grupo PLAYERS. Av. Ocampo 240 ote., Col. Centro, 27000 Torreón, Coahuila. México. 
Editor responsable: Ana Cristina Sánchez. Reserva de derechos: 04-2009-092408373300-01. Reserva de título 

INDAUTOR: 04-2010-060213033200-102. Certificado de Licitud de Título y Contenido: 15023. Título de Registro de 
Marca: 1005840. Impresa en México. Grupo PLAYERS investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se 

responsabiliza de la publicidad y ofertas relacionadas con los mismos. Cada uno de los colaboradores es responsable 
directo de la información que facilita para ser publicada. Todas las colaboraciones reciben corrección de estilo. 

Prohibida su reproducción parcial o total.
IMPRESA EN MÉXICO – PRINTED IN MEXICO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ALL RIGHTS RESERVED.

www.playersoflife.com

VENTAS Y SUSCRIPCIONES ventas@playersoflife.com / suscripciones@playersoflife.com

TORREÓN Tels: (871) 192 34 34,  (871) 192 47 67, (871) 228 00 30 y 31
Av. Ocampo 240 ote., Col. Centro, 27000 Torreón, Coahuila

MONTERREY Tels: (81) 1522 0536 / 37, (81) 1366 7961 y 1366 7991
IZA Business Center Plaza O2 Vasconcelos

Av. Vasconcelos 150 ote. Col. del Valle, San Pedro Garza García, NL 

CHIHUAHUA Tel. (614) 200 37 08 / 09 
Lateral Ortiz Mena 1607 2°Piso Colonia Residencial Campestre

31238 Chihuahua, Chihuahua

LEÓN Tels: (477) 293 8820 y 21
Blvd. Juan Alonso de Torres 2303 Col. Panorama, 37160 León, Guanajuato

REPRESENTACIÓN EN CANCÚN Tel: (998) 848 2271
Calle Crepúsculo 2, Residencial Alborada, 77156 Cancún, Quintana Roo

Nadia González e: nadia.gonzalez@playersoflife.com 

REPRESENTACIÓN EN MÉXICO, DF Tel. (55) 6280 6869
Carretera México-Toluca 2846, Col. Vista Hermosa, 05100 México, DF

Martha E. Ortiz e: martha.ortiz@playersoflife.com

“Las elecciones no resuelven por sí mismas los problemas,
aunque son el paso previo y necesario para su solución”

Adolfo Suárez (ex Presidente del Gobierno Español)

Continuamente criticamos a la clase política, 
cuando lo que necesitamos es ser más proac-
tivos y exigentes con nosotros y luego con 
quienes nos representan. Para tener un Mé-
xico mejor hay que ganarle a la ignorancia y 
la corrupción. La pregunta es cómo lograrlo. 
Estoy convencido de que todo empieza desde 
uno mismo, siendo los mejores en lo que ha-
cemos, gente de familia y comprometidos con 
nuestra sociedad. Tres sencillas cosas que si 
las convertimos en hábito, en cinco o 10 años 
viviremos la diferencia a nivel de país.

En busca de mantener una competencia 
regulada por normas y estándares de calidad 
tanto en lo que producen, como en su imagen 
ante los consumidores y el público en general, 
instituciones gubernamentales y privadas, a 
nivel nacional y mundial, han generado pará-
metros que empresas de todas las dimensiones 
y sectores pueden y deben aplicar para man-
tenerse en la jugada económica y dentro de 
una visión productiva rentable y responsable. 
La Responsabilidad Social y las Certificaciones 

son fundamentales en la actual y fu-
tura tendencia global de los modelos 
de negocios, por ello creamos dos 
secciones que los abordan, mostran-
do un panorama nacional y regional.

Otro aspecto que capta nuestra 
atención son las campañas electora-
les, y conforme avanzamos hacia el 1 
de julio, en que expresaremos nues-
tra opinión definitiva en las urnas, se 
convierten con más énfasis en tópico 
central de conversaciones familiares 
y de amigos, o de la oficina y el club. 
También buscamos participar conti-
go en estas reflexiones, otorgándole 
al tema su peso específico a partir de 
nuestra portada y sumando valiosos 
planteamientos a tu decisión a través 
de La Propuesta, sección en que los 
candidatos a los diversos puestos de 
elección popular, exponen en esen-
cia sus plataformas políticas. Apro-
vecho para invitarlos a que el 1 de 
julio sean ciudadanos responsables y 
aporten a la construcción de un Mé-
xico más prometedor.

El equilibrio entre responsabi-
lidades y relax es una pieza de la 
que nunca nos olvidamos, así que 
en esta ocasión te damos algunas 
opciones de entre lo mejor en Cru-
ceros, contenido con el que podrás 
planear unas vacaciones llenas de 
originalidad, diversión, lujo y todos 
los ingredientes necesarios para 
una gran vivencia.

Reconocemos y felicitamos a to-
dos los papás, que encabezan a sus 
familias dando siempre lo mejor de 
sí. De igual manera extendemos una 
felicitación al Club Santos Laguna, 
por demostrarnos con hechos que 
cuando se desea triunfar, con esfuer-
zo y unión, es posible lograrlo.

GRUPOPLAYERS

DIRECTORIO CORPORATIVO

Juntos construyamos un 
México mejor

Fe de erratas: por este medio corregimos la omisión al crédito que debimos otorgar a Grupo Expansión por 
las fotografías de Josefina Vázquez Mota y su familia incluidas en la sección En Privado (página 138) referente 
a la candidata del PAN a la Presidencia de la República en nuestra edición de mayo (número 74), las cuales 
pertenecen a la revista Quien, que las publicó en su edición 251, de fecha 14 de octubre de 2011 (fotografías 
de portada y páginas 196 y 199). Ofrecemos una disculpa a Grupo Expansión, asegurando que se trató de un 
error que en ningún momento pretendió vulnerar los Derechos de Autor.
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PLAYERS of life-Revista Torreón 
dice: Hoy Día del Trabajo ¿Cómo 
están disfrutando su día libre?
Woody Flako Lara responde:
Ya empacando para mañana regresar a 
mi Laguna querida, donde sí trabajamos 
y nos esforzamos de verdad. Saludos 
desde Coatzacoalcos, Veracruz.

Chelsea Vassio 
(en respuesta a nuestra promoción del 
día de las madres)
¿Por qué mi mamá es una mujer 
ejemplar? Porque tiene la fuerza interior 
inagotable para luchar siempre por 
el bienestar de su familia sin esperar 
recibir algo a cambio.

PLAYERS of life-Revista Torreón 
dice:
Siempre habrá una oportunidad ¡Todos 
los laguneros con los guerreros del 
Club Santos Laguna!
Pablo Dimakis responde:
Let’s do this Guerreros! Let’s do it one 
more time!

@Makanini
RT @playerstorreon: Recuerda que ya 
puedes encontrar #PLAYERSmayo en 
Oxxos y Librería @CimacoMexico// ¡Ya 
la tengo!

@luissmonroy
@playerstorreon ¿Para cuándo 
PLAYERS of life Guadalajara?
R: Próximamente… 

@gina_juarez
RT @playerstorreon: Se cancela 
llegada de mall al TSM// Pésima 
noticia para la economía de La Laguna, 
si de por sí no hay inversión...

@KiwiSandwiches
#YoSoy132 @KiwiSandwiches a favor 
de la participación ciudadana en la 
política #porunMéxicomejor 
@LosAdictivos @playerstorreon

Ciudades
flotantes
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PERFILES

Ana Fuentes
Enamorada del arte

“Un lienzo en blanco se puede poblar de formas y contenidos que no existen en la realidad 
cotidiana, pero que ahí cobran vida. En ese momento no hay tiempo ni hambre, a veces ni 

siquiera parpadeos. Eso es lo que más disfruto”.

U 
n buen día Ana Fuentes de-
cidió abandonar sus es tudios 
en Medicina para iniciar su 
camino en el arte, plasmando 
en cada rincón una muestra 

de sus sueños e ilusión, y empapando a 
todos del inmenso amor que siente por 
la pintura, la literatura y la apreciación 
artística. 

“Mi gusto por la pintura surgió cuan-
do me llevaron de niña a una clase 
donde podía pintar con acuarelas y ‘las 
grandes’ con óleos. El olor del óleo me 
perturbaba y creaba una sensación de 
nostalgia por ese mundo mágico y de 
posibilidades inimaginables al que no 
tenía acceso”. 

Con un estilo denominado como fi-
guración onírica, Ana ha pasado los 
últimos 30 años de su vida envuelta en 
la expresión mediante pintura de óleo 
sobre tela. Entre sus últimas exposicio-
nes se encuentran Libertades en el Museo 

del Arzobispado en el DF, Life is Here en 
Austin, Texas; otras en la Galería Córsica 
de Puerto Vallarta y en la Galería Ma-
chado en el DF; e Illuminatas en la Galería 
Drexel de Monterrey, justo el mes pasa-
do. “Una de las experiencias más signifi-
cativas fue mi primera exposición en EU. 
Me presenté en la mejor galería de la 
ciudad con mis recortes de periódico, un 
catálogo y dos pinturas, sin anunciarme 
y sin recomendaciones; y a la semana me 
llamaron para decirme que el dueño se 
interesó mucho por mi obra. Expuse con 
ellos varias veces con muy buenos resul-
tados. Fue una de las épocas más felices 
de mi vida, me gustaba mucho vivir en 
esa ciudad con mis hijos”. 

Caracterizada por sus pinturas relacio-
nadas con la infancia, Ana comenta que 
desde la primera ocasión que realizó una 
obra de este estilo sintió una conexión 
que la obligaba a continuar: “Pinté una 
niña, hermana de mi papá, que falleció 
muy pequeña, y en esa obra trataba de 
entender la conexión estrecha que tenía 
mi papá con ella. Me encontré sin pre-
tenderlo en una especie de unión o esta-
do místico que jamás había experimen-
tado, y sentí la necesidad de repetir la 
experiencia una y otra y otra vez”.

Actualmente trabaja en un proyecto de 
Jean Pierre Renucci para mostrarse en la 
Galería Córsica de Los Cabos con moti-
vo del G20 a finales de junio, una vez ter-
minado seguirá con un par de proyectos 
grandes en EU. 

“Mi meta máxima es vivir en paz y se-
guir trabajando. Estoy consciente de que 
poder vivir de lo que amo es un privilegio 
que la gran mayoría desconoce. Puedo 
decir que a diario realizo la mayor de mis 
metas”.  

          Lo que más me 
inspira es ver buena pin-
tura, me estimula y me 
recuerda la potencialidad 
que tiene el arte para 
ponernos en contacto con 
nuestra esencia

“Hágase la luz”, óleo sobre tela
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EJECUTIVOS EN ASCENSO

Rafael Eduardo 
Sánchez Galván

Gerente General de Cervecería Modelo de Torreón

C 
omo un líder en constante creci-
miento, Rafael Sánchez se enfo-
ca día a día en  lograr que su tra-
bajo refleje su esfuerzo, constitu-
yéndose como un ejemplo para 

sus colaboradores. Con 15 años de experien-
cia en la empresa, a los 35 años de edad fue 
nombrado Gerente General de Cervecería 
Modelo de Torreón, entusiasmado ante la 
oportunidad y consciente de la responsabi-
lidad que recaía sobre sus hombros. 

Con Maestría en Ingeniería Industrial y es-
pecialidad en Calidad, además de estudiar un 
Doctorado en Administración y Alta Direc-
ción, está seguro de que el éxito solo se logra 
mediante el constante aprendizaje y prepara-
ción. Hoy, después de dos años de encontrar-
se al frente de una de las fábricas más impor-
tantes de la región, acepta que aún le queda 
mucho por aprender, y que planea seguir cre-
ciendo y demostrando sus capacidades. 

Ingeniero Electrónico, ingresó a Cervece-
ría Modelo a los 22 años, en el Departamen-

to de Mantenimiento, colaborando en la preservación de los equipos industriales. Por la 
naturaleza de su trabajo, inició el contacto con técnicos extranjeros y poco a poco fue involu-
crándose en tareas y proyectos especiales. Del 2000 al 2005 obtuvo varias oportunidades de 
crecimiento ingresando al puesto de Asesor de Proyectos Estratégicos. “En el 2006 se detonó 
mi crecimiento, me invitaron a participar en un programa de jóvenes talentos dentro de 
Grupo Modelo. Estuve fuera de la operación durante ese lapso y mientras me prepararon 
en todos los giros de la organización y la operación de una fábrica, incluyendo administra-
ción y alta dirección. A mi regreso en el 2007, me asignaron responsabilidades más  impor-
tante dentro de la empresa y me ascendieron a Asesor Senior de Productividad Industrial, 
luego a Jefe Senior de Productividad Industrial, y finalmente a Gerente General”. 

Rafael menciona que el principal reto que debió afrontar fue demostrar a sus colabo-
radores que la juventud no es obstáculo para el éxito y que más que enseñarles a realizar 
procesos, deseaba aprender de ellos y trabajar en equipo, buscando sacar lo mejor de cada 
uno. “Creo que la experiencia más significativa en mi trayectoria es precisamente el apren-
dizaje. Cada día se presenta un nuevo reto y nos obliga a salir adelante, no cruzarnos de 
brazos y prepararnos para buscar soluciones efectivas. Soy exigente conmigo mismo y trato 
que esa exigencia se contagie a los demás”. 

Trabajando día a día con el incentivo de ser motivo de orgullo para su familia y para sí 
mismo, Rafael busca además no defraudar a aquellos que lo han respaldado en la empre-
sa, exigiéndose más y convirtiéndose en el líder que tanto esperan. “El éxito está basado 
en compromiso, una buena visión y obviamente, liderazgo. Si no tenemos  rumbo fijo, 
el objetivo claro a donde vamos, entonces no hay crecimiento. Es necesario fijarse metas  
retadoras, alcanzables y que realmente signifiquen un esfuerzo”.
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El éxito está 
basado en compromiso, 

buena visión y obviamente, 
liderazgo
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AS BAJO LA MANGA

Sofía y Alejandro Baille
Detrás del Malecón Grill

D 
ando muestra de su carácter 
innovador e instinto empren-
dedor, Sofía y Alejandro Baille 
han cosechado los frutos de su 
trabajo con el crecimiento de 

la idea en la que invirtieron tanto esfuerzo 
y dedicación: el Malecón Grill. 

Sofía y Alejandro se definen como 
personas honestas, creativas y empren-
dedoras, por lo que siendo fieles a su na-
turaleza, en diciembre del 2009 decidie-
ron iniciar, junto con Ignacio Montano 
y Alejandro Martínez, el Malecón Grill 
sucursal Senderos. “La idea nació hace 
más o menos dos años y medio. Apenas se 
iba a inaugurar el TSM y vimos un local 
abierto en la plaza Pabellón Senderos y 
nos pareció muy buena idea aprovechar-
lo. Posteriormente mi hermana Elena en 
alguna ocasión me comentó que no ha-
bía muchas opciones para salir en el sec-
tor que corresponde a Torreón Jardín y 

Campestre La Rosita, así surgió la inquietud 
de levantar otra sucursal en esa zona”. 

Ambos mencionan que el primer paso 
para la creación del concepto fue la búsque-
da de un local bien ubicado, un capital de 
trabajo eficiente y el apoyo de la cervecería. 
“Nuestro principal reto fue obviamente la 
inversión. El Paseo de la Rosita era una ave-
nida que hace un año estaba muy abando-
nada, entonces con la apertura del segundo 
Malecón apostamos a que la avenida revi-
viera y mostrara su auge de nueva cuenta, 
lo cual finalmente sucedió”. 

Con el apoyo de sus padres los herma-
nos Baille han superado los retos, y hoy 
se muestran felices porque la zona poco 
a poco ha retomado la fuerza con la que 
se distinguía. “Vamos bien, el Paseo de la 
Rosita está reviviendo. Han abierto cuatro 
centros nocturnos y un restaurant desde 
que llegamos nosotros, y los cinco se ubican 
en una cuadra a la redonda. Creo que esta 

parte de la avenida va tomando un con-
cepto muy divertido”.

Con miras a cumplir todos sus objeti-
vos, están seguros de que el concepto será 
cada vez más aceptado por los laguneros y 
que su cocina será reconocida por su alta 
calidad y delicioso sabor. Señalan que sus 
principales ventajas, que los distinguen de 
sus competidores, son sus deliciosos plati-
llos, precios competitivos, excelente servi-
cio, buena ubicación, gran ambiente y la 
posibilidad de disfrutar música en vivo. 

“El concepto está muy padre, no me 
dejarán mentir los clientes cuando digo 
que se está muy a gusto aquí. Nuestro 
principal objetivo es expandirnos; siem-
pre buscamos llegar más lejos y espera-
mos cumplirlo; y por supuesto, nos gus-
taría franquiciar en algún momento. Por 
otro lado, deseamos mantenernos en el 
gusto de la gente ofreciendo siempre la 
mejor calidad en servicio y sabor”.

  Nuestro principal objetivo es expandirnos; 
siempre buscamos llegar más lejos 

Fotografía por Arturo Morán
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COMPROMISO SOCIAL

Luis Alberto Vázquez 
Álvarez

Fundador del Súper Compucampo
Para impregnar en los jóvenes un verdadero sentido comunitario es necesario invitarlos a 

vivir la inigualable experiencia de ayudar, eso precisamente es lo que el Súper Compucampo 
del ITESM Campus Laguna ha logrado hacer. 

D 
octor en Filosofía, Luis Alberto 
Vázquez siempre se ha carac-
terizado por su interés hacia la 
ética y el compromiso social. 
Coordinador de Desarrollo y 

Relación con la Comunidad en el ITESM 
Campus Laguna y Zona Norte, incluye en 
su experiencia la fortuna de haber iniciado 
el Súper Compucampo, curso de verano 
gratuito organizado por la institución y di-
rigido a niños con capacidades diferentes. 

“Desde niño he tenido el interés de apoyar 
a los demás, confirmo que ‘el que no vive 
para servir, no sirve para vivir’. Tuve muchas 
oportunidades y trabajé en varias labores en 
beneficio de los demás. El ITESM abre las 
posibilidades y te da muchas opciones para 
hacer el bien. Anteriormente estaba en el 
departamento de Servicio Social y siempre 
buscaba que fuera efectivo”. 

Luis Alberto señala que cuando se inauguró 
la alberca del ITESM surgió la idea de realizar 
un curso de verano: el Compucampo, enfoca-
do sobre todo a niños con un nivel socioeco-
nómico medio o alto, sin embargo, buscando 
hacer un uso diferente de las instalaciones 
surgió otra opción. “En una Navidad mi hija 
Claudia me propuso hacer algo por los niños 
con capacidades diferentes, decidimos llevar la 
idea a cabo y realizamos el mismo curso de ve-
rano pero para niños especiales, y por lo tanto 
lo nombramos Súper Compucampo. Al inicio 
contamos con el apoyo de las asociaciones, 
que además de facilitar la llegada de cerca de 
250 niños con diferentes discapacidades, nos 
estuvieron guiando durante todo el proceso”. 

Con más de 15 años de historia, el Sú-
per Compucampo se ha convertido en la 
oportunidad de crear miles de sonrisas en 
cientos de niños que año con año visitan 
las instalaciones de la universidad durante 

dos semanas para practicar disciplinas como natación, manualidades, computación, baile y 
teatro, entre otras, pero sobre todo conviven con más niños de su edad en un ambiente de 
respeto, tolerancia y diversión. “Desde el inicio tuvimos muy buena respuesta por parte de los 
alumnos, ellos organizan todo el evento, se comunican con empresas para pedir patrocinios 
y poder otorgar a los niños refrigerios y premios en actividades, y se encargan de cuidar a 
los pequeños. Es increíble ver cómo alumnos que se ven tan duros, al momento de estar con 
niños en distintas condiciones dejan salir a flote su ternura y comprensión”. 

Con la satisfacción de encontrarse familias que agradecen la existencia del curso, Luis 
Alberto afirma que su continuación ha sido posible mediante el oficio de gente entusiasta y 
dispuesta a ayudar. “Creo que nosotros, que poseemos todo para salir adelante, tenemos una 
deuda con quienes carecen de algo. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de ayudar. Mi 
sueño siempre ha sido que otras instituciones repliquen este modelo y entre todos apoyemos 
a más y más personas”.  
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 Creo que 
nosotros, 
que poseemos 
todo para 
salir adelante, 
tenemos una 
deuda con 
quien carece 
de algo 
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PLAYER DEL AYER

Carmen Pámanes 
Gutiérrez

Fue Director del diario 
Noticias y ha sido 
colaborador de El Siglo 
de Torreón y La Opinión. 
Participó en el comité 
organizador de los 
festejos del Centenario 
de Torreón. Ha publi-
cado el libro Cuéntame 
tu historia. Tiene un 
amplio conocimiento de 
personajes de la región, 
sobre todo relacionados 
con los negocios y la 
filantropía.

Fernando M. González Ruiz 
Licenciado en Comunicación

Incansable promotora cultural en La Laguna

U 
na mujer esplendorosa, imprevisible, 
cautivadora y tenaz, Carmen Páma-
nes de Haces Gil o Doña Carmen, así 
llamada cariñosamente por propios y 
extraños, fue una promotora cultural in-

cansable, de gran personalidad e identificada como 
icono de la historia contemporánea de la Comarca 
Lagunera. Nacida en Lerdo el 5 de junio de 1912, 
hija del matrimonio formado por Jesús Pámanes 
Ugarte y Guadalupe Gutiérrez Narro.

Casó con Lucas Haces Gil, extrovertido y ele-
gante caballero, quien apoyó con entusiasmo a su 
esposa en todas las actividades culturales y sociales 
que imaginaba, organizaba y presentaba con éxito 
indiscutible, generalmente a beneficio de institu-
ciones altruistas de la región. Procrearon tres hijos: 
Rodolfo, Alejandra y Lorenzo Haces Gil Pámanes.

Carmen cursó sus estudios básicos en los colegios 
Jesús María de Torreón y Francés en la ciudad de 

México. Tuvo preparación en el nivel de educación me-
dia en Chicago y Maryville, San Louis, Missouri. Poseía 
una extraordinaria habilidad para la poesía, con autén-
tico toque lagunero, digna de formar parte del acervo 
literario de México.

Celebró con su característico entusiasmo eventos cí-
vicos y apoyó generosamente diversas causas sociales. 
Montó revistas musicales inolvidables para los torreo-
nenses y visitantes afortunados que las disfrutaron, en-
tre ellos los Presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo 
Díaz Ordaz: Con su permiso, Ayer y antier, De aquí y de allá, 
Las bodas de Titania, El pájaro cu, Color de primavera, La vida 
en rosa, Las bodas de Berenguela, Ballet fantasías, Leyendas la-
guneras, Cinelocuras, Fantasías del reboso, Alegoría navideña, El 
mago de Oz, Los cuatro jinetes del Apocalipsis y De la prehistoria 
al presente. En estas representaciones involucraba a nume-
rosas señoritas y jóvenes de nuestra sociedad, alcanzan-
do un éxito extraordinario.

Carmen fue una de las primeras en conducir automó-
viles en Torreón, buena para tocar la guitarra y cantar; 
reina de los charros, los ferrocarrileros y los deportistas; 
jugadora de tenis; empresaria restaurantera con La Ca-
sona y su simpático y original menú, entre otras activida-
des más que desempeñó con alegría en su vida.

En 1987 el Ayuntamiento de Torreón le entregó la 
Paca de Oro por sus valiosas aportaciones a la cultura re-
gional. El matrimonio de Carmen y Lucas se distinguía 
además por su hospitalidad, llegando a recibir en su casa 
a famosos artistas, empresarios y Presidentes de la Repú-
blica. En 1992 fue nominada Mujer del Año por el Club 
Sertoma de Torreón, mientras que el Club de Mujeres 
Profesionistas de Torreón la distinguió en el Día Interna-
cional de la Mujer. En 1993 escribió una autobiografía 
titulada Confieso que he reído, parafraseando el nombre de 
la obra de Pablo Neruda Confieso que he vivido. Una calle 
de la ahora colonia Nueva Los Ángeles lleva su nombre.

Carmen Pámanes de Haces Gil, a quien popularmen-
te le decían “Carmen Pámanes de Haces Fiestas”, murió 
el 7 de octubre de 1993, fecha en que La Laguna año 
con año por siempre recuerda a una de las más ilustres y 
singulares mujeres de su historia.

