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L 
a industria restaurantera tie
ne gran auge en nuestro país, 
para evidenciarlo basta men
cionar algunos datos: se esti
ma que el valor de este sector 

en México es de 15 millones de dólares 
y ligado al turismo, aporta 13% del PIB 
que esta actividad clave suma a la eco
nomía nacional. Considerando factores 
como éstos, y además, lo que en estilo 
de vida y placer al paladar constituyen 
tales negocios, te ofrecemos las seccio
nes Restaurantes Conceptuales y Buen 
Comer, en que conocerás excelentes 
opciones que debes experimentar. Asi
mismo, presentamos a los ganadores 
de los PLAYERS’ Restaurants Choice 
2012, que reconocen a los favoritos de 
los comensales en La Laguna.

En el mes patrio abrimos una venta
na a sitios históricos localizados en dis
tintos puntos de la República, que en 
el pasado fueron prósperos ejemplos 
del desarrollo productivo y hoy, con su 
abolengo y belleza, a través del rescate 
arquitectónico, son Haciendas Bouti
que, lugares perfectos para hospedar
se, realizar eventos y tener vivencias 

inolvidables, que no debes perderte.
Aún con la emoción de los Juegos 

Olímpicos, en Historias de Éxito te pre
sentamos a Oribe Peralta, quien hizo vi
brar de alegría al país entero obtenien
do la medalla de oro. En este contenido 
de PLAYERS of  life podrás conocer 
algunas de las características que lleva
ron al futbolista lagunero a convertirse 
en un orgullo para su región y México.

Septiembre, con todos sus símbolos 
que fundamentan nuestro ser nacio
nal, también nos conduce a reflexionar 
acerca de nuestros orígenes y a perfilar 
el anhelo que deseamos cumplir como 
país. Igual que nuestros héroes, seamos 
mexicanos de convicciones y acción, 
comprometidos con ideales que nos 
conduzcan a ser libres, fuertes y prós
peros, cada quien desde su labor pro
fesional y personal, demostremos que 
tenemos memoria y visión a futuro.

PLAYERS of  life ha contraído este 
compromiso, a través de un perfeccio
namiento continuo para entregarte en 
cada edición los mejores contenidos. 
Que los disfrutes es nuestra mejor re
compensa.

“Contribuye más a la felicidad 
del género humano la invención 
de un platillo nuevo, que el 
descubrimiento de un astro”

Jean Anthelme Brillant-Savarin 
(autor francés)
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Roberto Aldape
PERFILES

Al frente de Aldape y Asociados, y Cima Metales

“La perseverancia es la clave 
para llegar lejos, debes comprender 
que aunque parezca difícil continuar 
con el negocio, una gota de agua 
puede perforar una roca”
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C
on la sabiduría que solo el trabajo arduo puede 
otorgar, Don Roberto Aldape cuenta la historia 
de una vida plagada de aventuras, esfuerzos y 
satisfacciones. Originario de Monterrey, Nuevo 
León, llegó a la región desde que era niño, por lo 

que decidió echar raíces en tierras laguneras.  
Después de ocupar importantes cargos 

en empresas muebleras, aseguradoras y 
televisoras, fundó  la tienda Aldape y Aso
ciados, dedicada a satisfacer necesidades 
de maquinaria para aplicaciones comer
ciales en el ramo de hotelería, restauran
tes y comedores industriales. “Cuando 
era Gerente de la Tele Cadena Mexicana 
en Coahuila. Chihuahua y DF, me ofre
cieron un puesto de mayor jerarquía que 
implicaba un cambio de residencia, pero 
mis hijas y esposa me aconsejaron que
darme, y por el bien de mi familia decidí 
abrir mi propia tienda en Torreón”. 

Ingeniero Industrial, Don Roberto ha 
logrado hacer de su trabajo una actividad 
que en lugar de sacrificios implica gusto 
y alegría. “Este negocio lo inicié porque 
en su momento no existía alguien que 
proporcionara un servicio parecido. Al 
principio nos dedicábamos a la venta de 
aparatos refrigeradores. Al pasar de los 
años, abrimos más sucursales y surgió la 
competencia. Ha sido una lucha constan
te, pero estoy seguro de que el mayor éxi
to para un hombre es trabajar en lo que 
le gusta, porque nunca nadie ha triunfa
do sin hacer lo que ama”. 

Además de consolidarse en la región, 
Aldape y Asociados cuenta con sucur
sales en Parral, Delicias, Chihuahua, La 
Paz, Morelia, Lázaro Cárdenas, Urua
pan y Zamora. En 1999 Don Roberto 
construyó dos naves industriales corres
pondientes a Cima Metales, planta dedi
cada a la fabricación y diseño de equipos 
de acero inoxidable. “La crisis de 1990 

fue muy complicada y tuvimos que hacer ajustes para se
guir adelante, así que construimos una planta para fabricar 
nuestros propios muebles de acero, desde ese momento nos 
levantamos aún más y hoy en día somos capaces de ofrecer 
soluciones para cada uno de los problemas de nuestros clien
tes. La gente viene conmigo, explica su necesidad y yo le di
seño y construyo un aparato que le permita seguir viviendo. 
Nuestro objetivo es darle trabajo a la gente, ayudarlos a ser 
autosuficientes y exitosos”.  

Apasionado por la adrenalina de iniciar un nuevo proyec
to, en 1989 Don Roberto partió a Morelia para comenzar 
un negocio de venta de partes de aviones. “Me gustan las 
aventuras, así que creé un yonke de aviones. Como tenía va

rios contactos con aseguradoras, 
ellos me reportaban la caída de un 
avión y yo iba a comprar las partes 
que seguían funcionales. Me gus
taba mucho, conocí mucha gente 
e historias, y me iba bastante bien. 
Lamentablemente tuve que dejar
lo porque empecé a detectar ries
gos con las leyes estadounidenses, 
así que regresé a La Laguna”. 

Hoy en día, con más de 30 años 
en el mercado, ha logrado consoli
dar todos sus negocios con el apo
yo y confianza de clientes de gran 
nivel entre los que destacan Pe
ñoles, Lala, Soriana, Tyson, John 
Deere, Takata y Chilchota. “Para 
lograr el éxito se requiere hablar
les con claridad a los clientes y 
aprender que no importa su posi
ción social o como luzcan, todos 
merecen el mejor trato. Pero sobre 
todo, creo que la perseverancia 
es la clave para llegar lejos, debes 
comprender que aunque parezca 
difícil continuar con el negocio, 
una gota de agua puede perforar 
una roca”.  

“Nunca alguien ha 
triunfado sin hacer 
lo que ama”
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AS BAJO LA MANGA

Juan Gramillo,
Manuel del Bosque y

Alejandro Teele
Taco con Botas

E 
nvueltos en leyen
das medievales, 
música de violi
nes y una gran 
dosis de buen hu

mor, Alejandro Teele, Juan 
Gramillo y Manuel del Bos
que se encuentran detrás 
del estilo fresco, juvenil y 
divertido que caracteriza al 
Taco con Botas, unidos por 
el objetivo de poner en alto 
la gastronomía mexicana 
con elementos culturales de 
gran tradición.

Con estudios en Alta Di
rección de Empresas, Mer
cadotecnia y Relaciones In
dustriales, respectivamente, 
dieron inicio al proyecto en 
noviembre del 2009, tenien
do como primeros objetivos 
reunir a la gente indicada, idear un con
cepto original y fijar un sabor inigualable. 

“El Taco con Botas es una experiencia 
mágica que te transporta a un mundo fuera 
de lo convencional a través de la ambienta
ción del restaurante, personajes, nombres y 
elaboración de platillos, además del excelen
te y cálido servicio”.

Dirigido a aquellos que no se conforman 
con un simple taco, sino que buscan una ex
periencia legendaria, el principal reto que 
debieron sortear fue ganarse el cariño y pre
ferencia de los laguneros en tan corto tiem
po, sobre todo tratándose de una región tan 
competitiva en el ámbito restaurantero, es
pecialmente en taquerías. 

“Nos dimos cuenta de que podíamos 
tener éxito cuando nos volvimos la excusa 
perfecta para reunir a la familia y a los ami

gos de todas las edades. Nos sentimos afortunados y agradecidos de estar rodeados de una 
sociedad tan participativa y positiva”.

Con dos sucursales en la ciudad, y gran aceptación de los laguneros, hoy tienen como 
planes próximos llevar el concepto y sabor a todos los rincones de México, confiados en que 
con esfuerzo, trabajo e innovación se puede enamorar a los clientes. 

“El mayor impulso para seguir ofreciendo calidad en el servicio continúa siendo la satis
facción de la gente que nos visita, además de la tranquilidad de ver a un equipo de trabajo 
entregado, comprometido y con pasión para crear una experiencia única en cada uno de 
nuestros clientes”.

“Hoy definimos el Taco con Botas como mexicano, mágico  y con sabor; sabemos que 
nos encontramos en una etapa de maduración y crecimiento, y tenemos muchísimas ganas 
de aprender y crecer como personas”.

“Nos dimos cuenta de que podíamos 
tener éxito cuando nos volvimos la excusa 
perfecta para reunir a la familia y a los 
amigos de todas las edades” 
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EJECUTIVOS EN ASCENSO

Ranulfo Ramírez
Gerente Regional Norte de Mars México

C 
omo un profesionista inquieto 
y exigente se define a sí mis
mo Ranulfo Ramírez, Geren
te de Ventas de la Zona Norte 
de Mars México. Capaz de 

aprender tanto de los éxitos como de los 
errores y con el deseo de seguir creando 
factores diferenciadores frente a la com
petencia, está seguro de que con esfuer
zo, constancia y dedicación es posible 
cumplir todas las metas. 

Iniciando su vida laboral en Phillip 
Morris México como Líder de Zona, 
Ranulfo ingresó hace más de cuatro 
años a Mars, empresa enfocada en los 
mercados de chocolate, petcare y wri
gley, con marcas registradas como Pe
digree, Whiskas, Snickers, Milky Way y 
M&M, entre otras.

“Comencé como Ejecutivo de Ven
tas en la región de Torreón, Durango y 
Zacatecas, y se me presentó una oportu

nidad como Ejecutivo Cuenta Clave en 
Monterrey atendiendo a los principales 
clientes de la región noreste del país, 
obtuve excelentes resultados, lo cual me 
abrió las puertas para ocupar la Gerencia 
de la Región Norte, la cual tiene un peso 
muy importante dentro del canal a nivel 
nacional”. 

Ranulfo admite que conforme fue cre
ciendo en responsabilidades experimentó 
inquietud por los nuevos retos; un alto 
sentido de competitividad, útil para no 
doblegarse ante la adversidad; pero sobre 
todo, gran satisfacción al saber que el des
empeño del trabajo realizado había sido 
reconocido. Además, confiesa que uno de 
los grandes retos que enfrentó fue superar 
la brecha generacional para convertirse en 
líder de un equipo al que ya pertenecía.

Teniendo a su cargo Durango, Coahui
la, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nue
vo León y la zona norte de Veracruz,  
Ranulfo acepta que lo que más disfruta 
de su trabajo es el trato con la gente, mar
car la diferencia en la empresa, desarro
llar el personal a su cargo,  aprender algo 
nuevo cada día, y sobre todo, la libertad 
de realizar una actividad que ama. 

Con perspectiva a futuro, espera madu
rar la región en todos los indicadores, ge
nerando un trabajo sostenible que muestre 
el éxito de cada uno de los asociados a su 
cargo y por consecuencia, la consolidación 
de sus marcas como la mejor opción de 
consumo en el mercado del macrosnack. 
“Dentro de mis planes de vida se encuen
tra seguir aprendiendo y desarrollar las 
habilidades que he ido adquiriendo a lo 
largo de mi carrera, así como generar la 
certidumbre por la cual la empresa ha 
confiado en mí”. 

“Para lograr el éxito se requieren va
rios factores: definir objetivos, considerar 
el capital humano como la clave para lle
gar a las metas, motivar a los empleados, 
ser rentable y tener estrategias claras e 
innovadoras. Para mí la perseverancia es 
constancia, buscar siempre llegar al obje
tivo, alcanzarlo y reinventarse”.

“Para mí la 
perseverancia 
es constancia, 
buscar siempre
llegar al objetivo, 
alcanzarlo y 
reinventarse”
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COMPROMISO SOCIAL

Francisca Morales 
de la Fuente 

Presidenta de Fundación Down de La Laguna

E 
n 1990 la Doctora Francisca Morales conoció la 
sensación de ser madre de un niño con síndro
me de Down. Acompañada del desconcierto 
inicial, tuvo la fortuna de encontrar una fun
dación que representó el pilar más grande para 

luchar por la felicidad de su hijo: Fundación Down de La 
Laguna, cuyo objetivo es apoyar a los niños que lo padecen 
y a sus familias, mediante un nuevo modelo de desarrollo 
basado en la integración familiar, escolar y social. 

“La fundación inició en 1990 gracias a la iniciativa de 
Claudio Estens de la Garza y su esposa Rosa Fernández 
(q.e.p.d.) ante el nacimiento de su hijo David. En diciembre 
de ese mismo año nació Paco, mi hijo, y fue al año siguien
te, en 1991, que varios nuevos padres nos integramos al 
Consejo Directivo de la asociación”.

Paquita, como la llaman con cariño, fue nombrada Pre
sidenta del Consejo en 1994 y Directora Ejecutiva en el 
2006, desde entonces ha debido superar el gran reto de 
cambiar los paradigmas existentes, propiciando que los 
padres apoyen a su hijos para ser los protagonistas de su 
propia vida. 

“El primer obstáculo fue enfrentar la cultura de rechazo 
y  exclusión hacia las personas con discapacidad; además, 
luchar por los derechos de nuestros hijos, ya que no se les 
consideraba como seres humanos dignos de poseerlos; esto 
aunado al desconocimiento de su capacidad de aprendiza
je y a la falta de atención médica”. 

Durante 22 años, la asociación ha proporcionado servi
cios de atención a niños con síndrome de Down desde los 
40 días de nacidos, desarrollando al máximo sus capacida

des y propiciando su integración al entorno familiar, escolar, social y laboral. 
“Mi esposo y yo coincidimos en que si Paco nació el mismo año que la funda
ción, y nos guió hacia ella, era porque Dios quería ponernos al servicio de los 
demás niños como él. Con gusto confieso que hemos cambiado la percepción 
de la gente, nuestros niños ahora pertenecen a una sociedad que respeta y 
acepta la diversidad”.

Hoy la asociación atiende a 70 familias por ciclo escolar, entre sus grandes 
logros se encuentran la construcción y equipamiento del Centro de Desarro
llo Psicopedagógico, la Campaña DOY AMOR que funciona a través de 
padrinos y el calendario anual  de concientización. 

“Ver a los niños felices en el Centro, a sus mamás contentas después de 
la sorpresa del principio y constatar el milagro de los  proyectos realizados 
gracias al esfuerzo y cooperación de muchos corazones y voluntades, esas son 
algunas alegrías que nos da el servicio por los demás. Agradezco a nuestros 
padrinos por su apoyo cada año y a Dios por la familia que me dio, porque 
me ha llenado con amor, retos, ilusiones y trabajo”.

“Les aconsejo a los 
jóvenes que no tengan miedo
de compartir sus talentos y 
juventud, y que trabajen por 
el bien social dentro de la 
actividad que realizan”
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Francisca y Paco
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PLAYER DEL AYER

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

Julia Urbieta 
Machado de Araluce

Restaurante Casa Doña Julia
de Bilbao a Torreón

H 
ay personajes que sin saberlo, 
honran y prestigian al lugar 
donde residen simplemen
te porque lo que hacen tan 
bien, que generan fama y po

pularidad. Tal es el caso de Julia Urbieta 
Machado, nacida en Bilbao, España, en 
1902. Educada en las tareas del hogar, 
encontró en la cocina su mayor habili
dad y gusto. Una acaudalada familia es
pañola que residía en el DF y con gran 
actividad en los altos círculos sociales, la 
invitó a hacerse cargo del manejo y orga
nización del servicio de cocina, cava de 
vinos, detalles finos y personal requerido 
para los constantes eventos ofrecidos a 
sus múltiples invitados.

Esta familia recomendó ampliamente 
a Julia para atender un llamado de Doña 
Lola Borque, quien emprendería un viaje a 
España con su pequeña hija Delia por tres 
años. Ya en Torreón, Doña Lola la invitó a 
“hacerles casa” a sus hijos Francisco y Ar
mando, ocupando la residencia de la calle 
Matamoros, esquina con avenida Colón, 
donde además recibían continuamente a 
paisanos que eran invitados a comer.

Conoció a Jesús Araluce Valverde, de Castrejana, pequeña aldea 
cercana a Bilbao, que con su hermano Sotero se dedicaba a la agricul
tura, trabajando en los ranchos La Niña, La Pinta, La Santa María y 
Lequeitio. Contrajeron matrimonio, sin dejar descendencia. Juan enfer
mó de cáncer en los ganglios y falleció a la temprana edad de 33 años. 
Viuda, Julia recibió el apoyo de la señora Borque, quien a su retorno de 
España le ayudó a poner un comedor español en una casa propiedad de 
Don Ángel Fernández, en la Matamoros con Rodríguez.

Pronto el lugar fue conocido como Casa Doña Julia, donde servían 
platillos típicamente españoles como caldo de verduras, alubias, lomo 
con puré y ternera, y los jueves y domingos, días especiales, paella va
lenciana, fabada asturiana y callos a la madrileña. Los postres como 
el arroz con leche, natillas, flan y brazo gitano eran una delicia. Platos 
abundantes y precios razonables, además del toque mágico y la sazón 
de Julia, hicieron de su comedor un sitio obligado a visitar por clanes 
familiares, grupos de españoles solitarios donde convivían alegremente 
y viajeros que visitaban Torreón.

