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PUNTO DE VENTA

or varios años hemos considerando al mes de mayo una excelente 
oportunidad para reconocer a las mujeres de nuestra región como 
uno de los actores sociales más relevantes para el desarrollo de 
todos los ámbitos que nos han llevado a ser una comunidad sólida, 
emprendedora y con visión de futuro. Ellas son las que forman a 

las generaciones venideras en la familia, a la par de sumarse a la productivi-
dad como propietarias de negocios o ejecutivas, o bien, como promotoras de 
otras acciones básicas para un desarrollo integral.

Considerando lo anterior, en esta ocasión cinco exitosas y destacadas mu-
jeres nos acompañan en portada: Hilda Kawas de Zarzar, al frente de la re-
conocida tienda Mercantil Zarzar; Rosario Ramos Salas, Directora del Mu-

-
natos; Isabel Nava de Rebollar, integrante del Patronato del HECAT, y Ana 
Cecilia Gutiérrez Leal, Presidente de la AMPI y quien encabeza Remax.

Por otra parte, en el crecimiento de nuestras ciudades un factor de alta re-
levancia son los sitios en que vivimos y desempeñamos todas nuestras demás 
actividades, así que decidimos abordar dos ángulos relacionados con ello: 
Arquitectos y Las Casas de Hoy, secciones en las que te acercamos a los más 
destacados profesionales de la arquitectura, creativos que idean con vanguar-
dia y gran técnica espacios funcionales, y asimismo, a las compañías que con 
su perspectiva generan planeación urbana residencial con las características 
necesarias para tener un hogar.

Te invitamos a introducirte en nuestras demás secciones tanto de lifestyle 
como de business
que estamos seguros, serán aspectos que complementarán tus propios puntos 
de vista, pues sabemos que eres alguien con permanente apertura al conoci-
miento y a lo que la vida ofrece para disfrutar.

FE DE ERRATAS: En la edición de Abril (número 85) hubo un error en la pregunta nueve de la página 103, el cuestionamiento correcto era: 
¿De qué manera influye la situación social en La Laguna en su medio? Por este conducto nos disculpamos con el entrevistado Julio López.
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PLAYERS  of  life  Revista-Torreón:  “Fra-
casar  es  la  oportunidad  de  comenzar  
de  nuevo  con  más  inteligencia”,  Henry  
Ford.  

>>  Marco  Antonio  Arenas  Martinez:  
Gran  verdad  y  realidad,  todos  debería-
mos  aplicarla.  Saludos.  

PLAYERS  of  life  Revista-Torreón:  ¡Feli-
cidades  a  los  diseñadores  de
PLAYERS  of  life!

>>  Badue  Barboza:  Felicidades  por  el  
trabajo,  habilidad  y  creatividad  de  su  
quehacer  cotidiano.

PLAYERS  of  life  Revista-Torreón:  Frase  
PLAYERS:  “La  calidad  de  un  líder  se  

>>  Woody  Flako  Lara:  Excelente  frase,  
el  ejemplo  ante  todo.  Saludos.  

@betodimajuve:  @playerstorreon  
una  excelente  revista  ¡Saludos!

@Paco  delgado:  @AlexMtzFili  @
playerstorreon  pura  gente  bonita  
¡Enhorabuena!  Saludos  y  mucho  
éxito

@MtzMattar  Saludos  y  felicidades  
Alejandro  @PlayersTorreon,  #Entre-
Laguneros  demostrando  que  #Yo-
PuedoTúPuedes  trascender

@carlost23:  @playerstorreon  exce-
lente  revista  y  100%  recomendable.  
¡Suscríbanse!

100 ADVANCE
Copa Santos Peñoles y

Stage TSM 2013
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uando eran niños cada uno tenía 
sueños muy distintos, el de Ri-
cardo era ser piloto de autos de 
carreras y Eugenia deseaba ser 
una bailarina profesional de ba-

llet, sin embargo, nunca se imaginaron que 
el destino los fuera a juntar y llegaran a ser 
socios de un innovador negocio. Hoy en día 
con 26 y 27 años de edad, respectivamente, 
estos jóvenes emprendedores se enfrentan a 
nuevos retos que juntos han logrado supe-
rar para hacer crecer su negocio.

“El principal reto fue desarrollar una re-
ceta muy rica y al mismo tiempo nutritiva, 
así como elaborar todos los procedimien-
tos de la nueva empresa”.

Caracterizada por ser una persona em-
prendedora, espiritual, amante de la vida, 
y sensible a las necesidades de los demás, 
Eugenia hace un complemento perfec-

como una persona honesta, justa y de va-
lores; logrando así ser el equipo perfecto 
para seguir creciendo y emprendiendo.

“Algo que nos ha marcado es la gran 
aceptación que la gente ha tenido al pro-
bar YOG y lo que más nos gusta es estar 

siempre innovando y ver que los clientes se 
vayan satisfechos”.

Eugenia y Ricardo han aprendido y dis-
frutado de nuevas experiencias desde que 
crearon YOG, las cuales los han hecho per-
feccionar su negocio y crecer como personas.

“Hemos aprendido a divertirnos traba-
jando y hacerlo con más gusto, así como 
disfrutar de las sonrisas de los clientes”.

Sin duda alguna, Eugenia y Ricardo son 
un excelente ejemplo de cómo ser joven 
no limita la capacidad de emprender un 
negocio, sino que al contrario, la juventud 
es la oportunidad perfecta para arriesgarse 
y luchar por lo que se quiere.

“Que no les dé miedo iniciar algo nue-
vo, si tienen obstáculos fuertes en el cami-
no, nunca pierdan la motivación y la con-

se mantiene el éxito”.

AS BAJO LA MANGA

Creadores de YOG

Eugenia Berlanga y
Ricardo Marcos

 Con la idea de de iniciar una empresa que ofrezca un producto saludable y creativo, 
estos emprendedores generaron un concepto divertido de frozen yogurt con la mejor 

calidad a un precio justo. 
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EJECUTIVOS EN ASCENSO

Líder del proyecto Muy Muy!