 Fuentes: Diccionario Biográfico de Coahuila, 1550-2005 de Arturo Berrueto González y 
Confieso que he reído de Carmen Pámanes de Haces Gil, 1993, Serie Cuesta de la Fortuna.
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FINISH

Ricardo Herrera Arce y 
Ricardo Herrera Guerrero

Unión mediante el deporte

C 
on una actitud positiva, una 
voluntad de hierro y unas ga-
nas inmensas de demostrarle 
al mundo que no hay obstácu-
los lo suficientemente grandes 

para detenerlos, Ricardo Herrera Arce y 
Ricardo Herrera Guerrero han encontra-
do en el deporte la opción para desarro-
llarse plenamente y fortalecer su relación 
padre e hijo. 
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 El deporte 
además de 
ayudarnos a 
unirnos, le ha 
enseñado a 
Richard el valor 
de la disciplina, 
una actitud 
primordial para 
que México salga 
adelante 
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Con el objetivo de desarrollar habilidades motrices 
relacionadas con el Síndrome de Down, el pequeño 
Ricardo, o Richard, como lo llaman sus amigos, ha 
estado inmerso en el mundo de la natación desde los 
tres años de edad, maravillado con la libertad que el 
entorno acuático le ofrece y encantado con la discipli-
na que éste implica. 

“Su doctor nos sugirió terapia en el agua para for-
talecer todos los músculos del cuerpo y propiciar su 
coordinación y agilidad. A los siete empezó a competir 
con niños regulares. Hoy con gusto vemos que ha de-
sarrollado muchas habilidades físicas que otros niños 
con Síndrome de Down no poseen, además de encon-
trarse en mejor peso, altura y salud. Pero sobre todo, 
nos emociona saber que se ha convertido en motivo de 
orgullo para nosotros y muchos mexicanos”, comenta  
el señor Ricardo con la mirada llena de satisfacción. 

En el agua Richard ha encontrado la posibilidad de 
ser uno con la naturaleza, mostrando con cada braza-
da que su condición fuera de ser un obstáculo, es una 
oportunidad para convertirse en ejemplo. Gracias  a su 
esfuerzo y disciplina se ha posicionado en los primeros 
sitios a nivel nacional y mundial. “En el 2006 participé 
en el Mundial de Irlanda para nadadores con Síndro-
me de Down en el que rompí cinco récords mundiales. 
En el 2008 me fui a Portugal y traje cuatro medallas de 
oro, después me fui a Taiwán en el 2010 y ahora espe-
ro irme a Italia y obtener oro. Me gusta mucho nadar 
porque sé que es mi fortaleza”.

Por su parte Ricardo Herrera Arce comenta que hasta hace cinco años 
inició a practicar la natación al igual que su hijo, obteniendo medallas de 
oro y plata a nivel regional y nacional. “Me llamaron para ser parte de 
la Comisión de Natación de la Tercera Edad, al principio estaba un poco 
negado a la idea, pero cuando acepté me sentí muy bien. Un día me escapé 
del trabajo, tomé el autobús y me fui a la competencia regional y me gustó. 
Disfruto mucho nadar, porque solamente me concentro en llegar a la meta 
y me olvido de todo lo demás”.

Sin embargo, acepta que el principal beneficio de practicar deporte ha 
sido la posibilidad de compartir con su hijo una experiencia inigualable. “Lo 
acompaño en sus viajes y él en ocasiones me ve nadar y constantemente me 
da consejos para hacerlo mejor y obtener siempre la victoria. Además, para 
seguir en buenas condiciones, todos los días nos vamos al gimnasio juntos, 
platicamos y nos divertimos. Me gusta saber que tememos algo que nos une 
tan fuertemente”. 

Ejemplo de tenacidad y disciplina, Ricardo se muestra feliz al saber que 
su hijo ha superado los obstáculos, ha mejorado su salud y sobre todo, ha 
aprendido a volar por sí mismo. “Estoy satisfecho al saber que él se va cami-
nando todos los días a su entrenamiento, ha aprendido a relacionarse con 
los demás y ya conoce el significado del esfuerzo; pero más que nada, me 
da mucho orgullo saber que ahora, más que referirse a él como mi hijo, se 
refieren a mí como el padre de Richard”.  

 Me da 
mucho orgullo 
saber que ahora, 
más que referirse 
a él como mi hijo, 
se refieren a mí 
como el padre de 
Richard   
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FINISH

Bananas Salvajes
De regreso al deporte

C 
uando se mezcla el compro-
miso, la unión y las ganas de 
divertirse en un mismo grupo 
de personas, el resultado es ini-
maginable. Los integrantes de 

Bananas Salvajes hoy se distinguen por su 
amor al deporte y deseos de demostrarle 
al mundo sus capacidades. Compañeros y 
amigos desde la infancia, en años anterio-
res fueron reconocidos por su desempeño 
en el futbol americano dentro de  equipos 
de alto nivel como Borregos Salvajes del 
ITESM y Jaguares del Campestre To-
rreón. Hoy, con edades de 30 a 40 años, 
han decidido volver al deporte, en esta 
ocasión al Flag Football, derrotando a ju-
gadores 10 o 15 años más jóvenes, y coro-
nándose como bicampeones. 

Hasta ayer 
éramos 
bicampeones, 
hoy somos 
los futuros 
tricampeones

¿Cómo se formó Bananas Salvajes? 
Recibimos una invitación de la liga y decidimos entre 

Luis Bartheneuf, Jorge Herrera y Eduardo Vega formar el 
equipo.

De inicio, ¿qué retos fueron los que enfrentaron?
Lo difícil ha sido reunir al equipo completo durante 

todo el torneo, somos muchos integrantes con diferentes 
ocupaciones, a veces nos encontramos con que algunos 
se van a vivir a otras ciudades, otros presentan lesiones, 
o algunos más simplemente tienen compromisos propios 
del trabajo. 

¿Qué características poseen que otros equipos no? 
Experiencia, pues haber practicado este deporte mucho 

tiempo nos ayuda a ejecutar las jugadas con mayor preci-
sión, la mayoría de los jugadores hacemos deporte desde 
niños y hasta llegar a la categoría mayor.
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Locación: UVM Campus Laguna
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¿En qué consiste el torneo Flag 
Football Laguna? 

La liga Tocho Laguna organiza el tor-
neo varonil y femenil, ambos se juegan 
en la UVM Torreón con la participación 
de 10 equipos varoniles y 12 femeniles. 
Nosotros hemos competido en cinco.

¿Cuál consideran la experiencia 
más significativa en este trayecto? 

Son muchas, pero recordamos muy 
bien nuestro triunfo en la semifinal de 
hace dos temporadas, ganamos hasta la 
última jugada, en un partido cardiaco y 
contra un equipo con el que existe mucha 
rivalidad. También tenemos muy graba-
das la segunda y última final de esta tem-
porada, que también fueron un clásico 
contra la UVM, y la última especialmen-
te porque la ganamos en tiempo extra. 

¿Qué significaron para ustedes 
ambas victorias? 

Una experiencia que nos llenó de or-
gullo, una gran motivación y aliento para 
afrontar los retos en la vida. Empezamos 

el torneo en condiciones muy adversas, porque varios juga-
dores tuvieron que salir del equipo; sobreponernos a  eso fue 
difícil. Con el bicampeonato nos dimos cuenta que no importa 
cómo inician las cosas, sino cómo terminan, y nosotros termi-
namos con el trofeo en nuestras manos.

¿Cuál es el secreto para conseguir victorias? 
Ese secreto lo tenemos bien guardado y va a pasar de gene-

ración en generación (risas). En realidad creemos que se trata 
de una mezcla de mucho esfuerzo, una buena actitud y gran 
intensidad a la hora de jugar, dejando todo en la cancha.  

¿Qué consejo le dan a los jóvenes que se inician en 
el deporte? 

Para practicar este deporte y cualquier otro, hay que en-
trenar y prepararse en cada juego, además les aconsejamos 
rodearse de buenos compañeros y un ambiente sano.

¿Cuánto tiempo planean seguir practicándolo? 
Al ser un torneo libre, la diferencia de edades entre los equi-

pos son muy grandes, contamos con integrantes que les doblan 
la edad a los de los demás equipos, por lo tanto nos retiraremos 
cuando dejemos de ser competitivos. 

¿Cuáles son sus siguientes planes? 
Hasta ayer éramos bicampeones, hoy somos los futuros tri-

campeones.  

Con el 
bicampeonato 
nos dimos 
cuenta de que 
no importa 
cómo inician 
las cosas, 
sino cómo 
terminan, 
y nosotros 
terminamos 
con el trofeo 
en nuestras 
manos
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SEMBLANZAS / Chihuahua

F
rancisco Daniel Espinosa de los 
Monteros Flores nació el 20 de 
diciembre de 1962, tiene 42 años. 
Estudió la Licenciatura en Ad-
ministración en la Universidad 

Tecnológica de México y Diseño de Joyería 
en el Technological Institute of  America en 
Los Ángeles, California.

—¿Cómo surgió tu afición por la joye-
ría? ¿Qué influencia tuvo en tu pasión 
por ella ser originario de Taxco?

—Nací en Taxco, la cuna de la joyería de 
toda Latinoamérica. Desde niño conviví con 
los artesanos plateros, con la platería, que es 
reconocida en todo el mundo por lo bien he-
cha y lo lindo del diseño. Fue así como se dio 
de manera natural el involucramiento con 
la joyería, pero también con una rebeldía al 
decir: “quiero continuar esto, pero no de la 
misma forma”; es decir, darle un carácter y 
diseño particular, propio.

Hay un personaje que admiro mucho 
dentro de esta actividad en México, el señor 
William Spratling, un arquitecto neoyorki-
no que vino a vivir a Taxco y se enamoró 
del pueblo. Aplicó sus conocimientos crea-
tivos para darle una nueva interpretación 
a la platería. Es muy inspirador ver cómo 
el diseño y las artes aplicadas cambian por 
completo la visión de una industria.

—Platícanos un poco de tus inicios 
en la joyería, ¿cómo fue el comienzo?

—En 2012 Daniel Espinosa cumple 15 
años como marca. La primera colección se 
lanzó en 1997, sin embargo, desde los 17 
años trabajo en esta maravillosa industria, 
donde todas las piezas son trabajo ma-
nual. Reconocer esa facilidad con que los 
artesanos logran arrancar del metal piezas 
fabulosas de joyería es inspirador, implica 
absorber ese conocimiento y transformarlo 
en piezas más actuales y vigentes.

 Daniel Espinosa
 Creador con estilo propio

Este diseñador de joyas de reconocimiento internacional visitó la ciudad de Chihuahua para 
exponer sus creaciones y promover la marca que lleva su nombre.
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Entrevista por Denisse Rodríguez 
Fotografías cortesía Daniel Espinosa Jewelry
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—¿Dónde encuentra Daniel Espinosa la inspiración para 
sus creaciones?

—Básicamente en los viajes, que disfruto mucho, cada vez que 
voy a un lugar siempre hay algo que puedo implementar o plasmar 
en la siguiente colección. Por ejemplo, las planicies de Chihuahua, 
su textura, que no estoy acostumbrado a ver, me dan una sensación 
de amplitud. Ése es un ejemplo de la inspiración que tomo para 
plasmar en la siguiente colección, integrar esa impresión.

—Actualmente existen muchos diseñadores de joyería, 
tanto nacionales como internacionales. ¿Qué te diferen-
cia de ellos?

—Mis piezas tienen un marcado estilo desenfadado, es decir, 
hago piezas muy vistosas que me permiten expresarme como crea-
tivo. Proponer piezas extremas es solo una parte de la película, tam-
bién hay que crear una versión que pueda usarse. Tengo el sentido 
visual y el comercial, eso hace la diferencia total para llegar a cier-
tos públicos, esos dos mundos unidos, difíciles de combinar, es lo 
que me hace ser diferente.

—¿Qué significa para ti, como diseñador mexicano, ser 
reconocido internacionalmente? ¿Cuál fue tu mayor reto 
para lograr esto?

—Que creyeran en mi concepto. Cuando mandamos la solici-
tud para entrar a la Exposición de Relojería y Joyería de Suiza, la 
más grande del mundo, dudaron de nosotros porque todo nuestro 
trabajo está hecho en México. Otra parte de relevancia es mante-
nerse durante todos estos años haciendo lo propio, que crean en 
un mexicano, además de darle permanencia a una propuesta de 
moda correcta.

—Dentro de todos tus éxitos, ¿cuál ha sido el más signi-
ficativo?

—Creo que está por llegar. El más importante hasta hoy reside 
en la preferencia de las mujeres y que ellas se sientan orgullosas de 
portar una pieza de un diseñador mexicano y de presumirla. Lo 
disfruto porque es muy real, lo hacen propio y eso me llena de gran 
satisfacción.

—Sabemos que tienes algunos proyectos en pie, como la 
creación de una línea masculina. Platícanos un poco de 
eso.

—La línea de hombre ya salió. Crear para el hombre es muy 
complejo, tienes que hacer colecciones y empezar otra vez a apren-
der qué les gusta. Al final es lo que te hace estar vigente y vivo como 
creador, lanzar nuevas líneas que se convierten en retos. Esta línea 
es algo que las mismas clientas me pedían, porque querían hacerles 
regalos a sus parejas o amigos.

—¿Qué otros proyectos tienes a corto y mediano plazo?
—La colección de casa, estoy trabajando en la propuesta de ador-

nos y regalos. Se presentó una en la boutique de Valle de Bravo, de 
estilo campirano. Ahora estoy en el proceso de la parte urbana de la 
colección de casa y espero que antes de que concluya el año ya esté 
en las tiendas. Las joyas-bolsos también son una extensión natural; 
nuestras agencias de relaciones públicas de Nueva York y España 
están teniendo muchas llamadas de los eventos de alfombra roja 
para acompañar los atuendos con las joyas-bolso, un complemento 
para las fiestas muy novedoso y bastante vanguardista.

—Además de tu pasión por el diseño de joyas, ¿qué es lo 
que más disfrutas?

—En el ámbito personal disfruto enormemente viajar, me entu-
siasma conocer y reconocer lugares que no he visitado por mucho 
tiempo. Hace poco fui a Perú, invitado por la revista Vogue, y había 
muchas cosas que quería ver. Pero he aprendido a medirme y dejar 
algunos aspectos para una próxima visita. Me gusta admirar y re-
conocer el trabajo artístico en cada lugar.

—¿Cómo defines el éxito?
—El éxito es poder estar contento con lo que has logrado y man-

tener el entusiasmo por alcanzar nuevos objetivos. El éxito se en-
cuentra en el lugar donde estés y es un estado de ánimo.

El éxito se encuentra en 
el lugar donde estés y es 

un estado de ánimo
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INMOTION

SUZUKI
KIZASHI
2012
Algo grande está por venir

Por Ing. Everardo Martínez Ríos 
Gerente Comercial Suzuki Laguna

U 
na vez más Suzuki de-
muestra su calidad y 
experiencia con la lle-
gada del nuevo Kizas-
hi 2012, un auto ca-

racterizado por su elegante diseño, 
alta tecnología y gran seguridad, 
perfecto para mostrar el poderío y 
nivel de la marca. 

Lujo en cada rincón
El interior del Suzuki Kizashi 2012 incorpora 
elementos que transportan a sus usuarios a 

otro nivel. Por un lado evoluciona el concepto 
tradicional de manejo desde que se arranca el 
motor con el sistema Keyless Start; y además 

su ajuste eléctrico, posturas programables 
y asientos de piel para conductor y copiloto, 

ofrecen comodidad y cuidan la postura desde 
el primer contacto. Para distinguirse como 

un auto de lujo y verdadero control, posee un 
volante forrado en piel, ajustable y con control 

de manos libres de audio. 

Para el cuidado de la familia
El Suzuki Kizashi 2012 incorpora tecnología, innovación y diseño para obtener la mejor protección sin 
descuidar la experiencia de manejo, 

 Bolsas de aire Sistema de seguridad con ocho bolsas de aire frontales, laterales, lumbares y tipo 
cortina, que se activan de acuerdo el imprevisto. 

 Asistencia de frenado Sistema de emergencia que reconoce situaciones críticas en función de la 
velocidad del auto y la fuerza con que se presiona el pedal, reduciendo la distancia a la que se detiene 
el auto y aprovechando al máximo el sistema ABS. 

 Estructura reforzada La seguridad se previene y refuerza con una estructura de protección que 
absorbe y dispersa la energía del impacto.

 Sensor de reversa Ideal para realizar maniobras en espacios pequeños, emite una alerta al conductor 
cada vez que un objeto se encuentra cerca de la parte posterior. 

 Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) Cuando se presenta algún obstáculo en el camino y es 
necesario esquivarlo realizando giros bruscos en el volante, el sistema ESP evita la pérdida de control 
y el derrape al nivelar la fuerza de frenado en las cuatro llantas. 

 Distribución Electrónica de Frenado (EBD) Permite controlar electrónicamente la fuerza de frenado en 
cada rueda del auto y maximiza la potencia al frenar.

 Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) Evita la inmovilización total de las llantas, impidiendo el derrape y 
la pérdida de control durante condiciones de frenado extremo. 

Diseño y elegancia en el exterior
Acabados finos y líneas perfectas caracterizan a este automóvil. Ofreciendo un manejo que inspira 
confianza y aviva los sentidos al arranque del motor, posee un poderoso frente que resalta con la parri-
lla distintiva que integra el singular logo Suzuki. Con rines de 18” y su doble escape trasero, asombra 
con su deportividad y facilidad de manejo, complementado su elegancia y eficiencia. 
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MATERIAL WORLD

papaRegalos paRa

lo mejoR en 
electRónica

1 2
3

5

Purificador 
the guardian 
Technologies

Es perfecto para la casa o la 
oficina. Es un sistema completo de 
limpieza de aire, captura alérgenos, 
mata pequeños gérmenes, 
bacterias, esporas y lucha contra 
los malos olores. Puede usarse en 
habitaciones de todo tipo gracias a 
su enorme potencia.

Cámara Go Pro HD 
Hero2

Estas cámaras son utilizadas por 
los atletas profesionales, cineastas 
y aficionados a los deportes. 
Son dispositivos para llevarse 
puestos y montar en equipos, 
son impermeables y aptos para 
capturar video de amplio ángulo de 
1080p y fotos de 11MP.

Roku 2XD
Reproductor de medios digitales, 
admite señales de hasta 1080p 
y cuenta con redes inalámbricas 
incorporadas que permiten 
transmitir medios al televisor para 
disfrutar programas y películas en 
alta definición.

4
Reproductor Portátil 

de DVD Philips

Posibilita ver películas mientras se 
viaja. Cuenta con una pantalla TFT-
LCD de 9” para una imagen clara y 

brillante, que permite ver películas de 
pantalla ancha en su formato original. 

La batería dura hasta cinco horas.

Amazon-Kindle Fire
Películas, programas de televisión, 

revistas y libros infantiles cobran 
vida en esta pantalla multitáctil 

en colores intensos de 7”. Cuenta 
con almacenamiento de 8GB más 

otro gratis en internet para todo su 
contenido Amazon.
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PLAYERS & GIFTS

Lo mejor
para el me or

Reloj Tag Heuer y Reloj Bulova

Tarjetero y cartera Montblanc
Cartera Hugo Boss

Plumas y mancuernillas 
Montblanc

¿Quieres regalarle algo realmente especial a 
tu papá? Aquí te presentamos una selección 
de variadas opciones con las que lucirá a la 
moda y elegante, como siempre.

Por Karla González
Diseñadora de Modas
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Cifras oficiales de la Secretaría de Turismo 
Federal señalan que la industria de los 
cruceros mueve cerca de 

de turistas anuales en el Caribe y las 
Américas, de los que una tercera parte llegan 
a costas mexicanas, destacando Cozumel, el 
principal destino nacional, que también se 
ubica como el segundo a nivel global.

El pasado mes de 
marzo se puso en 
funcionamiento una 
Marina en la Isla de 
Cozumel, proyecto con 
una inversión cercana 
a los 

y realizado en cuatro años 
por el Fonatur.

Durante la actual administración federal 
se han construido cinco nuevos muelles 
para cruceros: Puerto Vallarta (obras de 
alineación y reforzamiento en dos muelles), 
Manzanillo, Mazatlán (donde en breve se 
edificará un nuevo muelle) y Guaymas, con 
una inversión de más de 

Asimismo, se ha firmado el contrato para 
iniciar los trabajos de una nueva Marina en 
Ensenada.

Esta entidad del Caribe 
mexicano cerró el primer 
trimestre del 2012 con el 
arribo de 

4% más que en el mismo 
periodo del 2011.

Turismo de cruceros 
en México

2do. 923 mil 18 millones

mil mdp350 mdp

867 97%turistas en 
cruceros

500 mdd

México ocupa el

lugar en recepción de 
cruceros y la derrama 
económica nacional por esta 
actividad es de 

por año, que se perciben 
en los 19 puertos del país, 
donde se reciben 5.6 
millones de turistas, de los 
que poco más de 60% llegan 
a través de Quintana Roo.

La Asociación de Cruceros de 
Florida y Caribe (FCCA por sus 
siglas en inglés; organismo 
integrado por 95% de las 
compañías existentes, las 
cuales atienden a 

de los pasajeros que arriban a 
México), 

en el marco de la XXXVII 
edición del Tianguis Turístico 
Riviera Nayarit, realizado en 
Puerto Vallarta el pasado mes 
de marzo.

se adhirió al 
Acuerdo Nacional 
de Turismo
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CRUCEROS

Royal Caribbean 
International LTD

Ruta

Vision of the Seas

El increíble Vision of  the Seas cuenta con decenas de espacios y actividades para que 
toda la familia disfrute de unas vacaciones espectaculares por el Canal de Panamá.

Por el Canal de Panamá zarpando de San Diego, California; Cabo San Lucas, 
México; Puerto Vallarta, México; Puerto Quetzal (Ciudad de Guatemala), Gua-
temala; Puntarenas, Costa Rica; Canal de Panamá (navegando por el Canal); 
Cartagena, Colombia y Fort Lauderdale, Florida.
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Vision of the Seas Embarcación de lujo

Servicios

32 m

73,817

 22 nudos

2011

279 m

2,115

1,950

R
oyal Caribbean, empresa 
nor  tea mericana, inició o pe -
ra  cio nes en 1969. Cuen ta con 
22 barcos en su flota y es con-
siderada una de las líneas de 

cruceros más importantes a nivel mundial. 
Ofrece a todos los viajeros, los mejores des-
tinos del mundo acompañados de servicio 
impecable y los barcos más innovadores de 
la industria. Vivir la experiencia de viajar a 
bordo de Royal Caribbean es garantía de 
unas vacaciones únicas.

11 cubiertas
Dos piscinas, un solárium exclusivo para 
adultos y seis jacuzzis
Amplias cabinas con balcones con vista al 
mar
Vitalty Spa con un amplio menú de trata-
mientos
Gimnasio de última tecnología con vista al 
mar
Pared para escalar en la cubierta superior
Más de 22 opciones para comer
Programa de actividades para niños y jóvenes
Casino Royale al estilo Las Vegas, con 194 
máquinas y nueve mesas
Entretenimiento gratuito estilo Broadway en 
el teatro principal
Centro de conferencias
Biblioteca
Ocho bares y salones
Tiendas de las más importantes marcas, li-
bres de impuestos
Bungee y mini golf  de ocho hoyos

Cuenta con cuatro categorías de am-
plios camarotes y suites con vista al mar, 
servicio de concierge en algunas cabi-
nas, spa a bordo, red inalámbrica de 
internet en todas las áreas del barco y 
amplios ventanales en todas las cubier-
tas para brindar las mejores vistas del 
océano y los puertos de visita.

Actividades inspiradas en la Clase Oasis 
(la más grande y nueva de la naviera) 
y la guardería Royal Babies and Tots 
para los más pequeños. Asimismo, ofre-
cen numerosos paquetes de alimentos y 
bebidas, así como Cruistours por tierra 
con guías especializados para disfrutar 
plenamente de cada destino.

Los costos van desde 14 mil 
hasta 40 mil pesos por persona 

aproximadamente

Costos

Manga

Tonelaje

Velocidad

Renovado en

Eslora

Capacidad de tripula-
ción total

Capacidad de huéspedes

Contacto
T. (55) 9178-0401 

www.royalcaribbeancruceros.mx
/royalcaribbeanmexico 

 @RoyalMX

Fechas de salidas

Durante 2012 y 2013: 18 de 
octubre de 2012 y 2 de abril de 

2013
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CRUCEROS

Celebrity Cruises

Ruta

Celebrity Constellation

Considerada la marca de Cruceros por excelencia, Celebrity fue creada  para  
satisfacer las necesidades de los viajeros, reuniendo  los elementos de lujo que  
brindan exclusividad, espacio y gastronomía de primera.