La edad la obligó a dejar el comedor y lo traspasó “con todo y triques” 
a la familia Llavona, que lo rebautizó como El Horreo Casa Doña Julia, 
hasta su definitivo cierre. Julia siempre contó con la ayuda de Elvira, su 
hermana, quien cuidó de ella hasta su muerte, en enero de 1985. Vivió 
sus últimos años en el Edificio Esparza, pues no quería tener casa pro
pia porque, decía, “los ladrillos atan”, pensando en regresar algún día 
a su natal España; sin embargo, cambió de parecer y decidió morir en 
Torreón, la ciudad que le había dado tanto.

Dama afable, apacible y amena en su charla, se sentía orgullosa al ver 
a la gente disfrutar de su cocina. Todos sus bienes fueron donados a la 
Casa del Anciano Samuel Silva y a la Casa de la Madre Lola. Ésta es 
la historia mínima de Julia Urbieta Machado, quien con los sabores de 
Doña Julia dio fama y prestigio a Torreón.

“Dama afable, apacible y amena en 
su charla, se sentía orgullosa al ver a 
la gente disfrutar de su cocina”

Fuentes: Gracias a María del Carmen Araluce Garrido, sobrina de Julia, quien mantiene vivos sus 
recuerdos, y tuvo la amabilidad de proporcionarme la fotografía que aparece en este artículo. Gracias 
a Doña Delia Martín de Gómez e Íñigo Belausteguigoitia López de Lerena por sus consejos.
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PANEL

Líderes 
Helda Ruiz Olivares

Al frente de nikkori, sabe que la comunicación constante es vital 
para la coordinación de los detalles y la satisfacción del cliente. 

C 
on la importante misión de llevar a los palada
res laguneros una experiencia fresca, agrada
ble e inolvidable, Helda demuestra que el arte 
culinario es una de las más bellas ocupaciones 
para el ser humano. 

Licenciada en Comercio Internacional por el ITESM 
Campus Monterrey y con estudios en Europa, tuvo la 
idea de liderar la franquicia nikkori en Torreón mientras 
estudiaba en la capital regia, al darse cuenta de que en La 
Laguna no existía un concepto parecido. 

Con la presión característica que acecha a los líderes de 
la industria restaurantera, vive el día a día coordinando 
cocineros, meseros, gerentes e ingredientes, encaminan
do todos sus esfuerzos a ofrecer el mejor de los servicios, 
garantizando un puesto de preferencia entre sus clientes. 
“Una de mis principales preocupaciones es contar con 
ingredientes frescos, únicos y deliciosos, para lograrlo me 
he rodeado de muchos proveedores del extranjero, quie
nes me otorgan el material para continuar con el sello 
característico del restaurante: la frescura y calidad”.

En el difícil proceso de la revisión de múltiples factores, la telefo
nía móvil ha sido una herramienta primordial en su trabajo. “Utili
zo muchísimo el celular, por un lado me permite estar en contacto 
con mi personal y solucionar de inmediato problemas operativos, y 
por otro, puedo comunicarme rápidamente con los franquicitarios. 
El teléfono se ha convertido en la principal herramienta para estar 
pendiente de todos los detalles; por ejemplo, gran parte de los in
gredientes que utilizamos en nikkori provienen del mar, cuando los 
proveedores logran pescar el material que necesito me hablan en al 
instante, la comunicación tiene que ser inmediata, pues ese mismo 
día debe llegar fresco al restaurante”.

“  ha desarrollado a tal nivel la tecnología, 
que es complicado imaginar algo más elevado”

Usuaria de la última tecnología, Helda comenta que la telefonía 
móvil cuenta con una amplia gama de herramientas que le permiten 
coordinar a la perfección cada aspecto importante en el restaurante. 
Dentro de sus aplicaciones favoritas está la mensajería instantánea, 
la lectura de correo electrónico y el seguimiento de ubicaciones me
diante mapas y GPS. Hoy en día puede asegurar que sin  el 
desarrollo de sus actividades sería muy diferente. 

“Ni siquiera me imagino el futuro de la telefonía móvil.  ha 
desarrollado a tal nivel la tecnología, que es complicado imaginar 
algo más elevado”.

NOKIA N9
Cámara: 8 MP enfoque automático, Carl 
Zeiss con flash LED 2x

Pantalla touch: curva ClearBlack de 
AMOLED de vidrio, 3.9" de 854 x 480 
pixeles integrada perfectamente en una 
carcasa de una sola pieza

Peso:135 g
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STARS OF LIFE

Nació el en29 de mayo de 1929 
Newcastle, Tyne y Wear, Reino Unido. Su nombre completo es Peter Ware Higgs.

City of London School,
La mayor parte de su formación primaria la tuvo en casa. A los 17 años ingresó a la 

especializándose en matemáticas.

en el de Londres.Se graduó de Física King’s College 

Llegó a ser en la Colaborador de Investigación Senior Universidad de Edimburgo.

Al centrar su 
dio origen a las teorías que comprenden el llamado

interés investigativo en la masa,
campo de Higgs. 

A sus 84 años el 

podría ser reconocido con el 
Profesor Higgs 

Premio Nobel de Física.

del bosón de Higgs es tan 

como el descubrimiento del ADN lo fue para la Biología.

El descubrimiento 
importante para la Física 

propuso la teoría del bosón de Higgs, 

para explicar por qué la materia tiene masa y está constituida como la conocemos.

En 1964 
“partícula de Dios”,  popularmente conocido como la

Los efectuados han mostrado con 

la existencia de una partícula 

últimos experimentos 
más de 99% de probabilidad
que corresponde al bosón de Higgs, lo que significaría el hallazgo 
que completaría el rompecabezas del modelo estándar de la Física.

Ilustración por Héctor Alarcón Habif
Gracias a sus contribuciones estamos a puntos de entender a fondo la naturaleza 
de todos los elementos que constituyen el Universo, tal y como lo conocemos. 

Científico revolucionario
HiggsPeter
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ESTILO & GENTLEMAN

oficina

LOOK
PARA

EL BLAZER 
MASSIMO DUTTI

Al escoger un blazer casual 
puedes jugar mucho con 

la tela, textura y forma. 
Llévalo al cuerpo y cuida 

siempre que la medida de 
las mangas sea la correcta.

LOS BÁSICOS
Por Paulina Giacomán 
Diseñadora y Asesora de Modas

LA CAMISA
1 MASSIMO DUTTI

2 THOMAS PINK
El azul y el blanco son 

los colores más fáciles 
de combinar, pero te 

recomendamos experimentar 
con otros tonos como el rosa 

o el morado para quitarle 
monotonía a tu look. Las 
rayas y los cuadros son 

perfectos para lucir casual.

EL PAÑUELO
CAROLINA HERRERA 
Refleja un toque diferente 
agregando un pañuelo. Si 
tu camisa es lisa, puedes 
elegir un pañuelo con textura, 
ya sea con rayas, cuadros, 
puntos o estampado. Pero si 
tu camisa no es lisa, elige un 
pañuelo que sí lo sea.

1 2
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LAS 
MANCUERNILLAS

TIFFANY&CO.
Estos pequeños accesorios le dan un 

toque muy distintivo a tu outfit. Puedes 
divertirte llevando estilos y formas 

novedosas como éstas, de animales. 

EL RELOJ 
SALVATORE FERRAGAMO 

Los de correa de piel son los 
favoritos para este tipo de 

ocasión, ya que pueden ser 
elegantes y casuales a la vez. 

Olvídate de los de plástico: no 
estás haciendo ejercicio.

EL PANTALÓN
1 LACOSTE
2 MASSIMO DUTTI
Los caquis no pueden faltar. Son 
cómodos, versátiles y fáciles 
de combinar. Cuida siempre la 
bastilla: traerlos más largos o 
más cortos de tu medida se ve de 
muy mal gusto. 

EL CINTO
CAROLINA HERRERA

 Lo puedes llevar de piel, de 
gamuza, liso o trenzado. Que la 
hebilla sea siempre sobria y de 
tamaño mediano. Las grandes 

déjalas para los jeans.

1

2
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LOS ZAPATOS
ZARA
Puedes jugar también con 
el material de tus zapatos. 
Llévalos de gamuza o piel, 
tipo mocasines o bostonianos, 
pero revisa que siempre estén 
muy limpios.

EL MALETÍN 
SALVATORE FERRAGAMO 

Es esencial para llevar todas tus 
pertenencias en orden y no llegar 
a tu oficina o a una junta con las 

cosas en las manos. Busca un 
modelo cómodo como éste, ya que 

además de tener una asa corta, 
cuenta con otra larga para colgarlo 

al hombro.

LOS LENTES 

ZARA
Los modelos con forma 
redonda y armazón de 
pasta están muy de moda. 
Irán perfectos para tus 
comidas de negocios.

LA LOCIÓN
DOLCE&GABBANA

 Considérala como una prenda 
más. Así como no puedes salir de 
tu casa sin camisa ni pantalones, 
tampoco puedes prescindir de la 
loción. Refleja limpieza y cuidado 

personal.

www.massimodutti.com
www.thomaspink.com

www.carolinaherrera.com
www.tiffany.com.mx
www.ferragamo.com

www.zara.com
www.dolcegabbana.com
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SPORT FASHION

POLO &

Si hay deportes que, además 
de destacar por su práctica 
brillan por su gran estilo, de
finitivamente son el polo y la 
equitación. Estas dos elegantes 
disciplinas que podrían parecer 
muy similares pero que en rea
lidad son muy distintas, com
parten, además del caballo, 
varios elementos que pueden 
ser utilizados para su entrena
miento, como los que aquí te 
presentamos. Una selección de 
lo mejor para estar siempre a la 
moda e impecable… inclusive 
en el deporte. 

PLAYERAS  
LA MARTINA

Por  Paulina Giacomán
Diseñadora y Asesora de Modas

PANTALONES 
 MARK TODD

EQUITACIÓN
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PLIEGO 

GENÉRICO
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HACIENDAS 
BOUTIQUE
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omer es probablemente la acti
vidad más honesta en la cual un 
ser humano pue de participar. El 
resultado del platillo se e vi den cia 
instantáneamente en el rostro del 
comensal, no hay forma de fingir 
el de lei te u ocultar el disgusto. 

Esta honestidad incluye el hecho de que la perso
na está consciente de que aquello que se encuen
tra en su pla to, acabará en su cuerpo. Esa dicoto
mía es lo her mo so de la comida: es una fuente de 
placer y su per vi ven cia.

En esta edición, PLAYERS of  life presenta una 
dis tin gui da lista de restaurantes conceptuales, es
tablecimientos que buscan ir más allá de ofrecer a 
sus clientes una comida rica, para proporcionar
les una experiencia culinaria dotada con escen
cia, a li men tos que significan algo y que se gozan 
más allá del paladar.

Se podría decir que la primera comida concep
tual fue la magadalena proustiana a finales de 
1800, la cual al comerla transportó a Proust a su 
ni ñez, y lo inspiró a escribir su gran obra En busca 
del tiempo perdido, una metáfora digna de los esfuer
zos que emprenden los restaurantes cuyo 

objetivo es provocar un sentimiento, una sensa
ción a través de sus platillos.

El inicio de los restaurantes conceptuales se re
monta a los años 60 (algunos lo asocian con El 
Bulli de Ferrán Adriá). Sin preocuparnos dema
siado sobre el lugar exacto donde haya podido 
empezar el movimiento, lo relevante es que surgió 
con el fenómeno globalizador, y sus tendencias 
de fusión y na cio na lismo, características que en 
algunos casos to man lo mejor de varias culturas 
para generar pla ti llos nunca vistos, o bien, pre
tenden rescatar, mo der ni zar e inmortalizar platos 
nacionales, todo pa ra dotar a su creación de un 
concepto, un significado, una razón de ser.

Las opciones seleccionadas son ampliamente 
re co men da bles, y al experimentarlas no solo debe 
co mer se con el gusto, sino con la totalidad de los 
sen ti dos, además de la imaginación y el intelecto.

COCINA
CON
DISTINCIÓN

C

La más especial 
del país

No hay amor más 
sincero que el amor 

a la comida

GEORGE BERNARD SHAW

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 Pre-
sidencia de la República y MAS 
Consulting Group. Fue Director 
de Promoción y Publicidad para 
el Fórum Universal de las Cultu-
ras (Monterrey 2007) y Director 
General Adjunto de Relaciones 
Institucionales de ProMéxico. 
Catedrático en el ITESM Campus 
Monterrey 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.
Twitter: @RobertoMorris

Por Roberto Morris

El inicio de los restaurantes conceptuales se 
remonta a los años 60, algunos lo asocian con 

El Bulli de Ferrán Adriá
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RESTAURANTES
CONCEPTUALES

Este centro culinario abrió sus puertas al público en el in
vierno del 2008. Se pensó como una experiencia emocional, 
única e irreverente. Un espacio monocromático que se pre
senta como un gran lienzo en blanco diseñado para exaltar 
el núcleo del concepto: la cocina del chef  Alfonso Cadena. 
Este espacio neutral se vuelve camaleónico, ya que noche 
tras noche adquiere una personalidad diferente. Cuidado
samente pensado y tres ambientes, tres experiencias espa
ciales. Las estanterías son los elementos centrales del interio
rismo, cuestionándonos en todo momento el concepto de 
belleza. Frascos, botes, tambos y latas son parte de esta gran 
instalación contemporánea, monocromática y minimalista, 
donde se abraza y asombra a los que habitan el espacio.

Alfonso Cadena Rubio, Chef Propietario
Estudios: 
Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara. Estudios de cocina en la escuela 
Pacific Culinary Arts, en Vancouver, Canadá
Años de experiencia: 
12
Trayectoria:
Diversos restaurantes en Canadá y La Leche 
Programas televisivos: 
Cadena+Cadena, Road Show, Velero al Caribe, 
Reacción en Cadena y Cocina de Playa

ATÚN DE LA BAHÍA
Sellado en paprika, canela 
y especias. Emulsiones de 
aguacate, tinta de
calamar, betabel más chiles 
secos y mango con chile

Contacto
Blvd. Fco. Medina 
Ascencio km 2.5 
Zona Hotelera Norte
T. (322) 2930 900
www.lalecherestaurant.
com

RACK DE CORDERO 
En adobo de hierbas finas, 
más papitas galeanas, 
más polvo de zanahoria y 
lechuguitas baby

Mi 
cocina es 
visceral, 

sin 
tiempos ni 

reglas

CHEF TITULAR

La Leche ® 
Almacén Gourmet
PUERTO VALLARTA, JALISCO
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RESTAURANTES
CONCEPTUALES

Dulce Patria posee con orgullo la herencia de las costumbres 
urbanas mexicanas y un carácter gastronómico festivo y co
lorido. El salón comedor tiene la capacidad de albergar a 80 
comensales, además de un bar de espera en el que se sirven pe
queñas delicias frías y raspados de sabores mexicanos, con su 
coctelería propia elaborada a partir de licores nacionales. Esta 
experiencia culinaria invita a degustar maravillosos ceviches, 
tostadas, guisados coloridos, gaseosas, aguas frescas coronadas 
con flores, gelatinas decorativas, panes con especias, servidos 
en esa mezcla especial de porcelana y peltre azul. La carta de 
vinos refleja el apogeo de la enotecnia mexicana y por su co
medor se pasea el carrito de las paletas heladas, con todo y 
campanitas, para hacernos sonreír y recordar la alegría. 

Dulce 
Patria
MÉXICO, DF

Martha Ortiz Chapa 
Estudios:
Ciencias Sociales e Investigación sobre la 
Gastronomía en la Sociedad Mexicana
Años de experiencia: 
Diez
Trayectoria:
Águila y Sol
Dulce Patria 

MARÍA VA A LA FLORERÍA
Con galletas Marías, queso, 
guanábana y flores

Contacto
Anatole France 100 
Col. Polanco 
Delegación Miguel Hidalgo 
México, DF 
T. (55) 3300-3999
www.dulcepatriamexico.com

PATO AL MOLE NEGRO 
Chiles tostados molidos 
en metate con una de las 
carnes que más se usaban 
en la época virreinal 

En mi obra 
confluyen el 
talento y la 

sensibilidad, a 
partir de la cual 
invento nuevos 

universos

CHEF TITULAR

Lunes-sábado:
1:30 a 11:30 pm
Domingos: 
1:30 a 5:30 pm
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RESTAURANTES
CONCEPTUALES

Cada rincón del Santo Coyote narra la fusión de dos razas 
en Nuevo México, que dieron origen a la cocina criolla y 
a nuestra cultura pagana llena de misterio. Las trece tribus 
sioux y la cultura navajo orientan al visitante para que en
cuentre lo que busca al amparo de sus ancestros. El tipo de 
comida que ofrecen es fusión mexicana, creación original 
del Chef  Ejecutivo Joaquín Rodríguez. La obra artística 
que cubre cada espacio del restaurante es creación del ar
tista Hugo Ayvar, generando una atmósfera fascinante que 
hechiza desde el primer instante. Su distribución y arqui
tectura tiene bases en el feng shui tibetano y distribuye sus 
áreas de acuerdo a la alineación de los chacras en el ser 
humano, relacionando la armonía entre Dios, naturaleza 
y hombre, es por esto que cada espacio está pensado para 
que los invitados se sientan como en casa.

santo 
coyote
GUADALAJARA, JALISCO

Joaquín Rodríguez
Estudios:
Autodidacta
Años de experiencia: 
33
Trayectoria:
San Angelín Restaurant, Mesón Picasso, 
Cacerola de México, Atlas Colomos, Fiesta 
Americana Guadalajara y Santo Coyote

FILETE PEDRO 
ARMENDÁRIZ
Preparado al tequila, con 
hongos portobello y salsa 
de queso de cabra

PECHUGA PIJAMA
Marinada a las finas 
hierbas bañada en 
salsa de mandarina 
con un toque de
chile de árbol y 
tropiezos de pimienta

Contacto
Lerdo de Tejada 2379 
Guadalajara, Jalisco
T. (333) 6168-472
www.santocoyote.com.mx/cms

Prepara los 
alimentos como 
si fueran para 

tu propia familia

CHEF TITULAR
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L
a intención de los PLAYERS’ Restaurants Choice es recono
cer a los mejores restaurantes de la región, dividiéndolos en 
quince categorías; los candidatos de cada categoría fueron 
propuestos por el público en general durante la Etapa de Su
gerencias, del 1 al 7 de julio, en nuestro website, y la decisión 

final la tomó el Consejo de los PRC 2012, conformado por expertos de 
la industria restaurantera. Como tenemos la creencia de que nuestros 
lectores son los jueces más calificados para decidirlo, se les invitó a vo
tar a través de nuestra página web entre el 1 y el 15 de agosto.