Gustavo Garza

ras haber ocupado tres diferentes 
puestos dentro del ámbito bancario 
con grandes resultados, la empresa 
comercializadora de la marca Muy 
Muy! puso sus ojos en él, por lo que 

ahora, a sus 32 años, se ha convertido en el lí-
der de esta compañía.

“Durante mi estancia en Banamex tuve 
una invitación para incorporarme al pro-
yecto de comercializar y desarrollar la 
marca Muy Muy! de manera nacional e 
internacional”.

Con el nuevo puesto de líder del proyec-
to, el cual representa una gran responsabi-
lidad, Gustavo se ha tenido que enfrentar 
a situaciones de todo tipo que constituyen 
retos por resolver, los cuales gracias a su ex-
periencia y cualidades ha logrado ir supe-
rando con apoyo de su equipo de trabajo. 

“Empezar a desarrollar la marca desde 
cero, comercializando y adecuando los 
productos Muy Muy! en la presentación, 
imagen y tamaños para los diferentes mer-
cados o canales de distribución han sido 
algunos de mis principales retos”.

A lo largo de este proceso de crecimiento 
laboral, Gustavo Garza se proyecta a futu-
ro dentro de la empresa para lograr ópti-
mos resultados.

“Nos encaminamos a desarrollar pro-
yectos haciendo sinergias comerciales con 
productores exitosos, donde detectamos 
necesidades en el mercado que no han sido 
cubiertas, y las presentamos bajo un estric-
to lineamiento de calidad”.

Caracterizado por ser una persona em-
prendedora, líder, arriesgada e innovadora, 
considera que darse por vencido no es una 

opción, ya que si se cuenta con la tenacidad 
-

zar la meta.
“En el campo laboral se deben tomar de-

cisiones oportunas, riesgos medidos, pero 
siempre trabajando y asumiendo las conse-
cuencias de las propias determinaciones”. 

Sin duda, Gustavo es un modelo a seguir 
para los jóvenes proactivos que como él as-
piran a alcanzar grandes logros y que no tie-
nen miedo de tomar decisiones importantes.

“Les aconsejo a los jóvenes que sean pa-
cientes, ya que se empieza por el uno y no 
por el 10,  dar más de lo que sus jefes les 
piden, ser proactivos, dinámicos y arries-
gados; no hay nada que perder y mucho 
que ganar cuando se es joven, solo hay que 
tener pleno dominio de balón”.
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Coordinadora del Centro de Espiritualidad Íñigo

Margarita Lascurain 
de Murra

COMPROMISO SOCIAL

Fundado por los Jesuitas en 1958, el Centro de Espiritualidad Íñigo continúa prestando 
sus servicios a la comunidad bajo la coordinación de esta mujer altruista 

y comprometida con los más necesitados.

bierto a personas, movimientos e instituciones que es-
tán en actitud de búsqueda y desean una nueva y dife-
rente forma de vivir, el Centro de Espiritualidad Íñigo 

-
ca promover el desarrollo humano y espiritual de los 

individuos a través de cursos, talleres y actividades diversas como 
estrategias de desarrollo comunitario para la transformación social.

“Ésta es una casa que pertenece a la Compañía de Jesús, la 
cual era operada exclusivamente por sacerdotes jesuitas, pero en 
el 2004 se nos invitó a un grupo de laicos a participar y colaborar 
con ellos, y desde el 2006 estoy como coordinadora, en ese mismo 
año, llega como Director del centro el Padre Enrique Ponce de 
León, SJ, quien le ha dado un gran auge al centro gracias a sus 
ejercicios espirituales, retiros, cursos de cristología y música”.

El Centro de Espiritualidad Íñigo tiene como misión el fortale-
cimiento de las personas y sus comunidades para la construcción 
de nuevas y mejores formas de vivir y convivir en este mundo, así 

donde se acompañe en el desarrollo del potencial humano, de 
manera integral e inclusiva.

“Principalmente era conocida como Casa de Ejercicios Íñigo, 
muy tradicional y querida en Torreón, así que el reto era que 
también pasara a ser un centro de espiritualidad donde tuvié-
ramos encuentros, diálogos, talleres, cursos y conferencias para 
ayudarnos a ser mejores cristianos y personas. Podemos decir que 
el reto se ha logrado, pero aún falta mucho por hacer”. 

Hoy el Centro de Espiritualidad Íñigo ha tenido un gran desarro-
llo, ofreciendo sus servicios e instalaciones a distintos grupos y movi-
mientos. En el 2012 tuvieron más de dos mil 450 visitas a diferentes 
cursos y talleres, entre ellos, cursos de milagros, talleres de oración, 
de desarrollo humano, de tanatología, pláticas cuaresmales, retiros 
para señoras y señores, ejercicios espirituales, y cine fórums.

“Una de mis mayores satisfacciones es que cada vez tenemos 
más actividades, la agenda del 2013 está llena y ya con peticiones 
para el 2014; muchos son movimientos de laicos e incluso tene-
mos un grupo budista que viene dos veces al año y nos da mucho 
gusto, ya que buscamos tener pluralidad y diversidad, pero siem-
pre cuidando que el contenido sea auténtico, serio y coherente”.

 A pesar de que el Centro de Espiritualidad cuenta con muy bue-
nas instalaciones y atractivos cursos y conferencias para el público, 

colaboración de voluntarios es básica para su continuo crecimiento.
“La gente que ha colaborado en el Centro va envejeciendo, por 

lo que hace mucha falta  la participación de nuevas generaciones 
de jóvenes que se sumen al patronato con iniciativas y proyectos 
innovadores, así como también se requieren recursos económicos 
para poder otorgar más becas y ampliar las instalaciones”.
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PLAYER DEL AYER

Creador y desarrollador 
de procesos de merca-
dotecnia. Ha publicado 
varios libros: 25 años 

Campestre Torreón 

(1992); La memoria, 

100 años de Torreón 

(2008); Cuéntame tu 

historia en la historia de 

Torreón (2009); Historia 

del Club Activo 20-30 

de Torreón (2009); 
UANE, 35 años (2010), 
y Sociedad Cooperativa 

Agropecuaria de la 

Comarca Lagunera, 

50 años (2012), entre 
otros. Colabora en 
PLAYERS of life desde 
hace tres años.