Saliendo de Southampton, Inglaterra; Vigo, España; Porto (Leixoes), Portugal; 
Bilbao, Es paña; Bordeaux (Le Verdon), Francia; París (Le Havre), Francia; 
Southampton, Inglaterra.
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294 m

Celebrity Constellation Renovación

Servicios

2000

91,000t

997

2,034

c
elebrity Cruises comenzó a 
operar en 1989 y a la fecha 
cuen ta con 10 bar cos en su 
flota. El crucero Celebrity 
Constellation es ideal para 

viajar con un grupo de amigos o en pareja, 
realizar bodas a bordo o vivir una luna de 
miel inolvidable. Las suites y los camarotes 
suntuosos ofrecen una nueva decoración 
impresionante y televisores de pantalla 
plana, con un servicio persnonalizado me-
ticuloso y sin comparación. Es una expe-
riencia altamente mejorada.

Restaurantes gourmet 
Martini & Champagne Bar
Florería y jardín de invierno
Waterfall Pool
Piscina de talasoterapia
Biblioteca musical
Cancha de baloncesto
Video Arcade
Fun Factory Centro de la Juventud
XClub Teen Center
Spa & Fitness Center
Card Room
Internet Café
Biblioteca

Celebrity Constellation®, recientemen-
te “solsticizado”, lo que significa que fue 
renovado con las mejores características 
de los barcos de la Clase Solstice, lleva 
a sus huéspedes a vivir la experiencia de 
conocer la belleza y cultura de las clási-
cas regiones vitivinícolas en Europa.

Una de las principales atracciones de 
este crucero es la visita a los países pro-
ductores de vino de mayor renombre 
en el continente europeo. Los pasajeros 
podrán degustar los mejores vinos del 
mundo, atendidos por expertos sumi-
lleres, además de conocer un máximo 
de 500 selecciones de vino en el barco, 
disfrutando de muestreos, maridaje de 
alimentos y más.

Dependiendo de la cabina, de 
14 mil a 40 mil pesos por per-

sona, aproximadamente

Durante 2012 y 2013: 
19 de septiembre de 2012

Costos

Fechas de salida
Puesta en servicio

Tonelaje bruto

Espacios para 
equipaje

Longitud

Capacidad de pasajeros

Contacto
T. (55) 9178-0401 

www.celebritycruceros.mx
 Celebrity Cruises Mexico

 @CelebrityMx

24 nudos 32 m
Velocidad Manga
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CRUCEROS

Disney Cruise Line

Ruta

Disney Fantasy

Diversión con los personajes más famosos de Disney, donde la atmósfera y am-
biente están relacionados con el mundo mágico creado por esta firma.

1. Puerto Cañaveral, Saint Maarten, Charlotte Amalie, Castaway Cay, Puerto 
Cañaveral (Caribe-Este).
2. Puerto Cañaveral, George Town, Costa Maya, Cozumel, Castaway Cay, Puer-
to Cañaveral (Caribe-Oeste).
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Disney Fantasy Lugares increíbles

Diseño

4,000

1,250

128,000

39 m

340 m

1,450

5,336

e
mpresa estadounidense exis ten te 
desde 1998 y creada por la com-
pañía Walt Disney. A la fecha 
cuenta con cuatro embarcacio-
nes y realizan rutas por el Cari-

be, Bahamas, Mediterráneo, Norte de Eu-
ropa, Pacífico mexicano y Alaska. En un 
crucero Disney todos tienen  la posibilidad 
de divertirse: niños, adolescentes y adul-
tos pueden embarcarse hacia sus propias 
aventuras en áreas, programas y entrete-
nimiento creados especialmente para ello.

Teatros
Parques acuáticos
Desfiles temáticos
Suites con balcón
Bares y salones
Sala de internet
Estadio
Cine
Gimnasio
Golf  en miniatura
Simulador de deportes
Spa
Sauna
Salón de belleza
Centro de negocios

El crucero permite visitar lugares como 
Castaway Cay, la isla privada de Disney, 
que cuenta con increíbles instalaciones 
y cuatro playas donde se encontrarán 
actividades para todas las edades. Tam-
bién se ofrecen tours en las zonas ar-
queológicas de Quintana Roo.

Los huéspedes son transportados inme-
diatamente a la edad de la aventura y 
la magia, donde la elegancia y la sofis-
ticación se mezclan con las historias de 
Disney. Este barco fue diseñado para 
reflejar el glamur de la edad de oro de 
los cruceros, en 1930. Se puede disfru-
tar de murales, pinturas y estatuas con 
estilo Art Nouveau.Costos 

Cabina interior desde mil 154 
hasta siete mil 770 dólares en 
suites (precios por persona)

Fechas de salidas 
Durante 2012 y 2013: todo el 

mes, semanalmente, alternando 
recorridos

Promociones

Pasajeros

Cabinas privadas

Toneladas

Anchura

Longitud

Miembros del staff

Camas

Contacto
T. 01-800-681-1828

www.crucerosymas.com
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  El mejoramiento de la calidad no 
dará resultados a menos que las 
personas estén preparadas para 

reconocer que deben mejorar

La certificación es un procedimiento 
de validación en la que un agente ex-
terno realiza alguna aprobación sobre 
un producto o servicio, evaluando es-
tándares de calidad y compromiso con 
el medio ambiente, manejo de confi-
dencialidad, y con la seguridad e higie-
ne ocupacional de sus colaboradores. 
Su principal objeto es hacer evidente 
que la organización posee un sistema 
consistente y confiable para realizar 
las actividades o servicios que ofrece a 
sus actuales y potenciales clientes. La 
consistencia y confiabilidad se com-
prueban a tra vés de la documenta-
ción, implementación, cumplimientos, 
mejora continua y evaluación perma-
nente, que seguirán dando ese voto de 
confianza en los procesos.

Las ventajas de las certificaciones 
son altamente palpables: se mejora la 
satisfacción de los clientes, la produc-
tividad aumenta y se reducen los cos-
tos. Al contar con documentación de 
los procedimientos y registros se pue-
de rastrear fallas en los procesos que 
se traducen en ahorros directos para 
la compañía.

México cuenta actualmente con certi-
ficaciones y normas oficiales que son 
reconocidas mundialmente, y por lo 
tanto permiten abrir las puertas a cual-
quier empresa mexicana dispuesta a 
mantener y generar productos y servi-
cios de calidad.

Las certificaciones son un valor agre
gado para las empresas que las poseen, 
debido a su nivel de reconocimiento 
tanto nacional como interna cional fren -
te al mercado o cliente prin cipal. ¿Por 
qué buscar este reconocimiento? De-
bido a que será una invaluable carta 
de presentación de la empresa frente a 
sus proveedores y clientes potenciales, 
ya que una compañía presume los re-
sultados de las evaluaciones tanto de su 
capital huma no como de su producto o 
servicio tangible, definién dose como una 
organización rentable y prestigiada.

Por Arturo Casteñeda y Pilar Faedo

Dr. Philip B. Crosby

MIENTO 
CUMPLI

EMPRE
SARIAL
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La SA8000 es la norma interna-
cional con mayor reconocimiento 
para la gestión de los derechos hu-
manos en el puesto de trabajo. Fue 
desarrollada en 1997 por Social 
Accountability International (SAI), 
como una creíble, completa y efi-
caz herramienta basada en el siste-
ma de gestión para ayudar a mejo-
rar las condiciones de trabajo. La 
certificación SA8000 se basa en los 
acuerdos internacionales de dere-
chos humanos de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la 
Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos y la Convención de 
la ONU de los Derechos del Niño. 
Incluye elementos para ayudar a 
prevenir el trabajo infantil, traba-
jo forzado, la discriminación y la 
disciplina inhumana; proteger la li-
bertad de asociación y los derechos 
a la negociación, compensación de 
trabajadores y las horas de trabajo; 
además de asegurar la salud y el 
ambiente de trabajo seguro.

La empresa certificada con esta norma demuestra su compromiso con los 
derechos humanos en el lugar de trabajo y prácticas éticas laborales, las 
cuales ayudan al mejoramiento y protección de la reputación de la empre-
sa, así como a la retención, productividad y satisfacción de los empleados

La certificación 

Prácticas éticas de trabajo

Ventajas 

La certificación SA8000, básicamente establece condicio-
nes mínimas para alcanzar un ambiente de trabajo seguro 
y saludable; la libertad de asociación y negociación colec-
tiva, y una estrategia empresarial para tratar los aspectos 
sociales relacionados con el trabajo. Además, contiene 
reglas respecto de la duración de la jornada laboral, los 
salarios, la lucha contra la discriminación y el trabajo 
infantil o forzado. Para contar con esta certificación es 
necesario:

T. (001) 212-684-1414
F. /SocialAccountabilityIn-
ternational
T. @ SA_INTL

Solicitar la certificación SA8000 a través de 
una de las agencias de certificación aproba-
das por la SAI

La agencia de certificación hace la inspec-
ción inicial y una vez que el sitio de trabajo 
es certificado, la empresa es supervisada 
periódicamente para asegurar que continúa 
cumpliendo con los requisitos del programa

La empresa productora, por lo general, 
paga los costos de la certificación, los 
cuales incluyen la inspección o auditoria, 
así como cualquier medida correctiva o 
preventiva que deba aplicarse para recibir la 
certificación

1
2

3

Pasos

Responsabilidad Social 8000 (SA8000)

CERTIFICACIONES
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La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa), a 
través de la Subprocuraduría de 
Auditoría Ambiental distingue con 
el Certificado Industria Limpia a 
las empresas que voluntariamente 
participan en el programa y cum-
plen con el plan de acción deriva-
do de la auditoría ambiental. Por 
medio de esta certificación se reco-
noce que el desempeño ambiental 
de las organizaciones cumple y 
excede los requisitos de la legisla-

ción ambiental vigente y está acor-
de con las materias, parámetros y 
características auditadas. Con la 
introducción del Certificado de 
Industria Limpia en 1997, la auto-
ridad promueve el reconocimiento 
público al cumplimiento de la nor-
matividad nacional e internacio-
nal, así como de buenas prácticas 
operativas y de ingeniería que ga-
rantizan cierto nivel de desempeño 
y protección ambiental.

Demuestra el cumplimiento de las normas ambien-
tales, mejora la imagen pública de las organizacio-
nes, otorga credibilidad y respaldo como Empresa 
Socialmente Responsable

La certificación 

A favor del medio ambiente

Ventajas 

Los planes de acción, derivados de una auditoría ambien-
tal incorporan medidas preventivas y/o correctivas referi-
das a materias tales como: aire, agua, suelo y subsuelo; 
residuos peligrosos, sólidos urbanos, de manejo especial 
e incompatibles; ruido, energía, administración ambiental, 
recursos naturales y riesgo ambiental. El proceso a seguir 
es el siguiente:

T. (55) 5449-6300
www.profepa.gob.mx

 La empresa deberá seleccionar al auditor 
ambiental aprobado por la Profepa, quien 
desarrollará, mediante consenso con la 
empresa, el plan de auditoría de manera 
específica para las instalaciones y activida-
des a auditar

Se desarrollarán las actividades conforme 
a lo estipulado en el plan de auditoría y 
con la previa aprobación de la Profepa. A 
través de un reporte, el auditor ambiental 
detalla los trabajos efectuados e incluye el 
diagnóstico básico, informe de auditoría y 
anexos que en su caso correspondan

La empresa deberá presentar un plan que 
contemple las acciones preventivas y co-
rrectivas pertinentes con la jerarquización 
adecuada, en función del nivel de riesgo 
ambiental, implicando cada incumplimiento 
o área de oportunidad detectada

1

2

3

Pasos

Industria Limpia

Juan Rafael Elvira Quesada, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

CERTIFICACIONES
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La normatividad para la seguridad 
de la información ISO/IEC 27001 
es un estándar desarrollado por 
ISO (International Organization 
for Standardization) e IEC (Inter-
national Electrotechnical Commis-
sion), que proporcionan un marco 
de gestión de la seguridad de la in-
formación utilizable por cualquier 
ti po de organización, pública o pri-
vada, grande o pequeña, y ubicada 
en cualquier localidad del mundo. 
Par ti cu l armente esta normativa es 

al ta men te útil para aquellas em-
presas inmersas en actividades fi-
nancieras, sanidad, aseguradoras, 
sec tor público y tecnologías de la 
in for mación. La norma adopta un 
en fo que por procesos para estable-
cer, implementar, operar, supervi-
sar, revisar, mantener y mejorar un 
Sis tema de Gestión de Seguridad 
de la Información (SGSI) docu-
mentado dentro del contexto de los 
ries gos generales del negocio de la 
or ganización.

Ayuda a proteger los activos de información y otorga 
confianza tanto a la organización como a sus clientes. 
Aumenta el valor comercial de la empresa, siendo un 
factor de diferenciación muy significativo en el mercado

La certificación 

El activo más valioso

Ventajas 

ISO/IEC 27001 es un estándar internacional que tiene por 
objeto garantizar que los controles son adecuados en re-
lación con la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información, y salvaguardar los datos de las partes 
interesadas. Esto incluye a sus clientes, empleados, 
socios comerciales y las necesidades de la sociedad en 
general. Para llevarla a cabo es necesario:

Tener implementado y funcionando un 
SGSI según la norma ISO 27001

Realizar el análisis de riesgos

Llevar a cabo la auditoría interna y la revi-
sión por la dirección de la organización

Poseer evidencias del funcionamiento del 
SGSI durante un periodo de tiempo sufi-
ciente para que el sistema esté aprobado

1
2
3
4

Pasos

Seguridad de la Información (ISO/IEC 27001)

CERTIFICACIONES

 Efectuar la auditoría por parte de la entidad 
certificadora5

T. (001) 212-684-1414
F. /SocialAccountabilityInternational
T. @ SA_INTL
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La marca México Calidad Supre-
ma es un sello oficial que garantiza 
la sanidad, inocuidad y calidad su-
perior de los productos mexicanos, 
principalmente agroalimentarios y 
pesqueros. Sanidad, confianza en 
que los productos son sanos por-
que se ha cuidado todo el proceso 
de producción, empaque y distri-
bución. Inocuidad, seguridad de 
que su consumo no causa daño al-
gu no. Calidad, certeza de que los 
productos destacan por su calidad, 

considerando atributos como color, 
sabor, textura y consistencia. La 
marca, además de ser una garantía 
de calidad, busca la i den ti fi ca ción y 
diferenciación de los productos que 
cumplen con las siguientes disposi-
ciones: Normas Oficiales Mexica-
nas (NOMs), Normas Mexicanas 
(NMX) y Normas Internacionales, 
de manera confiable y transparen-
te, en beneficio de productores, 
empacadores, distribuidores y con-
sumidores.

Los productos mexicanos certificados con la marca 
Calidad Suprema, obtienen un re co no ci mien to en 
los mercados que les per mi te fortalecer su presen-
cia e incrementar su competitividad 

La certificación 

El sello que te certifica paso a paso 

Ventajas 

El sello de calidad suprema se obtiene por medio de 
la certificación de productos, la cual corre a cargo de 
empresas y organismos de certificación de reconocido 
prestigio en el ámbito nacional e internacional. Se siguen 
principalmente cuatro puntos:

T. (55) 5447-7000  
F. /MexicoCalidadSuprema 
T. @Calidad_Suprema

Conocer los Documentos Normativos que 
rigen el esquema (Reglamento General, 
Puntos de Control y Criterios de Cumpli-
miento y Listas de Verificación)

Realizar un autodiagnóstico apoyándose 
de su encargado de inocuidad, rancho y/o 
empaque empleando listas de verificación 
para Aseguramiento Integrado de Ranchos 
Todo Tipo, Base de Cultivos y Frutas y 
Hortalizas

En caso de no cumplir con los requisitos, 
podrá dirigirse a México Calidad Suprema, 
AC, quien recomendará algún integrante de 
la Red de Consultores MCS que cuente con 
el perfil México GAP

Una vez que se concluya que es viable la 
certificación, establecer contacto con un 
organismo que cuente con la Acreditación 
en el Protocolo, solicitar una cotización del 
servicio e iniciar el registro y efectuar la 
visita de auditoría para la certificación

1
2

3

4

Pasos

México Calidad Suprema

CERTIFICACIONES



U 
na empresa socialmen-
te responsable (ESR) es 
aquella que define el nue-
vo vínculo entre la socie-
dad y las organizaciones 

empresariales, el cual consiste en ac-
ciones del sector destinadas al apoyo 
de los programas sociales y ambien-
tales a través de diferentes propues-
tas y la participación de otras institu-
ciones. Las primeras compañías en 
percatarse de estos vínculos fueron 
aquellas de países del llamado pri-
mer mundo. Las que se encuentran 
en este esquema saben que tal tipo 
de inversiones aumentan su repu-
tación, mejoran la posición de la 
marca y promueven el compromiso 
entre sus empleados, elementos po-
sitivos ante consumidores y clientes, 
pero que también inciden en la opi-
nión que de ella se forma la sociedad 
en general.

La fórmula en estas empresas se 
encuentra en mantener la informa-
ción honesta y precisa mientras se 
emprenden acciones socialmente 
comprometidas a la mejora de un 
nicho específico. No se requiere ser 
una compañía grande o multina-

cional para apoyar las acciones de beneficio. 
En México las pymes están comenzando a 
tomar ventaja de estas iniciativas y poco a 
poco han ido ampliando su campo. Al tra-
bajar en equipo con las Organizaciones No 
Gubernamentales el beneficio obtenido es 
aún mayor.

Las ESR van más allá de lo estipulado en 
las leyes. No se conforman con cumplir las 
normas gubernamentales. Mejoran y crecen 
al formar parte de los programas ecológicos, 
sociales y de valores, los cuales evidencian su 
cultura organizacional. Tal inclusión en la 
cultura las lleva a cuidar el medio ambiente 
con programas de ahorro de energía o reci-
claje, entre muchos más. Los programas que 
mejoran la calidad de vida de sus trabajado-
res y de la sociedad, cuyo objetivo es comu-
nicar el respeto a las leyes y generar un desa-
rrollo humano, son parte de los principios de 
este tipo de empresas.

Mientras las compañías mexicanas sigan 
agregando los programas de transformación 
organizacional que permitan la educación 
de sus trabajadores en materia de seguridad, 
salud, cuidado del medio ambiente y apo-
yo a los valores y la familia, obtendrán algo 
más que el nombre de socialmente respon-
sable: serán empresas que con su compro-
miso y dedicación formarán los cimientos 
de un país diferente, una nación ejemplar, 
reconocida a nivel mundial.

Pr
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 Consciencia hacia el entorno

Por Arturo Castañeda Orduña

LAS COMPAÑÍAS QUE SE CONVIERTEN EN ESR AUMENTAN
 SU REPUTACIÓN, MEJORAN LA POSICIÓN DE LA MARCA Y

PROMUEVEN EL COMPROMISO ENTRE SUS EMPLEADOS,
 ELEMENTOS POSITIVOS ANTE CONSUMIDORES Y CLIENTES,

PERO QUE TAMBIÉN INCIDEN EN LA OPINIÓN QUE DE ELLAS SE 
FORMA LA SOCIEDAD EN GENERAL
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Alimentando, hacen la diferencia

Tyson de México forma parte de Tyson Foods, 
Inc., empresa fundada en 1935 y la cual actual-
mente es la mayor procesadora y comercializado-
ra de carnes de pollo, res y puerco en el mundo, 
con presencia en el mercado de 100 países.

Representa la operación más importante de 
Tyson Foods a nivel internacional. Cada semana 
procesa casi tres millones de pollos. Es el mayor 
productor y comercializador nacional de produc-
tos de pollo de valor agregado. Alrededor de diez 
millones de personas consumen diariamente al-
guno de sus productos.

Desde que inició su presencia en México a tra-
vés de la compra de empresas avícolas en 1994, 
Tyson de México se ha caracterizado, además de 
la calidad superior de sus productos, por tener un 
alto compromiso con la responsabilidad social, a 
través de acciones a favor del desarrollo integral 
de sus más de cinco mil Miembros de Equipo, el 
crecimiento y calidad de vida de las comunidades, 
así como la preservación del medio ambiente y 
el cuidado de los animales, principalmente en la 
región de la Comarca Lagunera, donde realizan 
sus actividades. 

RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA

 Apoyo a la comunidad

Más niños y maestros se ven beneficiados 
con la donación de computadoras que Tyson 
de México hace como parte de su compro-
miso con la educación y la comunidad. Son 
participantes activos de la comunidad donde 
se encuentran y tiene un gran valor para 
Tyson de México contribuir con el apoyo a 
la educación. Ya son más de 300 las com-
putadoras que se han donado en los últimos 
cuatro años, beneficiando a más de seis mil 
niños así como a profesores, para su conti-
nua capacitación. 

Combatiendo el hambre y la desnutri-
ción

Con el objetivo de ayudar a crear conciencia 
para combatir el hambre, a principios de 
2011 Tyson Foods inició en los EU la campa-
ña Know Hunger. Tyson de México se unió 
a este programa con el objetivo de ayudar a 
combatir la desnutrición en nuestro país. Un 
ejemplo es el Programa de Educación, Salud 
y Alimentación (PESA), en alianza con el 
Gobierno Municipal de Escobedo, NL, llegan-
do a la totalidad de las escuelas primarias 
públicas ubicadas en este Municipio.

1 2

Contacto
www.tyson.com.mx

T. 8173-5690

TYSON DE MÉXICO En Tyson de México toman muy 
en serio la responsabilidad hacia los 
clientes, accionistas, Miembros de 
Equipo y las comunidades en las 
que vivimos y trabajamos. El de-

sarrollo sustentable es parte funda-
mental de su cultura. Por ello, crean 

capacitación para Miembros de 
Equipo con el objetivo de ampliar 
conocimientos y habilidades. En 
2011 se dedicaron más de 95 mil 
horas/hombre a estos programas. 
En la seguridad industrial dismi-
nuyeron el número de accidentes 

incapacitantes, de 111.5 en 2010 a 
95 en 2011. Por otro lado, el año 
pasado repartieron 348 becas a 
hijos de Miembros de Equipo. 

Además, cuentan con Programa 
de Capellanía; consejería para 

mejorar el bienestar físico, mental 
y espiritual de los trabajadores y 

sus familias. Tienen programas de 
voluntariado donde la empresa y 
sus Miembros de Equipo apoyan 
a grupos y organizaciones de asis-
tencia social. También cooperan 
entre empresa, emprendedores 

sociales y autoridades para el de-
sarrollo de la industria en México.

EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE
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EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE

lala
Alimentamos toda la vida

Lala es una empresa 100% mexicana, líder 
en productos lácteos saludables y nutritivos. 
Produce y comercializa leche y sus derivados 
bajo los más altos estándares de calidad a ni-
vel mundial, garantizando a sus consumidores 
sabor y frescura excepcionales. 

Los antecedentes de esta industria se re-
montan al año de 1949. Las circunstancias de 
la época reclamaban mejorar la calidad y el 
proceso de producción 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 vez más 
compleja y moderna, creando en 1950 la pri-
mer pasteurizadora de México: Pasteurizado-
ra Laguna, SA de CV.

Junto con sus productores cuenta con más 
de 55 mil colaboradores. Tiene 38 fábricas 
en la República Mexicana, Estados Unidos y 
Guatemala, así como una red de distribución 
refrigerada de más de siete mil rutas y 243 
Centros de Distribución.

Difusión Cultural Lala
Su objetivo es integrar a los colabora-
dores, sus familias y la comunidad en 

general al arte y la cultura, para lo cual 
ha creado el Grupo de Teatro Lala que 
ha realizado diferentes puestas en es-

cena con la participación de más de 50 
actores, bailarines y músicos, todos ellos 

colaboradores de Lala y su familia.

Sensibilización Ambiental
Busca concientizar sobre la importan-
cia del medio ambiente. Ha contado 
con la participación de tres mil 716 

personas en diversas actividades, 
como limpieza de playas y liberación 
de 363 tortugas golfinas, campañas de 
recolección de pilas para su adecuada 

disposición, reciclaje de materiales 
como plástico y cartón, etc. 
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Uno de los principales objetivos de Lala 
es contribuir a la alimentación y nutri-
ción de las personas en desamparo y 

pobreza, especialmente los niños, 
y lo ha conseguido mediante 

Fundación Lala.
Ha cumplido sus metas a través de 
la creación y ejecución de diversos 
programas como: “Nutriendo una 

Esperanza” que apoya a casas hogar e 
instituciones que albergan a niños en 

abandono, orfandad o pobreza; “Uni-
dos Contra el Hambre” que beneficia 
a personas en pobreza alimentaria con 
productos lácteos gracias a la alianza 

con bancos de alimento, y “Superando 
la Marginación”, que ha podido llevar 
donativos a zonas marginadas a través 

de la alianza con 11 instituciones.
Durante 2011 se invirtieron 88.4 millo-
nes de pesos en apoyo social a 30 en-
tidades federativas del país, cubriendo 
515 municipios y dos mil 209 comu-

nidades o asociaciones, beneficiando a 
más de 671 mil 500 personas.