Para premiar a quienes nos brindaron unos minutos de su valioso 
tiempo en elegir a sus restaurantes favoritos, tuvimos dos sorteos de 
pantallas LCD de 32”, los cuales se efectuaron el 8 y 16 de agosto, 
respectivamente. Además, agradecidos por haber logrado sobrepasar 
la meta de los 10 mil votantes, sorteamos un iPad entre todos ellos.

Los restaurantes ganadores de las distintas categorías recibieron un 
reconocimiento que podrás ver colgado en la pared de sus estableci
mientos a partir de este mes. Conoce a los premiados en las siguientes 
páginas.

¿Sabías que...?

La 1era edición del certamen PRC se llevó a cabo en el 2011
Los miembros del Consejo 2012 de PRC Torreón son: Homero 
Arras (Director de Gourmet Banquetes), Juan Manuel  Velázquez 
(Coordinador de Glion-UVM) y José Arriaga (Director Ejecutivo 
Adjunto de PLAYERS of life Torreón)

De nuestros más de 10,000 votantes 52% fueron mujeres y 48% 
hombres

81.86% de los participantes en las votaciones tienen más de 22 años

Te invitamos a visitar nuestro sitio 
web para obtener más información: 
www.playersoflife.com
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Los establecimientos que se dedican a 
preparar la comida más importante del 
día y brindar un momento agradable para 
arrancar con energía.

Los restaurantes especializados en ofrecer la 
carne más fina en sus diferentes estilos, para 
verdaderos conocedores.

Englobamos a todos los restaurantes que 
nos comparten el sabor del viejo mundo y 
con sus alimentos nos transportan a España, 
Francia, Italia y Grecia, entre otros.

Declarada Patrimonio Intangible 
de la Humanidad por la UNESCO, 
esta categoría reconoce a quienes se 
empeñan en hacernos vivir nuestra 
cultura a través del paladar.

Desde el lejano Oriente hasta nues
tra mesa, los restaurantes chinos, 
vietnamitas, tailandeses o japoneses 
nos brindan sus sabores.

DESAYUNOS

CORTES 

RESTAURANTE ÉTNICO 

COMIDA MEXICANA

COMIDA ORIENTAL

GA
NA

DO
RE

S

Los Almuerzos del Cuate

Tío Taco

Garufa

Oriental Grill

Baldoria



62 SEPTIEMBRE 2012

Llamados en otras lenguas “frutos del 
mar”, los mariscos traen un toque especial 
a nuestras vidas, y esta categoría es para 
los restaurantes que mejor los sirven.

Como parte de la Industria de la Hospita
lidad, algunos de los mejores restaurantes 
de la ciudad se encuentran en un hotel.

Cualquier hora es buena para cerrar 
un trato cuando se acompaña de ricos 
alimentos, en los mejores restaurantes para 
hacer negocios.

Cada vez más gente se preocupa 
por conservar la línea y tener mejor 
salud, por lo que los establecimientos 
especializados en comida light van 
cobrando mayor importancia.

Restaurantes cuya especialidad es la 
comida americana como hambur
guesas, ensaladas, alitas o costillas a 
la BBQ.

MARISCOS  

RESTAURANTE DE HOTEL 

DE NEGOCIOS

COMIDA BAJA EN CALORÍAS

AMERICAN GRILL

El Costeñito

Super Salads

Las Ventanas (Crowne Plaza)

Applebee’s

La Majada
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El restaurante típico de la ciudad al que 
siempre quieres llevar a tus visitantes forá
neos, y que extrañas al estar fuera.

Un restaurante no consiste solo en buena 
comida, pues un diseño o decoración agra
dable y original, siempre propicia momen
tos especiales.

Uno de los aspectos más valorados por los 
comensales es sentirse bien atendidos, por 
eso buscamos reconocer a los restaurantes 
que se caracterizan por este atributo.

El mejor restaurante que ha abierto 
sus puertas en el último año, sin 
importar su giro, a consideración del 
público en general.

No hay nada como tomar una copa 
de buen vino, un rico cocktail, cerveza 
o licor especial, en un restaurante que 
ofrece bebidas memorables.

EL “NO TE LO PIERDAS”

MEJOR DECORACIÓN

MEJOR SERVICIO

REVELACIÓN DEL AÑO

DRINKS & COCKTAILS

GA
NA

DO
RE

S

Tacostao

Baldoria

Bistro Garden

La Casa del Panini

Pampas do Brasil
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Baldoria Trattoria Napoletana
MANGIARE. BERE. INCONTRATE

BUEN
COMER

Nombre completo
Fernando Orozco Izaguirre
Estudios con que cuenta en 
el ramo culinario
Licenciado en Administración de Servicios Alimen
tarios por el Instituto Regiomontano de Hotelería
Especialización
Cocina italiana y mexicana
Años de experiencia
Cuatro años
Principales restaurantes en 
que ha trabajado en su trayectoria
Novum, Monterrey y La Terrazza, Torreón

Especialidad de la casa
Pizza gourmet artesanal
Carta de vinos
Vino tinto, blanco, rosado, espu
moso y champagne 
Capacidad de atención
160 comensales
Manejo de reservaciones
Dos días de anticipación, máxi
mo hasta las 20:30 horas, con un 
mínimo de 10 personas
Áreas privadas para eventos
Terraza
Servicio de catering
No
Valet parking
Sí
Rango de costos por consu-
mo individual
$200.00 promedio

Ser baldoriano 
es sinónimo de saber 

apreciar el arte 
culinario italiano

•  Datos de contacto

Blvd. Independencia 3699
Local 22, Col. El Fresno

T. 182-0202
Facebook: Baldoriamexico

•  Sabor y ambiente •  Chef  titular
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Cofradía
GASTRONOMÍA MEDITERRÁNEA

BUEN
COMER

Nombre completo
Gerardo Espinoza Rangel
Estudios con que cuenta en 
el ramo culinario
Gastronomía por la Universidad del Valle de México
Especialización
Comida española
Años de formar parte del restaurante como 
chef  titular
16 años
Principales restaurantes en que ha trabajado 
en su trayectoria
Tecnológico de Monterrey, Calvete y Parque España DF

Especialidad de la casa
Paella y pescado a la vasca
Carta de vinos
Vino tinto y blanco 
Capacidad de atención
80 comensales
Manejo de reservaciones
Un día antes
Áreas privadas para even-
tos
Sí
Servicio de catering
No
Valet parking
No
Rango de costos por consu-
mo individual 
$400.00 promedio

La presentación 
de mis platillos debe 

ser excelente, y deben 
poseer las cualidades 

para satisfacer al pala-
dar más exigente

•  Datos de contacto

Club Deportivo Hispano Lagunero 
Blvd. Independencia 3620 ote.

Col. El Fresno 
T. 750-5083

parque_esp@prodigy.net.mx

•  Sabor y ambiente •  Chef  titular
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BUEN
COMER

Denny’s
EL PLATILLO QUE QUIERAS, A LA HORA QUE SEA

Conciencia ecológica
Denny’s trabaja en conjunto con la Sociedad Hu
manitaria de EU cambiando a proveedores que 
dignifiquen la vida animal 
Opciones saludables
Busca en el menú los platillos Fit Fare bajos en grasa
Menú
Además del institucional fijo, se cuenta con un 
menú temporal que cambia cuatro veces al año, 
durando tres meses en oferta
Menú estacional actual y próximo
Tour de América y Arma tu propia hamburguesa
Promociones vigentes
Niños comen gratis de lunes a jueves *Aplican restricciones

Horario
Abierto las 24 horas los fines de semana

Especialidad de la casa
All American Slam
Carta de vinos
Se cuenta con vinos de mesa y 
cervezas varias
Capacidad de atención
150 comensales
Manejo de reservaciones
Opcional
Áreas privadas para even-
tos
Sí, en la sucursal Norte
Servicio de catering
Sí
Valet parking
No
Rango de costos por consu-
mo individual
$120.00 promedio

Denny’s te transporta 
a la época de los clá-
sicos diners, donde 
disfrutar una buena 

comida en un ambiente 
relajado era lo 

primordial

•  Datos de contacto
Blvd. Independencia 3788 ote.

T. 750-9372
comentarios@dennys.com.mx

www.dennys.com
www.facebook.com/dennysmexico

•  Sabor y ambiente •  Lo que hay que saber de Denny’s
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Duomo café - Breakfast food hall
HOTEL MARRIOTT TORREÓN

BUEN
COMER

Nombre completo
Pier Renzo Meli Manca
Estudios con que cuenta en 
el ramo culinario
Licenciado en Hotelería con diplomado en Cordon 
Bleu y certificado en distintivo H
Principales restaurantes en 
que ha trabajado en su trayectoria
Hotel Plaza, Roma; Sabatini, Florencia; Hotel Ri
chimond Hill, Londres; Aramark, EU; Posadas Mé
xico, Pregos Restaurant, Hotel Sheraton y Country 
Club de Golf, México

Especialidad de la casa
Estación de mini fonda, gorditas 
de diferentes tipos de maíz con 
guisados característicos mexicanos
Carta de vinos
Internacional
Capacidad de atención
300 comensales
Manejo de reservaciones
Dos semanas de anticipación
Áreas privadas para even-
tos
Salones y salas con capacidad 
desde seis hasta 300 personas
Valet parking
24 horas

Mi cocina es 
tradicional con 

tendencias 
vanguardistas

•  Datos de contacto

Bvd. Independencia 100, Col. Centro
T. 895-0000 

www.marriott.com/hotels/travel/
trcmc-torreon-marriott-hotel
Facebook: /marriott.torreon

•  Sabor y ambiente •  Chef  titular
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BUEN
COMER

El Agave
ALTA COCINA MEXICANA

Nombre completo
Sergio Javier Sánchez Segura
Especialización
Cocina internacional
Años de experiencia
20 años
Principales restaurantes en 
que ha trabajado en su trayectoria
La Terrazza, México y Panda Express, EU

Especialidad de la casa
Rib Eye, cabrería y chicharrón 
de queso
Carta de vinos
Sí
Capacidad de atención
86 comensales
Manejo de reservaciones
Sí
Áreas privadas para even-
tos
Sí
Estacionamiento
Subterráneo
Rango de costos por consu-
mo individual 
$250.00 promedio

Nuestra misión 
es darle gusto al cliente 
entregando cortes con 

el término ideal y 
el mejor sabor

•  Datos de contacto

Blvd. Independencia 1300 ote. 
Col. Navarro (Plaza Cuatro Caminos)

T. 747-2220
www.cimaco.com.mx

Facebook: El Agave

•  Sabor y ambiente •  Chef  titular
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El Costeñito
TACOS, COCKTAILS & DRINKS

BUEN
COMER

Nombre completo
Luis Fernando Morales Figueroa
Especialización
Comida internacional
Años de experiencia
13 años
Principales restaurantes en 
que ha trabajado en su trayectoria
Chilli’s, Café Pinot y Grupo Costeño

Especialidad de la casa
Tacos y tostadas
Carta de vinos
Amplia y variada coctelería 
Capacidad de atención
320 comensales
Manejo de reservaciones
Todos los días de 12:00 a 2:30 y 
de 5:00 a 8:30 pm
Áreas privadas para even-
tos
Acondicionamiento según nece
sidades del cliente
Servicio de catering
Sí y con costos muy competitivos
Valet parking
Sí
Rango de costos por consu-
mo individual 
$140.00 promedio

Una combinación 
de sabores del 

pacífico con un toque 
inesperado de comida 

internacional

•  Datos de contacto

Blvd. Independencia 3690 y 
Plaza Comercial Intermall

T. 750-6969 (Blvd. Independencia) 
y 731-1024 (Intermall)

www.grupocosteno.com
Facebook: El Costeñito

Twitter: @elcostenitotrc

•  Sabor y ambiente •  Chef  titular
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Gourmet Cimaco
DONDE LOS SABORES DEL MUNDO SE REÚNEN

BUEN
COMER

Nombre completo
Ernesto Gabriel Molina Juárez
Estudios con que cuenta en 
el ramo culinario
Uso y manejo de alimentos y bebidas, Dinstintivo H 
y cursos por la Secretaría de Turismo
Especialización
Comida internacional
Años de experiencia
12 años
Principales restaurantes en 
que ha trabajado en su trayectoria
Restaurantes en hoteles como Holiday Inn y Ma
rriott, además de Sanborns y el Centro de Conven
ciones Cintermex

Especialidad de la casa
Plato árabe y oriental
Capacidad de atención
90 comensales
Manejo de reservaciones
No
Estacionamiento
Subterráneo
Servicio de catering
Charolas de canapés y frutas, 
paella y ensaladas
Rango de costos por consu-
mo individual 
$190.00 promedio

Ser fantásticos 
para tu paladar

•  Datos de contacto

 Blvd. Independencia 1300 ote. 
Col. Navarro (Plaza Cuatro Caminos) 

T. 747-2273 y 38
www.cimaco.com.mx

Facebook: GourmetCimaco

•  Sabor y ambiente •  Chef  titular
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La Casa del Panini
ENSALADAS, VINOS Y ALGO MÁS…

Nombre completo
Georgina S. de Finck y Carlos Finck
Especialización
Cocina mediterránea
Años de experiencia
En conjunto más de 35 años de experiencia

Especialidad de la casa
El más rico de todos (panini) y 
ensalada de fresa
Carta de vinos
Tintos y blancos
Capacidad de atención
120 personas
Manejo de reservaciones
El mismo día por medio de la 
página web o por teléfono
Áreas privadas para even-
tos
Sí
Servicio de catering
Sí
Valet parking
No, pero cuentan con amplio es
tacionamiento privado
Rango de costos por consu-
mo individual
$200.00 promedio

Nuestros platillos nacen 
de tradición familiar, 

les agregamos un toque 
moderno y son sazona-
dos con la convivencia 

que se genera alrededor 
de ellos

•  Datos de contacto

Av. Cobián 576
T. 713-7176

adomicilio@lacasadelpanini.com
www.lacasadelpanini.com 

Facebook: /lacasadelpanini   
Twitter: @lacasadelpanini

•  Sabor y ambiente

•  Chef  titular

BUEN
COMER

Georgina S. de Finck
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La Patata
EL SABOR DE ESPAÑA

Nombre completo
Martha Alicia Zúñiga Ríos
Años de experiencia
Siete años
Principales restaurantes en 
que ha trabajado en su trayectoria
Paraíso del Desierto

Especialidad de la casa
Paella y lechón
Carta de vinos
Españoles, chilenos, argentinos, 
italianos, nacionales, vinos blan
cos, rosados y espumosos 
Capacidad de atención
70 comensales
Manejo de reservaciones
Vía telefónica
Estacionamiento
Subterráneo
Rango de costos por consu-
mo individual 
$150.00 promedio

El sabor 
es mejor cuando 

se hace con
el corazón

•  Datos de contacto

Blvd. Independencia 1300 ote. 
Col. Navarro (Plaza Cuatro Caminos)

T. 747-2222
 www.cimaco.com.mx

Facebook: /LaPatataCimaco

•  Sabor y ambiente •  Chef  titular

BUEN
COMER
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La Terrazza
LO MEJOR PARA COMER BIEN

BUEN
COMER

Nombre completo
María de la Luz Gutiérrez Arredondo
Estudios con que cuenta en 
el ramo culinario
Certificación de Chef  por la Universidad del Valle 
de México
Especialización
Comida internacional
Años de experiencia
35 años
Principales restaurantes en 
que ha trabajado en su trayectoria
Los Sauces, Club Campestre Torreón y La Giralda

Especialidad de la casa
Ensalada colibrí, tampiqueña y chi
le en nogada
Capacidad de atención
320 comensales
Manejo de reservaciones
Sí
Áreas privadas para eventos
Sí
Estacionamiento
Subterráneo
Rango de costos por consu-
mo individual 
$140.00 en el desayuno y $170.00 
en la comida aproximadamente

Busco satisfacer los 
diferentes gustos de los 
clientes, pues al tratar-
se de un restaurante 

tan grande hay muchas 
personas a las cuales 

complacer

•  Datos de contacto

Blvd. Independencia 1300 ote. 
Col. Navarro (Plaza Cuatro Caminos)

T. 747-2233, 747-2407 y 747-2210
 www.cimaco.com.mx

•  Sabor y ambiente •  Chef  titular
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BUEN
COMER

nikkori
ASIAN CUISINE

Fundación 
Inició en Torreón desde al año de 2000
Estilo 
Por medio de un concepto gastronómico único en 
la región, han innovado en platillos en busca de la 
mejora continua y lealtad de sus consumidores
Novedades
Salón privado para eventos de todo tipo, desde lo 
tradicional a lo extraordinario

Especialidad de la casa
Comida japonesa. Hoy en día 
una extensa variedad de sashimis
Carta de vinos
Oferta de vinos especializada y 
con gran variedad
Capacidad de atención
22 mesas
Manejo de reservaciones
Sí, vía telefónica al 7471167
Áreas privadas para even-
tos
Sí
Servicio de catering
Sí, servicio de banquete para 
cualquier evento en el restauran
te o fuera de él al 7471167
Rango de costos por consu-
mo individual 
$90.00 a $200.00 promedio