Fundadora y pilar de la Casa de Jesús 

y organizadora de eventos sociales

Elena Domene de 
González

edo la autoría de esta 
colaboración a Don Al-
berto González Dome-
ne, impulsor cultural de 
la región, a quien solici-

tamos la reseña de su madre:
La mañana del 26 de abril de 

1906 Elena Domene de González 
vio la luz en una casona “moris-
ca” de San Pedro de las Colonias, 
construida por su padre, el agricul-
tor alicantino Francisco Domene 
Consejero y atendida por su ma-
dre, mi querida abuela, María Do-
mene Milán, madre de ocho hijos. 
Estudió en Monterrey y San Anto-
nio, Texas. En 1928 contrajo ma-
trimonio con mi padre, el comer-
ciante algodonero Ernesto Gonzá-
lez Cárdenas, con quien procreó a 
Ernesto, Elena, los gemelos María 
Estela y Alberto, y Carlos Gerardo.

Sus inquietudes fueron artísti-
cas, religiosas y sociales. Tocaba 
el piano y componía canciones a 
su querida tierra lagunera, mos-
trando señalada vocación para 
la música y la literatura: “Por eso 
todos cantamos a nuestra buena 
fortuna y a la tierra que valientes 
forjamos, pues ¡Laguna solo hay 
una!” Desde muy joven, con su 
alegre familia, organizaba festejos 

Pedro. Siempre tuvo inquietudes 
sociales, por eso, sin afán prota-
gónico, junto a sus amigas María 
Rosa Ortiz de Bredeé y Carmen 
Pámanes de Haces Gil, organizó 
un gran número de eventos con 

Su amiga María Rosa Ortiz de 
Bredeé lo atestiguó así: “En 1955 

las señoras Elena Domene de González y Carmen Pámanes de Haces Gil me 
invitaron a participar con ellas en el Teatro Variedades, en la revista musical 
El Circo, evento que repetimos hasta cuatro y cinco veces con mucho éxito. 

Bancarias, de trascendencia nacional y a las que asistieron banqueros extran-
jeros. La primera fue una Noche Lagunera en el Centro Campestre, en que 
aprovechamos para difundir el traje típico lucido por María de la Luz Gurza 
de Meléndez, que obtuvo el primer lugar… armamos el cuadro con las letras 
de las canciones que compuso Elena… Ese gustado número también se pre-
sentó en Sembradores de la Amistad, Club Activo 20-30, Club de Leones y 
ante el Presidente Gustavo Díaz Ordaz y la Primera Dama Eva Sámano, es-
posa del ex Presidente Adolfo López Mateos… Elena fue siempre una traba-
jadora incansable con una visión muy clara para lo que podía ser del agrado 
del público. Fue mi gran compañera, y admiraba su creatividad y gran entu-

Gracias a la celebración de dichos festejos, con su parte del producto eco-
nómico obtenido, mi madre fundó y apoyó a la Casa de Jesús, que ayudaba a 
jóvenes mujeres con diversos problemas, institución que hoy continúa en fun-
ciones con el nombre de Casa Hogar para Niñas Elena Domene de González.

Dios le permitió sobrepasar los 90 años, vividos intensamente con el siglo, 
en medio de sus hijos, nietos y bisnietos, siendo bendecida hasta la cuarta 
generación. Su vida estuvo colmada de obstáculos superados, del cariño de su 
gente y del amor por su tierra, así como de plenas satisfacciones en el arte y 
en sus travesías alrededor del mundo.

Por ello, como al irse aquella mañana del 5 de enero de 1997, hoy sigo re-
cordándola en esta breve semblanza, cantándole la canción de juventud que 
les compuse a ella y a mi esposa María del Rosario Lamberto Montalbán: 
“Tres amores tengo en la vida; tres amores llenos de luz. Tres santos amores 
me guían: Dios, mi madre y tú…”





FINISH

Deportista por convicción

Alejandro Teele 
Desde que era muy pequeño  sus padres le inculcaron el amor y la constancia por la nata-
ción, deporte que actualmente sigue practicando y que lo ha hecho ganador de numerosas 

competencias regionales, nacionales e incluso internacionales.

roveniente de una familia caracterizada por destacarse en el deporte, Alejandro 
comenzó a entrenar natación de niño como una simple práctica, la cual terminó 
siendo la pasión que lo llevó a experimentar el triunfo en campeonatos mundia-
les e imponer nuevos récords. 
“Al principio fue una obligación por parte de mi padre, pero la constancia de 

llevarnos todos los días a entrenar fue de mi madre”.
Como deportista de alto rendimiento, Alejandro se enfrentó con obstáculos y retos que 

con el pasar de los años fue superando y alcanzando nuevos récords que lo condujeron al 
punto de que ganar las competencias era algo casi seguro, así que las medallas y trofeos se 
volvieron incontables, y las experiencias vividas algo que nunca olvidará.

 “Mi principal reto era lograr las metas que me imponía mi papá, y lo que más me gus-
taba de este deporte era mantenerme en condición y conocer a mucha gente muy sana y 
con una disciplina deportiva”.

Cada una de las competencias en las que Alejandro ha participado, incluyendo triatlones 
y maratones cortos, han sido para él experiencias únicas que lo han hecho aprender, obser-

Juegos Mundiales de Toronto de 1985 con el 
relevo del equipo de México y el primer lu-
gar en los Juegos Panamericanos de Masters 
en 2009, en ambos eventos rompió el récord 
en natación, y en waterpolo fue nombrado 
“All American” por los entrenadores en Ca-
lifornia en 1974.

“Otras de mis mejores experiencias es el 
haber conocido a muchos de mis amigos a 
través de la natación y poder estudiar en Es-
tados Unidos haciendo el deporte que tanto 
me gusta”.