Para conocer más
www.lala.com.mx/responsabilidad-social/

FUNDACIÓN 
LALA

Campaña de liberación de 
tortugas golfinas

Durante el 2011en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa se liberaron 363 
ejemplares de esta especie.

Instituto Lala

Pretende ser una guía que incida 
positivamente en la nutrición y vida 
de las personas. Entre sus acciones 
se encuentran los programas “Jue-
go y comida dan salud a tu vida” y 
“¿Cómo estás? Lo que importa es 

tu salud”, que beneficiaron a 39 mil 
niños y mil 500 maestros durante 

el 2011.

Voluntariado Lala
Fomenta la participación social y 
comunitaria de sus colaboradores, 
familiares, productores y prestado-
res de servicio en la búsqueda del 
bien común. Ha invertido más de 

100 mil horas en actividades volun-
tarias durante el año.

Contacto
www.lala.com.mx

 @somoslala 
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EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE

CEMEX 
Construyendo el futuro

Cemex, SAB de CV es una compañía global de 
materiales para la industria de la construcción 
que ofrece productos de alta calidad y servicios 
confiables a clientes y comunidades en Améri-
ca, Europa, África, Medio Oriente y Asia. 

La empresa fue fundada en México en 1906, 
siendo hoy una de las empresas globales líderes 
en la industria de la construcción y cuenta con 
44 mil 104 colaboradores en el mundo.

Su red de operaciones produce, distribuye y 
comercializa cemento, concreto premezclado, 
agregados y otros productos relacionados en más 

de 50 países, a la vez que mantiene relaciones 
comerciales en aproximadamente 102 naciones.

Para Cemex es fundamental ser un negocio 
sustentable, transparente y que fomente el diá-
logo abierto entre sus grupos de interés. Por 
ello, año con año realiza su Informe de Desa-
rrollo Sustentable, mediante el cual comparte 
interna y externamente avances y logros.  Este 
Informe ha sido validado por Global Reporting 
Initiative como A+ por su máxima transparen-
cia en la información proporcionada, de acuer-
do con sus indicadores.

Programa Integral de 
Autoconstrucción Asistida 

(PIAC)
Reducir la pobreza patrimonial de  

las familias mexicanas y promover la 
movilidad social. Desde su inicio ha 

beneficiado a 114 mil 25 familias con la 
producción de más de cinco millones de 

blocks de construcción.

Patrimonio Hoy
Proveer a familias de escasos recursos, 

soluciones integrales y accesibles para la 
construcción y el mejoramiento de sus 
viviendas. Desde su inicio se han cons-

truido dos millones 80 mil m2, contribu-
yendo al mejoramiento de la vivienda 

de más de 336 mil familias.
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RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA

Programa: 

Mejora tu calle

Programa: 

Patrimonio Hoy
Mejora tu calle

Pavimentar de calles a partir de la 
participación vecinal, constituyen-
do un esfuerzo comunitario que 

permite elevar la calidad de vida de 
los colonos. 

Se ha beneficiado a más de 14 mil 
familias mediante la pavimentación 

de 550 mil m2.   

Contacto
www.cemexmexico.com 

 /CemexMexico
 @CEMEXMX

En Cemex se preocupan por
su gente, por ello han desarro-
llado programas y estrategias 

como: 
•Voluntariado, en donde

realizan acciones comprome-
tidas que beneficien a la socie-
dad y mejoren el entorno. En
él más de seis mil voluntarios

Cemex donaron más de 45 mil
horas de trabajo, beneficiando

a más de 131 mil personas 
durante 2011. 

•Cemex Learning, cuyo obje-
tivo es favorecer el desarrollo 
integral de los colaboradores.
Se ofrecieron nueve mil cursos 
virtuales y más de 300 sesiones 
presenciales a 11 mil emplea-
dos, ejecutivos y sindicalizados 

a nivel nacional.
•Seguridad Laboral, donde el 
fin es mejorar constantemente 

el desempeño operativo en 
favor de los colaboradores. En 
los últimos cinco años se redu-
jo 75% del índice de frecuen-
cia de incidentes incapacitan-
tes y 73% de las unidades de 

negocio concluyeron 2011 con
 cero incidentes incapacitantes.



 Capaz de generar 
euforia en miles de 
personas, el Club 
Santos Laguna se 
ha convertido en 
un símbolo de la 
cultura lagunera, 
y con base en 
esfuerzo, constan-
cia y dedicación, 
es una fuente de 
orgullo para nuestra 
Comarca. 
Desde sus inicios en 
1983, fungió como 
representante de 
una región capaz 
de superar cual-
quier obstáculo, y 
después de casi 30 
años se ha posi-
cionado como uno 
de los equipos de 
mayor relevancia en 
el futbol mexicano.
En el 2007, con la 
llegada a la Presi-
dencia de Alejandro 
Irarragorri, el Club 
comenzó una nueva 
etapa en su historia, 
caracterizada por 
la lucha constante 
para consolidarse 
en el ambiente com-
petitivo del balompié 
nacional. 

NOW

L A  C U A R T A  E S T R E L L A

 Carlos Fernández y
Alejandro Irarragorri
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A  
la salida de Rodrigo Ruiz lle-
garon refuerzos de gran ni-
vel, como Oswaldo Sánchez, 
Daniel Ludueña, Juan Pablo 
Rodríguez, Iván Estrada y 

Matías Vuoso; con un platel de primera 
categoría y liderados por Daniel Guz-
mán, el equipo salió del bache en el que 
se encontraba al derrotar al Cruz Azul 
tras un largo torneo en la lucha por el no 
descenso. Dando un dramático cambio, 
en noviembre del mismo año finalizó el 
torneo como líder general por primera 
vez en su historia de Máximo Circuito, 
marcando así el inicio de una etapa pla-
gada de éxitos.

Después de obtener el Campeonato 
en el Torneo de Clausura 2008; de bus-
car el triunfo en varios certámenes de 
gran nivel internacional como la Liga 
de Campeones de la Concacaf  y Copa 
Libertadores; con el ingreso y salida de 
jugadores de gran experiencia y excelen-
te nivel como Fernando Arce y Christian 
Benítez; y bajo el mando de Directores 
Técnicos como Sergio Bueno, Ruben 
Omar Romano y Diego Cocca, la insti-
tución fue consolidándose cada vez más, 
para convertirse en una constante ame-
naza en los torneos mexicanos.

Bajo la dirección de Benjamín Galin-
do, quien se había distinguido anterior-
mente por su excelente desempeño como 
jugador del Club, el equipo cumplió el 
objetivo que perseguía con tanta vehe-
mencia: el cuarto campeonato. El 20 de 
mayo de 2012 los Guerreros llenaron de 
adrenalina a una afición lagunera ansio-
sa de demostrar al país entero que posee 
una escuadra de primer nivel.  

 Se han obtenido 
tres subcampeona-
tos del torneo local 
en la era de Alejandro 
Irarragorri al frente 
de la institución, y 
cinco a lo largo de la 
historia del Club

 Se han disputado 
nueve finales del 
campeonato mexica-
no y una de la Liga 
de Campeones de 
la Concacaf en su 
historia

 Una de las ventas 
más elevadas que 
realizó el Club fue la 
de Christian Benítez, 
por varios millones 
de dólares

 Cuentan con más 
de 80 colaboradores 
administrativos en La 
Laguna y el DF

 Oswaldo Sánchez 
es el jugador con 
mayor edad: 38 años

 Cándido Ramírez 
es el jugador más 
joven: 18 años

 Asistieron 30 
mil aficionados 
a la final del 
Torneo de 
Clausura 2012 
en el TSM

 Oribe Peralta ha sido el máximo anotador mexicano de la liga en los 
últimos dos torneos, consiguiendo cerca de 30 goles

 Santos Laguna se ha coronado Campeón en cuatro ocasiones 

 Oswaldo 
Sánchez, Iván 
Estrada y Juan 
Pablo Rodríguez 
son los miem-
bros del plantel 
actual con 
mayor cantidad 
de encuentros 
jugados: más de 
200 partidos
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ADVANCE

GM Fleet Services 
CHEVROLET GÓMEZ PALACIO, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

C 
hevrolet Gómez Palacio se 
distingue por ser el prime-
ro y único en La Laguna 
en profesionalizarse con la 
certificación GM Fleet Ser-

vice, otorgada a los mejores distribui-
dores General Motors de México. 

El lanzamiento de su nuevo progra-
ma GM Fleet Services, exclusivamente 
diseñado para los clientes de flotillas 
Chevrolet, tiene el objetivo de ofrecer 
el mejor servicio, así como beneficios 
únicos que permiten optimizar el valor 
de las flotillas y generar ahorros para los 
clientes.

La red GM Fleet Services de distri-
buidores Chevrolet está formada por 
personal experto en el área de ventas 
y servicios, instalaciones, herramien-
tas y avanzados sistemas que permiten 
brindar la mejor atención a los clientes 
de flotillas en cualquier momento. El 
equipo de ventas está capacitado para 
dar asesoría y diseñar soluciones inte-
grales a partir de las necesidades de 
cada cliente. Además, el programa po-
see un Centro de Atención a Clientes 

Exclusivo de Flotillas, a través del cual 
ofrece información, apoyo y orientación 
a las peticiones sobre vehículos y servi-
cios que integran el programa. También 
cuenta con un programa de citas para 
servicios de mantenimiento, lo cual evita 
hacer filas y brinda la certeza de que el 
distribuidor contará con las refacciones 
necesarias para la reparación, garanti-
zando así los tiempos de entrega de los 
vehículos. Otro importante beneficio de 
este programa es la estandarización de 
precios en refacciones y mano de obra. 

El cliente o la empresa administrado-
ra de flotillas podrá recibir, de manera 
electrónica, todos los gastos derivados 
de los servicios de mantenimientos pre-
ventivos y correctivos de sus vehículos. 
Este servicio ayudará a eliminar cargas 
administrativas, optimizar los recursos y  
obtener grandes ahorros con la flexibili-
dad de autorizar vía internet las órdenes 
de servicio de cada unidad.

General Motors mantiene el compro-
miso de alcanzar el mayor nivel posible 
de satisfacción de sus clientes, prueba de 
ello es GM Fleet Services.

SERVICIOS Y PRODUCTOS OPCIONALES DISEÑADOS PARA COMPLEMENTAR LAS FLOTILLAS

 EQUIPAMIENTO. Accesorios originales de General Motors instalados en el distribuidor y con garantía original.

 SISTEMA DE RASTREO Y LOCALIZACIÓN DE FLOTILLAS GMLINK®. Asistencia en la recuperación de vehículos y 
apoyo en casos de emergencia, monitoreo de recorridos en tiempo real e histórico, alertas de tiempos de inactivi-
dad, recorridos, arribos y excesos de velocidad.

 CRÉDITO PARA FLOTILLAS. GM Fleet Services y Ally Credit® ofrecen planes de crédito y tasas competitivas, 
especialmente diseñadas para clientes de flotillas de más de cinco unidades, sin costo por apertura y ampliación o 
renovación de líneas de crédito de acuerdo a las necesidades.

 SEGUROS VEHICULARES. Con ABA l Seguros® se ofrecen productos especialmente diseñados para cubrir 
riesgos específicos. 

 GARANTÍA EXTENDIDA. Para fallos mecánicos y eléctricos, puede adquirirse desde tres años o 60 mil km, hasta 
cinco años o 100 mil km.
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ADVANCE

7-Eleven 
EL ARRIBO DE LA CADENA

A 
partir de mayo La Laguna fue testigo de la lle-
gada de una de las cadenas de tiendas de con-
veniencia con mayor presencia a nivel mundial: 
7-Eleven. En constante expansión y mejora con-
tinua, el concepto llegó a la región con planes de 

inaugurar más de 45 tiendas en el transcurso de un año, 
y dando a conocer a los laguneros toda una experiencia de 
compra basada en productos de alta calidad y bajo costo.

“Nuestra llegada a la región representó para nuestra em-
presa el cumplimiento de un objetivo que nos habíamos 
trazado, pero también el compromiso con la comunidad de 
hacerles llegar nuestros productos y servicios bajo la premi-
sa que nos dicta nuestra misión: Satisfacer consistentemente 
las necesidades de conveniencia de nuestros clientes y consu-
midores”, afirma  José Luis Pier Castelló, Director General 
de Operaciones de 7-Eleven.

Respaldados por 36 años de presencia, la cadena planea, 
en un plazo no mayor a dos meses, contar con tiendas en to-
dos los municipios de La Laguna. Víctor Hernández, Geren-
te de Comunicación y Relaciones Públicas de Iconn explica 
que se espera un crecimiento anual en puntos de venta de al 
menos 20% para los próximos años, consolidando su lide-
razgo en la industria de conveniencia del país. “El crecimien-
to de la cadena siempre se da de manera orgánica. Primero 
llegamos a Saltillo con más de 40 tiendas, nos consolidamos 
en la zona y nos dimos cuenta de que La Laguna demanda-
ba nuestra llegada. Estamos seguros de que la región respon-
derá muy bien al concepto”. 

Actualmente 7- Eleven México cuenta con más de mil 
400 tiendas en el país y ofrece a sus clientes una serie 

de productos y servicios que los distinguen, 
entre ellos los alimentos preparados para el 
consumo inmediato, los cuales son maneja-
dos con los más altos estándares de higiene 
y limpieza en la industria garantizando su 
frescura y calidad; su marca 7-Select que 
involucra desde botanas hasta confitería; 
así como su característico café, el cual se 
distingue por su delicioso sabor, producto 
de la mezcla de grano exclusiva de 7-Ele-
ven. “En Torreón creemos que serán muy 
atractivos nuestros productos Frozt, una 
innovadora bebida a base de hielo frappé 
perfecta para combatir el calor. Además, 
buscando tropicalizar un poco los produc-
tos en la región lagunera, trajimos las tra-
dicionales gorditas que aparte de tener un 
excelente sabor cuentan con garantía de 
higiene”.

Con altas expectativas, Iconn espera que 
la llegada de la marca colabore en la oferta 
de nuevos productos y represente una opción 
viable para mejorar los servicios de los lagu-
neros. “La Comarca Lagunera se ha forjado 
como una zona conurbada moderna, diná-
mica y unida por los principios de honestidad, 
franqueza y alta capacidad de trabajo. Busca-
remos crecer junto con ustedes para alcanzar 
lo que todos queremos: ser más grandes, mas 
fuertes, y servir a nuestro país con pasión y 
entusiasmo”, asegura José Luis Pier.

Víctor Ezequiel Hernández, Gerente de Comunicación y Relaciones Públicas

 Nos enfocamos 
en el consumidor que 

busca la conveniencia, 
variedad de productos 

y servicios a precios 
justos, en un ambiente 

agradable y seguro, con 
una transacción rápida 

las 24 horas                                                                                   
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ADVANCE

 Una experiencia 
que convence

GASOLINERAS RENDILITRO

B 
uscando otorgar a los lagu-
neros un servicio de alta ca-
lidad y en constante mejora, 
surge el concepto Gasoline-
ras Rendilitro. Esta empresa 

mexicana y orgullosamente lagunera, se 
caracteriza por su constante crecimiento 
y proyección, además de su fuerte pre-
sencia en la región, con más de cinco 
sucursales en Torreón y estaciones de 
servicio en toda La Laguna de Coahuila 
y Durango. 

Comprometidos con sus ideales y a sa-
biendas de la importancia de construir 
un buen nexo con los clientes, día a día 
se enfocan en la creación de un víncu-
lo más dinámico e interactivo con ellos. 
Además, han encaminado sus esfuerzos 
en la oferta de un servicio cargado de va-
lores necesarios para el cumplimiento de 
objetivos, tales como honestidad, calidad 
y compromiso; así como elementos que 

propician una atractiva relación, como pro-
mociones, pero sobre todo, se caracterizan 
por ofrecer un contacto personalizado, segu-
ros de que mediante esta estrategia continua-

rán siendo favorecidos con la preferencia 
de los laguneros.

Respaldados por su amplia experiencia 
como una empresa de trabajo y dedica-
ción, también han sido reconocidos por 
la actitud hacia sus colaboradores, pues la 
empresa está consciente de que el capital 
humano es el activo más valioso y el único 
que logrará mantener los altos estándares 
de calidad que la sociedad de hoy requie-
re y exige. De esta manera, buscan que al 
salir de sus estaciones, los clientes se lleven 
consigo una idea diferente y agradable del 
servicio que presta una gasolinera.  

Conscientes de la necesidad de cuidado 
que el planeta presenta, y demostrando 
un amplio sentido de respeto y armonía 
con el medio ambiente y la comunidad, 
caracterizan a su servicio por el rendi-
miento y la calidad, sin dejar de lado su 
constante enfoque en el cliente y en la 
oferta de una experiencia única.

Lic. César Venegas, Director General

El litro 
que te 

conviene y 
QUE te 

convence
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ADVANCE

Inversión en 
educación

MEJORANDO LAS ESCUELAS DE GÓMEZ PALACIO

E 
n 126 escuelas de educación 
básica, media y especial del 
medio urbano y rural se rea-
lizarán diversas obras de me-
joramiento de instalaciones, 

para lo cual la administración municipal 
de Gómez Palacio aplicará una inversión 
de cuatro millones de pesos, anunció la 
Alcaldesa Rocío Rebollo Mendoza, tras 
poner en marcha el programa 2012.

“Las sociedades de padres de familia 
y directivos de los planteles educativos 
beneficiados solicitaron el apoyo para 
llevar a cabo construcciones de bardas 
perimetrales, instalación de servicios sa-
nitarios, patios cívicos, pisos, canchas, 
impermeabilización y pintura de salones 
de clases”.

En 60 instituciones educativas, como 
jardines de niños, primarias y secunda-

rias dentro del perímetro urbano, se invertirán dos 
millones 90 mil pesos, mientras que en 66 plante-
les ubicados en las comunidades ejidales se desti-
narán un millón 910 mil pesos del Ramo 33.

Convencida de que la mejor inversión es en 
educación, la Alcaldesa aseguró que en sus casi 
dos años de Gobierno se han aplicado partidas 
económicas para el mejoramiento de la infraes-
tructura de los centros escolares, de acuerdo a 
las necesidades planteadas por las sociedades de 
padres de familia y los directivos de los planteles. 
Como prueba de ello, la semana pasada se entre-
garon a la sociedad de padres de familia de la es-
cuela primaria Adolfo López Mateos los cheques 
que permitirán iniciar las obras solicitadas.

“Exhorto a los alumnos a mantener o superar 
sus buenos promedios, mientras que nosotros 
seguiremos apoyándolos con las becas escolares 
asignadas a través del Departamento de Educa-
ción Municipal”.

49  
Bardas por construir

12 
Servicios sanitarios

50 
Mejoras de pintura, pisos e 

impermeabilizaciones 

Instalación de 9 patios 

cívicos y 6 canchas
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ADVANCE

And the Webby 
goes to…
PLAYFUL INTERACTIVE

C 
olocando el nombre de Méxi-
co en alto, Playful Interactive 
demuestra que la creatividad e 
innovación indiscutiblemente lle-
van al éxito. La agencia multime-

dia reconoce hoy con orgullo formar parte 
de la Official Honoree Selection de los We-
bby Awards por el videojuego Trippers Mis-
sion: Catch a hope en la plataforma iOS, y 
además se hizo acreedora a la Distinción Pla-
ta en la decimoctava edición de los Commu-
nicator Awards por su videojuego de agilidad 
mental Fun Quest, en la misma plataforma. 

Playful Interactive se ha distinguido por 
ser una agencia creativa y multidisciplina-
ria de medios digitales, enfocada en ofrecer 
consultoría de primer nivel, comunicación 
de marca y soluciones interactivas de clase 
mundial para empresas específicas, con el 
objetivo de ayudarlas a alcanzar sus metas 
de comunicación. Sus áreas de especializa-
ción son el desarrollo de estrategias digitales, 
diseño de experiencia de usuario, soluciones 
web, aplicaciones y videojuegos para móvi-
les. Anteriormente recibió el premio Web 
Association’s Web Award 2010 For Outs-
tanding, fue posicionada en el lugar 14 en 
el Ranking de Agencias de Mercadotecnia 
Digital 2010 por la revista Merca 2.0 y ha 
ganado concursos realizados por CoolSites, 
Secretaría de Economía de México.

De esta manera la agencia sigue cosechan-
do éxitos, garantizando un trabajo de gran 
calidad en beneficio de todos sus usuarios y 
colocándose en la cima de la innovación tec-
nológica.  

Otorgados por la Acade-
mia Internacional de Artes y 

Ciencias Digitales (IADAS), son 
considerados los Óscares de 

los Medios Digitales y cualquier 
medio que tenga el honor de 
ser acreedor a ellos, se distin-

gue desde ese momento por su 
profesionalismo y creatividad. 

En la edición de este año, 
participaron como jueces Tony 
Bates, CEO de Skype; Mikael 
Hed, CEO de Rovio; Kevin 

Systrom, Cofundador de Insta-
gram, y Biz Stone, Cofundador 
de Twitter, entre otros, quienes 
convirtieron a Playful Interactive 
en la primera empresa mexica-
na en la categoría de móviles en 
recibir el premio entre más de 

10 mil registros. Al otorgar este 
Honor Oficial reconocen a Play-
ful como una de las agencias 

más impactantes y creativas de 
los medios digitales.

Webby Awards

Los Communicator Awards son otorgados por la Academia 
Internacional de Artes Visuales (IAVA), la cual está conformada por líderes 

profesionales de distintas disciplinas de las artes visuales. El criterio a juzgar 
por los expertos fue el contenido, estructura y navegación, diseño visual, 

funcionalidad, interactividad y sobre todo, la experiencia de usuario. 
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TECHNO & BUSINESS

Near Field
Communication

LA PRÓXIMA REVOLUCIÓN EN TELEFONÍA MÓVIL
Fundador y director 
de Headways Media, 
empresa alemana de 
Mercadotecnia Digital 
introducida en México 
en el 2010, la cual ofrece 
innovadoras soluciones de 
mercadotecnia a través de 
internet y los dispositivos 
móviles.

Por Dennis Brandl

1. Objetos inteligentes
Reemplaza los códigos de barras o QR. Puede colo-
carse una etiqueta en carteles y folletos, y dejar que 
los clientes la escaneen en su teléfono o tableta para 
más información, lo cual permite que ciertas apli-
caciones vayan más allá de los carteles y folletos, 
por ejemplo, al visitar un restaurante podrá esca-
nearse el menú para luego enlazarse a uno interac-
tivo o animado, con descripciones detalladas de los 
platillos y quizá hasta videos de su preparación, así 
como reseñas de otros clientes.

2. Cartera virtual
Realización de compras simplemente poniendo en 
contacto el dispositivo con una terminal de venta 
habilitada, eliminando la necesidad de usar tarjetas 
de crédito o débito, y aumentando la seguridad. In-
cluso el dispositivo y la terminal ni siquiera deben 
tocarse para establecer una conexión, basta con 
que se coloquen aproximadamente a una pulgada y 
media de distancia, principio que dificulta que otros 
dispositivos recojan la información transmitida, que 
además viaja en un canal seguro y envía datos cifra-
dos reduciendo más la posibilidad de que un tercero 
robe la información.

3. Compartir datos
Intercambiar información fácilmente, tocando apa-
ratos con NFC, por ejemplo, para compartir instan-
táneamente tarjetas de presentación electrónicas, 
cuentas de Facebook o fotos.

4. Facilidad de uso
A diferencia de Bluetooth, los dispositivos no deben 
configurarse para trabajar unos con otros, para co-
nectarlos basta un toque. Si el NFC se populariza, 
podría ser posible iniciar un juego de dos participan-
tes al juntar dos teléfonos o tabletas, conectar fácil-
mente un auricular al aparato o imprimir una foto al 
contactarlo con una impresora.

E
n un mundo en que la telefonía celular está en 
constante evolución, NFC (Near Field Communi-
cation) es el término de moda y representa la próxi-
ma revolución. Compañías como Nokia, Samsung 
y Philips impulsarán esta tecnología que cambiará 

radicalmente la manera de usar teléfonos celulares.

¿Qué es NFC?
Tecnología de conectividad inalámbrica que posibilita una 
conveniente comunicación de corto alcance entre dispositi-
vos electrónicos, así como transacciones simples, intercam-
bio de datos y conexión inalámbrica entre dos dispositivos 
cercanos. En otras palabras, la NFC puede intercambiar 
información entre teléfonos móviles. Un usuario coloca su 
celular habilitado cerca de otro con iguales condiciones y 
el aparato lo reconocerá automáticamente, mostrando un 
mensaje en la pantalla.