La calidad 
nos distingue

•  Datos de contacto

T. 720-0029 y 750-6868 
www.nikkori.com.mx

Facebook y Twitter: nikkoritorreon 

•  Sabor y ambiente •  Lo que hay que saber de nikkori 
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Rincón del Bife 
RESTAURANTE BAR

BUEN
COMER

Menú
Los mejores cortes y vinos de la región
Estilo
La deliciosa parrilla argentina, platillos internacio
nales y su selecta carta de vinos hacen de éste el am
biente ideal para negociar y convertir los momentos 
importantes en recuerdos para toda la vida

Especialidad de la casa
Parrilla argentina
Carta de vinos
Cava de vinos de más de 12 
países 
Capacidad de atención
135 comensales
Manejo de reservaciones
Sí, vía telefónica al 7179096
Áreas privadas para even-
tos
Sí
Servicio de catering
Sí
Valet parking
Sí
Rango de costos por consu-
mo individual 
$390.00 promedio

El mejor 
lugar para 

cerrar 
un trato

•  Datos de contacto

Blvd. Independencia 2390  
T. 717-9096 y 793-7788

info@rincondelbifetorreon.com
www.rincondelbifetorreon.com

•  Sabor y ambiente •  Lo que debes saber del 
   Rincón del Bife



85SEPTIEMBRE 2012



86 SEPTIEMBRE 2012

Tío Riki 
GRILL AND BEER

BUEN
COMER

Especialidad de la casa
Cortes y bebidas
Carta de vinos
Internacional
Capacidad de atención
150 comensales
Manejo de reservaciones
Sí, con un día de anticipación
Áreas privadas para even-
tos
Sí
Servicio de catering
No
Valet parking
No
Rango de costos por consu-
mo individual 
$250.00 a $300.00 promedio

Con un ambiente 
relajado, juvenil, sin 
perder el estilo y la 

calidez, Tío Riki ofrece 
una amplia gama de sa-
bores e ingredientes de 

gran calidad

•  Datos de contacto

Feliciano Cobián 265 
Col. Nueva Los Ángeles

T. 793-9923
www.tioriki.com

Facebook: TioRikiGrillBeer

•  Sabor y ambiente •  Lo que hay que saber de Tío Riki

Fundación 
2009
Novedades 
Nuevo menú de desayuno con los tradicionales chi
laquiles, crepas, omelettes, taquitos de cochinita, 
una gran variedad de jugos y platillos especiales 
bajos en calorías
Promoción
Gracias a la preferencia de los laguneros, sigue vi
gente la promoción de martes con cortes clásicos 
al 2x1
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Tío Taco 
PARRILLA & CERVEZA

BUEN
COMER

Nombre completo
Luis Fernando Morales Figueroa
Especialización
Comida internacional
Años de experiencia
13 años
Principales restaurantes en 
que ha trabajado en su trayectoria
Chilli´s, Café Pinot y Grupo Costeño

Especialidad de la casa
Tacos y cortes de carne finos
Carta de vinos
Amplia y variada coctelería
Capacidad de atención
150 comensales
Manejo de reservaciones
Todos los días de 12:00 a 2:30 y 
de 5:00 a 8:30 pm
Áreas privadas para even-
tos
Acondicionamiento de restauran
te según necesidades del cliente
Servicio de catering
Sí y con costos muy competitivos
Valet parking
Sí
Rango de costos por consu-
mo individual 
$130.00 promedio

Cocina mexicana 
tradicional, enfocada 
en sabores norteños y 

cortes finos

•  Datos de contacto

Blvd. Independencia 3690 
Col. El Fresno

T. 182-1011
www.grupocosteno.com

Facebook: Tio Taco Torreon
Twitter: @tiotacotrc

•  Sabor y ambiente •  Chef  titular
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ORIBE
PERALTA
UN LAGUNERO DE ORO

Entrevista por Ana Cristina Sánchez
Fotografías por Arturo Morán y el Club Santos Laguna

HISTORIAS DE ÉXITO
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PREMIACIÓN EN 
LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS 
LONDRES 2012

N
acido en La Partida, ejido cercano a Torreón, Oribe 
conoció el futbol de la mano de su padre Don Miguel 
Ángel Peralta, quien por varios años se desempeñó 
como jugador en la Tercera División. Así, más que por 
decisión por naturaleza, empezó a jugar en los campos 

llaneros conocidos como El Cuadro, para posteriormente ingresar 
al Centro de Sinergia Futbolística (CESIFUT). 

“Mi interés por practicar futbol surgió gracias a mi papá, él me 
inculcó el amor por este deporte. Recuerdo que cuando tenía parti
do, aunque fuera amateur, me llevaba a verlo jugar, siempre estaba 
ahí. La verdad es que desde pequeño nació en mí la idea por hacer 
algo importante dentro del futbol, siempre soñé con ser futbolista 

incluso antes de saber que podía obtener dinero o fama con ello, 
solo pensaba en jugar”.

Con la decisión de hacer del futbol su forma de vida, Oribe con
tinuó en el CESIFUT por tres años. Al egresar buscó colocarse en 
alguno de los clubes del futbol mexicano que tienen convenio con 
el Centro. En Morelia recibió su primera oportunidad en el 2003, 
bajo el mando de Rubén Omar Romano, logrando participar con 
el equipo unos cuantos minutos. Tiempo después fue transferido 
primero a León y Monterrey, para finalmente ingresar al Santos 
Laguna. Pese a que se trataba de una época difícil para el Club, 
el lagunero logró fabricar varias jugadas de gol. Posteriormente, 
vía préstamo, viajó a Jaguares de Chiapas, equipo en que obtuvo 
la experiencia necesaria para sobresalir, razón por la que el equi
po guerrero solicitó su regreso para conformar una de las mejores 
ofensivas de la Liga de Futbol en México: Matías Vuoso, Christian 
Benítez y el propio Oribe Peralta. A partir de ese momento inició 
una nueva etapa en su vida futbolística, plagada de esfuerzos y re
compensas. 

“Para mí  lo que diferencia al Club Santos Laguna es que sus 
Directivos se fijan primero en la calidad de las personas que inte
gran sus equipos y después en cómo se desarrollan dentro la can
cha,  procuran que sean verdaderos guerreros. Realmente todas las 
personas involucradas en la institución, poseen una gran calidad 
humana y te inspiran a mejorar”.

 LA CUARTA ESTRELLA
Ya de la mano de El Maestro Benjamín Galindo, Oribe obtuvo todo 
el respaldo del Club, logrando consolidarse como una de las joyas 
del equipo y de esta manera regalar a la afición lagunera uno de 
los más grandes triunfos en el Torneo de Clausura 2012: el cuarto 
campeonato.

“Dentro del futbol he aplicado varios principios con el propó
sito de ir cumpliendo los objetivos que me propongo. En primer 
lugar, trato de trabajar, de dar el máximo para el equipo y para 
mis compañeros. Creo que dentro de la cancha tengo una gran 
responsabilidad, eso me obliga a desempeñarme bien en las cosas 
que me toca realizar. En este deporte el trabajo en conjunto es 
importantísimo, por lo tanto, si haces lo que te toca, el equipo va 
a caminar bien”.

“Cuando algo te cuesta y te sacrificas 
por ello sabes que estás más cerca de 
conseguirlo. Es importante tener siempre 
en tu mente que en verdad puedes 
conseguir lo que te propones”

ANOTADOR DEL GOL MÁS RÁPIDO EN LA HISTORIA DE LAS FINALES OLÍMPI-
CAS, EL LAGUNERO LLENÓ DE EMOCIÓN LOS CORAZONES DE TODOS LOS MEXI-
CANOS CON EL CAMPEONATO. HOY CON LA MEDALLA DE ORO EN SU PECHO, SE 
HA CONVERTIDO EN UN ORGULLO PARA LA REGIÓN Y EL PAÍS ENTERO. EN EL 
PLANO PROFESIONAL ESPERA CONTINUAR COSECHANDO ÉXITOS, EN EL PER-
SONAL BUSCA CONVERTIRSE EN UN EJEMPLO PARA SUS PEQUEÑOS DEMOS-
TRÁNDOLES QUE TODOS LOS SUEÑOS PUEDEN CUMPLIRSE.
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 JUEGOS PANAMERICANOS
Después de haber sido convocado unos años antes como refuerzo 
en la Selección Sub22 en la Copa América, el lagunero tenía 
como meta principal ser seleccionado en el Tri Mayor y otorgar 
a su país la satisfacción de la victoria. Fue en los Juegos Paname
ricanos 2011 que su sueño se cumplió, el delantero llegó a la Se
lección Nacional convocado por Manuel Chepo de la Torre y Luis 
Fernando Tena.  Los resultados fueron evidentes: se convirtió en 
líder de goleo y llevó al equipo mexicano a la victoria obteniendo 
la medalla de oro en Guadalajara.

 LONDRES 2012
Imparable, Oribe fue convocado como uno de los tres refuerzos 
de la selección mayor para representar a México en los Juegos 
Olímpicos Londres 2012. Con la emoción que caracteriza la par
ticipación en la máxima disputa deportiva del mundo, el lagune
ro superó la presión y le regaló a la afición un cúmulo de victorias. 
Frente al imponente equipo brasileño, se convirtió en el jugador 
con el récord del gol más rápido en una final olímpica al segundo 
29, de esta manera, los mexicanos potenciaron sus fortalezas con
virtiéndose en los nuevos campeones olímpicos de futbol. 

“Lo primero que paso por mi cabeza cuando me llamaron 
a participar en las Olimpiadas, fue ganar una medalla y hacer 
historia. Recuerdo que en la primera charla que tuvimos con 
el profe nos preguntó: ¿a qué van a Londres?, ¿qué quieren lo
grar? Algunos dijeron que deseaban trascender, yo estaba seguro 
de que conseguiríamos la gloria. La mayor satisfacción que me 
brindó el campeonato fue tener la oportunidad de otorgarle a 
México un poco de alegría, pero además de compartir esa felici
dad con la gente que confió en mí, retribuirles el sentimiento de 
apoyo y sacrificio”. 

“Siempre soñé con ser futbolista 
incluso antes de saber que podía 
obtener dinero o fama con ello, 
solo pensaba en jugar”

OP

HISTORIAS DE ÉXITO
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Hoy, convertido en un ídolo, Peralta 
está enfocado en lograr sus objetivos sin 
dejar que la presión mediática lo separe 
de su principal pasión: jugar por el placer 
de hacerlo. “Al principio fue un poquito 
difícil porque tienes que saber medir todo 
lo que haces y dices. Creo que siempre he  
sido un tipo muy centrado que no cree 
todo lo que se dice de él. No me gusta 
escuchar muchos comentarios ni ver las 
noticias deportivas, porque tanto futbol te 
satura”.

 PLANES A FUTURO
Una vez que se cumplen las metas pro
puestas, solo queda una opción: trazar 
nuevas. Oribe Peralta hoy se ha consoli
dado como uno de los jugadores más im
portantes en el país y pese a que aseguró 
no tener planes de trasladarse a Europa, 
está seguro que aún le quedan muchos re
tos por cumplir. 

“Con gusto veo que poco a poco se es
tán cumpliendo las metas que tenía, tra
bajar siempre al máximo es la clave para 
cumplir los objetivos. Hoy mi pensamien
to es darle otro campeonato al Club San
tos Laguna, seguir el camino por la Selec
ción y ¿por qué no?, jugar en la Copa del 
Mundo”.

Oribe Peralta 
en números

 TIENE 28 AÑOS DE EDAD

 EN LONDRES 2012 JUGÓ 6 

PARTIDOS, CON 529 MINUTOS

ACTIVO Y 4 GOLES ANOTADOS

 EN LO QUE VA DEL AÑO HA JUGADO 

33 PARTIDOS CON EL CLUB SANTOS 

LAGUNA ANOTANDO 22 GOLES

 ES EL 3° FUTBOLISTA LAGUNERO EN 
PARTICIPAR EN LAS OLIMPIADAS Y EL 

1° EN GANAR UNA MEDALLA DE ORO

 SEGÚN EL SITIO TRANSFERMARKT 

SU VALOR EN EL MERCADO ES DE 3 
MILLONES 775 MIL DÓLARES
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 VICTORIA FAMILIAR
Seguro de que la misión de todo hombre 
es convertirse en un ejemplo para sus hi
jos, Oribe Peralta también se concentra 
día a día en disfrutar de su familia, fasci
nado con cada minuto que ellos le rega
lan, esperando construir de su mano un 
camino plagado de éxitos profesionales, 
pero sobre todo, personales. 

“Este deporte es muy demandante. In
tento aprovechar cada minuto que estoy 
entrenando, cada minuto que estoy en la 
cancha. Ese mismo principio lo aplico en 
el aspecto familiar, cuando tengo que dis
frutar a mis hijos, a mi esposa. Para mí es 
esencial separar esas dos partes: ser papá 
y esposo, y ser un buen jugador. A cada 

HISTORIAS DE ÉXITO

actividad le dedico el tiempo necesario para 
complementar dos aspectos principales de 
mi vida: el profesional y el familiar”.

 FUTBOL 

MI VIDA
 EQUIPO 

SANTOS LAGUNA
 VICTORIA 

SIEMPRE
 DERROTA

APRENDIZAJE 

 LÍDER

DENTRO Y FUERA
 FELICIDAD

MI FAMILIA

Oribe Peralta 
EN CORTO

“Cuando me llamaron 
a participar en las olimpia-
das estaba seguro de que 
conseguiríamos la gloria”
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ADVANCE

Terapia de 
células madre

UNA NOVEDOSA ALTERNATIVA EN LA SALUD

H 
oy en día la medicina mues
tra avances que nos indican 
la llegada de una nueva era 
de modernidad y desarrollo 
intelectual. La salud continúa 

siendo el objeto primordial de estudio, 
y las investigaciones al respecto indican 
que estamos cada día más preparados 
para combatir la enfermedad. La terapia 
de células madre, con gran auge en Eu
ropa, llega a La Laguna de la mano del 
Instituto de Ciencia y Medicina Genómi
ca. El Doctor Alejandro Gómez, guiado 
por  expertos en el tema como los Doc
tores Rafael Argüello y García Marín, 
explican los avances en esta técnica, los 
beneficios para la sociedad y los retos de 
su aplicación. 

 ¿En qué consiste este tratamiento?
Una célula madre es una célula pro
genitora que no está diferenciada en 
ninguna línea celular en particular. 
Cuando hay un daño en tejidos u ór
ganos se crea una señalización, que 
atrae a la célula madre, ésta va a in
tentar reparar o regenerar la célula 
dañada, logrando que el paciente se 
recupere de manera natural.

 ¿Qué resultados han obtenido en su 
aplicación?
Nuestro primer paciente lo atendimos 
hace 11 meses y hoy está de maravi
lla. Hasta el momento hemos tratado 
aproximadamente a 25 personas y 
nuestra tasa de éxito es muy alta; por 
ejemplo, de 15 pacientes atendidos 
con cirrosis, 13 de ellos han mejora
do y los otros dos no han empeora
do. Es importante señalar que este 
tratamiento no ofrece una cura a la 
enfermedad, sino que busca mejorar 
la calidad de vida; en algunos casos 

la mejoría es tanta que se sienten totalmente 
recuperados; y claro está que una vez aplicada 
la terapia depende de los hábitos del paciente 
que su mejoría se presente.

 ¿Qué retos implica su aplicación?
En Europa es muy común, pero en México 
no se ha desarrollado lo suficiente. Las re
gulaciones gubernamentales impiden que 
nuestro país avance en estas investigaciones, 
pues no se asigna el presupuesto para ello. 
La manera en que se ha trabajo es mediante 
proyectos en alianza con universidades y or
ganismos de estudio. Por otro lado, muchos 
doctores desconocen a fondo la terapia, lo 
que impide que la tomen en cuenta como 
alternativa viable para mejorar la condición 
de sus pacientes. 

 ¿Qué enfermedades se pueden tratar con 
esta técnica?
En México nos hemos dedicado a intro
ducir esta terapia solamente con las en
fermedades que han comprobado tener 
resultados efectivos, por ejemplo, actual
mente atendemos cirrosis, diabetes, lupus y 
osteoartritis. 

 ¿Cuáles son los próximos planes?
En el Instituto de Ciencia y Medicina Ge
nómica, con el apoyo del Gobierno mexica
no, mediante un proyecto ganador a nivel 
nacional en el Conacyt, tenemos planeado 
realizar un simposium sobre terapia celu
lar en enero del próximo año. Serán tres 
días en los que 14 especialistas en el área 
provenientes de todo el mundo, impartirán 
sus conocimientos. Queremos combatir la 
desinformación porque precisamente eso 
nos impide buscar soluciones y alternativas 
novedosas en el ámbito de la salud. Desea
mos dar a conocer esta terapia y que se den 
cuenta de que es una alternativa eficaz  y 
confiable.  

 Mitos sobre la terapia 
con células madre

 La célula madre que se aplica
crea mutación
La aplicación no es maligna para el 
organismo y por lo tanto solo ayuda a 
su mejora, en caso de que no sea así, 
no empeora.

 Las células insertadas no son 
humanas
En el Instituto de Ciencia y Medicina 
Genómica se trabaja con total  ética 
profesional y con células madre 
humanas; se debe tener cuidado 
al elegir el lugar para realizar el 
tratamiento. 
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ADVANCE

Vintage Revolution
SU LLEGADA A LA LAGUNA

D 
e creadores laguneros, en el 
2010 la marca Vintage Revo
lution fue lanzada en Estados 
Unidos en la cadena de tien
das Bloomingdale’s y Saks Fift 

Avenue. Cansados de pagar 200 dólares por 
un par de jeans, crearon una línea premium 
con una estrategia revolucionaria que ofrece 
al público los mejores jeans a precios com
petitivos. 