El sentimiento de orgullo y satisfacción 
por alcanzar las metas propuestas es indu-
dablemente el motivo que impulsa a Ale-
jandro a continuar constante en el deporte.

“Ponerme metas y lograrlas, conocer y 
aprender de muchos amigos la dedicación 
y carácter competitivo, diseñar programas 
deportivos y llevarlos a cabo, son  de las más 
grandes satisfacciones que me ha dejado el 
deporte”.

Sin duda, Alejandro Teele es un exce-
lente ejemplo de perseverancia, disciplina 
y constancia para los jóvenes que desean 
destacar en algún deporte.

“Mi consejo para los jóvenes es que estén 
conscientes de que es nuestra obligación 
mantener sano nuestro cuerpo. El deporte 
es una disciplina que forma un carácter de 
auto respeto y dedicación, cualidades que 
ayudan en cualquier negocio que se quiera 
desarrollar”.
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PERFILES

Excelencia arquitectónica

Alberto Arriaga
agunero de nacimiento y dispuesto 
a recibir todo lo que el destino le 
tiene preparado, así como a ofrecer 
todos sus conocimientos a los de-
más, a Alberto Arriaga, desde  muy 

pequeño, le gustaba observar las construccio-

partir de ahí nació su gusto por la arquitectu-
ra. “La arquitectura me llamaba la atención 
desde que tengo uso de razón, siempre me 
gustaba meterme en las construcciones, an-
dar observando el comportamiento de las 
personas en lugares determinados”. 

Realizó sus estudios en el ISCYTAC, re-
cibiendo el título profesional de Arquitecto 
en 1987, consiguiendo el promedio más 
alto de su generación. En 2001 estudió un 
Diplomado en Administración de Obra y 
Administración de Recursos Humanos en 
el Instituto Tecnológico de Monterrey, así 
como un Diplomado de Diseño en la Uni-
versidad Iberoamericana Torreón. Ha im-
partido diversas conferencias entre las que 
destacan Nueva Arquitectura Lagunera en la 
Universidad Autónoma de La Laguna, y su 
participación en la Semana Académica de Cien-

cias de la Tierra en el Instituto Tecnológico 
de Durango. También ha impartido cursos 
de diseño arquitectónico y asesorado tesis 
profesionales en la Universidad La Salle 
en Gómez Palacio, Durango, asimismo ha 
participado en diversas bienales obteniendo 

-
tifamiliar. Desde el segundo semestre de su 
carrera comenzó a trabajar para un despa-
cho de arquitectos, en el cual la disciplina y 
el esfuerzo eran lo más importante, por lo 
que con las enseñanzas de sus padres y sus 



jefes, inició sus primeras  aportaciones a su 
vida profesional.

“Trabajé durante 10 años para este des-
pacho, y para mí fue un cimiento muy im-
portante para lo que soy actualmente como 
arquitecto. El reto para mí siempre ha sido 
desarrollar mi trabajo con profesionalismo, 
honestidad y puntualidad”.

En 1989 montó su despacho en Torreón, 
Coahuila. Ha realizado el diseño, proyecto y 

construcción de más de 500 casas habitación, 
además de remodelaciones, proyectos educa-
tivos, hoteleros, comerciales e industriales en 
diversas ciudades de México, destacando el 
proyecto integral del Club de Golf  y Tenis 

casual, adaptable al lugar y necesidades de 
cada cliente, algo muy sencillo y funcional que 
cumple con las expectativas de vida de cada 
persona que hará uso de esa construcción.

es que cumpla con las necesidades que 
cada persona tiene, que aporte armonía, 
funcionalidad y felicidad a los usuarios, 
además disfruto mucho aportar algo de 
mí a cada proyecto”.

A lo largo de su trayectoria profesio-
nal ha participado en diversos congresos 
internacionales y nacionales, como TX 
Society of  Architecs, The Builder Show 
y Architecture at the Cross Roads.

La creatividad y pasión que Alber-
to plasma en cada obra que realiza las 
hace ser únicas, por lo cual, no hay favo-

obra tiene un sello distinto, dependiendo 
de lo que el cliente haya pedido y de las 
circunstancias en que se haya realizado.

“Me sorprende cómo de la nada pue-
de nacer una idea, algo espectacular que 

-
nas, algo así como un sueño que se hace 
realidad, por eso cada uno de mis pro-
yectos es muy importante para mí y son 
tan diferentes que no podría escoger cuál 
es el que más me gusta”.

Además de ser un reconocido arqui-
tecto, Alberto Arriaga también es un 
miembro activo del Colegio de Arqui-
tectos, docente en el Tecnológico de 
Monterrey Campus Laguna y como dis-
ciplina alterna a su profesión es maestro 

“Me gusta disfrutar el momento ac-
tual al máximo, del trabajo, de los ami-
gos y de la familia; disfrutar lo que me 
toca en cada momento, cuando estoy di-
bujando, en el momento en que atiendo 
al cliente, al estar en la obra, y lo mejor 
es cuando termino un proyecto”.



 Lugar y fecha de nacimiento.
Torreón, Coahuila, 24 de noviembre de 1959.

 ¿De pequeño, qué quería hacer de su vida cuando fuera adulto?
Desde muy pequeño me  gustaba mucho  la historia y el arte, por lo que en esa época soñaba 
con ser arqueólogo.

Soy un hombre con múltiples intereses, tolerante, creativo, honesto y trabajador.

La trayectoria
 ¿Cómo nació su gusto por la arquitectura? 

Mi gusto por la arquitectura surgió del hecho de que era la única carrera que de alguna manera 
recoge todas las áreas del pensamiento humano que me atraen.

 ¿Cómo describiría su estilo?

-
ble, el clima, la luz y la cultura local para el diseño de una obra.