La tecnología NFC no es nueva, sin embargo su impacto 
es reciente. Si bien hay pocos teléfonos que cuentan con ella, 
se espera que con su adopción e integración a los smartphones 
sea muy utilizada en los próximos 12 o 18 meses.

LA NFC PERMITE HACER:
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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

El futuro 
económico del país

REFORMAS ESTRUCTURALES

A 
nte los retos y perspectivas del 
mundo globalizado, es nece-
sario efectuar cambios en la 
estructura de México para bus-
car el bienestar social, actuali-

zar al país y dejar de regirnos por normas y 
mitos de hace más de 50 años. El primero 
de junio se nos presenta la oportunidad de 
elegir a quien debe estar a la altura de estos 
retos y ser capaz de efectuar cambios. 

Las reformas estructurales son las modifi-
caciones que el país necesita, algunas de las 
cuales implican medidas nada populares, 
así como la cancelación de ciertos privile-
gios en sectores clientelares que para mu-
chos políticos significan votos. Por lo ante-
rior, cuando un partido no está en el poder 
le es muy fácil rechazar cualquier reforma 
estructural o por lo menos aplazar su deci-
sión, aún cuando es necesario e importante 
para el país.  

En estos tiempos electorales debemos 
estar atentos, reflexionar y promover la 
participación ciudadana en la búsqueda 
del voto inteligente con miras a largo pla-
zo, pues nuestro futuro económico y social 
depende de ello.  Ante  todas las propuestas 
de campaña hay que cuestionarnos si es po-

sible cumplirlas ¿Por qué ahora si están dispuestos a realizar lo que sa-
botearon en gobiernos anteriores? ¿Esperaban a ganar elecciones para 
hacer pasar estas propuestas como propias? Para afrontar los cambios 
que toda elección conlleva y el futuro económico, acérquese a su asesor 
financiero de confianza, quien lo apoyará en el logro de sus objetivos.  

 Energético. Buscar nuevas formas de inversiones para crecer y mejorar; el 
pretexto para no hacerlo es un trasnochado nacionalismo patriotero.

 Laboral. Los sindicatos llenos de corrupción han establecido sus reglas por 
encima de cualquier derecho o lógica, la inflexibilidad de contratación impide la 
generación de fuentes formales de empleo.

 Económico. Ser empresario legalmente es un acto heroico frente a las trabas y 
corruptelas necesarias para abrir un negocio y tener certeza jurídica en propiedad 
y comercialización.

 Fiscal. Ampliar la base gravable para que seamos más los que paguemos y una 
menor cantidad. Que se evite la evasión de impuestos y se promueva la ciudadanía 
con base en cumplimientos fiscales para aumentar la base de contribuyentes 
gravando el consumo de todo tipo y disminuyendo el impuesto sobre la renta. 
Además, que se graven las ganancias reales especulativas por compraventa de 
acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, las cuales no generan compromiso o 
inversión productiva en el país.

 Político. La corrupción impide reformas para regular el poder como candida-
turas independientes, eliminación del fuero, remisión del mandato, reelección en 
puestos de elección popular, reducción de presupuestos a partidos con dinero 
público, eliminación de diputados plurinominales, ley anti nepotismo, obligación 
de término del mandato en casos de cargos de elección popular evitando el efecto 
“chapulín”, y aplicación de exámenes y requisitos académicos y de experiencia 
para ser elegible en cargos públicos.

Sectores que requieren cambios
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Licenciado en Adminis-
tración de Empresas por 
la Universidad Autónoma 
de La Laguna. Cuenta 
con más de 15 años de 
experiencia en el amplio 
campo de los recursos 
humanos; así como con 
conocimiento en los 
ramos de la construcción, 
automotriz, servicios y 
maquiladora. Desde hace 
cinco años ha brindado 
asesoría a empresas 
enfocadas a recursos 
humanos. Es Socio 
Consultor de Estrategias 
Empresariales (www.
estrategiasempresariales.
com.mx) y colabora en 
Grupo Milenio con la 
columna Humanos y 
Valores.

Alberto Cordero Valdez

TEACHING

Disciplina y 
compromiso

HACIENDO LA DIFERENCIA EN LOS NEGOCIOS

A 
nte la carencia de insumos, la 
competitividad y un mundo 
globalizado donde sobresalir 
implica gran agresividad, las 
organizaciones tienen que 

dejar de ver en el precio de su produc-
to la única forma de subsistir o mante-
ner su rentabilidad. Es difícil que hoy se 
siga una carrera de precios sin que exista 
una distinción en el producto, y hablar 
de un producto sobresaliente es referirse 
a calidad, innovación y funcionalidad, 
características que solo han logrado po-
seer los productos de las organizaciones 
apegadas a procesos y/o procedimientos 
que requieren de disciplina.

Además, actualmente las organizacio-
nes ya no deben fijar sus objetivos nada 
más en el incremento de ventas, rentabi-
lidad o expansión de mercados, sino en 
el aspecto social, pues las condiciones 
imperantes requieren de una visión de 
sociedad, la cual dicho sea de paso, ya no 
puede ser concebida únicamente como 
el fin de una estrategia de mercado, sino 
como parte de su entorno o ambiente.

Cada día son más las organizaciones 
que, conscientes de su entorno, buscan 
involucrarse de forma social con las en-
tidades en que se han establecido, y asi-
mismo se hace más notorio que las or-
ganizaciones han visto que no es posible 

ni meritorio  seguir avanzando sin 
retribuir a una sociedad cada vez más 
consciente e informada.

Pero, ¿para qué una certificación?, 
¿cuál sería el objetivo de una organiza-
ción que busca una certificación? En 
definitiva, las organizaciones deben es-
tar conscientes de que una certificación 
es someter al escrutinio de terceros las 
prácticas que desarrolla, siempre en un 
marco de mejora continua, ya que preci-

samente ésa es su finalidad. Cabe aclarar que las certificaciones no son 
modas, pues implementarlas brinda la estandarización de los procesos 
que siempre se encuentran en evolución.

Hablar de los beneficios que una certificación brinda al interior de 
nuestra organización es referirnos a las bases, que parten de la defini-
ción de funciones y responsabilidades, pasando por el establecimiento 
de controles, hasta llegar a la valorización de la marca. Tener una cer-
tificación brinda la tranquilidad de que en nuestra organización las ta-
reas se lleven conforme a los procesos y/o procedimientos establecidos.

Sin embargo, hoy en día esas certificaciones han dejado de ver solo 
al interior de las empresas y han vuelto sus ojos al entorno de las orga-
nizaciones bajo una óptica social, de responsabilidad con la comunidad 
y el medio ambiente.

En México existen

empresas reconocidas como socialmente responsables, lo que ha propiciado un 
apego de la sociedad hacia ellas. A continuación menciono algunos beneficios que 

incluye una certificación:

Mayor fidelidad con sus 
clientes: una empresa conside-
rada socialmente responsable 
aumenta la imagen positiva 
que de ella tienen sus consu-
midores y clientes; es pro-
bable que los clientes de una 
empresa con buena reputación 
renueven su compromiso.

Atrae a inversionistas: las 
acciones responsables 
también mejoran la ima-
gen de la empresa frente a 
la comunidad empresarial 
y los inversionistas.

Al interior de la organización 
aumentan los niveles de 
satisfacción, pertenencia, 
compromiso y lealtad de los 
empleados.

Se promueve la estabilidad 
y bienestar del público 
interno, reduciendo los 
costos operativos.

Las condiciones están dadas para que las empresas tengan un mayor involucra-
miento con la sociedad, y así ésta se encargue de ir premiando a las que en verdad 

se preocupan no solo por su rentabilidad, sino por ser un ente responsable.
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LIDERAZGO

10 mandamientos
para arruinarte

H
ace dos años por fortuna conocí a Donald 
Keough en una visita que hizo a Monterrey 
para participar en la Reunión Anual de Con-
sejeros del ITESM. Conocí no solo al que fue 
un ejecutivo ejemplar de una las compañías más 

renombradas en el mundo: Coca Cola Co, sino a una per-
sona ejemplar por su sencillez y humildad. Lo invité a desa-
yunar con un grupo de líderes estudiantiles para compartir 
con ellos algunas de sus experiencias y testimonios que lo 
marcaron como uno de los grandes líderes del siglo XX.

Donald trabajó en la empresa desde 1964, fue Presidente 
y Director de Coca Cola Co. por más de 12 años (1981-
1993), y desde su retiro, pertenece al Consejo de Admi-
nistración de la firma. Nos comentó que en una ocasión 
una prestigiosa universidad lo invitó a dar una conferencia 
sobre cómo lograr el éxito, a lo que respondió que proba-
blemente no podría abordar el tema, pero sí platicarles 
de cómo arruinarse la vida con su comportamiento. Ese 
planteamiento lo marcó de tal manera que años después 
presentó su primer libro: Los 10 mandamientos para arruinar-
te; una lectura obligada para quienes buscan direccionar 
su liderazgo en pos de la trascendencia. El prólogo fue 
escrito por Warren Buffet, su amigo de toda la vida, quien 
ahora tiene a Don en el consejo de administración de su 
compañía.

Esta obra me parece una perfecta guía para el desarro-
llo del liderazgo, por lo que en la reunión comenté que la 
veía como una estrategia interesante para entrar al tema 
del liderazgo, pero por la puerta de atrás, aquella que usa-
mos para no exhibir nuestras debilidades y problemas, y 
nos da la gran oportunidad de mejorar nuestra vida al 
controlar y/o cambiar comportamientos negativos, has-
ta adquirir hábitos positivos que nos añadan valor como 
personas. Veamos cuáles son esas recomendaciones:

Director de la Cátedra de 
Liderazgo del Tecnológico 
de Monterrey. Durante 
22 años ocupó diferentes 
cargos directivos del 
Grupo CEMEX. Fue 
Coordinador de Asesores 
del Secretario de Gober-
nación y Subsecretario de 
Empleo y Política Laboral. 
Es fundador de SELIDER. 
editorial@playersoflife.com

Por Javier Prieto 

DIRECCIONA TU LIDERAZGO EN BUSCA DE TRASCENDENCIA

Aquí tienes una guía para evaluar tus comportamien-
tos de vida. Si te identificas con la gran mayoría de estos 
mandamientos serás todo un perdedor; si solo coincidiste 
con algunos comportamientos, has encontrado importan-
tes áreas de oportunidad; si únicamente hay algunas áreas 
en que te ubicas, y de vez en cuando, vas por el camino 
del éxito. ¡Ánimo!

No te arriesgues, qué -
date en tu zo na de con-
fort, así “no co  meterás 
erro res”.

1 2
Créete infalible, haz que tu 
ego domine tu carácter y no 
dejes que nadie opine, pues 
tu decisión siempre se  rá la 
mejor.

Sé ambiguo, deja la infor-
mación a me dias para que 
siem pre tengas una sa lida.

6

7

3

8

4

9

5

10

Aumenta la burocra cia.

Sé inflexible, permite 
que se expresen, pero 
haz les saber que al fi nal se 
hará como tú in dicas.

Créele a los expertos, im -
plementa lo que te di gan 
sin evaluar su apli cabilidad.

Aíslate, no necesitas de 
nadie, tu experiencia y 
capacidad son suficientes 
para re solver cualquier pro-
blema.

Tenle miedo al cam bio, 
para qué preo cuparse por 
es te factor, si lo que ha ces 
te sale muy bien.

No tomes tiempo pa ra pen-
sar, tu in tui ción y dominio del 
tema te permiten decidir de 
“bote pron  to”.

Pierde pasión por lo que ha-
ces. ¡Ya lo lograste, todo el 
mun do te aceptará por ello!



89JUNIO 2012



90 JUNIO 2012

PROFESIONALES

Martha Herrera
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN CEMEX

Iniciativa NEO: nuevas oportunidades de ca-
pacitación y empleo para jóvenes en América 
Latina y el Caribe.

C
on el objetivo de ampliar las oportunidades de capacita-
ción y acceso al primer empleo para jóvenes desfavoreci-
dos en América Latina y el Caribe, Cemex participa en 
la iniciativa Nuevos Empleos y Oportunidades (NEO), 
lanzada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FO-

MIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Internatio-
nal Youth Foundation (IYF) y cuatro empresas globales más.

La creación de NEO se anunció en el marco de la Cumbre Em-
presarial de las Américas, realizada en Cartagena de Indias, Co-
lombia, evento encabezado por Luis Alberto Moreno, Presidente 
del BID. Además de Cemex, en esta alianza participan Arcos Dora-
dos (operadora de McDonald’s), Caterpillar, Microsoft y Walmart.

Con una visión a 10 años los objetivos de la iniciativa son formar 
a un millón de jóvenes desfavorecidos, de 16 a 29 años, usando 
programas óptimos de capacitación laboral; colocar a por lo me-
nos 50% de sus graduados en empleos; garantizar que al menos la 
mitad de los capacitados sean mujeres; promover la adopción de 
modelos de capacitación de alto impacto en programas guberna-
mentales en por lo menos 10 países de la región; movilizar a mil 
empresas para dar pasantías y oportunidades de empleo a jóvenes, 
y fortalecer a 200 proveedores de servicios de capacitación laboral.

Para Cemex la difusión y generación de conocimiento son insu-
mos fundamentales de la innovación y motor del desarrollo social. 
Por ello ha creado herramientas para traducir ese conocimiento 
en beneficios tangibles, tanto para generar valor agregado en la 
empresa como para el desarrollo de sus colaboradores y de la co-
munidad. Reforzará y ampliará la cobertura de sus programas de 
desarrollo en países latinoamericanos y del Caribe donde tiene 
presencia, y que hasta el momento han permitido ofrecer diver-
sas oportunidades a jóvenes, adultos y mujeres, como los Centros 
Productivos de Autoempleo, la Escuela de la Construcción y los 
Centros de Desarrollo Comunitario, entre otros.

Representando a Cemex, firmó la adhesión a NEO la Directo-
ra de Comunicación y Responsabilidad Social, Martha Herrera, 
quien señaló que la empresa pondrá al servicio su experiencia de 
más de una década en el desarrollo comunitario y capacitación 
para el autoempleo, en práctica con éxito en más de 420 comuni-
dades mexicanas; así como la capacidad de gestión, implementada 
y fortalecida mediante la interacción directa con comunidades, em-
presas, autoridades, universidades, escuelas técnicas, organizacio-
nes de la sociedad civil y los propios ciudadanos en los diferentes 
países latinoamericanos en que opera.

De igual forma, Herrera comentó que la máxima de trabajo de 
Cemex es asegurar la continuidad de sus programas, es decir, su 
auto sostenibilidad, más allá de las personas, y NEO no es la excep-
ción. Por esto es importante aliarse con instituciones y organismos 
sólidos que compartan las mismas preocupaciones y objetivos, para  
así garantizar su permanencia en el tiempo y el logro de las metas 
planteadas.

También mencionó que las empresas integradas en este proyecto 
están comprometidas a aportar recursos materiales y económicos, 
y promover la generación de oportunidades para los jóvenes en 
sus propios programas y a través de alianzas con otras compañías, 
organizaciones y universidades.

Al momento Cemex es la única empresa latinoamericana partici-
pante, por lo cual NEO desea sumar más voluntades al programa, 
e invita a organizaciones, gobiernos e instituciones de la sociedad 
civil en toda la región de Latinoamérica a sumarse, porque aunque 
el reto es grande, traerá beneficios incalculables para todos.
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PROFESIONALES

Paulina Moreno
DIRECTORA DE LAS PÁGINAS VERDES

E 
ste año Las Páginas Verdes realiza 
la quinta edición de su directo-
rio impreso, el cual se distribuye 
gratuitamente a nivel nacional. 
La misión de esta organización es 

promover el consumo sustentable en Méxi-
co, y lo logra vinculando la oferta de pro-
ductos que responden a este principio con 
los consumidores interesados en el cuidado 
en el medio ambiente, enlistando la oferta 
de productos y servicios ecológicos, así como 
las empresas socialmente responsables.

Paulina Moreno llegó a Las Páginas Ver-
des en el 2009, coordinando la comercializa-
ción y las relaciones públicas, y un año des-
pués tomó la Dirección del proyecto. “Des-
pués de haber trabajado en corporativos, 
en una galería de arte y de haber intentado 
emprender un negocio verde, me di cuenta 
de que lo que quería era colaborar en una 
organización social que me permitiera sentir 
que aportaba algo a mi país en el día a día. 
También buscaba el respaldo y el aprendi-
zaje que podía brindarme una organización 
establecida, así que revisé alternativas y en-
contré Las Páginas Verdes, donde Rodrigo 
Villar me dio la gran oportunidad y confian-
za de estar a la cabeza”, comenta Paulina.

La participación en el listado general de 
Las Páginas Verdes es gratuita y puede acce-
derse a través de la página web www.laspa-
ginasverdes.com. El principal requisito es ser 
una empresa mexicana constituida y contar 
con un producto o servicio sustentable para 
ofrecer. Pueden ser productores, distribuido-
res o proveedores de servicios, y deben com-
probar que realmente se trata de una opción 
que tiene un menor impacto ambiental que 
las tradicionales.

“Las Páginas Verdes ofrece muchos be-
neficios a las empresas que colaboran con el 
proyecto: consiguen un ahorro económico 
considerable, buen posicionamiento con los 
públicos de interés, disminución de riesgos 
legislativos u operativos, y por supuesto, la 
satisfacción de contribuir con el cuidado del 
medio ambiente”.

 La ren-
tabilidad no 

está peleada 
con el cuidado 

del medio 
ambiente 

¿Cómo pueden ayudar los empresarios mexicanos?

 Eligiendo proveedores verdes

 Reduciendo el número de horas que su personal 
permanece en la oficina (hay un gran ahorro de elec-
tricidad)

 Involucrando a su equipo de trabajo en la concienti-
zación ciudadana del medio ambiente

 Experimentando con productos verdes
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PUNTO DE VISTA

La ceguera 
del necio

RESULTADO DE UNA DEFICIENTE EDUCACIÓN EMOCIONAL

Por Jacinto Faya Viesca
Columnista

Twitter: @palabrasdpoder

C 
omúnmente decimos que “No hay peor 
sordo que el que no quiere oír”, y la Bi-
blia en los Salmos dejó escrito: “Tienen 
oídos y no oirán; tienen narices y no 
olerán”. Estas frases se aplican a quie-

nes por lo general son necios. Toda conducta necia 
daña a quien la presenta y a su círculo más próxi-
mo, y en ocasiones la necedad de un hombre de 
gran influencia, afecta a millones de personas.

Algunos somos necios por deformación psicológi-
ca, aunque jamás lo admitamos. La necedad es pri-
ma de la intolerancia, pues el intolerante la padece 
constantemente. Dice Cicerón que “es propio de los 
necios ver los defectos ajenos 
y olvidarse de los suyos”, a tal 
grado que toda persona, cuan-
do comete un error, procura no 
volver a incurrir en él, mientras 
que el necio, conscientemente, 
lo repite. Este pensador ubica-
ba a la necedad como madre 
de todos los males. A excep-
ción de los débiles mentales, 
la necedad no se relaciona con 
el grado de inteligencia, es re-
sultado de una deficiente edu-
cación emocional. Suele darse 
en quienes tuvieron padres 
intolerantes y rígidos, que los 
dañaron estrechándoles el campo de sus libres elec-
ciones, dando como resultado adultos que tenderán 
a comportarse rígidamente.

Todo individuo rígido muestra comportamientos 
nada creativos, pues no cuenta con opciones debido 
a su estilo de educación. El necio tiene gran miedo 
y respeto a las figuras de autoridad, meras prolonga-
ciones de la enorme figura de autoridad que fue su 
padre, madre o ambos. Le teme a la vida, pues no ha 
sido capaz de elaborar para sí una auténtica y genui-
na ciencia de ella, y de la manera en que interactúa 
en la de los demás. Padece de una pobre capacidad 
para detectar y comprender la realidad, pues quiere 
sobreponer su realidad interna, siempre tan estre-

cha, a la “realidad real”. Es amante de las reglas inflexibles, 
de lo uniforme y repetido, y de los esquemas cerrados.

¿Ante tantos sufrimientos y males que padecen y causan 
los necios, hay esperanza real para que dejen de serlo y se 
conviertan en personas sensatas y flexibles? Pienso que en 
definitiva todo necio puede curarse casi por completo, y 
algunos, completamente. El primer factor para lograrlo es 
el más difícil: tomar plena consciencia de que sé es necio 
(al igual que la única manera para que un alcohólico per-
manezca sobrio). Si no se da cuenta, no lo admite, ni está 
dispuesto a abandonar su necedad, jamás se curará.

El necio no sabe con certeza quién y qué es, e ignora lo 
mismo de su prójimo. Cuando toma consciencia de su per-

manente necedad, la acepta y desea 
curarse, ha conquistado lo más im-
portante. Luego deberá vigilar su con-
ducta con los demás. Será innecesario 
que pase años investigando su desafor-
tunada niñez, tendrá que abocarse a 
revisar cada día su conducta, para caer 
en cuenta de las distintas formas de su 
comportamiento necio. Tarea similar a 
la del alcohólico, basada en las 24 horas, 
que en el caso del necio, será proponer-
se ser tolerante, flexible y renunciar a 
querer adueñarse de la razón.

A medida de que el necio se conduzca 
distinto cada día, empezará a formarse 
una ciencia personal de la vida. Solo a 

partir de conductas contrarias a su necedad, dejará de serlo y 
muy pronto empezará a cosechar frutos. ¿En cuánto tiempo? 
Desde el primer día, y sorprendentemente, muy pronto verá 
su vida muy fructífera en todos los sentidos.

La necedad de una persona implica una sordera para 
escuchar el punto de vista del prójimo, sin darse cuenta de 
que es imposible en absoluto que siempre pueda tener ra-
zón. En El hombre ante el misterio Carlos Delessert escribió: 
“Nunca hubo necio alguno que reconociera serlo”. En la 
mayoría de los casos tal afirmación es cierta, pero por su-
puesto, el necio puede curarse por completo, siempre y 
cuando advierta que su necedad tiene mucho de miedo y 
minusvalía personal, y renuncie a ella para abrirse a una 
vida nueva.
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Obesidad
¿ATRACTIVA PARA LOS INVERSIONISTAS?

Por el Equipo de Análisis de Wealth Manage ment 
Research de UBS, AG y adaptado por Mó nica De La 
Grange, Analista para México de UBS Asesores Mé-
xico, SA de CV

Consideraciones legales. El presente artículo ha sido preparado por el equipo de análisis de Wealth Management Research de “UBS AG” y adaptado por Jorge Fernández Amann, Executive Director para México del Departamento de Investment Products & Services de UBS Asesores México, SA 
de CV (en adelante, “UBS Asesores” y en conjunto con UBS AG, “UBS”).
Es importante destacar que el presente artículo se basa únicamente en las opiniones personales de los autores, derivadas de la información de carácter público obtenida de fuentes fidedignas y de buena fe a la fecha del presente artículo, que ha sido preparado exclusivamente con fines informa-
tivos y no debe ser interpretado como una oferta de adquisición o venta de valores o instrumentos financieros relacionados. El lector no debería interpretar su contenido como una recomendación o asesoría legal, tributaria, contable o de inversión, sino consultar a sus propios asesores legales, 
tributarios y financieros con respecto de cualquier asunto legal, tributario o de otra índole que pudiera afectar cualquier operación descrita en el presente artículo, que no pretende ser completo. Ningún acto o decisión de inversión, enajenación u otro acto o decisión financiera, debería basarse 
exclusivamente en la información contenida en el presente artículo.
UBS expresamente rechaza cualquier responsabilidad derivada del uso del presente artículo y no garantiza de manera expresa o tácita, la fiabilidad o integridad de la información, así como tampoco que estas estimaciones o proyecciones serán cumplidas. Los resultados finales variarán de las 
proyecciones y dichas variaciones podrían ser sustanciales. La información contenida en el presente artículo no es ni debe ser considerada como una promesa o garantía respecto al pasado o al futuro. Toda la información, opiniones y precios establecidos en este documento, son actuales única-
mente al momento de su publicación y pueden ser alterados sin previo aviso. Cabe destacar que los valores referidos por los autores fueron valuados sobre la base de precios aproximados y de mercado utilizados comúnmente por la banca, los cuales deberán considerarse solo como indicativos 
y UBS no está obligado con ellos. Este artículo no debe ser interpretado como una oferta de adquisición o venta de valores o instrumentos financieros relacionados por parte de UBS.
UBS Asesores México, SA de CV:
-Es afiliado de UBS AG Suiza.
-No está sujeto a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
-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.
-No ofrece rendimientos garantizados.
Contacto: UBS Asesores México, SA de CV Tel. (55) 5282-7700 www.ubs.com

L
a obesidad es considerada como 
un padecimiento grave que se 
a so cia con la presencia de una 
o más enfermedades provocadas 
por el sobrepeso, algunas cróni-

cas  e incurables, como la diabetes. Actual-
mente esta enfermedad consume gran des 
porciones de los presupuestos sanitarios a 
nivel mundial y es el objeto de es tu dio de 
varias empresas farmacéuticas.