Para lograr un producto de calidad, el 
equipo de diseñadores de Vintage Revolu
tion realizó una selección de telas italianas 
exclusivas, para después crear una gran va
riedad de fits enfocados a la figura de la mu
jer y del hombre modernos, perfectos para 
hacerlos sentir atractivos y cómodos.

 Un estilo único 
Vintage Revolution adquiere su inspiración 
de la definición de su propio nombre. Se tra
ta de una celebración de estilo y moda que 
no es afectada por el tiempo, engalanada 

por un espíritu de rebelión que se refleja en la 
creación de cada pieza.

Todos los jeans son producidos con telas 
importadas de Italia y América, cuidando los 
detalles más finos del pantalón y agregando 
detalles confeccionados a mano, logrando ha
cer de cada pieza una prenda única,

Entre sus principales características desta
can la accesibilidad de su precio y la oferta de 
una gran variedad de estilos y colores para ha
cer lucir y sentir a sus clientes una experiencia 
única. 

 De regreso a sus raíces
En el 2012, Vintage Revolution vuelve a La 
Laguna inaugurando su primera tienda en 
Torreón. Con un proyecto planeado desde 
enero de este año y consolidado en julio, la 
marca llega para dar a los laguneros la opor
tunidad de vivir la experiencia Vintage Revo
lution.

Ubicada en la plaza comercial Esquina 3, 
la tienda ofrece 24 estilos distintos de jeans 
para dama combinando diferentes fits y colo
res de moda; y como lo dice su slogan, con 
una amplia gama de lavados. 

Gracias al apoyo que los laguneros presen
taron al proyecto y la aceptación hacia el esti
lo novedoso de sus jeans, los próximos planes 
de la tienda incluyen la apertura de una nueva 
sucursal en junio del 2013.

Con un estilo fresco, juvenil 
y acorde al cuerpo mexicano, 
Vintage Revolution llegó a La 
Laguna después de un inicio 
exitoso en el mercado esta-
dounidense. 

La imagen de la marca
Vanessa Huppenkothen
Licenciada en Relaciones Internacionales.  
Ha incursionado en el modelaje y la 
conducción. En el 2007 fue coronada Miss 
Ciudad de México, y actualmente forma 
parte del equipo de Televisa Deportes. 

“Estos jeans me encantan, tienen 
un corte ideal para las mexicanas; 
normalmente los jeans americanos no 
se ajustan a la cadera de la mexicana 
y éstos sí. Me acerqué hace como 
dos meses con los creativos, nos 
mandaron referencias, me gustó la 
marca y empezamos la campaña. 
Recomiendo ampliamente VR, se 
trata de una marca joven, fresca y lo 
mejor de todo, mexicana”. 
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ALTRUISMO

Donación de 
órganos

PLANES PARA LA SEMANA NACIONAL

A 
ctualmente existen a nivel na
cional más de 16 mil pacientes 
en espera de algún órgano, 
este número crece cada día un 
poco más, sin embargo la lista 

de donantes continúa siendo pequeña. La 
Doctora Leidy Peniche Polanco, Coordi
nadora del Departamento de Donación 
y Procuración de Órganos y Tejidos del 
Hospital de Especialidades 71, explica 
las dificultades y retos de esta práctica de 
cara a la Semana Nacional de Donación 
de Órganos. 

Superando retos como la falta de co
nocimiento fidedigno en torno al tema, la 
escasez de Coordinadores de Donación 
Hospitalario y la creación de mitos y ta
búes, la Doctora Peniche asegura que en 
la Comarca la situación va mejorando, 
pero aún sin cumplir las expectativas. “En 
La Laguna de Coahuila y Durango nues
tra tasa de donación es de 20 donadores 
por millón de habitantes (pmh), por en
cima de la media nacional de cuatro do
nadores pmh, esto gracias a la presencia 
de un departamento enfocado solamente 
a ello y que trabaja apoyado por los mé
dicos intensivistas, neurólogos y legistas 
comprometidos”. 

Con múltiples proyectos de difusión, ade
más de la relación y vigilancia estrecha con 
diversos hospitales, la motivación entre el 
personal, impartición de pláticas de con
cientización y sensibilización para crear en 
la familia el deseo de donar, la coordinación 
del departamento se prepara en esta oca
sión para la Semana Nacional de Donación 
de Órganos a celebrarse del 24 al 30 de sep
tiembre.

“Dentro de los planes para esta fecha nos 
proponemos instalar módulos de informa
ción en los hospitales y proporcionar la tar
jeta de donación, así como conferencias en 
sesiones médicas de diversos hospitales, y la 
proyección del cortometraje Una vida que no 
termina”.

Con la expectativa de crear consciencia 
en un mayor número de personas, todas las 
actividades serán encaminadas a difundir 
la donación de órganos como un acto de 
amor, una forma de continuar con el legado 
personal regalando vida a los demás y des
truyendo los mitos que lo impiden.

 En caso de muerte 
encefálica, el corazón
permanece latiendo por 
amor, en espera de que los 
órganos sean rescatados 
y así poder brindar un 
regalo de vida 

¿Qué debo hacer si quiero ser donante?
Ninguna  base de datos en la red, licencia 
de manejo o tarjeta de donador equipara 
las posibilidades de ser donante, como 
compartir el deseo con los seres queridos, 
pues según la Ley General de Salud en su 
artículo 324 solo la familia podrá brindar la 
autorización de la donación.

¿Qué órganos pueden ser donados después 
de la muerte? 
Cuando se declara a un paciente con  muerte 
encefálica el corazón continúa latiendo, y 
por lo tanto se considera potencial donador 
multiorgánico, es decir, que podrá donar 
corazón, hígado, riñones, pulmones y tejidos 
(córneas, huesos y piel). En caso de que el 
corazón del paciente se detenga, solamente 
puede ser donador de tejidos.

¿Qué órganos pueden ser donados en vida?
Órganos pares como un riñón, un segmento 
hepático y la médula ósea.

Dra. Leidy Peniche Polanco
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¿La liga Televisa-TV Azteca?
Los equipos mexicanos cambiaron de táctica para elevar el rating de sus encuentros y 
duplicar sus ganancias, no obstante, la relación con Televisa y TV Azteca (dueñas también 
de varios equipos de futbol) podría impedir que el nuevo formato traiga una verdadera 
revolución, pues la prioridad inmediata es mejorar el negocio, no el futbol.

En un principio, el modelo a seguir para la Liga MX era la Premier League inglesa, que 
cuadriplicó sus ingresos televisivos al dejar la televisión abierta y negociar en bloque con un 
proveedor de señal restringida. Pero la asamblea de dueños de los 18 equipos que integran 
la Primera División decidió no implementar las propuestas.

Luego de meses de especulación, el 26 de abril de 2012, la asamblea de dueños aprobó, 
por unanimidad, crear una estructura independiente dentro de la FMF, encabezada por 
Decio de María, quien manejará exclusivamente el futbol de Primera División en el país, 
con la denominada Liga MX.

Así, los clubes mexicanos decidieron que su suerte seguirá atada a la de Televisa y TV 
Azteca, pues la nueva liga no prevé la negociación colectiva de los contratos con las tele
visoras ni la posibilidad de que el futbol emigre a la televisión de paga. De hecho, primero 
pretenden mejorar el negocio de las dos televisoras antes de animarse a pedirles más dinero.

La marca MX
Si la Liga MX tiene éxito, el negocio generará en 2015 unos 24 millones de dólares adicio
nales para los equipos. El objetivo, según de María, es que la liga sea tan reconocida como 
la Selección Nacional. Aunque el directivo insiste en que los cambios no buscan generar 
más ingresos, admite que en un periodo de entre tres y cinco años, los clubes cobrarán más 
a los anunciantes y patrocinadores.

Incluso se evalúa la posibilidad de que en uno o dos años se venda el nombre de la liga 
a un solo patrocinador, como sucede con la Liga BBVA de España, la Barclays Premier 
League o la Copa Santander Libertadores en Sudamérica.

El problema para Decio de María, encargado del diseño y administración de la liga, es 
que debe revivir un torneo cuyo rating ha sido decepcionante en los últimos años. Para na
die es un secreto, dice Jorge Berthely, Gerente Comercial de Pumas, que el futbol mexicano 
ya no es tan popular como era, por ejemplo, a finales de los setenta, cuando los campeona
tos tenían un rating superior a los 35 puntos.

Por ello, uno de los principales objetivos de la liga para los próximos tres años es elevar 
en dos puntos el rating televisivo promedio de los 248 partidos que se transmiten por señal 
abierta, lo cual equivaldría a un millón más de televidentes por encuentro.

Otra de las metas que se plantearon fue que en tres años todos los equipos consigan 
una asistencia de por lo menos 50% en sus estadios y que instalen butacas en todas las 
sedes. Al final, la meta es que el futbol mexicano vuelva a enamorar a la afición... y a los 
anunciantes.

-Está conformada por 18 equipos, 
pero hasta ahora no era adminis-
trada por separado respecto de las 
otras categorías.

-Cado año se juegan dos torneos: 
Apertura y Clausura.

-Televisa y TV Azteca son dueños 
de todos los derechos de transmi-
sión de los partidos en señal abier-
ta, aunque actualmente 27% de los 
partidos de temporada regular ya se 
transmiten por señal restringida.

-Cada club negocia su contrato tele-
visivo por separado.

-Los derechos televisivos de los 18 
equipos en conjunto tienen un valor 
de entre 70 y 80 millones de dólares.

-Para la mayoría de los clubes los 
derechos de transmisión represen-
tan por lo menos la mitad de sus 
ingresos.

-En el nuevo formato se utilizará el 
gol de visita como criterio de desem-
pate durante la liguilla.

-14 equipos de la Liga MX y otros 
tantos de la división de ascenso dis-
putarán el Torneo de Copa, que se 
jugará de forma paralela al Torneo 
Apertura 2012.

-Por primera vez en el futbol mexi-
cano los árbitros dejarán de percibir 
honorarios y comenzarán a recibir 
un sueldo fijo como parte del nuevo 
esquema administrativo.

Fuentes:

-CNN México, mexico.cnn.com

-ESPN Deportes, espndeportes.espn.go.com

LA LIGA MX

El pasado 16 de julio al dar a conocer la imágen de la Liga MX en el World Trade Center Ciudad de México, 
autoridades, dueños de clubes, cuerpo arbitral y jugadores, resaltaron la importancia del Código de Ética que 
regirá a esta nueva modalidad del futbol mexicano
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La inflación
NO SE PREOCUPE POR ELLA

Inflación incómoda
El reporte de inflación más reciente in
dicó que la variación de precios en los 
12 últimos meses se ubicó arriba del 
+4.40%. Lo anterior coloca a la infla
ción por encima del intervalo de confort 
del Banco de México (2.0% / 4.0%). Sin 
embargo, este incremento en los precios 
no se percibe como peligroso. Por nues
tra parte prevemos que los siguientes me
ses podría revertirse y regresar a la zona 
de confort marcada por las autoridades 
monetarias.

¿Qué hay dentro?
La inflación general se compone de dos 
subíndices: subyacente y no subyacente. El 
primero contiene los precios (mercan
cías y servicios) que presentan menor 
volatilidad y reflejan de mejor manera 
el comportamiento de la inflación. El 
subíndice no subyacente contiene los 
precios de aquellos productos y servicios 
que son altamente volátiles (agropecua
rios y energéticos), y que podrían dar 
una percepción poco clara del compor
tamiento de los precios. El reciente epi
sodio de repuntes inflacionarios obedece 
a un fenómeno temporal de carácter no 
recurrente.

Clima y epidemia
Al interior del subíndice no subyacente 
se encuentran los índices de precios agro
pecuarios y de energía, los cuales presen
tan alta volatilidad. En el caso específico 
de los precios agropecuarios su inflación 
anual ha oscilado entre niveles de 0.0% y 
12.0% en periodos relativamente cortos 
(tres meses). Recientemente se conjugó la 
sequía en EU, afectando los precios de 
importación de cárnicos y granos, con 
la gripe aviar en México, reduciendo la 
oferta de huevo. Los precios agropecua
rios tienen una variación anual cercana a 
+12.0%, mientras que la variación anual 

en los precios de energía se ubican alrededor de +5.0%. Lo 
anterior tiene como consecuencia que la inflación anual no 
subyacente sea de +7.3%.

Inflación estable
En cuanto a la inflación anual subyacente, su comportamiento 
ha sido estable desde el 2011, lo cual obedece a los bajos nive
les en los precios de servicios (cercanos a una inflación anual 
de +2.0%). Estos niveles reflejan el bajo dinamismo de la de
manda interna. Por su parte, los precios de las mercancías han 
registrado una ligera tendencia de alza (entre +4.0% y +4.7%), 
derivada en buena medida de los periodos de debilidad cam
biaria, sin que por el momento se considere un mayor conta
gio. De esta forma, la inflación subyacente se ubica en +3.5%.

Mayor inflación por venir
Por el momento los precios agropecuarios podrían continuar 
mostrando mayores inflaciones, lo que explicaría que la infla
ción no subyacente continúe por arriba de +7.0%. En cuanto 
a la inflación subyacente es probable que se mantenga en ni
veles de +3.5% (+/10pb), lo que nos daría como resultado 
que la inflación anual general alcance niveles entre +4.60% y 
+4.80% en poco tiempo.

Todo lo que sube... eventualmente baja
Los elevados niveles que podría alcanzar la inflación en pocos 
meses deberán considerarse como temporales, ya que una vez 
que se diluya el efecto en los precios agropecuarios, se podrían 
presentar deflaciones mensuales en este rubro. De esta forma 
la inflación general descendería, presentando una convergencia 
hacia niveles de +3.50%.

En el corto plazo el pa-
norama de inflación se 
ha deteriorado, sin em-
bargo, no esperamos 
que las autoridades 
monetarias efectúen 
acción alguna, ya que 
la naturaleza de este 
repunte es claramente 
de carácter no recu-
rrente. En su último 
comunicado de política 
monetaria el Banco de 
México expresó que el 
riesgo inflacionario de 
mediano plazo se había 
reducido ante el dete-
rioro en el panorama 
de crecimiento, no así 
el de corto plazo. De 
esta forma, prevemos 
que a pesar de una 
mayor inflación, las 
autoridades estarán 
más inclinadas a un 
relajamiento monetario 
(por el aumento del 
riesgo al crecimiento), 
que a una reducción de 
la política estimulativa, 
una vez que se perciba 
el inicio de la dilución 
de las presiones infla-
cionarias.

Conclusión

Por Eduardo Ávila
Subdirector de Análisis de 
Monex
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PLANEACIÓN

Principios básicos 
del ahorro e inversión

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
Twitter: @finsesa
Facebook: Finsesa Asesores

Edgar M. Tejada García 
Asesor Financiero 
Independiente

E 
n el mundo de la asesoría fi
nanciera patrimonial, cuando 
de ahorrar o invertir se trata, 
existen principios que siem
pre se cumplen, por ejemplo: 

el dinero a través del tiempo adquiere 
un valor distinto. Debido a la inflación 
no vale lo mismo mil pesos hoy que den
tro de 10 años, por lo tanto no podemos 
comprar las mismas cosas con la misma 
cantidad de dinero. 

La tasa de interés tiene una relación 
directa y proporcional al tiempo de in
versión y/o al monto de dinero a inver
tir y/o al riesgo. Entendiendo con ello 
la posibilidad de perder parte de nuestro 
dinero según el lugar o servicio en que 
estamos invirtiendo. 

Por lo tanto, cuando alguna institución 
financiera o asesor les ofrezca algún 
servicio de ahorro e inversión con exce-
lentes tasas de interés, siempre pregún-
tense y cuestione:

 ¿Hay algún plazo obligatorio de per-
manencia de la inversión en el servicio 
o empresa?
 ¿Cuál es el monto mínimo requerido 

para aperturar o ingresar al servicio?
 ¿Qué garantía se tiene en la obtención 

de los rendimientos o cuál es la proba-
bilidad de no recuperar lo invertido? 
 ¿Cuál es el importe o porcentaje de 

comisiones existentes?

Si un asesor le ofrece algún servicio en 
específico sin conocerlo, dude de inme-
diato si ese servicio es para usted.

Una vez que tenemos estos puntos en 
cuenta debemos dedicar nuestra aten
ción al objetivo financiero, en otras pa
labras, al fin de nuestro ahorro. 

La vida nos lleva por distintas situa
ciones y para ello existen diferentes ti

pos de inversiones y servicios. Si se está al inicio de la vida laboral es 
bueno comenzar un plan de retiro independiente del afore y construir 
un fondo para emergencias. Si ya se inició la vida en pareja es reco
mendable continuar con un plan de retiro, acumular para el enganche 
de una casa, consolidar un fondo de emergencias  y  abrir un fondo de 
ahorro para la educación universitaria de los hijos. Si se está en  edad 
madura (de 40 años en adelante) la capacidad de ahorro disminuye 
por los últimos gastos de hipoteca, colegiaturas, etc., pero también 
es la etapa de consolidación laboral, por lo que se debe acumular 
más para el retiro. Como última reflexión, si se desea tener libertad 
financiera en el futuro, debe considerarse la importancia de iniciar el 
ahorro cuanto antes. 

Acérquese a su asesor financiero de confianza para obtener la mejor 
asesoría en sus objetivos y proyectos de vida.