PERFILES

Reconocido Arquitecto lagunero

Antonio Méndez 
Vigatá

gresado del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Monte-
rrey, con un posgrado de Ar-
quitectura en Londres y cua-
tro diplomados en diferentes 

universidades de prestigio, el Arquitec-
to Antonio Méndez Vigatá es creador 
de reconocidas obras dentro de la Co-
marca Lagunera, de las cuales destaca 
el Colegio Cervantes Campus Antonio 

y la Casa Shade-Otaduy. Fue Director 
del departamento de Arquitectura del 
ITESM campus Monterrey, amante 
del arte y la cultura, Antonio Méndez 
Vigatá nos concedió una entrevista ex-
clusiva, compartiéndonos su experien-
cia como uno de los arquitectos más 
reconocidos de nuestra región.
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 ¿Cuál fue la primer obra que usted construyó y qué retos 
se le presentaron?
El primer proyecto lo realicé en el DF y se trataba de un gimna-
sio para un colegio en Perú. Los retos fueron establecer las condi-
cionantes funcionales, físicas, culturales, ergonómicas, espaciales y 

y mano de obra disponible, para luego elaborar un proyecto que se 

 ¿En qué se inspira al proyectar una obra?, ¿nos puede 
dar un ejemplo?
En el entorno aplicando una visión contemporánea que pretende 
erigir algo que sea local, global y actual. Por ejemplo, en el caso del 
Colegio Cervantes hice un estudio sobre la arquitectura regional 
que me llevó a valorar el excelente trabajo en ladrillo que se realiza 
en Torreón desde principios del siglo pasado. Cuándo lo proyecté 
tenía en mente la frase “Think globally, act locally”.

 ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo?
Ver cómo las personas que utilizan mi arquitectura se apropian de 
ella, la usan y la disfrutan.

 ¿Puede mencionarnos sus tres obras favoritas?
Son tantas, pero de las que he visitado se destacan:

-El Palacio Municipal en Saynatsalo, Finlandia, obra del arqui-

-La iglesia de Christ Church en México, DF, del maravilloso ar-
quitecto mexicano Carlos Mijares Bracho.

-La villa Saboye en Poissy, Francia, del gran arquitecto suizo Le 
Corbusier.

 ¿De sus obras, cuál recuerda con más cariño y por qué?
Por sus dimensiones y complejidad, que incluso llega a alcanzar  
una escala urbana, debo sin lugar a dudas, mencionar al Campus 
Antonio Vigatá Simó del Colegio Cervantes.

Camino al futuro
 ¿En qué proyecto está trabajando actualmente?

En dos casas habitación y una biblioteca.

 ¿Cuál es su meta máxima?
Hacer arquitectura que con el pasar de los años siga siendo dis-
frutada por los usuarios y cubra las necesidades para las cuales fue 
creada, así como realizar construcciones que ayuden a que el en-
torno donde se ubican sea más hermoso.

 ¿Cómo ve el panorama de la arquitectura en México?
México se ha destacado por tener grandes arquitectos. Es un país 
en el que a pesar de las limitaciones económicas se han erigido un 

la arquitectura comercial, autoconstruida o tan limitada presupues-
talmente, que en la mayoría de los casos se vuelve intrascendente.

 ¿Si su vida fuera una obra arquitectónica, que sería?
Por la diversidad, armonía e intensidad con la que la he vivido 
hasta ahora, una sala de conciertos.
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MANECILLAS
EL DETALLE DEL TIEMPO

Nombre  de  manecillas:  PERAS
Movimiento:  Automático
Material:  

piel  y/o  base  para  escritorio

es  un  homenaje  a  los  cronómetros  ma-
rinos  de  Hamilton  de  la  década  de  1940

Khaki Navy
Pioneer Ed. Limitada

asi un sinfín de marcas 
existen den tro de la re-
lojería, las elegidas son 
precisamente por lo de-
tallado de su fabricación, 

diseño y sobre todo esa belleza que 
dis tin gue a sus piezas. Las mane ci-
llas, también cono ci das como agu-
jas, son esos elementos que giran 
den tro de la esfera del reloj y van 
marcando horas, mi nu tos y segun-
dos. En esta ocasión te presentamos 
tres de los estilos más re le van tes en-
tre cientos de e jem plares, todos con 
la mis ma función, pero con for mas 
que hacen la diferencia.

Nombre  de  manecillas:

Material:  Caja  de  acero  de  44  mm,

Movimiento:  Automático
Funciones:  Cronógrafo,  taquímetro,

telémetro  y  fechador

BAUME & MERCIERLONGINES 
 CapelandHeritage 1942 Chronograph

Nombre  de  manecillas:  
BREGUET

Material:  Caja  de  acero

correa  de  piel  de  cocodrilo

HAMILTON

GHIBERTI

www.ghiberti.com.mx
T.  (81)  8368-4811
        (81)  8486-0303
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            Movimiento  automático

            Caja  de  acero,  42  mm
            Brazalete  en  piel  de  lagarto  semimate

Caja  de  titanio  grado  5,  44  mm
Reserva  de  marcha  de  42  horas  
Brazalete  en  piel  con  apariencia  textil

Movimiento  automático
Caja  de  acero,  47  mm
Reserva  de  marcha  de  48  horas

Caja  de  acero  tratado  con  PVD  negro,  43  mm
Movimiento  mecánico  con  carga  automática

Reserva  de  marcha  de  42  horas

CARTIER

CORUM

GRAHAM

CONCORD

TENDENCES 
DE  LA  RELOJERÍA

uando elegimos nuestro reloj, estamos conscientes de que ten-

memorables y nos recordará tiempos inolvidables. Cada año las 
principales casas relojeras del mundo muestran las tendencias 
de lo que estará a la vanguardia. Aquí te traemos parte de lo 

más espectacular que estará disponible este 2013.

Calibre

C2 Acero PVD Negro Rojo ADC Seafender 44 Chrono Centro

EMWA

www.emwa.com.mx

CHIHUAHUA:  (614)  430-0486

QUERÉTARO:  (442)  242-2280



ESTILO & GENTLEMAN

SUNSET
FASHION
STYLE

hora que la temperatura co-
mienza a subir y las tardes se 
hacen más largas, tu guar-
darropa debe estar a la altu-
ra, para que siempre luzcas 

impecable, pero sobre todo, te veas a la 
moda. A continuación te presentamos 
elementos que en la actual temporada 
se coronan como trending.