Una de las principales causas de la obe-
sidad es ingerir una alta cantidad de ali-
mentos densos en energía combinado con 
la falta de actividad física. Alimentarse con 
demasiada comida rápida y no hacer  su-
fi cien te ejercicio son los principales con-
tribuyentes de una creciente presencia 
de obesidad. Las cifras son alarmantes y 
tam bién la velocidad a la que esto sucede. 
A pesar de haber sido identificada por cien
tí ficos, médicos e importantes organiza cio
nes (como la OMS) con anterioridad, es ta 
tendencia no ha podido ser contenida has-
ta ahora. Las proyecciones para el 20 30  y 
después no dejan muchas esperanzas de  me-
jora. Por el contrario, los números apun tan 
hacia insostenibles costos de atención médi-
ca mientras la epidemia se desarrolla a nivel 
mundial.

Esta necesidad médica no cubierta ha 
si do abordada por muchas de las grandes 
com pañías farmacéuticas y varios partici-
pantes especializados en el sector. La opor-
tunidad de mercado es grande y crece a 
un ritmo rápido. Se propaga globalmente 

entre las naciones desarrolladas y en desa-
rrollo, y se extiende en ambas direcciones: 
hacia las personas de edad avanzada y las 
más jóvenes. Sin una cura en un futuro 
previsible, el número de pacientes solo 
tenderá a aumentar. El incremento en la 
esperanza de vida y la creciente afectación 
a personas cada vez más jóvenes aseguran 
tratamientos de mayor duración a las en-
fermedades crónicas asociadas. Desde una 
perspectiva de inversión, estas característi-
cas se perfilan hacia una interesante opor-
tunidad para generar rendimientos supe-
riores al promedio dentro de un entorno 
de inversión defensiva.

Aquellas empresas que decidan apro-
vechar esta oportunidad de mercado po-

drían beneficiarse significativamente de 
una de las prevalencias más mortales del 
siglo. Existen algunas compañías lo sufi-
cientemente expuestas a la temática, y que 
por tanto, deberían ofrecer una rentabili-
dad por arriba del promedio. Hay sectores 
y empresas que enfocan relevantes porcen-
tajes de sus presupuestos a la investigación 
y desarrollo de tratamientos para la cura 
de las enfermedades crónicas provocadas 
por la obesidad, como diabetes y servicios 
de diálisis. De igual forma, compañías ma-
nufactureras de productos de vidrio y plás-
tico de alta calidad, incluyendo frascos, 
jeringas, plumas de insulina o inhaladores, 
generan sus ingresos en grandes propor-
ciones gracias a la industria de la salud.
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ECONOMÍA GLOBAL

Responsabilidad 
Empresarial

PASOS PARA IMPLEMENTARLA 
Socio Director Re  -
gi ón Noreste Er ns t 
& Young Mé  xi co.

Víctor Soulé

Hoy las empresas están cada vez más 
expuestas a diferentes exigencias expre-
sadas por varios grupos, y dirigidas a 
asumir activamente su responsabilidad 
social, económica y medioambiental.

H
ay expectativas crecientes en que los negocios 
contribuyan sustancialmente al “desarrollo 
sustentable”, pero, ¿qué significa? El Reporte 
Brundtland de 1987 define la sustentabilidad 
como “aquel desarrollo que satisface las ne-

cesidades del presente sin comprometer la habilidad de 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesida-
des”. Para que este principio sea real todos los sectores 
de la sociedad y también los negocios deben asumir su 
responsabilidad.

¿Qué elementos debe incluir una empresa respecto a 
la estructuración de su responsabilidad? Ernst & Young 
considera tres “bloques de construcción”:

1. Gobierno Corporativo
Examinar qué incluir en su código de conducta. Estre-
chamente ligado con la administración, los empleados y 
los valores en que pretende basar sus acciones. Son las 
“reglas” del negocio, es decir, “administración buena y 
responsable”. Algunas de estas normas, como la legisla-
ción fiscal o de negocios, son jurídicamente vinculantes 
para la empresa. Otras se refieren a estándares informa-
les o morales, como los principios éticos o valores que 
pretenden guiar las acciones de administración empre-
sarial y los empleados. Puesto que los valores y las leyes 

pueden variar según la industria, país o misión, no todas 
las empresas tendrán que cumplir las mismas normas, así 
que cada una examinará las normas pertinentes para los 
empleados y la administración, haciendo frente a cómo 
puede garantizarse su cumplimiento. 

2. Ciudadanía Corporativa
Compromiso social por parte de las empresas, que inclu-
ye, por ejemplo, el apoyo financiero para proyectos hu-
manitarios, fundaciones o asociaciones, así como el vo-
luntariado corporativo: las empresas liberan empleados 
de sus funciones para que participen en proyectos sociales 
o medioambientales, e incluso proporciona apoyo a los 
compromisos voluntarios preexistentes de los empleados. 
Este elemento a menudo es sinónimo de responsabilidad 
empresarial en sí, pero de hecho solo cubre un aspecto, 
pues la responsabilidad empresarial es mucho más que 
distribuir donaciones o caridad.

3. Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
Significa la práctica sistemática de la responsabilidad so-
cial, ambiental y económica en las operaciones de nego-
cios, su aplicación en los procesos básicos de la empresa y 
realmente “darle vida” dentro de ella. La RSE significa, 
por ejemplo, respetar los intereses de los trabajadores y 
ofrecerles perspectivas a largo plazo dentro de la compa-
ñía. Esto puede incluir: ofrecimiento de un modelo flexible 
de tiempos de trabajo a los padres, formación de jóvenes o 
trabajar activamente por la diversidad interna, en particu-
lar respecto de la administración. Las consecuencias indi-
rectas de la responsabilidad empresarial puesta en prácti-
ca son una imagen positiva de la compañía y la confianza 
que inspira a los inversionistas, clientes y otros interesados 
importantes. Una inversión en responsabilidad corporati-
va, integrada en la estrategia empresarial y aplicada ade-
cuadamente, equivale a una inversión a futuro.

El proceso de aplicación de la RSE en estos tres niveles 
no siempre será armonioso o paralelo, y exigirá tiempo 
y recursos, como todos los cambios necesarios. Sin em-
bargo, la responsabilidad social bien entendida, imple-
mentada de manera inteligente, no solo considerara los 
intereses legítimos de los públicos objetivo del negocio, 
sino que también constituirá una ventaja decisiva para la 
empresa en la competencia mundial.
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Subdirector de Procesos 
de Operaciones en Price 
Shoes y Socio Fundador 
de la firma de asesoría 
a pymes INVENTIGASA. 
Cuenta con amplia expe-
riencia en consultoría y 
planeación de negocios, 
obtenida por su cola-
boración con empresas 
del Top 100 mexica-
no.  Creador del sitio 
www.75dolaresporhora.com 

Israel Garza

Diversidad
PARA INVERTIR Y VENDER

U 
na recomendación universal 
para temas de inversiones 
financieras es la diversifica-
ción del dinero en distintos 
productos, pues bien, esto 

se ha convertido en una estrategia co-
mercial para los directivos de grandes 
corporativos. Una marcada tendencia 
actual es la de diversificar los productos 
o servicios que una compañía ofrece, in-
cluso si éstos difieren de la idea original 
o tradicional del negocio. 

Aunque la crisis financiera global per-
siste en Europa, existen mercados con 
horizontes favorables en el incremento 
al consumo de bienes, productos y ser-
vicios del día a día. Esto ha llevado a 
la implantación de líneas de negocio no 
típicas dentro de algunas empresas. La 
correlación de oferta dirigida y partici-
pación de ventas generó los siguientes 
casos de negocio que hoy son un éxito 
consolidado o en maduración:

La estrategia de diversificación en la oferta de la empresa 
debe ser un proceso dinámico, ligado a un continuo análisis 
por mercado y al atrevido lanzamiento de nuevas líneas de ne-
gocio. Fascinante, ¿cierto?  

Invirtió cerca de 560 millones de dólares en 
la compra de seis marcas de cosméticos para 
comercializarlas en Latinoamérica, esto pro-
ducto de la identificación de que el nicho latino 
destina 20% más a la compra de cosméticos 
que a contenedores plásticos de comida en 
el hogar. Es una línea de negocio totalmente 
distinta al core de su operación, sin embargo, 
después de siete años esta gama de productos 
representa 26% de los ingresos en la cuenta 
de resultados de la compañía.

tupperware

Otro ejemplo interesante es la venta de red WiFi 
durante los vuelos comerciales. Las aerolíneas 
Delta, Continental y American Airlines son las 
pioneras en ofrecer este servicio adicional a 
sus pasajeros. Los costos para operarlo hoy 
son muy elevados, por lo que la tarifa de venta 
promedia 15 dólares por hora al pasajero que 

desea actualizar su correo, descargar datos o simplemente mantener-
se en línea de las redes sociales. Este precio al público deberá mejorar 
una vez que la oferta se haya extendido a todas las aerolíneas de 
renombre a nivel internacional. Como referencia numérica, en Estados 
Unidos ya se ofrece red WiFi en un tercio del parque aeronáutico del 
país (mil 250 aviones). Éste es otro ejemplo de diversificación de pro-
ductos, ya que ahora una aerolínea vende vuelos, paquetes vacacio-
nales, alimentos, bebidas, publicidad y recientemente, red inalámbrica.

WiFi

Finalmente, no podemos hablar de expertos en comercialización sin 
mencionar a los jugadores del retail, entre ellos Procter & Gamble, 
quienes han iniciado una nueva línea de negocio consistente en ven-
der las licencias y/o patentes de productos que no han desarrollado; 
o Walmart, que durante el año 2011 realizó un concurso para que los 
inventores del mundo buscarán colocar sus productos en venta, y con 
el cual recibieron artículos muy diversos y sofisticados, por ejemplo, 
shorts hechos con tela de toalla (showels) o una bufanda que también 
es sombrero. 

Procter & Gamble / Walmart

EL DIVÁN
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SUSTENTABILIDAD

Responsabilidad
ESTRATEGIA DE NEGOCIO, NO ALTRUISMO EMPRESARIAL

Biólogo Marino (UABCS) 
y Maestro en Ciencias 
(CIBNOR). Director de 
Sustentabilidad y Asesor 
Científico en DESUS y 
titular del área de Consul-
toría en Sustentabilidad 
Corporativa. Ha migrado 
desde la investigación en 
ecología marina hasta la 
consultoría en sustenta-
bilidad integral, pasando 
por la conservación y res-
tauración de ecosistemas, 
la economía de la pesca 
y el ordenamiento territo-
rial, entre otras áreas de 
investigación.

Carlos Viesca

H
ace más de 20 años que la responsabilidad social (RS) se 
insertó en la cultura empresarial de buena parte del mun-
do. Casi toda empresa grande hace o dice que hace algo de 
RS. Sin embargo, por el matiz altruista que ha tomado se 
perdió de vista su verdadero objetivo. La RS busca mitigar 

los impactos negativos que el modelo de negocio, los productos y pro-
cesos de producción generan sobre la sociedad, sea directamente en 
las personas o indirectamente a través del medio ambiente.

Parte del problema con la RS radica en su propio nombre. El térmi-
no social, mentalmente nos orilla a pensar en altruismo paternalista. 
Es mejor simplemente hablar de responsabilidad corporativa o em-
presarial (RE). Desde una perspectiva económica, la RE debe cubrir 
aquellas externalidades (costos no reflejados en el precio) sociales y 
ambientales que la empresa genera. Por ejemplo: no es RE que una 
empresa que contamina el agua, mantenga a una escuela, si los niños 
no pueden acudir debido a que están enfermos por el agua; o que 
financie la conservación del oso polar, si está basada en México y no 
atiende sus impactos negativos sobre los ecosistemas locales.

La responsabilidad empresarial debe ser un factor de éxito del nego-
cio. Una estructura medular y no periférica. Visión estratégica que debe 
identificar plenamente los elementos cruciales para el éxito de la empresa:

Muchos pensarán que visto así, las em-
presas hacen bien las cosas solo por conve-
niencia. Así debe ser, pues a fin de cuentas 
su única función es generar y distribuir ri-
queza con responsabilidad, contribuyendo, 
según sus capacidades y dimensiones, al de-
sarrollo justo y equitativo de la sociedad, en 
el corto, mediano y largo plazo. 

El altruismo no es malo, pero no es el 
objetivo de la responsabilidad corporativa 
(aunque muchas compañías han encon-
trado en el desarrollo de programas de vo-
luntariado para sus empleados excelentes 
herramientas de desarrollo). Así la empresa 
invierte en una causa justa el talento y es-
fuerzo de sus empleados (su mejor recurso), 
en lugar de solo gastar dinero. A continua-
ción, algunos de los múltiples ejemplos 
existentes:

-Cervecera Anheuser-Bush Inbev invier te 
en alcoholímetros para la policía, redu cien-
do los accidentes por conductores ebrios. Le 
da lo mismo que un consumidor to me dos 
cervezas diarias a que sean 12 el sábado. La 
diferencia es que un bebedor responsable 
corre menos riesgos y podría ser un con-
sumidor con mayor expectativa de vida (y 
consumo).

-Fundación FEMSA invierte en tecnolo-
gías y proyectos que garanticen el acceso a 
agua segura para todos y conserven los re-
cursos hídricos donde opera. Si el agua es su 
principal insumo, lo mejor es garantizar que 
nunca competirá con las comunidades más 
necesitadas por acceder a ella. Agua para to-
dos es agua más barata para FEMSA.

-El Instituto Nacional de Seguros en 
Cos ta Rica financia al Cuerpo Nacional 
de Bomberos, pues si se encuentra bien 
pre parado y equipado, combatirá mejor y 
más rápido un incendio, lo que representa 
me nores costos para la aseguradora por el 
pago de daños.

Social

Acción Beneficios

Bienestar y desarrollo de los 
empleados y sus familias

Desarrollo y bienestar de las co-
munidades donde está la empresa

Estabilidad social, democracia, 
fortalecimiento del estado de 
derecho y combate a la pobreza

Persistencia de los ecosistemas y 
servicios ambientales de los que 
dependen las materias primas

Sustentabilidad de los productos 
que se ofrecen

Asegura su lealtad, productividad y 
esfuerzo

Contar con su aceptación y seguir 
operando en ella

Crecimiento del mercado y que la 
inversión, negocio y patrimonio 
que se posee no esté en riesgo por 
corrupción, violencia o descomposi-
ción social

Evitar el desabasto o encarecimiento 
de la cadena de suministros

Reducir la ineficiencia de los procesos 
productivos: desperdicio y conta-
minación; y que los consumidores 
prefieran los productos que se ofrecen 
porque les hacen bien o son buenos
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COACHING

Diferencia en 
impuestos

CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL

Por Juan Carlos Ávila Yáñez
Gerente de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte

C 
omo ustedes saben, el día 30 de ju-
nio es la fecha límite para presentar 
los dictámenes fiscales correspon-
dientes al ejercicio que concluyó el 
31 de diciembre de 2011 para los 

contribuyentes en general, y hasta el 15 de ju-
lio para contribuyentes que consoliden su re-
sultado fiscal. No obstante, todos los contribu-
yentes deben cumplir con la presentación de su 
declaración anual del ejercicio de que se trate, 
de acuerdo a lo siguiente:

De lo anterior se desprende que todos los contribuyentes deben declarar y pagar el 
impuesto que determinen, y en el mejor de los casos, declarar el impuesto a su favor 
en una fecha previa a la presentación del dictamen fiscal, en la medida en que hubie-
sen estado obligados a dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales o bien, 
hubiesen optado por ello.

Definido esto y con motivo de la presentación del dictamen fiscal, pueden ocurrir 
una serie de situaciones que generarían una implicación fiscal. A continuación detallo 
dos de ellas y las consideraciones a tomar al respecto:

Si bien existen otras tantas situaciones, considero que por su relevancia las antes comen-
tadas son las que ocupan y preocupan a la administración del negocio, al quedar reflejadas 
como un activo (impuestos a favor) o un pasivo (impuestos a cargo) en la entidad.

Personas morales del régimen general, dentro 
de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio 

que se declare (hasta el 31 de marzo).

a

Quienes consoliden su resultado fiscal, dentro de los 
cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio que se 

declare (hasta el 30 de abril).

B

Personas físicas con actividades empresariales, 
dentro del mes de abril del año siguiente a aquel 

que se declare.

c

1. Se manifestó en la declaración anual complementaria por dictamen un impuesto superior al que se 
declaró y pagó en la declaración anual presentada con anterioridad. En la medida en que el impuesto 

adicional declarado se pague dentro de los 10 días siguientes a la presentación del dictamen fiscal, el 
contribuyente no se haría acreedor a multas (fracción III del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación). 
No obstante lo anterior, el contribuyente tendría que pagar la actualización y recargos del impuesto adicional 
determinado desde la fecha en que hubiese presentado la primer declaración anual y hasta la fecha en que 

pague el impuesto adicional determinado con motivo del dictamen fiscal.

2. Se manifestó en la declaración anual complementaria por dictamen un impuesto inferior al que se 
declaró y pagó en la declaración anual presentada con anterioridad. En este sentido se tendría un saldo 
a favor de impuesto declarado y con cargo al fisco federal desde el momento en que el mismo se manifestó 
en la declaración complementaria por dictamen y la actualización que se genere a partir de ese momento y 

hasta que el impuesto se deposite en las cuentas bancarias del contribuyente.
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SALUD

Por Dr. Jacobo Quiroz Nájera
Coloproctología/Colonoscopia,
Hospital Ángeles Torreón

La importancia 
de la detección oportuna

CÁNCER DE COLON

Este padecimiento se coloca 
en segundo lugar de presen-
tación en número de casos, 
incluso llegando a superar al 
cáncer de mama y próstata.

E
l cáncer de colon y recto se ha tri-
plicado en México en menos de 
una década, según cifras del Re-
gistro Histopatológico Nacional 
en Oncología del Hospital de Es-

pecialidades del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI. Entre las ciudades en donde más 
se reporta este tipo de enfermedad se en-
cuentran Chihuahua, Torreón y Monterrey.

El cáncer de colon y recto se coloca en 
segundo lugar en número de casos, inclu-
so llegando a superar al cáncer de mama 
y próstata. Cada día mueren cerca de siete 
mexicanos a causa de este padecimiento 
por no realizarse un diagnóstico temprano.

En la actualidad existe esperanza para los 
pacientes que son diagnosticados en etapas 
tempranas de la enfermedad. Mientras que 
en el año 2000 fallecían 18 de cada 20 en-
fermos, actualmente solo mueren siete de 
cada 20 diagnosticados de manera oportu-
na. De la población general una de cada 17 
personas se encuentra en riesgo de desarro-
llar cáncer colorectal en algún momento de 
la vida.

La detección oportuna del cáncer colorec-
tal debe realizarse mediante consulta médi-
ca proctológica, con la intención de buscar 
el riesgo en el que se encuentra el paciente 
de desarrollar y prevenir, en un momento 
dado, la aparición de esta enfermedad.

La mayoría de los pacientes que desarro-
llan cáncer colorectal no presentan factores 
de riesgo identificables. Los de bajo riesgo 
son asintomáticos, con dieta alta en grasas 
saturadas, carnes rojas, además de tabaquis-
mo, consumo de alcohol, una edad prome-
dio de 50 años o más e historia familiar de 
cáncer colorectal limitada a familiares que 
no son de primer grado. Los pacientes con 
riesgo moderado tienen uno o más familia-
res de primer grado con cáncer colorectal o 
antecedentes personales del padecimiento. 
En cambio, los de alto riesgo de desarro-
llarlo son los que tienen una predisposición 
hereditaria o genética, así como los que pa-
decen enfermedad inflamatoria intestinal.

El cáncer en estado temprano suele ser 
asintomático, mientras que en etapas avan-
zadas tiene un crecimiento rápido y suele 
causar síntomas (estreñimiento, heces feca-
les delgadas, sangrado al evacuar, pérdida 
de peso, dolor abdominal) con un peor pro-
nóstico.

La Sociedad Mexicana de Especialistas 
en Enfermedades del Colon y Recto reco-
mienda a todo paciente, a partir de los 50 
años y aún a edades más tempranas en el 
caso de riesgo hereditario, la realización 
de estudios pertinentes con la finalidad de 
detectar, tratar y reducir la mortalidad por 
cáncer colorectal.
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BIENESTAR

No dormir lo 
necesario

 PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

C 
ada vez es mayor el reconoci-
miento otorgado a la impor-
tancia del sueño en la salud 
pública, donde no dormir lo 
necesario se asociado a acci-

dentes automovilísticos, desastres indus-
triales, errores médicos y profesionales, 
entre otros.

Quedarse dormido involuntariamente 
y tener dificultad para realizar las tareas 
diarias a causa de la somnolencia son he-
chos que pueden traer serias consecuen-
cias. Quienes no duermen lo necesario 
también son más propensos a padecer 
enfermedades crónicas como hiperten-
sión, diabetes, depresión y obesidad, así 
como cáncer, además presentan menor 
calidad de vida y productividad, al igual 
que mayor mortalidad.

La falta de sueño puede ser causa-
da por factores sociales de gran escala, 

como el acceso a la tecnología las 24 
horas del día y los extensos horarios la-
borales. Pero los trastornos del sueño, 
como el insomnio o la apnea obstructi-
va del sueño, también juegan un impor-
tante papel. Cerca de 50 a 70 millones 
de adultos en EU tienen trastornos de 
sueño o de vigilia. En particular, el ron-
quido es un relevante indicador de la 
apnea obstructiva del sueño.

En la revista Archives of  Internal Me-
dicine se publicó un estudio realizado 
por el Departamento de Neurología 
de la Universidad de Northwestern en 
Chicago, liderado por Phyllis C. Zee y 
Fred W. Turek, donde se señala que nu-
merosos estudios han concluido que las 
alteraciones del sueño (como pesadillas 
o insomnio) pueden acentuar algunos 
problemas médicos y psiquiátricos. Hi-
pertensión, insuficiencia cardiaca, en-
fermedad coronaria, diabetes mellitus y 
depresión se asocian a la baja calidad 
del sueño.

Otro estudio llevado a cabo con 17 
mil 465 pacientes señala una relación 
directa entre dormir poco y ser obeso. 
Además de los factores internos que 
pueden evitar que se concilie el sueño, 
hay otros, como la televisión, que mer-
ma la calidad del sueño y por ello, pue-
de ocasionar depresión. Según un estu-
dio de la Ohio State University, una luz 
por la noche, por muy tenue que sea, 
produce alteraciones en el hipocampo, 
una de las principales estructuras del 
cerebro, cuyo papel es clave en los tras-
tornos depresivos.

¿Por cuánto tiempo necesitamos dormir?
El tiempo que precisamos dormir varía, 
pero generalmente cambia conforme 
envejecemos. La Fundación Nacional 

Por Press-Club Pfizer

del Sueño sugiere que los niños en edad 
escolar (cinco a 10 años) requieren de 10 
a 11 horas de sueño, los adolescentes (10 
a 17 años) de 8.5 a 9.5 horas y los adultos 
de siete a nueve horas.

Algunos consejos

Acostarse y levantarse a la misma hora

Una actividad física moderada ayuda a pro-
mover el sueño, pero debe evitarse el ejercicio 

enérgico dos horas antes de irse a la cama

Evitar comidas excesivas antes de acostarse

No consumir cafeína y alcohol cerca de la 
hora de dormir

Evitar la nicotina

Fuente: Instituto de Medicina, Sleep disorders and sleep deprivation: an un-
met public health problem, The National Academies Press, Washington, DC.
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PAREJA

Colabora en varios 
medios locales con 
artículos y cápsulas de 
psicología. Es director 
de la Consultoría HG, 
que brinda asesoría a 
las áreas de personal 
de un buen número de 
empresas laguneras. 
También colabora con 
asociaciones civiles y 
órganos gubernamenta-
les impartiendo diversas 
pláticas y cursos.

Humberto Guajardo Acuña
Psicólogo Clínico y 
Psicoterapeuta

Nuevos padres
¿QUÉ OBJETIVO TIENES CON TUS HIJOS?