 Montos de ahorro contemplados para un ingreso mensual de 50 mil 
pesos en el retiro

Suponiendo un ahorro con tasa de interés de 6% 
superior a la inflación

25 años 
35 años
45 años

 6 mil
12 mil
26 mil

Edad Equivalente mensual (en pesos)
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Por Jacinto Faya Viesca
Columnista

Twitter: @palabrasdpoder

PUNTO DE VISTA

La experiencia
EL PASADO QUE HABLA AL PRESENTE

¿Con qué finalidad nos engañamos a noso
tros mismos? ¡Más daño nos hacemos con 
nuestros propios engaños, que con aquellos 
que nos hacen los demás! Quevedo, una de 
las inteligencias más privilegiadas escribió 
este pensamiento: “Felizmente fuera sabio 
el hombre, si con atención estudiare en las 
cosas ajenas; pero, llevado del amor propio, 
se persuade de que los sucesos prósperos le 
pueden ocurrir, pero no los adversos”.

Nuestro amor propio, es decir, nuestro 
orgullo y en algunos casos, nuestra sober
bia, nos impide imaginar y pensar que no 
solamente a los demás les suceden aconteci
mientos adversos, sino que también a noso
tros fácilmente nos pueden ocurrir. 

La experiencia es el 
caudal de conocimientos, 
especialmente de índole 

práctica, que uno adquiere 
en la vida diaria o en 

el ejercicio de alguna 
ocupación; es conocer o 

sentir por uno mismo

Otros son los que enferman, fracasan y mueren, pero nosotros no. 
Somos muy hábiles para engañarnos a nosotros mismos, por ello es 
muy difícil que podamos aprender de la experiencia de otros; aun
que, claro está, hay un reducido grupo de personas que sí “experi
mentan en cabeza ajena”.

Bien lo dijo el poeta Horacio: “Somos engañados por la aparien
cia del bien”, y cuando el mal está muy cerca de nosotros, nuestro 
corazón repudia las sabias advertencias, tal y como lo sentencia un 
proverbio chino: “Quien me alaba es mi enemigo; quien me censura 
es mi maestro”. Una máxima de la antigua Roma afirmaba: “El que 
desee ser engañado, que sea engañado”.

La experiencia es el caudal de conocimientos, especialmente de 
índole práctica, que uno adquiere en la vida diaria o en el ejercicio de 
alguna ocupación. La experiencia es conocer o sentir por uno mismo. 
Por lo general decimos: “sé por experiencia lo que es eso”, y también 
aconsejamos: “déjate guiar por una persona de experiencia”.

Si hacemos consciencia de todo lo anterior, podemos adquirir una 
gran sabiduría siempre y cuando nos esforcemos durante toda la vida 
en hacer un gran caso de las adversidades que a otros les han sucedido. 
No se trata de que estemos a la expectativa de las catástrofes que nos 
puedan acontecer; se trata de que comprendamos que como humanos, 
estamos expuestos a todo tipo de circunstancias: buenas y malas.

Si estamos pasando por un problema difícil, acudamos a “la voz de 
la experiencia”, que nos podrá alertar, enseñar caminos de solución, 
o en el peor de los casos, nos indicará cómo sortear las dificultades 
con la adecuada fortaleza.

Bejamín Franklin, el gran científico, literato y estadista norteame
ricano, escribió: “Es una escuela muy cara la de la experiencia, sin 
embargo, los necios no aprenderán en ninguna otra”. Y en una de sus 
obras Baltasar Gracián nos legó la reflexión de que pocas cosas hay 
tan útiles en la vida como pedir consejo a una persona de experien
cia, y que cuando la situación cambie, debemos acudir al reconsejo.

Nuevamente Francisco de Quevedo nos dice que podríamos ser 
sabios si con atención estudiamos en las cosas ajenas. Este gran pen
sador español nos está mostrando que necesitamos estudiar la expe
riencia de otros, pero teniendo muy en cuenta que dos son los obstá
culos más difíciles de vencer: el engaño que nos hacemos a nosotros 
mismos, al pensar que lo malo solo les puede acontecer a otros y 
nuestro orgullo, que con facilidad nos persuade de que únicamente 
nos van a ocurrir prósperos sucesos.

Critilo nos quiere dejar un profundo pensamiento de uno de los cin
co más grandes poetas de la humanidad, Virgilio, quien plasmó: “La 
experiencia de la desgracia me ayudó a socorrer a desgraciados”.

Artículo tomado de Las 101 mejores columnas de Palabras de Poder, 
Joyas Editoriales del Mundo, 2009.

Francisco de Quevedo (1580-1645)
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Consideraciones legales. El presente artículo ha sido preparado por el equipo de análisis de Wealth Management Research de “UBS AG” y adaptado por Mónica De La Grange, Analista para México de UBS Asesores México, SA de CV (en adelante, “UBS Asesores” y en conjunto con UBS AG, 
“UBS”).
UBS expresamente rechaza cualquier responsabilidad derivada del uso del presente artículo y no garantiza de manera expresa o tácita, la fiabilidad o integridad de la información, así como tampoco garantiza que estas estimaciones o proyecciones serán cumplidas. Los resultados finales variarán de 
las proyecciones y dichas variaciones podrían ser sustanciales. La información contenida en el presente artículo no es ni debe ser considerada como una promesa o garantía con respecto al pasado o al futuro. Toda la información, opiniones y precios establecidos en este documento, son actuales 
únicamente al momento de su publicación y pueden ser alteradas sin previo aviso. Es importante destacar que los valores referidos en este artículo por los autores fueron valuados sobre la base de precios aproximados y de mercado utilizados comúnmente por la banca. Esos valores deberán 
considerarse únicamente como indicativos y UBS no está obligado para con ellos. Este artículo no debe ser interpretado como una oferta de adquisición o venta de valores o instrumentos financieros relacionados por parte de UBS.
UBS Asesores México, SA de CV:
-Es una subsidiaria indirecta de UBS AG Suiza.
-Es un asesor en inversión constituido de conformidad con la Ley de Mercado de Valores, no es una institución de crédito y se encuentra impedido a recibir depósitos o mantener valores en custodia.
-No está regulado ni 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.
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Cero
NO ES EL LÍMITE INFERIOR

FINANZAS

Por el Equipo de Análisis de Wealth Management Research de UBS, AG y 
adaptado por Mónica De La Grange, Analista para México de UBS Asesores 
México, SA de CV

L
a suposición de que existe un “límite inferior cero” para 
las tasas de interés nominales, es decir, que las tasas de in
terés no pueden ser negativas, ha sido casi incuestionable 
desde hace muchas décadas. Sin embargo, después de 30 
años de caídas en las tasas de interés, los rendimientos de 

los bonos de alta calidad están cada vez más cerca de cero, e incluso 
en algunos países se observan rendimientos ligeramente negativos 
en los vencimientos a corto plazo.

Cero no necesariamente es un límite inferior para las tasas de inte
rés nominales. Se estudian las razones por las cuales los rendimientos 
cada vez son más negativos, así como las consecuencias de estas tasas 
negativas en los mercados financieros. En Suiza, donde tradicional
mente las tasas de interés han sido muy bajas, la cuestión de cómo los 
bajos rendimientos pueden caer es de particular urgencia.

¿Cómo funcionaría una economía con tasas de interés ne-
gativas?
Si la tasa de depósito del banco central pasara a estar significati
vamente por debajo de cero, entonces el sistema bancario tendría 
que hacerle grandes pagos de intereses, y a su vez transferir esta 
carga a los depositantes en forma de intereses negativos sobre sus 
depósitos. Los precios de los activos se elevarían de manera que sus 

retornos ajustados por riesgo y vencimiento coincidan con la tasa 
negativa de depósito del banco. Los mayores deudores podrían ob
tener préstamos a tasas de interés negativas, es decir, se pagaría con 
el fin de acceder a un préstamo. A menudo se argumenta que tasas 
de interés de este tipo son imposibles, porque “nadie depositaría 
dinero a tasas de interés negativas”, lo cual es falso. De hecho, el di
nero será depositado en las tasas de interés negativas debido a que 
no hay alternativa y en conjunto, el dinero no puede desaparecer.

Más recortes en las tasas de depósito de los bancos centrales no 
son impensables. Por los grandes efectos potenciales en los precios 
de los activos, los recortes de tasa de depósito hacia o incluso por 
debajo de cero son potencialmente expansivos. Por lo tanto, no se 
excluye que si las condiciones económicas se deterioran aún más, 
los bancos centrales podrían reducir sus tasas de depósitos hacia 
o, aunque sea, ligeramente por debajo de cero. Sin embargo, a fin 
de no provocar una transferencia hacia las notas de los bancos, las 
tasas de depósito probablemente no caerán por debajo de 0.25%.

Las tasas de depósito cero o negativo no están exentas de riesgos. 
La hiperinflación no es un riesgo nulo, debido a los déficits públicos. 
Un recorte en la tasa de depósito negativo en los países con grandes 
déficits públicos podría socavar la confianza en la moneda. Así que 
cualquier nuevo recorte de las tasas de depósito podría inducir a 
reevaluar nuestra percepción del riesgo de la hiperinflación.
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E
s un hecho que los egresados 
de las diferentes instituciones 
académicas tardan de seis 
meses a un año en conseguir 
su primer trabajo. Con inse

guridad y desesperación, surge una pre
gunta recurrente: ¿qué estoy haciendo 
mal? No debe caerse en el pesimismo, 
es mejor cuestionarse sobre lo que se 
necesita para mejorar su información 
curricular,  y de esta manera “cuadrarle 
el ojo” al reclutador, al jefe de área y 
finalmente al jefe directo, convencién
dolos de que es el mejor candidato que 
pudieron haber encontrado.

Recordemos que en la actualidad el 
mundo está viviendo una situación de 
crisis que obliga a las empresas a elevar 
su número de despidos para maximizar 
el capital humano, posicionándolos en 
puestos que cubren varias funciones y 
sin contratar personal que se especialice 
en una sola actividad. Esto nos ubica en 
un contexto laboral crítico, pues es aún 
más difícil contratar a un recién egresa
do cuya experiencia está basada en prác
ticas profesionales y no llega a cubrir las 
exigencias que requiere la vacante.

Licenciada en Comunica-
ción por la Universidad 
Iberoamericana Laguna, 
con especialidad en 
Comunicación Organi-
zacional. Ha colaborado 
en las áreas de recursos 
humanos del Sanatorio 
Español y Grupo Lala, 
elaborando perfiles de 
puesto, manuales y for-
mando equipos de trabajo 
para propiciar mejoras 
en divisiones específicas 
de estas instituciones y 
empresas.

Por Pilar Faedo 

La realidad laboral 
al término de la universidad

TRABAJO

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE “FELICIDADES GRADUADOS”?

Primero, hay que buscar capacitaciones, cursos y/o certificaciones 
que agreguen valor a la formación académica. Es importante con
siderar a los diferentes organismos que imparten talleres calificados, 
pues éstos permiten hacer contactos empresariales y relacionarse con 
quienes generan bolsa de trabajo a través de las cámaras de Gobierno, 
pymes, micro y macro empresas.

El networking es otro medio de estar en constante relación con las 
empresas. Se trata de una red social que hoy en día funciona de ma
nera eficaz entre los recién egresados y sus compañeros ya empleados. 
Busca mantener y alentar el contacto permanentemente al generar 
conversaciones y conexiones que permiten al egresado empaparse del 
mundo laboral.

Otra herramienta que puede ser muy útil son las bolsas de trabajo o 
las llamadas empresas outsourcing, ya que no solo tienen acceso a base 
de datos con vacantes de la región de donde egresan, sino a nivel na
cional. Un recién egresado debe identificar las bolsas de trabajo más 
recomendadas para que manejen sus datos en completa confidencia
lidad y seguridad, además muchas compañias de este tipo ofrecen ca
pacitaciones y educación continua.

Es muy importante hacer conciencia sobre el contexto laboral que 
actualmente atraviesa el país. Haciendo un análisis de las vacantes 
que solicitan las empresas, la mayoría de los perfiles requieren más de 
dos años en experiencia, he ahí la relevancia de realizar prácticas pro
fesionales mínimo un año antes de egresar para hacer currículum, de 
manera que el encanto de los conocimientos adquiridos y practicados 
no se rompan una vez que nos enfrentemos con la realidad laboral.

 ¿Qué hacer?

Las capacitaciones,cursos y certificaciones agregan 
valor a la formación académica

Networking, bolsas de trabajo y outsourcing son 
medios para estar en constante relación con las 
empresas

algunos puntos que ayudan...
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EPP
TEACHING

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

¿Que es lo mas valioso de una empresa? 
La respuesta es conocida: su gente. Quie
nes colaboran en una oficina, fábrica o 
complejo son personas que trabajan en 
equipo para cumplir metas y objetivos. 
Pero, ¿qué sucede cuando alguno de nues
tros colaboradores se lastima o accidenta? 
¿Estamos considerando la seguridad de 
nuestro personal como algo primordial? 
La respuesta a ésta y otras preguntas pue
de ser respondida por medio del EPP o 
equipo de protección personal.

Al escuchar sobre EPP lo primero que 
viene a nuestra mente son unos lentes y un 
casco. Pero el cuidado de los trabajadores 
va más allá de un par de guantes. Muchos 
tienden a pensar en la necesidad de usar 
este equipo cuando se ven envueltos en 
accidentes o en el momento en que ya su
frieron alguna herida que pone en riesgo 
su vida o dejará secuelas. El EPP es efec
tivo para eliminar o minimizar el daño 
que puede sucederle a cualquier parte de 
nuestro cuerpo al operar una máquina. 
Cuando los controles mecánicos, eléctri
cos, electrónicos y administrativos no son 
suficientes para asegurar la integridad del 
trabajador, entonces debe considerarse su 
uso obligatorio.

Hoy las compañías invierten mucho 
tiempo, dinero e investigación en buscar 
la eliminación total del peligro mediante 
tecnologías, normas y procedimientos de 
trabajo que garanticen la seguridad del 
empleado. Por desgracia los supervisores 
se quejan de que es difícil conseguir que 
los trabajadores lleven su EPP, y al mis
mo tiempo éstos se quejan de utilizar el 
equipo al considerarlo una carga extra. 
Aquí entra la capacitación continua y la 
formación del juicio en los trabajadores 
por parte del patrón.

La mejor manera de conseguir que los 
empleados usen este equipo es promo
viendo la necesidad de utilizarlo correc
tamente. Si el equipo es seleccionado 
adecuadamente, se ajusta al físico del co

En el mercado hay muchos fabricantes de equipo de protec-
ción personal. Al elegir el EPP deben tomarse en cuenta dos 
factores clave: 

Que cumpla con las normas de seguridad, calidad y du-
rabilidad para proteger adecuadamente.

Que sea cómodo y ergonómico, y que por ningún mo-
tivo interfiera en los movimientos naturales del cuerpo 
humano.

laborador y se le da un seguimiento a su uso, tendremos trabajadores 
enfocados en la seguridad como regla básica.

Cuando se ha logrado modificar los comportamientos y sembrar 
la semilla de la seguridad, el siguiente paso es prevenir accidentes 
y enfermedades. Los programas de salud integral analizan las con
diciones laborales, el medio ambiente dentro de la empresa y los 
factores que puedan influir directamente en la salud del trabajador. 
Al preparar programas que contemplen estos factores las compañías 
también generan menor tasa de ausentismo derivado de enfermeda
des generales, mayor compromiso del personal al sentirse cuidado y 
mejor convivencia laboral.

Los programas de salud integral contemplan exámenes periodicos 
para detectar a tiempo enfermedades cardiovasculares, diabetes, co
lesterol y cáncer, entre otras. Apoyadas en dependencias del sector 
salud las empresas promueven el bienestar  desde el centro de trabajo 
e impulsan que los buenos hábitos empiecen desde la casa. Aún falta 
mucho por hacer, pero con el apoyo de las empresas y el trabajo en 
conjunto de las organizaciones gubernamentales se logrará modificar 
esta cultura en México.

1

2

Máster en Adminis-
tración Estratégica e 
Ingeniero en Electró-
nica (ITL). Experto en 
recursos humanos, 
seguridad e higiene, 
calidad, mejora continua 
y sistemas de Toyota. 
Docente de posgrado. 
Gerente de Recursos 
Humanos en una impor-
tante empresa metal 
mecánica. Colaborador 
en El Siglo de Torreón. 
Expositor y consultor 
independiente. 
Twitter @wolfschauze

Arturo Castañeda Orduña
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MONEY & MORE

Cambios para 
mejorar el proceso

ADIÓS A LAS JERARQUÍAS FUNCIONALES

Socio líder a cargo de la 
Oficina Monterrey de PwC 
México.

Sergio Aguirre Reyna

La mentalidad ejecutiva de 
liderazgo que da prioridad a 
la creación de valor multifun-
cional, es el sello característi-
co de las compañías que apli-
can mejores prácticas en la 
administración de procesos.

L 
a empresa basada en procesos 
está abierta al cambio y a la me
jora continua. Cuenta con una 
estructura organizacional hori
zontal y una arraigada política 

de colaboración entre las unidades de 
negocios. Todos los que están en contacto 
con el proceso son elegibles para suge
rir mejoras. A continuación se exponen 
cuatro medidas de acción, y una serie de 
ideas y herramientas para mantener el 
rumbo, así como estrategias de éxito.

 Mejorar los procesos 
continuamente
La administración de procesos es una 
iniciativa continua. Las empresas que 
la aplican saben que los procesos son 
dinámicos, interactúan con otros y se 
dividen o combinan conforme a los 
flujos y reflujos del negocio. Ningún 
proceso permanece estático por mucho 
tiempo, así que la dirección y alcance 
de los esfuerzos de mejora se conducen 
por la información sobre los competido-
res, benchmarks de desempeño de los 
procesos de la industria, benchmarking 
interno y objetivos estratégicos.

En las compañías líderes los procesos 
nunca se consideran terminados, se 
evalúa su relevancia continua para las 
metas estratégicas. Las organizacio-
nes sitúan la mejora de los procesos 
como el resultado constante de la 
administración de procesos, que por sí 
misma se vuelve un proceso de ajuste 
y monitoreo en que su dueño identifica 
áreas de mejora en toda la empresa, y 
las métricas dirigen cómo y cuándo se 
aplicarán.