LOOKS  DE  TEMPORADA
BENETTON

Blazer

ZARA                                
Jeans

SALVATORE  
FERRAGAMO

Cartera

ZARA
Corbata

MASSIMO  
DUTTI

Zapatos

CARTIER
Pluma  
fuente

MASSIMO  
DUTTI
Camisa



MASSIMO  
DUTTI
Camisa

SLOWEAR
      Pantalón

Maletín

MASSIMO  
DUTTI

Zapatos

BVLGARI
Extreme

CARTIER
Lentes



GUCCI                    
EMPORIO  

Reloj

  TOMMY  
HILFIGER
Camisa

ZARA                                
Maletín

SALVATORE  
FERRAGAMO

Zapatos

ZARA                                
Jeans

es.benetton.com
www.cartier.com

www.massimodutti.com
  www.ferragamo.com

www.zara.com
www.brunellocucinelli.com

  www.bulgari.com
www.slowear.com
www.armani.com
www.gucci.com

www.tommy.com





DELICATESSEN

CAVA DEL VINO
Es  sumamente  agradable  tener  gusto  por  el  vino,  y  que  de  repente  generemos  la  tendencia  de  ir  en  busca  de  nuestra  botella  predilecta,  

a  la  par  de  inspeccionar  qué  propuestas  rondan  por  los  anaqueles  y  por  supuesto,  arriesgarnos  a  probar  lo  desconocido.

JUEGO,  PACIENCIA  Y  SABOR  PERSONAL

Julio  Óscar  Grinberg,  Sommelier  de  Vinoteca  México
Twitter:  @juliogrinberg    www.vinoteca.com

LA

EIGHT  SONGS  SHIRAZ  
País:  Australia
Variedad:  Shiraz
Bodega:  Peter  Lehmann

CATENA    ZAPATA  ADRIANNA  
País:    Argentina  
Variedad:  Malbec
Bodega:  Catena  Zapata

BANFI  SUMMUS
País:    Italia
Variedad:  Sangiovese,  Cabernet  
Sauvignon  y  Syrah
Bodega:  



GAJA  DAGROMIS  BAROLO
País:  Italia
Variedad:  Nebbiolo
Bodega:  Gaja

TORRE  MUGA
País:  España
Variedad:  Tempranillo,
Mazuelo  y  Graciano
Bodega:  Muga  

grandes  ocasiones,  como  ejemplo  aquellos  que  desean  abrir  una  determinada  

comprobar  cómo  responden  los  aromas  y  sabores  con  el  pasar  de  los  años,  

ácidos,  sales,  azúcares,  pigmentos  y  taninos,  entre  otros  ingredientes,  y  será  

de  la  casa,  debajo  de  la  escalera,  el  sótano,  algún  cuarto  en  desuso  o  bien,  

tener  tres  unidades  o  más,  a  menos  de  que  seas  coleccionista,  te  recomiendo  

  

BARDA  PINOT  NOIR
País:    Argentina  
Variedad:  Pinot  Noir
Bodega:  

STRUCTURA
País:  Argentina
Variedad:  Malbec,  Cabernet  

Bodega:



Angela 
Merkel

C A N C I L L E R    A L E M A N A

STARS OF LIFE

Su  nombre real  es  Angela Dorothea Kasner.  

Ulrich.

17 de julio de 1954 en Hamburgo,  es  

Creció en la Alemania 
comunista.

Fue  de  las  pocas  personas  no  pertenecientes  al  
partido  que  pudo estudiar en la antigua República 
Democrática Alemana.  Eligió  Física,  porque  “ni  

rechazar  las  leyes  de  la  naturaleza  y  las  fórmulas  
matemáticas”.

a fuerte personalidad que la ca-
racteriza la ha colocado como una 
de las mujeres alemanas de ma yor 
impacto, el cual se ha extendido a 
Europa y al mundo, de mos tran do 

que hoy la presencia femenina en la política 
tiene un sitio destacado.

En  1989  se  incorpora  al  partido  Demokratischer 
Aufbruch.

En  segundas nupcias contrajo  matrimonio  con  el  
químico Joachim Sauer,  aunque  se  desconoce  por  
qué  no  asumió  su  apellido.

Helmut Kohl  es  considerado  su  padrino político;  
ocupó  los  Ministerios  para  la  Mujer  y  la  Juventud  y  
del  Medio  Ambiente  en  su  gabinete.

En  2000  de  forma  unánime  la  CDU  la  nombró  
candidata  a  la  cancillería.  Luego  recibió  el  cargo  
de  Presidente de la Facción CDU/CSU en el 
Parlamento.

El  22 de noviembre de 2005  se  convirtió  en  la  
Primera Canciller de Alemania,  consiguiendo  un  
acuerdo  con  los  socialdemócratas  para  formar  un  
Gobierno  de  coalición;  obtuvo  397  votos  a  favor,  
202  en  contra  y  12  abstenciones.

Ha  presidido  el  G8  y  el  Consejo Europeo.

Por segundo año consecutivo  fue  considerada  la  
mujer más poderosa del mundo,  según  una  lista  
anual  publicada  por  la  revista  Forbes.

Ilustración por Eliuth Torres
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MU
JE
RES

En este mes tan especial 
en el que celebramos a 
las mujeres, nos enorgu-
llece reconocer a cinco 
exitosas laguneras que 
han logrado destacarse 
en el ámbito profesional, 
cultural, altruista y em-
presarial; mujeres que 
son un ejemplo de per-
severancia, compromiso 
y esfuerzo, las cuales nos 
comparten su testimonio 
de cómo a través de la 
lucha diaria pueden 
lograrse todos los objeti-
vos y alcanzar cualquier 
meta.