D 
esde la primera sospecha y el 
retraso del periodo, hasta el 
disfrute por el primogénito o 
el pilón que nadie esperaba, 
cada momento es especial, 

pero lo cierto es que la llegada de un hijo 
siempre es una revolución. Dependiendo 
de la situación, esta revolución puede ser 
de amor, de dolor o de confusión, pero 
nada sigue igual después de recibir la no-
ticia de que se engendró a un nuevo ser.

Frecuentemente los papás primerizos 
son presa de cierto nerviosismo, y debido 
a eso, en ocasiones exageran los cuidados 
llegando a la sobreprotección. Hay cosas 
que son difíciles de manejar, por ejemplo: 
¿a qué edad debe dormir en su propio 
cuarto? Siempre que me preguntan eso 
respondo que regresando del hospital, 
claro que los ojos casi se les desorbitan a 
los novatos y dicen: “¡Está muy chiquito, 
le va a dar miedo!”. Hay que recordar 
que a esa edad un niño no se da cuenta 
de su entorno inmediato, por supuesto 
que debe ser observado y cuidado, pero 
es la mejor manera de que tanto él como 
la pareja se adapten y no tengan conflic-
tos posteriores. Incluso a veces se presen-
ta el caso de que las mamás rehúyen los 
encuentros sexuales y por eso duermen al 
bebé entre ellos, a esto le llamamos “hijo 
anticonceptivo”.

Recibir al primogénito implica una 
adecuación tremenda, que debe ser pre-
vista o por lo menos analizada, reacomo-
do que incluso se da en los casos de adop-
ción. Cuando la pareja lo ha decidido así, 
debe haber un gran convencimiento del 
para qué, puesto que aparte de todo lo 
que comentamos, se enfrentarán a ideas 
y prejuicios sociales a veces excluyentes, y 
al fuerte dilema: ¿se lo decimos?, ¿a qué 
edad? Por supuesto que sí, y entre más 
pequeño, mejor.

Se debe tener claro el estilo de crianza 
que llevarán (formación y educación), el 
límite de poder de los abuelos, la manera 

de castigar y motivar, y el manejo de los tiempos y el dinero; porque 
si papá y mamá no están de acuerdo, el niño lo detecta y disminuye 
la credibilidad y autoridad.

La mejor manera de lograr esto es el establecimiento de hábitos 
productivos con base en tres elementos: qué, para qué y cómo. De-
pendiendo de la etapa del desarrollo se puede ofrecer un idioma, un 
deporte y un arte, disciplinas que generarán una gran estimulación y 
a la postre, consciencia. 

Si tienen dudas, pregunten, no se asusten; ahora los padres debe-
mos acudir a fuentes de información que nos permitan saber lo ade-
cuado según la edad. Disfruten todo esto para ir dos pasos adelante 
del nuevo integrante de la familia, que así tendrá quien lo guíe.

 La llegada de un hijo genera un reacomodo

 Aprender, informarse, ir dos pasos adelante 

 Papá y mamá deben ponerse de acuerdo en el estilo de crianza

 Establecer hábitos productivos genera orden

 Pongan límites con la familia: abuelos, tíos, etc.

 Disfruten el proceso

PUNTOS DE APOYO
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Abogado y Perito Valua-
dor. Catedrático en la 
Universidad Iberoameri-
cana Torreón. Cuenta con 
Maestría en Administra-
ción Pública y especialidad 
en Valuación Inmobiliaria e 
Industrial. 

Carlos Gregorio Ramírez

POLÍTICA LOCAL

Promesas 
políticas

¿AVALADAS POR NOTARIO PÚBLICO?

L 
os candidatos en campaña, han 
puesto de moda la práctica de 
firmar ante notario público sus 
promesas ¿Por qué lo hacen? 
¿Por obligación, porque alguna 

ley lo manda, por voluntad propia o por 
otra causa? La respuesta es simple: para 
ganar en el electorado algo de la credibi-
lidad perdida, pues una vez que llegan al 
poder se olvidan de toda promesa, cau-
sando que los ciudadanos dejemos a un 
lado la confianza en ellos.

Ante tal realidad, a algún asesor se le 
ocurrió esa brillante idea de plasmar en 
blanco y negro las promesas de campa-
ña, pero no solo eso, había que ponerle 
un toque de seriedad, de realce, de lega-
lidad: el candidato firmaría sus prome-
sas en un acto, no siempre público, ante 
notario.

Sin lugar a dudas, las primeras veces 
que se realizó impresionó a una gran 
parte de la ciudadanía y surgieron las si-
guientes dudas: ¿al hacerlo, está obligado 
a cumplir?, y en caso de no cumplir, ¿qué 
sanción se aplicaría?

Cabe señalar que los servicios que presta un notario público 
son a petición de la parte interesada y no podrá negarse si los 
actos para los que lo soliciten son legales.

¿QUÉ SANCIÓN SE APLICA EN CASO DE NO CUMPLIR? 
Las que el propio interesado establezca en el escrito, si no pone ninguna, 

a ninguna sanción se hace acreedor. Además, tratándose de un acto total y 
plenamente público como una campaña. 

¿PARA QUÉ NOTARIARLO? ¿POR QUÉ REDUNDAR? ¿ACASO LA PUBLICI-
DAD DE CAMPAÑA NO SE DIFUNDE A TODA LA POBLACIÓN? ¿SERÁ QUE 

LA PALABRA ESTÁ MUY DEVALUADA?
Nuestra Carta Magna establece que los servidores públicos, electos o desig-

nados, están supeditados a hacer en su encargo lo que exclusivamente la 
ley les permite, por lo que al protestar deben “respetar y hacer respetar lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y todas la leyes que de ella emanen”, justo en ese orden, primero respe-

tarlas y después hacerlas respetar.

En conclusión, no hay necesidad de que se protocolicen las promesas de 
campaña, solo basta recordar lo que pasó con el asunto de la tenencia 

vehicular en Coahuila. Sería todo un acto de civilidad que los representantes 
del pueblo, en vez de prometer lo que no está al alcance de sus manos, 

empezarán por respetar la ley.

Un reconocimiento al Ing. Jesús Gerardo Puentes Balderas, ya que sin su participación 
en la idea y redacción de esta colaboración, la misma no hubiera sido del todo posible.
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MÉXICO HOY

Voto joven
Maestro en Políticas 
Públicas (London School 
of Economics and Political 
Science), Licenciado en 
Comunicación (Universidad 
Iberoamericana) y con 
posgrado (Escuela Libre de 
Derecho y John F. Kennedy 
School of Government de 
de Harvard). Trabajó en 
Presidencia de la República 
y MAS Consulting Group. 
Fue Director de Promoción 
y Publicidad para el Fórum 
Universal de las Culturas 
(Monterrey 2007) y Director 
General Adjunto de Rela-
ciones Institucionales de 
ProMéxico. Catedrático en 
el ITESM Campus Mon-
terrey y profesor invitado 
en el ITAM. Ha publicado 
artículos en las revistas 
CONfines y Global Media 
Journal, y obra literaria 
con Porrúa, Ediciones Sin 
Nombre, Revista Este País 
y suplementos culturales. 
Es Director Ejecutivo de 
Inteligencia y Estrategia de 
ByPower Group, agencia 
dedicada a la consultoría 
política.

Roberto MorrisSU IMPORTANCIA ELECTORAL

P
ara la elección presidencial a celebrarse el 1 
de julio el padrón de entre 18 y 24 años, que 
en su mayoría votarán por primera vez por 
un Presidente, según datos del IFE, represen-
ta 17.5% (cerca de 13.5 millones de perso-

nas) de la lista nominal. Este grupo cobra mayor peso al 
ser el más propenso a cambiar de opinión durante una 
campaña, pues no ha generado los lazos de dependen-
cia, lealtad o tradición del electorado mayor.

Para comunicarse efectivamente con los millones de 
jóvenes es preciso comprender que como concepto so-
ciológico, psicológico o hasta mercadológico, “juventud” 
es relativamente nuevo. La juventud como hoy la cono-
cemos existe después de la Segunda Guerra Mundial; 
antes se pasaba de niño a adulto sin etapa de transición, 
tendencia que continúa en dinámicas sociales rurales.

Esto nos lleva a concluir que la juventud, más que 
una edad, es una condición de vida. Para comprender-
lo, hacemos referencia a la pirámide de necesidades de 
Maslow, quien presenta una jerarquía de necesidades 
humanas y plantea que conforme se van satisfaciendo 
las más básicas, los humanos desarrollan otras más ele-
vadas y complejas. Así, podemos aseverar que hoy la 
mayoría de los jóvenes se desarrollan en un ambiente 
donde sus necesidades más básicas (fisiológicas y de se-

guridad) están procuradas 
por su entorno familiar y so-
cial (lo cual no aplica a quie-
nes no viven situaciones so-
ciales de esta “comodidad”).

Contrario a la circunstan-
cia actual de apatía, en los 
años sesenta la juventud fue 
decisiva en el entorno polí-
tico. En EU determinó el 
desenlace de la Guerra de 
Vietnam y en el movimien-
to por les derechos civiles. 
En China se llevó a cabo la 
Revolución Cultural, cuya 
columna vertebral fueron 
brigadas juveniles maoístas. 
En México el movimiento 
estudiantil fue un hito en la 
construcción del actual sis-
tema político y en Europa 

los jóvenes eran protagonistas de la guerra ideológica 
del comunísimo soviético contra la democracia occiden-
tal. El estandarte del comunismo fue el Muro de Berlín; 
el de Occidente, el rock.

Este breve recuento nos presenta dos lecciones: la pri-
mera es que los jóvenes continuamente están en busca 
de participar en causas “grandes” que alimenten sus egos 
y dispuestos a seguir liderazgos que le den sentido a sus 
vidas. Tristemente, hasta el momento, esto ha sido más 
capitalizado por agentes corruptores (maras, narcos, ex-
tremistas) o en su caso, causas benignas y tribus urbanas 
(emos, hipsters, etc.) que por liderazgos productivos y 
propositivos. Segunda lección: su matriz de apoyo es de 
tintes blanco o negro, están contigo o en tu contra, no hay 
matices intermedios. Me atrevo a opinar que es más fácil 
lograr que un joven esté en contra que a favor de algo.

Con todo un arsenal de medios de comunicación a su 
disposición, los jóvenes de hoy tienen un peso poderosí-
simo que pocos han sabido despertar y canalizar. Efecti-
vamente, ahora están clavados en sus egotecas virtuales 
(Facebook, Twitter) porque nadie les ha dado una razón 
lo suficientemente trascendente para participar. Pero es 
solo cuestión de tiempo antes de que alguien logre sol-
tar al Kraken y el sistema político sienta el peso de ese 
público que ha ignorado por tanto tiempo.
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Presidencia de la República
Las campañas habían entrado a un ritmo monótono, característico 
de las contiendas de toda índole en que la amplia ventaja de un 
participante produce desinterés y tedio. En los últimos días solo 
las habían alterado algunos graves acontecimientos, entre ellos, las 
execrables masacres perpetradas por el hampa, aún en espera de 
calificación en los códigos penal y moral; la aprehensión de altos 
mandos del Ejército supuestamente vinculados con el crimen orga-
nizado, y la imputación al ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás 
Yarrington, por enriquecimiento ilícito de parte del Gobierno de 
Texas; lo demás era una catarata de spots y escasa cobertura de los 
medios, en especial los electrónicos.

De pronto irrumpió en la escena el caso de los estudiantes de la 
Universidad Iberoamericana. El origen de esta convulsión primero se 
inscribe en el marco del legítimo derecho de los jóvenes universitarios 
de protestar y disentir con la figura de Peña Nieto y lo que estiman 
representa su candidatura; y después, en la torpe reacción del ala más 
intolerante del PRI que no solo desestimó la inconformidad estudiantil, 
sino que la descalificó al acercarla más a una expresión fascista que 
a una genuina protesta de un grupo que por definición representa la 
corriente más crítica y contestataria de la sociedad.

Habrá quien atribuya esta acción a una estratagema difundida 
por las redes sociales y orquestada en el cuarto de guerra de algún 
candidato opositor; pero a contracorriente de Peña Nieto, su par-
tido hizo un pésimo manejo de un hecho inicialmente menor, que 
ha derivado en “Yo soy 132”, movimiento multitemático con la 
candidatura priista como tema central, y que en pocos días ha con-

vocado y reunido a decenas de miles de participantes en marchas 
y manifestaciones contra Peña Nieto, la iniquidad de las televisoras 
en torno a los demás candidatos y la ausencia de un proceso electo-
ral realmente democrático.

El candidato pagará los costos del dislate de la dirigencia priis-
ta en la medida en que este desencuentro siga permeando a más 
grupos sociales, pues sin duda, es espacio propicio para activistas 
y agitadores profesionales. Se requiere de gran habilidad política 
para evitar el escalamiento a otros planos de mayor riesgo, pues 
lo último que el país requiere es un movimiento social que vulnere 
nuestra precaria gobernabilidad.

Otro elemento a resaltar es la inesperada adhesión a la candida-
tura de Peña Nieto del controvertido ex dirigente nacional del PAN 
Manuel Espino Barrientos y su organización “Volver a empezar”. 
Pareciera representar la largamente esperada represalia de Espino 
contra Felipe Calderón y el PAN por la ominosa expulsión de que 
fue objeto. Aunque electoralmente esta acción es más simbólica que 
representativa, Manuel la entiende de manera sui generis, aludiendo 
al voto útil de sus 900 mil seguidores (cifra señalada por él mismo) a 
favor del priista para evitar la ascensión de López Obrador ante el 
colapso de Vázquez Mota, quien ya se ubica en el tercer lugar de 
la contienda. Según la ortodoxia, el voto útil se entrega al segundo 
sitio (López Obrador), para alcanzar al primero (Peña Nieto), sacri-
ficando al correligionario en el tercer puesto (Vázquez Mota). La 
composición actual de la carrera presidencial no es ésa, pero es la 
peculiar justificación de Espino, quien no está lejos de Vicente Fox. 
Conoceremos el quid pro quo después del 1 de julio.

PLATAFORMAS Y PROPUESTAS QUE DEBEN 
HACER LA DIFERENCIA

CAMPAÑAS
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LAS DEMÁS CAMPAÑAS

Naturalmente la contienda presidencial atrae más la atención 
de ciudadanos y medios de comunicación; no obstante, tam-
bién hay campañas en siete entidades para elegir Goberna-
dor: Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Morelos, Jalisco, 
Tabasco y Yucatán. En Chiapas se perfila Manuel Velazco de 
la coalición PVE-PRI; en el DF Miguel Ángel Mancera del 
Movimiento Progresista superará por amplio margen a Bea-
triz Paredes e Isabel Miranda de Wallace; en Tabasco, tierra 
de AMLO, el ex priista Arturo Núñez encabeza la alianza 
PRD-PT-Movimiento Ciudadano y lidera las encuestas; en 
Guanajuato el panista Miguel Márquez lleva una ventaja que 

parece insuperable; en Morelos la disputa se ha cerrado en-
tre Graco Ramírez de las izquierdas y Amado Orihuela del 
PRI; en Jalisco el priista Jorge Aristóteles Sandoval, Alcalde de 
Guadalajara, ha rebasado a Fernando Guzmán del PAN; en 
Yucatán Rolando Zapata del PRI será el próximo Gobernador, 
pues el PAN no repunta y la izquierda continúa desdibujada, 
casi inexistente. Este diagnóstico, en gran medida, infundirá su 
reflejo en los resultados que obtengan quienes aspiran a sena-
durías y diputaciones, y derivará en la tendencia que habrá de 
marcar los próximos seis años de las vidas de todos los mexi-
canos.

POLÍTICAS
Director de Organización E  lec -
to  ral del IFE, creador y Coor di-
na dor Nacional del PREP. Pri-
mer mexicano in te gran te del 
Panel de Asesores de la ONU 
en materia e lec to ral.
Pre si den te del Comité Cons-
ti tu tivo Nacional del Partido 
Demócrata, AC. A na lis ta po-
lí ti co y articulista. 

Lic. Jorge 
Sánchez Acosta 

117JUNIO 2012



118 JUNIO 2012

Josefina        
Vázquez Mota

Diferente

LA PROPUESTA
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 De resultar electa, ¿qué tipo de funciona-

ria tendría el país? Trabajaré con visión de 
Estado, más allá de coyunturas y oportunis-
mos, para hacer los cambios que necesita 
México. He tenido una trayectoria profe-
sional honesta, coherente y con resultados, 
que me han permitido conocer de primera 
mano las preocupaciones de los mexicanos 
de todo el país y poner en marcha acciones 
de Gobierno eficaces para atenderlas.
 ¿Cuál es su propuesta en torno al tema de 

seguridad? Vamos a colocar el control de la 
violencia como prioridad y con ello todos 
los delitos que atormentan a los ciudada-
nos, como extorsiones, homicidios, secues-
tros y robos. No se trata solo de un giro de 
lenguaje, sino de hacer las cosas diferentes. 

LA PROPUESTA Los resultados se medirán no solo por los 
criminales capturados, sino por cuán esta-
bles y seguras están las comunidades.
 Según su propio análisis, ¿qué acciones 

o facilidades atraerán progreso? Tenemos 
que revolucionar la educación que reciben 
nuestros niños y jóvenes para que nadie se 
quede atrás en la carrera de las oportunida-
des por una vida productiva, plena y feliz. 
Alcanzamos la cobertura universal en sa-
lud, ahora el reto es mejorar la calidad de 
los servicios y garantizar al 100% el abasto 
de medicinas.
 ¿Cuál es su diagnóstico actual del país? A 

pesar de las adversidades económicas, en 
los últimos años México no solo ha man-
tenido el gasto social comprometido con la 
sociedad, sino que lo ha elevado a niveles 
históricos. Ello ha permitido proteger el 

bienestar y la economía de las familias más 
pobres, y fortalecer la salud, la educación y 
la vivienda de los mexicanos.
 ¿Cuáles son los mayores intereses por los 

que luchará durante el ejercicio de su cargo? 

Tenemos que aprovechar nuestra relación 
económica regional y articularnos con mer-
cados poderosos y que van a crecer audaz-
mente: Asia y América Latina. Junto a ello, 
debemos impulsar el mercado interno. En 
Brasil y China han convertido a millones de 
personas en consumidores, no por el gasto 
público y los subsidios, sino porque el mer-
cado interno es fuerte, entonces este merca-
do tiene que ser la prioridad de la economía 
en los próximos años, pero de ninguna for-
ma con medidas proteccionistas.

 Fuera de los títulos y descripciones que los demás han 

hecho de usted, ¿quién es realmente Josefina Vázquez Mota? 

Una mexicana de convicciones firmes y trato cercano con la 

gente. Una mujer que ha recorrido el país con la firme seguri-

dad de que siempre se puede aprender de los demás.

Nombre completo 

Josefina Eugenia Vázquez Mota

Partido o alianza al que pertenece 

Partido Acción Nacional (PAN)

Cargo político al que aspira 

Presidente de la República Mexicana

Lema central de su campaña 

Diferente

CANDIDATO

CONTACTO

 josefina.mx
  /josefinamx
  @JosefinaVM

 



 Enrique Peña 
Nieto
 Mi compromiso es México

LA PROPUESTA
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 De resultar electo, ¿qué tipo de funciona-

rio tendría el país? Para mejorar las condi-
ciones de México no basta con tener buenas 
intenciones, proyectos, planes y propósitos, 
además es necesario poseer la capacidad 
para ejecutarlos y esto solo será posible a 
través de un Gobierno eficaz que ofrezca 
certidumbre y resultados a la población.
 ¿Cuál es su propuesta en torno al tema de 

seguridad? Me comprometo a recuperar la 
paz y la libertad disminuyendo al menos en 
50% la tasa de homicidios y secuestros, al 
igual que las extorsiones y la trata de per-
sonas. Consensaré una Estrategia Nacional 
para Reducir la Violencia con todos los ac-
tores y sectores de la sociedad, en la que se 
fortalezca la prevención, se construya una 

LA PROPUESTA policía profesional y cercana a la gente, se 
implemente el sistema de justicia penal acu-
satorio oral en todo el país y se fortalezca 
la cooperación internacional en la materia.
 Según su propio análisis, ¿qué acciones 

o facilidades atraerán progreso? El creci-
miento económico debe ser la llave maestra 
y motor para atender otras asignaturas de 
alta prioridad en la agenda gubernamental, 
como el combate a la pobreza, la inseguri-
dad y el mejoramiento de la educación.
 ¿Cuál es su diagnóstico actual del país? Es 

inadmisible que México esté a la deriva, su-
mergido en la violencia y en el deterioro eco-
nómico. Es necesario revertir la condición 
en que hoy nos encontramos como país, por 
ello, estamos trabajando y presentando pro-
puestas que buscan aportar al mejoramiento 
de las condiciones actuales. 

 ¿Cuáles son los mayores intereses por los 

que luchará durante el ejercicio de su car-

go? El Gobierno que quiero encabezar es un 
Gobierno comprometido con el crecimiento 
económico para el empleo de calidad y me-
jor remunerado de los mexicanos, y sobre 
todo, que tenga los beneficios de la seguri-
dad social universal. Además el crecimiento 
económico en el país permitirá abatir la po-
breza, generar mejores condiciones, incre-
mentar la cobertura y mejorar la educación, 
y recuperar la paz, el orden, la tranquilidad 
y la libertad que hemos perdido.

 Fuera de los títulos y descripciones que los demás han 

hecho de usted, ¿quién es realmente Enrique Peña Nieto? 

Mexiquense, abogado, hombre de palabra y comprometido 

con México. Papá de seis maravillosos hijos y esposo de 

Angélica.

Nombre completo 

Enrique Peña Nieto

Partido o alianza al que pertenece 

Coalición Compromiso por México 
(PRI y PVEM)

Cargo político al que aspira 

Presidente de la República Mexicana

Lema central de su campaña 

Mi compromiso es México

CANDIDATO

CONTACTO

 www.enriquepenanieto.com
  /EnriquePN
  @EPN



Andrés Manuel 
López Obrador

El cambio verdadero está en tus manos

LA PROPUESTA
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 De resultar electo, ¿qué tipo de funciona-

rio tendría el país? La honestidad se conver-
tirá en estilo de vida y forma de Gobierno. 
El cambio verdadero será cortar de tajo 
con la corrupción en todos los niveles gu-
bernamentales, así como aplicar un plan de 
austeridad y reducir el gasto corriente para 
obtener ahorros presupuestales.
 ¿Cuál es su propuesta en torno al tema 

de seguridad? La solución de fondo al pro-
blema de la inseguridad, la más eficaz y la 
más humana, y probablemente la menos 
cara, empieza por combatir el desempleo; 
es decir, la falta de trabajo, la pobreza, la 
desintegración familiar, la pérdida de va-
lores, y también por ofrecer alternativas a 
millones de jóvenes que han sido excluidos 

LA PROPUESTA del desarrollo. Vamos a serenar al país ofre-
ciendo oportunidades de trabajo, creando 
una atmósfera de bienestar y atendiendo de 
manera especial a los jóvenes.
 Según su propio análisis, ¿qué acciones 

o facilidades atraerán progreso? El sector 
energético se convertirá en palanca del de-
sarrollo nacional, con la construcción de 
cinco nuevas refinerías que aportarán 45 
mil empleos directos e indirectos cada una. 
Los sectores público, privado y social, en 
conjunto, pueden reactivar la economía y 
crecer al 6% anual, generar un millón 200 
mil empleos por año y siete millones de nue-
vos puestos de trabajo durante el sexenio.
 ¿Cuál es su diagnóstico actual del país? La 

actual decadencia se ha originado, funda-
mentalmente, por la corrupción y falta de 
justicia. Por eso se atenderán con prioridad 

estos dos asuntos que, además, están ínti-
mamente relacionados. El plan anticorrup-
ción y la política de austeridad nos per-
mitirán liberar 600 mil millones de pesos 
para el desarrollo económico del país, para 
crear empleos y combatir la desigualdad y 
pobreza.
 ¿Cuáles son los mayores intereses por los 

que luchará durante el ejercicio de su car-

go? El Estado debe atender con decisión el 
desarrollo social en dos vertientes: por un 
lado, impulsando el crecimiento económico 
para crear empleos y de esta manera mejo-
rar el ingreso de los mexicanos; esto redun-
dará en un mejor nivel de vida, con mejor 
educación y salud. Por otra parte, en tanto 
se logra alcanzar ese nivel de desarrollo, 
el Estado deberá garantizar la atención a 
quienes más lo necesitan.

 Fuera de los títulos y descripciones que los demás han hecho 

de usted, ¿quién es realmente Andrés Manuel López Obrador? 

Soy un hombre de principios e ideales, no lucho por dinero, sino 

por mis convicciones. No me gusta alterar mi manera de ser y de 

pensar; soy congruente y me gusta actuar con rectitud y honradez.