 Colaboración como 
procedimiento estándar
A través de la interacción y comuni-
cación para garantizar el libre flujo de 
información e ideas entre todos los 
colaboradores de un proceso, permi-
tiendo hacer la transición de una es-
tructura organizacional jerárquica a una 
horizontal, dividida en silos funcionales 
para incrementar la probabilidad de 
éxito de las iniciativas de administración 
de procesos. Así, los colaboradores del 
proceso amplían su visión del mismo 
más allá de sus funciones laborales, 
entendiendo el conjunto de actividades 
que dan valor al cliente.

 Estrechar vínculos entre 
proveedores, socios y clientes
Deben conjuntarse las agendas de las 
partes internas y externas interesadas 
en el proceso. Las organizaciones 
establecen vínculos electrónicos con 

proveedores y clientes para ahorrar cos-
tos administrativos y reducir los costos 
de las transacciones, errores de datos, 
tiempo del ciclo de pedidos a efectivo y 
aumentar la satisfacción del cliente.

 Instituir un centro de excelencia 
de administración de procesos
Las compañías que aplican mejores 
prácticas crean un departamento cen-
tral que define las prioridades de las 
iniciativas de los procesos, comparte y 
promueve el conocimiento y la educación 
del proceso: el Centro de Excelencia de 
la Administración de Procesos (COE, por 
sus siglas en inglés), que da acceso a 
expertos en el tema sobre los diferentes 
procesos y ofrece un foro para el lideraz-
go de pensamiento, convirtiéndose en un 
vehículo de entendimiento y comunica-
ción de los conceptos de administración 
de procesos y mejores prácticas. Los 
COE más eficaces ayudan al personal de 
Tecnologías de Información (TI) a incre-
mentar sus habilidades de negocios y al 
personal de negocio a incrementar sus 
habilidades de TI.

 Mantener el rumbo
Vincular los esfuerzos continuos de 
la mejora de procesos con el ciclo de 
planeación anual transmitiendo mediante 
Recursos Humanos que las habilidades 
de mejora de procesos son parte integral 
del trabajo de los empleados. Hacer un 
diagrama de las actividades para mejorar 
la colaboración entre los trabajadores 
y grupos a través de la representación 
visual de las relaciones, por ejemplo, la 
interacción entre el dueño y el analista 
del proceso. Dar seguimiento comienza 
con la selección de una o más formas de 
medir el éxito y después estableciendo 
objetivos de desempeño realistas. Luego 
se mide el punto de inicio de la compañía 
(nivel de desempeño antes de aplicar la 
mejor práctica). Mientras esto se hace 
en intervalos regulares, la medición 
inicial proporciona una base para trazar 
el progreso de la organización hacia sus 
objetivos.
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Socio Director Re  -
gi ón Noreste Er ns t 
& Young Mé  xi co.

Víctor Soulé

ECONOMÍA GLOBAL

El nuevo CFO
EVIDENTE EVOLUCIÓN

E
l rol de los directores de fi
nanzas (CFO) se encuentra 
en una evidente evolución. 
Hoy las circunstancias de
mandan individuos versáti

les para atender la cambiante agenda 
de las empresas y mercados en los que 
éstas se desenvuelven.

A la par de un análisis financiero 
detallado, los CFO buscan mejorar 
su intuición para enfrentar retos fun
damentales, como asegurar un gran 
rendimiento, mejorar el margen de 
crecimiento para la organización, y 
defender la reputación y el branding de 
la compañía.

En el pasado la posición del CFO se 
limitaba a reportar el desempeño de 
la empresa a lo largo del año. Ahora 
es obligatorio ir más allá del análisis 
para ofrecer hallazgos sobre la direc
ción del negocio y cómo llegar lo más 
pronto posible ahí.

Ernst & Young ha llevado a cabo 
una serie de encuestas para profundi
zar el entendimiento de las responsa
bilidades del CFO actual, su rol en el 
futuro y qué hacen las compañías lí
deres para desarrollar a sus próximos 
ejecutivos de área. En el más reciente 
estudio que analiza la evolución del 
CFO, Views. Vision. Insights. The evolving 
role of  today’s CFO, se realizaron entre
vistas con las principales empresas en 
el continente americano.

Así, la gama de responsabilidades 
de su labor aumenta para posicionar
los como ejecutivos clave en la orga
nización, al asegurarse de que las de
cisiones de negocio están fundadas en 
criterios financieros sólidos, proveer 
análisis que apoyen al director gene
ral (CEO), dirigir las iniciativas clave 
de finanzas que respalden las metas 
de la compañía, al igual que habilitar 
y ejecutar la estrategia establecida por 
el CEO.

LOS PRINCIPALES DESCU BRI-
MIENTOS INDICAN QUE LOS 
EJECUTIVOS COINCIDEN EN 
QUE:

Se mantienen como 
una voz objetiva en el 
desempeño financiero, 
pero también contribuyen 
a la toma de decisiones.

El CFO contribuye cada vez 
más a la estrategia de la 
compañía, por lo que ahora 
se encuentra con una 
demanda sin precedentes 
de su disciplina y 
perspectiva única.

Las habilidades en 
comunicación son 
imperativas, al tener que 
dar a conocer resultados 
financieros complejos ante 
inversionistas y demás 
partes interesadas.

Persiste la necesidad de 
administrar el riesgo y 
mantener la liquidez.

El mayor involucramiento del CFO en el 
negocio tiene un beneficio adicional para 
los ejecutivos y la organización, dado que 
existen mayores responsabilidades, además 
de los reportes y controles financieros, es po
sible crear un equipo más sólido debido al 
mayor potencial para atraer individuos con 
gran talento y deseos de crecer.

Por la importancia de su papel, muchos de 
los entrevistados tienen más presente la su
cesión de su rol, aunque pocas organizacio
nes cuentan con un plan formal para prepa
rar al siguiente CFO. Entre las habilidades 
de los futuros aspirantes figuran: experiencia 
en diversas áreas, desarrollo de un enfoque 
comercial, búsqueda de oportunidades de 
liderazgo, aumento de su exposición inter
nacional y participación en iniciativas de 
transformación.

En esta nueva realidad económica, los 
CFO son más emprendedores en beneficio 
de sus compañías. No obstante, mantienen 
su enfoque en conservar la integridad de la 
función financiera. Los ejecutivos que pue
dan combinar sus funciones tradicionales 
con las nuevas habilidades que requiere el 
panorama económico, serán quienes en el 
futuro desempeñarán esta importante fun
ción.

Los ejecutivos que 
puedan combinar 

sus funciones 
tradicionales con las 
nuevas habilidades 

que requiere 
el panorama 

económico, serán 
quienes en el futuro 
desempeñarán esta 
importante función
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EL DIVÁN

NPS
Net Promoter Score

Subdirector de Procesos 
de Operaciones en Price 
Shoes y Socio Fundador 
de la firma de asesoría 
pyme 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

¿TUS CLIENTES SON REALES PROMOTORES DE TUS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS? 

L 
a medición del servicio es una estrategia común
mente exagerada por los directivos de grandes 
corporaciones, es un error considerar como nece
sario entrevistar o encuestar a la mayor cantidad 
de clientes con una amplia o detallada gama de 

preguntas.
A continuación les comparto una práctica universal, la 

cual es aplicada por empresas con carteras espectaculares 
de clientes, que a través de esta mecánica han logrado de
finir acciones y rutinas que promueven el incremento de la 
satisfacción de sus compradores. Me refiero a la metodolo
gía Net Promoter Score (NPS), la cual recomienda aplicar 
una sola pregunta a los usuarios y así calcular el índice de 
promotoría gratis y pública (publicidad de boca en boca).

Consiste en pedir al cliente que dentro de una escala 
de 0 a 10 califique la siguiente pregunta: ¿Recomenda
ría usted a un amigo o familiar consumir los productos/
servicios de la empresa? En función de la calificación que 
cada cliente dicta, éste se puede clasificar como “cliente 
detractor”, “cliente pasivo” o “cliente promotor”. Una 
vez aplicada la cantidad de encuestas definidas a partir del 
margen de error deseado (recomendado 3%), identifique 
el porcentaje de clientes que contestaron con una califica

ción entre 0 y 60, es decir los detractores; posteriormente 
calcule el porcentaje de clientes pasivos que contestaron 
entre 61 y 80 de calificación; finalmente, encuentre el 
porcentaje de promotores, los cuales son los clientes que 
evaluaron entre 81 y 100. Para encontrar su NPS, simple
mente reste aritméticamente al porcentaje de promotores 
el porcentaje de detractores.

De esta manera puede ver la unión entre la satisfac
ción del cliente y su recomendación dentro del círcu
lo social. La aplicación es preferentemente asignada a 
áreas como marketing o investigación de mercados, sin 
embargo, con solo indicar a cualquiera de sus colabo
radores las siguientes reglas, puede armar su equipo de 
encuestadores:
 Siempre leer la pregunta y ver a los ojos al encuestado.
 No influir en la respuesta. No debe sugerir, dar explicaciones o 

compartir opiniones personales, simplemente leer y dejar que el 
cliente responda.

No espere ni haga una planeación exhaustiva de este 
tema, solicite a sus colaboradores arrancar esta medi
ción, descubra su NPS, indague en posibles acciones que 
lo puedan afectar y realice un constante monitoreo de su 
tendencia de forma trimestral.  

En el ejemplo, 82% de los 
clientes encuestados respondieron 
con una calificación entre 81 y 
100, contra 6% de clientes que 
dieron una calificación menor o 
igual a 60. Por lo tanto, aplicando 
la fórmula:
NPS= Promotores-Detractores
NPS= 82-6
NPS= 76

82%

12%

6%

Promotores
Pasivos
Detractores

 ¿Recomendaría usted a un familiar o amigo consumir los 
productos / servicios de la empresa?

Por ejemplo, 
empresas de telefonía móvil 
cuentan con un rango de 

55 a 65 puntos 
de NPS, 

Walmart 76,  

bancos entre 80 y 85, 

aseguradoras de 75 a 85, 
y el iPhone de Apple obtuvo 

85 puntos 
en Europa 

durante el 2011
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SALUD

HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO

Ecocardiograma

Este estudio no invasivo es un 
recurso muy valioso y funda-
mental en la evaluación de pa-
cientes sanos, con factores de 
riesgo cardiovascular y enfer-
medades cardiacas.

Por Dra. Linda Gabriela Gutiérrez Delgado
Cardiología Clínica y Ecocardiografía 
Hospital Ángeles Torreón

E 
l ecocardiograma es un estudio 
de imagen en el que se utiliza 
el ultrasonido como herramien
ta para evaluar el corazón en 
relación a su anatomía y fun

cionamiento. Existen dos formas de eco
cardiogramas: transtorácico (se observa 
el corazón desde la superficie del tórax) 
y transesofágico (se visualiza el corazón a 
través de una sonda en el esófago).

El ecocardiograma transtorácico permite eva
luar todo tipo de padecimientos cardiacos, por 
ejemplo: hipertensión arterial sistémica, insufi
ciencia cardiaca (disminución en el funcionamien
to o fuerza del corazón), enfermedad de válvulas 
cardiacas, prótesis valvulares cardiacas, derrame 
pericárdico (acumulación de líquido alrededor del 
corazón dentro del pericardio), malformaciones 
congénitas del corazón en niños y adultos, y car
diopatía isquémica, como angina aguda y crónica, 
e infarto agudo del miocardio.

A diferencia del ecocardiograma transtoráci
co, el transesofágico permite valorar con mayor 
detalle algunas enfermedades, como válvulas y 
prótesis valvulares (especialmente la mitral), la 
búsqueda de posibles émbolos cardiacos (parti
cularmente coágulos dentro del corazón), disec
ción aórtica (desgarro en la pared de la aorta que 
posibilita que la sangre fluya entre las capas de 
la pared de la arteria), evaluación durante la ci
rugía cardiaca de prótesis valvulares y corrección 
de malformaciones congénitas del corazón, entre 
otras indicaciones.

 El ecocardiograma es un 
estudio no invasivo, que en sus 
múltiples modalidades constituye 
un recurso muy valioso en la 
evaluación de pacientes sanos 
(check up, atletas), con factores 
de riesgo cardiovascular (por 
ejemplo, diabetes, obesidad, 
dislipidemia y tabaquismo) y con 
enfermedades cardiacas, siendo 
un relevante complemento en la 
toma de decisiones preventivas y 
terapéuticas.
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BIENESTAR

Medicina 
personalizada

¿QUÉ ES?

A
menudo las enfermedades no son causadas por los ge
nes originales, sino que se producen por alteraciones o 
modificaciones genéticas (mutaciones), que se encuen
tran en el genotipo humano. De hecho, numerosos 
genes controlan los procesos metabólicos en las células 

humanas, y por ello sus cambios y otras alteraciones pueden provo
car enfermedades, distintas características genéticas de las células 
tienen la posibilidad de ayudar a predecir si un medicamento tiene 
mayores expectativas de ser efectivo o si el paciente tiene predispo
sición a no tolerarlo.

La búsqueda e identificación de los rasgos genéticos de una en
fermedad puede hacer que se establezca una terapia que otorgue 
mayores beneficios a un grupo de pacientes. A este tipo de terapias 
se le ha denominado medicina personalizada, que se refiere a 
adecuar el tratamiento a las características individuales de cada pa
ciente. No significa crear medicinas o dispositivos médicos únicos, 
sino que representa la opción de clasificar a los individuos respecto 
de subpoblaciones que difieren en naturaleza, origen o susceptibili
dad en relación con una enfermedad particular, o su respuesta a un 
tratamiento específico.

La medicina personalizada está transformando la manera en 
que interpretamos y curamos las enfermedades. En el último siglo 
los padecimientos se han tratado como una serie de síntomas, hoy 
empezamos a identificarlos por las causas que los provocan. Hasta 
hace poco la atención partía de cuidados estandarizados efectivos 
para el paciente promedio. Sin embargo, un mismo medicamento 
no es igual de efectivo para todos los pacientes y si se trata de pa
decimientos como el cáncer, cambiar de un medicamento a otro 
merma la calidad de vida e incide en las posibilidades de recupera
ción del paciente. Por el contrario, la medicina personalizada per

mite a los médicos contar con algunas características genéticas de 
la enfermedad de sus pacientes, con lo que potencialmente pueden 
prevenirse padecimientos y en caso de presentarlas, identificar el 
tratamiento más adecuado, minimizando los efectos secundarios.

Este hecho no beneficia solo a los pacientes, sino al sistema de sa
lud pública, ya que puede contener el gasto mediante la asignación 
más eficaz de recursos. Muchos pacientes aún desconocen estos 
nuevos métodos de diagnóstico molecular o la estrategia detrás de 
este tipo de terapias, así que uno de los nuevos retos para los profe
sionales de la salud es explicarles esta información.

Hasta el momento los mayores avances en esta clase de medici
na se han realizado en medicamentos contra el cáncer (de mama, 
hematológico y de pulmón). Mace Rothenberg, Vicepresidente Se
nior de Desarrollo Clínico y Asuntos Médicos de Pfizer, está de 
acuerdo en ello: “Puede afirmarse y estar en lo cierto al considerar 
que la Oncología tiene un papel pionero en el camino hacia la me
dicina personalizada. En ningún otro campo se ha avanzado tanto 
como en éste”.

El uso apropiado de la medicina personalizada puede ayudar a 
médicos y pacientes a tomar decisiones respecto del tratamiento, 
prediciendo su efectividad y seguridad. Esta modalidad aumenta 
el valor de los medicamentos dirigiéndolos a los pacientes con ma
yores posibilidades de beneficiarse, y puede tener un papel crítico 
auxiliando a los profesionales de la salud para indicar la medicina 
correcta, en el momento apropiado, incidiendo en mejores resul
tados para el paciente y un uso más eficiente de los recursos del 
sistema de salud.

Cuando los científicos secuenciaron el ge-
noma humano hace 10 años, se logró un 
hito en la medicina. Fue un paso impor-
tante hacia el desarrollo de terapias mu-
cho más efectivas y seguras con menos 
eventos adversos, porque muchas enfer-
medades tienen su origen en el genotipo.

Por Press-Club Pfizer

Hasta el momento los 
mayores avances en esta 
clase de medicina se han 

realizado en medicamentos 
contra el cáncer
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PAREJA

Compartir la
mesa en familia

¿TRADICIÓN NECESARIA PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA?
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.
Facebook: Humberto 
Guajardo Acuña

Humberto Guajardo Acuña
Psicólogo Clínico y 
Psicoterapeuta

No es lo mismo convivir, que cohabitar.

PUNTOS DE APOYO 

 La convivencia en la comida 
refuerza lazos.
 Si no nos damos tiempo para 

compartir la mesa, algo anda mal.
 Tantas actividades distraen y a 

veces se requiere un tiempo juntos.
 La convivencia después de comer 

debe ser corta pero efectiva.
 La comida alimenta lo físico, la 

convivencia lo emocional.
 Priorizar actividades permite 

coincidir en la mesa.

C
ompartir el pan y la sal ha sido una de las 
actividades de mayor raíz en el ser humano 
y se ha convertido en un rito social de dis
posición y amabilidad. Cuando esto se da 
en familia es aún más relevante, porque se 

convierte en un espacio para convivir que convoca a los 
miembros familiares a alimentarse en lo físico y en lo 
emocional, mediante una interacción de profundidad, 
o por lo menos eso es lo que se espera. 

Hoy por diferentes actividades, horarios y actitudes, 
las personas no coinciden en estos puntos de referencia 
alimentaria, o bien, cuando lo que hacen, lo que quie
ren es comer y salir corriendo, dormir, ver la televisión 
o realizar alguna otra actividad que no permita que
darse después. Claro que si no se puede tres veces todos 
los días, se recomienda que se haga por lo menos dos 
veces por semana en alguno de los alimentos, al menos 
en uno de ellos la mayoría de los días. 