Comprometidas  
con  La  Laguna

Entrevistas  por  Alejandra

Izaguirre

Fotografías  por  

Arturo  Morán

D E  E X I T O





Estoy  comprometida  con  los  laguneros  

a  promover  e  impulsar  eventos  y  

número  de  personas  en  cuanto  a  su  

crecimiento  cultural  y  educativo

en  nuestra  vida  siempre  hay  que  estar  

dispuestos  a  dar,  sin  esperar  nada  a  cambio

rosario 
ramos

ana cecilia



Mi  compromiso  es  apoyar  en  

este  proyecto  del  HECAT  para  que  

crezca  cada  día  más,  ya  que  hemos  

recibido  400  solicitudes  y  para  

cubrirlas  se  necesitan  muchos  

donativos

Cuando  hice  el  hole  in  one  fue  muy  

emocionante,  no  me  pude  quitar  la  

sonrisa  de  la  cara  por  una  semana  

completa;  espero  tener  la  suerte  de  

lograr  otro

Isabel
rebollar

lorena
rodriguez

Hilda de 
zarzar
Yo  quiero  que  en  mi  familia  siempre  

estemos  unidos,  y  también  les  he  

inculcado  que  estén  bien  con  sus  suegros  

y  su  familia  política



MUJERES
DE  ÉXITO

ESFUERZO Y TRABAJO 
HECHO TRADICIÓN

O
riginaria de Puerto Príncipe, Haití 
Hilda Kawas de Zarzar llegó al 
mundo el 19 de junio de 1932. 
Con más de 60 años de experiencia 
en el campo comercial, es fecha 

que aún sigue ejerciendo su profesión 
de comerciante al frente del popular 
establecimiento Mercantil Zarzar,  me-
jor conocida por los laguneros como 
“Salsipuedes”. A lo largo de los años 
la señora Hilda ha sido un ejemplo de 
perseverancia y trabajo constante para 
sus hijos, quienes  también forman par-
te del negocio. Para ella lo más impor-
tante dentro de este conocido estableci-
miento es la buena atención al cliente, 
estar al pendiente de que encuentre 
lo que busca y reciba un excelente 
servicio por parte de los empleados. 
Comprometida principalmente con 
su familia, Hilda tiene como propó-
sito no dejar de realizar la comida 
familiar los domingos, ya que es el 
momento de unión y convivencia 
que más disfruta con los suyos.

“A pesar de mi edad, quiero
mejorar cada día”



AMANTE DEL ARTE
Y LA CULTURA 

O
rgullosa lagunera, nacida el 
14 de septiembre de 1949, 
es hija de Heriberto Ramos 
González y Carmen Salas de 
Ramos, personas de mucha 

visión hacía el futuro, impulsores 
de la educación, el amor al estu-
dio y al conocimiento.  Compro-
metida a seguir creciendo como 
promotora de cultura y líder en la 
comunidad, Rosario Ramos conti-
núa con proyectos en el área pro-
fesional para lograr que el Museo 
Arocena sea cada día más conoci-
do por las personas, y reconocido 
a nivel internacional como un 
centro de cultura y arte. Además 
de ser un ejemplo de constancia y 
liderazgo, Rosario se esfuerza día 
a día por ser también un ejemplo 
de generosidad y armonía para 
sus hijos y nietos, a quienes les 
inculcó, al igual que sus padres 
a ella, los valores del trabajo y la 
honestidad.

“Los cuatro pilares que sostienen mi 
vida son el amor, la armonía,

el optimismo y la fe”   

MUJERES
DE  ÉXITO



MUJERES
DE  ÉXITO

A 
pesar de que solo lleva cuatro 
años viviendo en tierras lagune-
ras, Isabel no tardó en encontrar 
un lugar en donde regalar de su 
tiempo para el servicio de los más 

necesitados,  es así como llegó a formar 
parte del Patronato del HECAT (Her-
mandad Educativa del Colegio Ameri-
cano de Torreón) que nació del sueño 
de un grupo emanado del Consejo del 
Colegio Americano de Torreón, como 
un deseo de dar respuesta a las nece-
sidades apremiantes en nuestra co-
munidad, buscando transformar a los 
pequeños menos favorecidos a través 
del poder de los valores y la educación. 
Gracias al ejemplo de entrega, pasión 
y transparencia que recibió de su ma-
dre, Isabel aprendió que es de enorme 
importancia sumarse a un proyecto, no 
necesariamente con dinero, sino con 
tiempo de calidad, en donde las expec-
tativas sean de ayuda para la mejora 
de la sociedad. Como ama de casa y 
altruista de corazón, está comprome-
tida a continuar siendo una mujer 
de bien, al servicio de los demás 
y de su familia.

“Todos tenemos derecho a disfrutar 
la vida y ser felices, la diferencia

la haces tú”

COMPROMISO CON 
LA NIÑEZ



CONSTANCIA 
DEPORTIVA

G
-

cada bajo los valores de la honesti-
dad y gratitud, Lorena Rodríguez 
se ha destacado por ser una exitosa 
deportista, logrando ganar varios 

campeonatos en distintos torneos, así 
como haber obtenido un hole in one en 
el 2007. “Mis padres nos inculcaron 
ser personas rectas que consiguen sus 
logros sin trampas ni corrupción”. 
Además de ser una campeona en el 
golf, Lorena actualmente se desempeña 
como Subdirectora de la Secundaria y 
Preparatoria Luis Aguirre Benavides e 
imparte clases de inglés en Bachillerato. 
Tras 31 años de experiencia como gol-

fundamental en su vida, y la seguirá 
practicando mientras pueda, ya que 
se ha convertido en el motor que la 
mantiene constante. Lo más relevante 
para ella es ser una persona de bien, y 
que sus sobrinos logren apreciar que los 
pequeños logros obtenidos con el pro-
pio esfuerzo, constancia y honestidad, 
te dan más felicidad que los grandes 
logros inmerecidos. 

“Tengo el compromiso de conservar 
un buen nivel de juego, lo cual es 

difícil, pues el golf es un deporte muy 
celoso, que te exige tiempo”

MUJERES
DE  ÉXITO



MUJERES
DE  ÉXITO

L
a más pequeña de tres herma-
nos y única mujer, Ana Cecilia 
Gutiérrez Leal, a sus 32 años 
de edad, es Gerente General 
de RE/MAX Laguna Bienes 

Raíces, así como Presidente de 
la AMPI en Torreón (Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmo-
biliarios).