Nombre completo 

Andrés Manuel López Obrador

Partido o alianza al que pertenece 

Coalición Movimiento Progresista (PRD,  
PT y Movimiento Ciudadano)

Cargo político al que aspira 

Presidente de la República Mexicana

Lema central de su campaña 

El cambio verdadero está en tus manos

 www.amlo.org.mx
  /amlo2012
  @lopezobrador_

CANDIDATO

CONTACTO
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Gabriel Quadri
La nueva alianza es contigo

LA PROPUESTA
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 De resultar electo, ¿qué tipo de funcionario 

tendría el país?

La gente espera, y es lo que voy a hacer, que 
defienda la voz de los ciudadanos. Estamos 
trabajando en una plataforma presidencial 
con propuestas, argumentos e ideas para un 
México de prosperidad, seguridad ciudada-
na, educación de calidad y sustentabilidad.
 ¿Cuál es su propuesta en torno al tema de se-

guridad?

El problema de la inseguridad no podrá resol-
verse a corto plazo, dado que es un proceso 
que se ha incubado durante varias décadas, 
alentado por policías de muy baja calidad, 
por un sistema de procuración de justicia de 
igual nivel y porque los mexicanos no son res-
petuosos de la legalidad. Ante ello, propongo 

LA PROPUESTA continuar la lucha contra el crimen organiza-
do, crear una policía federal de clase mundial 
multiplicando por 10 su número de elemen-
tos, desaparecer a las policías municipales y 
crear el mando único estatal, entre otras pro-
puestas.
 Según su propio análisis, ¿qué acciones o faci-

lidades atraerán progreso?

Es necesario generar y atraer la inversión 
pública, privada y extranjera. Para ello se re-
quiere eliminar subsidios a los combustibles y 
transferirlos a inversión pública, terminar con 
el monopolio de hidrocarburos y electricidad, 
realizar una reforma fiscal con IVA genera-
lizado, fomentar una educación de calidad 
para desarrollar capital humano, una refor-
ma laboral que dé flexibilidad y una política 
industrial que desarrolle cadenas de valor.
 ¿Cuál es su diagnóstico actual del país?

Las demandas ciudadanas insatisfechas exi-
gen que no retrasemos más las reformas es-
tructurales que han de construirse con base 
en liderazgo y diálogo, teniendo como objeti-
vos prioritarios que México sea un país prós-
pero, con seguridad ciudadana, educación de 
calidad y sustentabilidad.
 ¿Cuáles son los mayores intereses por los que 

luchará durante el ejercicio de su cargo?

En la educación se cifran las más altas expec-
tativas de México: esperamos que en nuestras 
escuelas se forje a ciudadanos respetuosos de 
la legalidad y comprometidos con la demo-
cracia como forma de vida; que impulse un 
desarrollo económico nacional sustentable en 
un mundo altamente competitivo y que gene-
re una consciencia comprometida con el cui-
dado y la preservación del medio ambiente.

 Fuera de los títulos y descripciones que los demás han 

hecho de usted, ¿quién es realmente Gabriel Quadri?

Ingeniero civil, economista, ambientalista y deportista.

Nombre completo 
Gabriel Quadri de la Torre

Partido o alianza al que pertenece 
Partido Nueva Alianza (Panal)

Cargo político al que aspira 
Presidente de la República Mexicana

CANDIDATO

CONTACTO

 nuevaalianza.mx
  /GabrielQuadri
  @g_quadri

Lema central de su campaña 
La nueva alianza es contigo



 Luis Fernando 
Salazar

 “Soy un ciudadano coahuilense que cree en la par-
ticipación ciudadana, que está convencido que hay 
que hacer que las cosas sucedan y no esperar a que 
alguien más las haga por nosotros”

LA PROPUESTA
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 De resultar electo, ¿qué tipo de funcionario 

será? Cercano a los ciudadanos, comprometi-
do con las causas más sensibles de los coahui-
lenses, y eficiente en cuanto a dar resultados 
que impacten en mejorar la vida de las familias 
coahuilenses. 
 ¿Cuál es su propuesta en torno al tema de se-

guridad? Sin duda es un tema prioritario para 
nuestro país. Es muy importante no ceder ante 
la ofensiva que el Presidente Felipe Calderón 
ha emprendido en contra de la inseguridad y 
el crimen. Propongo implementar el Mando 
Único Policial, que sea un solo jefe nacional 
que coordine las estrategias de seguridad e In-
teligencia con jefes estatales y municipales de 
seguridad, todos subordinados a él; y con poli-
cías capacitados que se sometan a exámenes de 
confianza y con mejor paga y plan de seguro 

LA PROPUESTA de vida, pues ellos arriesgan su vida para prote-
gernos, por lo tanto protejamos a sus familias.
 Según su propio análisis, ¿qué acciones o facili-

dades atraerán progreso a la entidad? Como ciu-
dadano coahuilense, sé que durante seis años 
no hubo un crecimiento y desarrollo econó-
mico equitativo en el Estado. Hay desempleo 
general en Coahuila, mala administración de 
los recursos públicos y endeudamiento; esto 
me indigna porque los coahuilenses siempre 
nos hemos caracterizado por ser trabajadores, 
emprendedores y luchadores, así que como 
Senador consolidaré la Reforma Laboral para 
que con esto se puedan generar los empleos 
que Coahuila y México necesitan. 
 ¿Cuál es su diagnóstico actual del Estado? La 

triste realidad es que Coahuila es el Estado más 
endeudado en toda la historia de México. Te-
nemos los impuestos más elevados y encima de 
eso, es de las entidades más inseguros del país. 

El 1 de julio los coahuilenses castigarán al PRI 
de Moreira porque nos dejó un Estado endeu-
dado e inseguro. 
 ¿Cuáles son los mayores intereses por los que 

luchará durante el ejercicio de su cargo? Regular 
la contratación de deuda en estados y munici-
pios para evitar desfalcos y quebrantos como 
los que sufren Coahuila, Zacatecas, Veracruz y 
otras entidades. 2) Castigar y remover del car-
go a los funcionarios públicos que durante su 
campaña hayan prometido y firmado ante no-
tario público realizar obras o acciones que no 
puedan cumplir en su primer año de gestión. 
3) Consolidar la reforma laboral y generar los 
empleos que Coahuila y México necesitan. 4) 
Que los criminales condenados trabajen desde 
la cárcel y paguen los gastos de su estancia. 5) 
Me comprometo a luchar para defender los 
intereses de los coahuilenses, y que seamos un 
gran contrapeso a los abusos de los Moreira.

 Fuera de los títulos y descripciones que los demás han he-

cho de usted, ¿quién es realmente Luis Fernando Salazar? 

Alguien que tiene la bendición de haber formado una familia. 

Un coahuilense que cree en la participación ciudadana, que está 

convencido que hay que hacer que las cosas sucedan y no es-

perar a que alguien más las haga por nosotros, y que anhela 

dejarle a sus hijos un mejor lugar para vivir de como lo encontró.

Nombre completo 

Luis Fernando Salazar Fernández

Partido o alianza al que pertenece 

Partido Acción Nacional (PAN)

Cargo político al que aspira 

Senador de la República de mayoría
  

Lema central de su campaña 

Un México diferente, que sí es posible

CANDIDATO

CONTACTO

 www.luisfernando.mx y www.QuePagueMoreira.com
 contacto@luisfernandosalazar.com.mx
  /SalazarLuisFernando
  @SalazarLuisFer



Marcelo Torres
“Nuestro proyecto político obedece a los reclamos 
y necesidades de los ciudadanos. Quiero ser la voz 
que los representa, que acata su mandato y que está 
atento a sus necesidades. Fomentaré y apoyaré sin 
descanso las reformas que el país necesita, antepo-
niendo siempre los intereses de los mexicanos”

LA PROPUESTA
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 De resultar electo, ¿qué tipo funcionario será? 

Seré un diputado de tiempo completo, con 
mi mente y mi corazón puesto en el com-
promiso adquirido. Un funcionario sensible, 
responsable, cumplido, entregado al manda-
to de mi país, y de manera muy especial, a 
los electores del Distrito VI. Voy a dignificar 
el cargo, dentro de los juicios negativos que 
se hacen de los legisladores habrá una excep-
ción: yo.
 ¿Cuál es su propuesta en torno al tema de se-

guridad? Continuar combatiendo a los crimi-
nales. Las estrategias para alejar a los jóvenes 
de la delincuencia se relacionan con trabajo 
y educación, por lo que propongo la crea-
ción de un fidecomiso público. integrado 
por los bienes decomisados a la delincuencia 

LA PROPUESTA organizada, que apoye las actividades pro-
ductivas de comunidades en situaciones de 
riesgo o afectadas económicamente por la 
delincuencia.  
 Según su propio análisis, ¿qué acciones o faci-

lidades atraerán progreso a la entidad? El pro-
greso va de la mano con la confianza. Para 
que los inversionistas nacionales y extranje-
ros nos vean como una opción atractiva, se 
debe trabajar en temas de educación, segu-
ridad, infraestructura y servicios. Es tiempo 
de innovar, encontrar la vocación de cada 
región del Estado y exigir que las promesas 
se transformen en hechos. 
 ¿Cuál es su diagnóstico actual del Estado y la 

ciudad? Coahuila es un Estado grande en to-
dos los sentidos, sin embargo, hay un cierto 
desánimo y una desconfianza generalizada. 
El “moreirazo” nos han dejado sin mucho 

margen de acción, el Gobierno del Estado 
no tiene recursos y los únicos que posee son 
derivados de nuestros impuestos, esa limita-
ción financiera dejará serias consecuencias, 
y si a esto sumas la inseguridad latente, el 
panorama no es alentador. 

En nuestro municipio la situación es ten-
sa porque los ciudadanos vemos cómo To-
rreón se desmorona ante servicios públicos 
deficientes, obras inconclusas e inseguridad. 
Para levantar a Torreón se va a requerir mu-
cho, tenemos que rescatarlo de quien preten-
día rescatarlo, que irónico, ¿no?
 ¿Cuáles son los mayores intereses por los que 

luchará durante el ejercicio de su cargo? Por los 
intereses de los ciudadanos, así de fácil. Aquí 
no caben intereses particulares o de partidos, 
pero a los que daré prioridad son: trabajo, 
educación, transparencia y seguridad.

 Fuera de los títulos y descripciones que los demás han he-

cho de usted, ¿quién es realmente Marcelo Torres?  

Soy un hombre de emociones, perseverante, de convicciones, 

compromisos y  sueños. Amo a mi familia, a mi ciudad, a mi país 

y a mis semejantes. Creo en la verdad, asumo mis compromisos 

y sueño con un México diferente.

Nombre completo 

Marcelo de Jesús Torres Cofiño

Partido o alianza al que pertenece 

Partido Acción Nacional (PAN)

Cargo político al que aspira 

Diputado Federal, VI Distrito

Lema central de su campaña 

Por un México diferente

CANDIDATO

CONTACTO

  /marcelotorresc
  @marcelotorresc



Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores

SOCIALITÉ

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

Ut eliatur? Quidus qui sunt adit voluptatur modis post magnamet 
omnis exerro es venimus derfero eiundi repero de omnima core-
pudia ilitatem fugitiam a necus aborporenia nem vit latur, omnihil 
est, consedit prem quo bla volorepel ipsant qui doles aut everferum 
labores dandit inis as atis porro estint.si dolupta tinverum fuga. Et 
pa event.
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Alan, Christian y Carlos 

Alfredo y Abril 

SOCIALITÉ

Mario, Sofía y Jesús

David y José Augusto y Luis 

 CLUB SANTOS LAGUNA
Cuarto Campeonato 

Ricardo y Ana Sofía

El domingo 20 de mayo La Laguna se vistió de verdiblanco feste-
jando el cuarto campeonato del Club Santos Laguna. En un parti-
do crítico y  lleno de nerviosismo, Daniel Ludueña y Oribe Peralta 
anotaron los goles que lograron la cuarta estrella para la institu-
ción, haciendo rugir de emoción el Territorio Santos Modelo.
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Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores

SOCIALITÉ

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes

Sonia Gómez y Agustín Gómez

Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

Ut eliatur? Quidus qui sunt 
adit voluptatur modis post 
magnamet omnis exerro es 
venimus derfero eiundi re-
pero de omnima corepudia 
ilitatem fugitiam a necus 
aborporenia nem vit latur, 
omnihil est, consedit prem 
quo bla volorepel ipsant qui 
doles aut everferum labores 
dandit inis as atis porro es-
tint.si dolupta tinverum fuga. 
Et pa event.

132 JUNIO 2012

Nina Sáenz, Miriam Abularach y Neto Mijares

Edna y Felipe Cedillo

SOCIALITÉ

Antonio Burillo e Ismael Puentes

Mary Carmen Espada, Juan Barrio y José Arriaga

Don Ramón Iriarte y Josie Reynoir

Bruno Carlos y Any Barrio

CARNES LAGUNA SENDEROS
Inauguración 

Beatriz y Francisco Huerta

Los amantes del buen comer 
se dieron cita el pasado 24 
de abril en Bulevar Senderos 
para inaugurar la tienda nú-
mero 12 de Carnes Laguna. 
A partir de las 20:00 horas 
los asistentes pudieron cono-
cer este nuevo espacio que 
sigue los estándares de cali-
dad y variedad en productos 
cárnicos característicos de la 
marca.
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SOCIALITÉ

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

Ut eliatur? Quidus qui sunt adit voluptatur modis post magnamet 
omnis exerro es venimus derfero eiundi repero de omnima core-
pudia ilitatem fugitiam a necus aborporenia nem vit latur, omnihil 
est, consedit prem quo bla volorepel ipsant qui doles aut everferum 
labores dandit inis as atis porro estint.si dolupta tinverum fuga. Et 
pa event.

134 JUNIO 2012

Ángel Sandoval y Miquel Puignau

Hubert Hugler y Rodrigo Campos

SOCIALITÉ

Luis y Ana de Aguinaga

José Manuel Arana, Presidente de Tyson de México Bernardo Gallo, Jacques Chayet y Alfredo Piñera

TYSON
Premio a la excelencia

Andrés Seballe y Armando Enríquez

Con motivo de reconocer el trabajo realizado por parte de cada uno 
de los elementos de Tyson, el pasado 8 de mayo se llevó a cabo en el 
hotel Crowne Plaza la entrega del Premio a la Excelencia, con la pre-
sencia de ejecutivos de la empresa y el Ingeniero  José Manuel Arana, 
Presidente de Tyson México. Los asistentes pudieron disfrutar de una 
deliciosa comida y un show del comediante Rogelio Ramos.
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Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores

SOCIALITÉ

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

Ut eliatur? Quidus qui sunt adit voluptatur modis post magnamet 
omnis exerro es venimus derfero eiundi repero de omnima core-
pudia ilitatem fugitiam a necus aborporenia nem vit latur, omnihil 
est, consedit prem quo bla volorepel ipsant qui doles aut everferum 
labores dandit inis as atis porro estint.si dolupta tinverum fuga. Et 
pa event.

136 JUNIO 2012

Juan José Fernández y Arsenio González

Florencio Gil

SOCIALITÉ

Gabriela Miranda, Carlos Flores y Sabino López

Laboratorio de Análisis Clínicos Tomás López y Rodolfo Garza

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS SE
Inauguración

Fabiola Iduñate y Jaime Guerrero

El pasado viernes 4 de mayo en Residencial Senderos se inauguró 
el Laboratorio de Análisis Clínicos Senderos Sanatorio Español. El 
evento inició a las 6:00 pm con la presencia de los integrantes del 
Consejo Directivo en un ambiente lleno de emoción y alegría.
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Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores

SOCIALITÉ

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes

Sonia Gómez y Agustín Gómez

Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

Ut eliatur? Quidus qui sunt 
adit voluptatur modis post 
magnamet omnis exerro es 
venimus derfero eiundi re-
pero de omnima corepudia 
ilitatem fugitiam a necus 
aborporenia nem vit latur, 
omnihil est, consedit prem 
quo bla volorepel ipsant qui 
doles aut everferum labores 
dandit inis as atis porro es-
tint.si dolupta tinverum fuga. 
Et pa event.

138 JUNIO 2012

Cristina y Ángel Elizondo

Teresa Guillén y Martha Silva

SOCIALITÉ

Michel Josefina y Dulce María 

José Guadalupe Galindo y Luis Arturo Dávila de León

Roberto Mantilla y Marcela Sarabia

Fernando Mayorga, Rafael Hernández y Enrique Silva 

Asamblea General de 
FIMPES

Fernando Calzada, Javier González y Hugo Jiménez

Con gran entusiasmo el 26 de 
abril La Universidad La Salle 
Laguna fue el anfitrión de la 
LXI Asamblea General de 
FIMPES. Representantes de 
decenas de instituciones educa-
tivas se dieron cita en la región 
y disfrutaron de una conferen-
cia del Maestro Víctor Zúñiga, 
una tarde de café, un concierto 
especial de la Camerata de 
Coahuila y una cena de gala 
celebrada en Hotel Marriott. 
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Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores

SOCIALITÉ

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

Ut eliatur? Quidus qui sunt adit voluptatur modis post magnamet 
omnis exerro es venimus derfero eiundi repero de omnima core-
pudia ilitatem fugitiam a necus aborporenia nem vit latur, omnihil 
est, consedit prem quo bla volorepel ipsant qui doles aut everferum 
labores dandit inis as atis porro estint.si dolupta tinverum fuga. Et 
pa event.

140 JUNIO 2012

Fernando Arroyo y Andrés Sotomayor

Alberto González y Salvador Velos

SOCIALITÉ

Enrique Macías, Andrés González, Alma Ríos y Heriberto González

Miguel Mery Ayup, Alfredo Mafud, Héctor Acuña y Gabriel Monterrubio Felipe Espinosa y Miguel Mery Ayup

Enrique Martínez, Javier Obando, José Verastegui y José Luis Elías

Con la presencia de varios rectores de diferentes universidades, el pa-
sado 23 de abril Héctor Acuña Nogueira, SJ Rector de la Universidad 
Iberoamericana Torreón, presentó el informe de actividades de su 
tercer periodo. Resaltó principalmente que en agosto tendrán nuevas 
ofertas educativas, implementando las carreras de Ingeniería Mecánica 
y Materiales, Ingeniería en Calidad y la Licenciatura en Educación.

INFORME DE ACTIVIDADES
Ibero Torreón
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MANÍA

Trabajar 
bajo presión
¿DA BUENOS RESULTADOS?

P
ara ver implicados los resulta-
dos de realizar determinado 
trabajo o actividad, se requiere 
digerir la información mental-
mente y llevarla a cabo según 

el momento, circunstancias, personalidad, 
cultura, contexto, etc. 

Exceder los límites del Yo (de él o ella 
misma) dependerá del tipo de presión a 
la que el individuo se vea sujeto, y sobre 
todo, tolere, y cuando así suceda, los re-
sultados no serán los esperados, causando 
estrés y desconcentración. Es posible que 
esto pase en todo momento y edad, pues 

cualquier esfera que envuelve a la persona 
puede convertirse en un factor que influya 
directamente.

La presión en el trabajo es buena dentro de 
los límites de tolerancia. Dependiendo del tipo 
de actividad cambian los límites; en los físicos 
resulta favorable, mientras que en los intelectua-
les, artísticos y de concentración máxima, no.

En efecto, el trabajo bajo presión puede fá-
cilmente producir estrés si la persona no está 
preparada o no sabe manejarlo, por ello es 
necesario que cada quien sepa hasta dónde 
apretar el acelerador. Tal vez debamos cono-
cer la nueva cultura de slow attitude que actual-
mente se utiliza en Europa, como el caso de 
la comida slow food, representada por un ca-
racol. Esta tendencia intenta recordar que las 
personas debemos comer y beber lentamente, 
brindando tiempo para saborear los alimentos 
y disfrutar de la preparación, convivencia con 

la familia y amigos, sin prisa y con calidad, 
confrontando la idea de fast food y lo que re-
presenta como estilo de vida.

Así surge el enfrentamiento de la prisa y 
el deseo de tener en cantidad (materialismo) 
versus poseer en calidad (Yo). Esta filosofía 
ha dado grandes resultados, basta observar 
el ejemplo de los operadores franceses que 
trabajan 35 horas a la semana y han sido 
más productivos que los estadounidenses y 
británicos. Los alemanes en varias empresas 
han implantado 28.8 horas laborales y su 
productividad creció 20%.

Esta slow attitud pretende trabajar con ma-
yor calidad y productividad, retomando y 
disfrutando de la familia, sociedad y princi-
palmente de uno mismo, bajando conside-
rablemente el estrés o dando herramientas 
para tolerarlo. Hay que realizar con placer 
lo que mejor sabemos hacer.

“La vida es aquello que su-
cede mientras planeamos el 
futuro”, John Lennon.

En efecto, el trabajo bajo presión puede fácilmente producir estrés si la persona no está preparada o no 
sabe manejarlo, POR ELLO es necesario que cada quien sepa hasta dónde apretar el acelerador.

Por MC Judith Hernández, Psicóloga Clínica
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 1. El noruego Alexander Dale Oen, campeón mundial de natación, murió de un infarto después de su entrenamiento  2. Real Madrid se coronó 
campeón en la liga española de futbol; logró marca histórica de 100 puntos  3. Michael Phelps anunció su retiro tras los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012  4. El fuego olímpico de Londres 2012 fue encendido en Olimpia, Grecia  5. Chelsea ganó su primera Champions League al vencer 
a Bayern Münich en penales  6. Comité Organizador de Londres 2012 presentó el diseño de los boletos para la justa olímpica  7. Saúl Canelo 
Álvarez venció por decisión unánime a Sugar Shane Mosley  8. Carlos Vela y Javier Hernández no formarán parte de la selección que participará 
en los Juegos Olímpicos  9. Guillermo Ochoa fue pieza fundamental para que el Ajaccio lograra la permanencia en la Liga 1 de Francia  10. Santos 
se coronó campeón del Torneo Clausura 2012 al derrotar a Monterrey  11. La delegación mexicana comenzó a prepararse para llegar a los Juegos 
Olímpicos sin problemas de dopaje  12. La Selección Mexicana de Futbol inició su preparación de cara a las eliminatorias de la Concacaf rumbo 
al Mundial de Brasil 2014  13. Anunciaron que en agosto se celebrará el tradicional Serial Novilleril en el Coliseo Centenario  14. 207 triatletas 
participaron en el Primer Duatlón organizado por la Escuela de Triatlón del Parque España  15. Santos celebró la obtención de su cuarto título con 
un desfile por las calles de la Comarca Lagunera
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 1. Bolivia expropió red eléctrica en manos de firma española  2. La obra El grito del expresionista noruego Edvard Munch, se convirtió en el cuadro 
más caro de la historia al ser subastado en 119.9 mdd  3. Francois Hollande le ganó a Nicolas Sarkozy la presidencia de Francia  4. Vladimir Putin 
regresó a la Presidencia de Rusia  5. Ataque contra observadores en Siria causó alarma en la ONU  6. Mark Zuckerberg presidió la apertura del 
Nasdaq para celebrar el debut de Facebook en Wall Street  7. Incautaron en Estados Unidos 6.5 mdd a Javier Villarreal, ex Tesorero de Coahuila                              
 8. Aspirantes a la Presidencia hicieron propuestas y cruzaron ataques en el primero de los dos debates organizados por el IFE  9. La Bolsa 
Mexicana de Valores rebasó los 40 mil puntos por primera vez en su historia  10. Gil Kerlikowske, zar antidrogas de Estados Unidos, afirmó que 
despenalizar las drogas no soluciona el narcotráfico  11. Murió el escritor Carlos Fuentes  12. La Sedena detuvo al General retirado Tomás Ángeles 
por presuntos nexos con el crimen organizado  13. Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación, firmó el Convenio Modificatorio Laguna Segura con 
los Gobernadores de Coahuila y Durango  14. El Alcalde Eduardo Olmos informó que la Gran Plaza estará lista en octubre  15. Tras dos meses de 
atraso, Coahuila comenzó a recibir recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun)

1 2

4 5

87

10 11

1413

RESUMEN DE MAYO

3

6

9

12

15

FLASHBACK



147JUNIO 2012



148 JUNIO 2012



149JUNIO 2012

T
O

R
R

E
Ó

N
   

 /
   

 J
U

N
IO

 2
01

2 
 A

Ñ
O

 7
  N

o.
 7

5
E

M
P

R
E

SA
S 

SO
C

IA
L

M
E

N
T

E
 R

E
SP

O
N

SA
B

L
E

S
b

u
si

n
es

s 
&

 l
if

es
ty

le
 m

ag
az

in
e