La sobremesa es una práctica en desuso porque los 
padres no han puesto la atención necesaria. Seguro me 
dirán que son muchas las actividades a efectuar, y yo les 
preguntaría, ¿para qué hacer tanto?  A veces perdemos 
lo más por lo menos, queriendo estar lo mejor posible y 
tener a la familia abastecida, nos atiborramos de activi
dades a tal nivel que nos vamos distanciando enormi

dades dentro de la misma casa. Las parejas ya no usan la 
sobremesa para comentar con los hijos, si son niños porque 
tienen muchas clases o porque les urge estar en el videojue
go o la televisión; si son adolescentes porque ya tienen sus 
propias actividades y no se les puede obligar.

Pero, ¿por qué es tan importante comer juntos? Está 
perfectamente demostrado que las actividades asociadas a 
la satisfacción oral (en este caso comer), generan un nivel 
de complacencia suficiente como para suscitar actitudes de 
disposición y apertura, claro, mientras la relación de pareja 
y familia no presenten dificultades notorias. Además, es un 
espacio que de una u otra manera se da, es decir, obliga
toriamente van a comer, así que se puede aprovechar el 
espacio para entrar en contacto. No olvidemos que es una 
forma de ir midiendo la temperatura del ambiente fami
liar, los temas, el tono y la intención ayudan a saber cómo 
se encuentra la relación. Es una tradición, y las tradiciones 
son a las familias y a los países como las raíces a un árbol: 
un árbol sin raíz se cae, igual una familia se hace distante, 
inmediata y poco consistente.

La convivencia en la comida no es la solución a los 
problemas de pareja ni familiares, pero sí es un elemen
to de apoyo para evitar distancia y frialdad, e incluso 
desconocimiento entre los miembros del grupo familiar. 
Platiquen, véanse a los ojos, recojan los platos, comenten 
sin pelear, propongan, dense su tiempo para compartir y 
luego pueden seguir con sus actividades. 
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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. 
Twitter: @cgramir

Carlos Gregorio Ramírez

POLÍTICA LOCAL

Alimentación
ATENCIÓN SOCIAL

L 
a globalización ha sido un in
centivo para el desarrollo de 
diversos países, sus ciudada
nos y por supuesto, su activi
dad industrial, comercial y de 

servicios. El crecimiento urbano es un 
factor presente en nuestros tiempos, y 
basta ver como avanza la urbanización 
dejando atrás el campo, convirtiéndose 
en un estimulante para incrementar el 
apetito consumista de la población por 
alimentos y bebidas procesadas.

Los subsidios son también incentivos, 
aunque desde mi punto de vista, per
versos, pues de esta manera los países 
desarrollados debilitan y desestimulan a 
los productores de las naciones pobres 
con productos de mayor costo. 

La Organización de las Naciones 
Unidas en 2008, a través de su titular 
Ban Ki Moon, solicitó apoyar a peque
ños agricultores: “Se necesita proteger 
la producción de semillas y fertilizantes 
de los 450 millones de granjeros en el 
mundo, pues de no tomarse esta medi
da, los 100 millones en extrema pobre
za pasarán al estado de inanición”.

En México el problema de la escasez 
de alimentos no es nuevo, reiterada
mente aumentan los precios y la reduc
ción del poder adquisitivo ocasiona que 
desmejore la canasta básica de la clase 
media y baja.

Son los alimentos, los buenos alimen
tos, el elemento fundamental para el 
desarrollo normal del individuo, permi
tiéndole nutrirse, desempeñarse intelec
tual y físicamente, y sobre todo, vivir.

Diversas leyes protegen lo relativo a la 
alimentación, desde el artículo tercero 
de nuestra Carta Magna, hasta la Ley 
General de Salud, del Equilibrio Ecoló
gico y la Protección al Ambiente, entre 
otras.

Según el Instituto Nacional de la 
Nutrición Salvador Zubirán cada año 
mueren ocho mil mexicanos por desnu

trición. De acuerdo a cifras oficiales se han generado 52 millones de 
mexicanos pobres, 11 millones en pobreza extrema, cinco millones 
de niños con hambre y un millón con desnutrición. La inseguridad 
alimentaria afecta ya a 25 millones de mexicanos.

Coahuila vive hoy en día un gran problema: la obesidad. Cifras 
oficiales señalan que 317 mil niños y adolescentes padecen problemas 
por no comer bien. Éste ha sido declarado el año de la nutrición y la 
activación física, y se han desprendido tres vertientes en el programa 
preventivo: mídete, nútrete y actívate. 

Considero que la respuesta y solución a la obesidad no recae en 
programas de reducción de peso por decreto, sino en la consciencia 
de que los alimentos chatarra, refrescos gaseosos y grasa en exceso, 
deben consumirse moderadamente o eliminarse de la dieta. Privile
giemos, la buena alimentación así como el deporte y la actividad física 
y mental como tarea permanente.

Quienes deseen saber más acerca de los trabajos que se 
llevan a cabo en materia de alimentación, nutrición y salud 
pueden consultar la página www.insp.mx del Instituto Nacional 
de Salud Pública, así como la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2011–2012 dentro de la misma página.

 En Coahuila 

317 mil 
niños y adolescentes 

padecen problemas por 
no comer bien 
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MÉXICO HOY

¿Por qué perdió 
el PAN?

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.
Twitter: @RobertoMorris

Roberto Morris

E 
l porcentaje del voto presiden
cial por Acción Nacional en 
2012 fue el más bajo desde 
que existe el IFE. Vázquez 
Mota captó 25.91%, mientras 

que en 1997, en condiciones mucho me
nos favorables, Fernández de Cevallos 
obtuvo 25.92%. En cuanto al Congreso 
la historia no es muy diferente: el PAN 
logró 25.91% del voto para Diputados 
de Mayoría Relativa, cifra muy parecida 
al 24.98% de 1994 y al 25.85% en 1997. 
Aquí unos apuntes que quizá ayuden a 
un análisis serio, en vez de solo repartir 
o eludir culpas.

 Votas y te vas
El PAN no entendió que nunca ganó una 
elección presidencial, sino que por suerte 
hizo perder a su contrincante. En el 2000 
lo relevante no fue su triunfo, sino la 
derrota del PRI. Fox capturó un impor
tante porcentaje de voto útil y desbancó 
al PRI. En el 2006 se repitió la historia: 
AMLO tenía una relevante ventaja y el 
PAN, aprovechando un PRI fracturado, 
consiguió que un buen número de ciu
dadanos votaran en contra de Andrés 
Manuel.

Aún sabiendo que fue un electorado 
apartidista el que hizo posible sus 12 años 
en el poder, nunca se esforzó para orga
nizarlos e invitarlos a participar o abrirles 
espacios. Esta falta de “emprendeduris
mo político” llevó al PAN a  actuar en 

contra de sus principios y buscar apoyos 
entre corporaciones y organizaciones. En 
términos empresariales prefirió “comprar 
hostilmente” que emprender. Votas y te vas, 
pareciera que fue su lema.

 El Partido, partido
También hizo todo lo posible para enajenar 
a sus bases. A diferencia del 2006, cuando 
una campaña interna fortaleció a su can
didato ganador, en el 2012 generó brechas 
abismales. Los liderazgos panistas se preocu
paron más por la candidatura interna, 
que por la Presidencia de la República. El 
final fue un partido con diferencias tan in
superables, que hasta Fox acabó apoyando 
abiertamente a un candidato de oposición. 
Esta división inició al principio del sexenio 
de Calderón, con la expulsión de Manuel 
Espino (quien se alió con Peña), lo cual im
posibilitó la transferencia de los activos del 
Gobierno a su candidata. Josefina, al buscar 
ser “diferente” y alejarse del Presidente, per
dió la posibilidad de aprovechar el casi 60% 
de aprobación del mandatario en los meses 
previos a las contiendas, hecho que la dejó 
sin operadores de peso.

 La campaña fallida
Dicen que las campañas se ganan antes 
de comenzar. Si fuera el caso, gracias a los 
puntos antes expuestos, el PAN ni campaña 
hubiera requerido. Sin embargo, arrancó en 
un nada despreciable segundo lugar por la 
economía, pues a pesar de todo el distancia
miento y fracturas internas, había una per
cepción positiva entre las clases medias del 
manejo en este rubro. Considerándolo, es 
difícil entender que el concepto rector de la 
campaña fue “Josefina Diferente”, mensaje 
que alejó al electorado de los activos parti
distas, hacia un territorio desconocido. En
rique Peña reforzó la marca “compromiso” 
con seis años posicionándose y AMLO su 
“cambio verdadero”, discurso con 12 años 
de penetración en la audiencia.

Lo mejor de la 
campaña fue 
la manera tan 
propia, elegante y 
democrática en que 
Josefina aceptó 
la derrota. El PAN 
tiene la oportunidad 
de hacer lo que el 
PRD nunca supo: 
ser una oposición 
responsable y 
restablecer nexos 
con la ciudadanía. 
Dada la nueva 
polarización entre 
PRI y PRD, podría, 
si tiene la voluntad 
política, convertirse 
en el fiel de la 
balanza, pues se 
avecina un boicot 
de la izquierda 
contra toda 
iniciativa priista, 
pero para eso, 
primero tendrán 
que sobreponerse a 
sus pleitos internos.

Por último, esta 
derrota es materia 
para un análisis 
más profundo, 
podrían abrirse 
muchas líneas de 
crítica y comentario, 
pero me parece 
fundamental dejar 
claro que el PAN 
perdió porque 
desatendió a los 
ciudadanos que 
dos veces le habían 
dado su voto, se 
ensimismó, no 
supo ser partido 
incluyente y el 
resultado está a la 
vista de todos.

¿Y ahora qué?
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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.
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Carmen y Miguel

Eddie, Lulú y Erick

SOCIALITÉ

Aidé, Caro y Velia

Ben, Imelda y Roberto

FRIDA KAHLO
Extramuros 

 Yamili, Gabriel y Raymundo

Con la revolución de emociones que envuelve toda obra de Frida 
Kahlo, llegó el jueves 23 de agosto a Galerías Laguna la exposición 
Extramuros. Los laguneros pudieron disfrutar de las obras y foto
grafías de una de las artistas más polémicas y representativas de la 
cultura mexicana.
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Alfonso y Donato

Iris y Rogelio Ricardo y Arturo

Pedro y José Arturo e Iliana

Víctor y Rosalva

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los sectores 
de la juventud, el pasado martes 24 de julio el Tec Milenio y Ca
terpillar Foundation presentaron el proyecto de capacitación labo
ral Equip Youth. Apoyando en su inicio a 700 jóvenes laguneros 
mediante 400 horas de capacitación y 200 horas de pasantías, el 
programa buscará dotar de mano de obra calificada a las empresas 
de la región.

EN FORMACIÓN
Equip Youth

SOCIALITÉ



Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores

SOCIALITÉ

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes

Alicia Cervantes y José Cervantes

Sonia Gómez y Agustín Gómez

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

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

Eugenio Madera y Jorge Sifuentes
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Ale y Cynthia

Alberto y Gerardo

SOCIALITÉ

Victoria, Camila y Mariana

Christian y Sergio

Alfredo y Marcela 

Roberta, Norma y Karla

B Hermanos
Carrera 5K-10K 

Salomón y Kitzia

Bajo el lema “Toma 
tu tiempo, tiempo 
de correr” se llevó 
a cabo el pasado 12 
de agosto la carrera 
5k y 10k B Herma
nos. En una fiesta 
dedicada al deporte, 
mil 800 compe
tidores se dieron 
cita en la Alameda 
para celebrar la 
primera carrera 
pedestre organiza
da por la empresa 
zapatera. Envueltos 
en un ambiente 
de celebración se 
coronaron como 
ganadores Nixon 
Cherutich e Isabel 
Vélez en la modali
dad 10k y Christian 
Zamora y Lilian 
Marilta en los cinco 
kilómetros.  Miguel
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Germán González

Cecy Cardiel y Evangelina Velázquez Javier Quintero

Marcela Sada y Pita Campa Mary Tere Martín y Analys Martínez 

CON EL CORAZÓN EN LA RED
Héroes Laguna

María Estela Morales y Cristina Garibay

Fundación Lala ofreció este 22 de agosto un desayuno en las insta
laciones del Hotel Marriott para los integrantes de las principales 
asociaciones de beneficencia en La Laguna. Con el objetivo de 
continuar la difusión del proyecto  “Héroes Laguna: con el cora
zón en la red” los asistentes buscaron nuevas alternativas para el 
apoyo a la sociedad.

SOCIALITÉ



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.
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Montserrat Farrús, Armando Guerrero y Karla Alvarado

Marcela Amezcua y Luis Torres

SOCIALITÉ

Omar y Emilia Espinoza

Equipo Elípticos United, Campeones

Equipo Torreza, Subcampeones

Carlos Jaidar, Campeón de goleo

PREMIACIÓN
Copa Audi 2012

Piero Vento y Juan Miranda

El 5 de agosto por la ma
ñana se llevó a cabo el tor
neo de soccer Copa Audi 
2012. Con la afluencia de 
jóvenes amantes del futbol, 
cada uno de los equipos 
fue disputándose el cam
peonato en una aguerrida 
competencia que coronó 
como campeones al equipo 
Elípticos United.
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 1. Tras seis años de espera, Venezuela oficializó su ingreso al Mercosur  2. Kofi Annan renunció como enviado de la ONU y la Liga Árabe para la 
misión de paz en Siria  3. Gobierno de Uruguay envió al Congreso proyecto de ley para legalizar la marihuana  4. ONU denunció crímenes de guerra 
en Siria  5. Gobierno estadounidense pausó deportaciones de estudiantes inmigrantes  6. Ecuador otorgó asilo político a Julian Assange, fundador 
de Wikileaks  7. Falleció la cantante Chavela Vargas  8. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante el sexenio se crearon 
1.8 millones de empleos  9. Corte acotó fuero militar; soldados que cometan cualquier delito contra civiles tendrán juicio federal  10. Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes retiró a MVS la concesión de la banda de 2.5 GHz  11. Gobierno estadounidense señaló a Walmart de México por 
presunto lavado de dinero y evasión fiscal  12.Estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que solo 12 localidades del país cuentan 
con un nivel adecuado o alto de competitividad  13. Coahuila recibió más recursos en apoyo por la sequía  14. Por anomalías, fueron temporalmente 
suspendidas 32 minas en Coahuila  15. Llegaron agentes federales a Torreón para reforzar el operativo Laguna Segura
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MANÍA

Extremos al comer
“YO COMO PARA VIVIR; NO VIVO PARA COMER”

L
a alimentación se convierte en 
objeto de atención cuando exis
te una alteración en la conducta 
y pensamiento respecto de la in
gesta de comida. Puede existir 

un rechazo por comer, o por el contrario, 
un placer desordenado. 

Los trastornos alimenticios se pueden 
presentar tanto en la niñez como en la 
adolescencia o adultez. No corresponden 
a ningún nivel socioeconómico y una de 
sus grandes características es la compul
sión a repetir el acto, tanto de restringirse 
como de obsesionarse con comer.

Estas conductas frente a la comida se ori
ginan desde la infancia y comúnmente se 
manifiestan en la adolescencia. Van mucho 
más allá de la función nutricia del cuerpo 
y están ligadas al nacimiento mismo de las 
relaciones del sujeto con los demás.

No se trata de comer por comer, se 
debe responder al cuerpo de la necesidad 
y no al cuerpo de la demanda; alimentar 
para que crezca o se satisfaga el organis
mo no es lo mismo que nutrir para que se 
alimente el alma.

Antes de iniciar algún tratamiento se 
deben descartar alteraciones neuropsiquiá
tricas que puedan manifestarse con grados 
de impulsividad o rasgos de alguna otra 
enfermedad psicológica, por lo que se reco
mienda la valoración de un profesional de 
la salud mental y el médico especialista que 
convenga.

Es importante que la influencia sociofa
miliar sea valorizada y se analice la educa
ción que se otorga al menor respecto de la 
comida en conjunto con sus demás áreas en 
desarrollo, con el fin de colaborar en una 
formación equilibrada de la perspectiva del 
pensamiento.

Las disfunciones de la alimentación están 
relacionadas con el desarrollo de los afectos 
desde la niñez, y para una rehabilitación e 
inserción óptima se requiere de un trabajo 
a partir de la estructura y dinámica fami
liar. Existe registro desde épocas remotas de 
estos conflictos, pues se tienen datos en ves
tigios griegos y romanos, se conocen como 
TCA (Trastornos de la Conducta Alimen
taria), solo que anteriormente las personas 
que los padecían morían por cuestiones 
metabólicas (anemias, úlceras, etc.) y no por 
aspectos de tipo emocional. 

 Anorexia Nerviosa
Las personas con este trastorno pueden tener un 
miedo intenso a aumentar de peso, incluso cuando su  
peso es insuficiente, por lo que hacen dietas o ejerci-
cio en forma excesiva.

 Síndrome de comedor compulsivo (gula)
La palabra gula deriva del latín glutire que significa 
“devorar”. Fue reconocida oficialmente hasta 1992 
como enfermedad. Comer compulsivamente es el 
trastorno de la conducta alimentaria más común.

 BulimiA
La palabra bulimia proviene del griego y significa 
“hambre de buey”. Se caracteriza por la ingestión 
rápida de gran cantidad de alimentos; la culpabilidad 
provocada por el abuso al comer lleva a recurrir al 
vómito, los laxantes o el ejercicio excesivo. 

Los trastornos alimenticios 
en México afectan en 95% 
a mujeres y son más comunes 
en jóvenes.

Por Judith Hernández Sada
Psicóloga Clínica
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