Educada bajo el esquema de los 
jesuitas, Ana Cecilia dio seis meses 
de su vida en el voluntariado como 
maestra en una prepa semi abierta, 
posterior a eso entró a trabajar con 
su familia en RE/MAX, la única 
franquicia de bienes raíces en To-
rreón.

Como Presidente de la AMPI y 
al frente de RE/MAX Ana Cecilia 
se siente comprometida a dar lo 
mejor de sí misma para que tanto 
RE/MAX como AMPI crezcan 
y logren el reconocimiento, ya 
que mientras se hagan las cosas 
correctamente en todos aspectos, 
se realiza una aportación más para 
una Laguna mejor.





l mapa de la economía mundial y de México está cam-
biando profundamente. En las últimas cuatro décadas 
ha habido un verdadero cisma en la generación de las 
economías en todos los niveles de la sociedad. Hace 40 

sustitución de importaciones, responsable de la industrialización. 
Entonces los alimentos agrícolas venían del bajío, el calzado de 
León y los autos de la armadora Automex, en el Estado de Méxi-
co. Hoy los alimentos vienen de California, Chile y Noruega; el 
calzado de EU, Brasil y China; los autos de Alemania y Francia.

Los cambios profundos siguen después de la globalización, en 
que México se ha convertido en el país con más tratados comer-
ciales del mundo, mientras que Europa y Estados Unidos han 
sido mesurados en este tipo de acuerdos, tratando de cuidar sec-

-
dad y comercio.

Si se visita París, Londres, Barcelona o Bonn, es sorprendente 
la cantidad de productos y marcas locales de calidad que ofrecen 
los escaparates, con altos estándares de calidad y sello local. Esta 
revolución silenciosa ha sido meticulosamente planeada por sus 
políticos, académicos y empresarios, y las evidencias indican que 
esa línea del desarrollo sustentable es correcta.

arquitectura

Planeación
urbana y

 El equilibrio arquitectónico 
urbano real debe basarse en 
la meticulosa planeación de 
los políticos, académicos y 
empresarios 

La re la ción en tre pro duc  ti vi dad, ar qui tec tu ra y 
planeación urbana se evidencia en el concepto 
de la Próxima Economía, proceso de equilibrar la 
globalización con las economías locales para proyectar 

pensados con sustentabilidad. Un importante ejemplo 
de ello son los espacios de usos múltiples.  

Urbanista 
especializado en la 
construcción de
desarrollos 
sustentables, 
principalmente en 
América Latina

Arq. Max Navarro

Akustics, Hermosillo, Sonora. Conjunto de usos mixtos, ofreciendo el primer 
TOD en el norte del país, beneficiando la sustentabilidad urbana y las econo-
mías locales

Ejemplo de inclusión de 
agricultura urbana en la 
planeación de un área 
de la ciudad en Sevilla, 
España



La Próxima Economía es este proceso de equilibrar la glo-
balización con las economías locales, y afecta profundamente a 
ciudades como las mexicanas, que tienen como mayor canal de 
distribución de alimentos los supermercados, concentran los em-
pleos en parques industriales o grandes fábricas, prácticamente 
abandonan los campos de cultivo y producen vivienda masiva-
mente concentrándola en zonas exclusivas.

red de calles que atienda la conectividad. El formato que se ha 
venido dando para crecer las ciudades son los fraccionamientos 
habitacionales e industriales privados o exclusivos, desligados de 
la mancha urbana, complicando la conectividad. Como los mu-

ciudades no cuentan con la infraestructura necesaria.
En contraste, las urbes europeas y muchas norteamericanas, 

tienen canales de distribución de alimentos mediante pequeñas 
tiendas en cada barrio. En Europa los innovadores TOD’s (mo-

los usos mixtos y la movilidad) y en EU la activación de empleos 
cerca de casa con talleres o fábricas incrustadas en la trama urba-
na. Asimismo, se impulsa la agricultura urbana, proveyendo a los 
mercados, pequeñas tiendas y restaurantes locales de productos 
agrícolas. En estas ciudades los habitantes se trasladan a distan-
cias cortas para acudir a sus actividades y los alimentos vienen de 
la misma región, evitando trayectos absurdos que solo consumen 
energéticos en detrimento de la sustentabilidad.

Según datos del Urban Age (organismo de investigación urba-
na auspiciado por la London School of  Economics y el Deutsche 
Bank’s), los europeos gastan entre ocho y 14% de sus ingresos 
familiares en transporte y movilidad urbana, mientras que en Mé-
xico usamos de 18 a 26%, es decir que solo este rubro nos arre-
bata la posibilidad de ahorro y mayor acceso a bienes de capital, 
postergando la posibilidad de un mejor desarrollo social, así que 

La Próxima Economía depende de dos factores clave: 1. ofer-
-

vando economías locales y empleos, a favor de la sustentabilidad 
y 2. diseñar ciudades que permitan interactuar cerca de casa y 
acceder a educación, compras y empleos caminando o usando 
transporte público de clase mundial, quitando la esclavitud del 

México se encuentra anclado en la etapa económica de la glo-
balización. Europa, EU, Canadá y gran parte de Asia, ya están en 
la Próxima Economía. Esperemos pronto dar el siguiente paso, en 

México se encuentra anclado en la etapa económica 
de la globalización arquitectónica y urbanamente 
hablando, pues el formato de crecimiento de nuestras 
ciudades son los fraccionamientos habitacionales e 
industriales privados o exclusivos, desligados de la 
mancha urbana, lo cual complica la conectividad. 

 Urban Age señala que en México 
gastamos entre 18 y 26% de los 
ingresos familiares en transporte, así 
que el modelo urbano de nuestras 

El Arquitecto Toyo Ito (Premio 
Pritzker 2013) diseñó la Me-

diateca de Sendai-shi, Japón, 
edificio que se integra al en-

torno e incluso le da continui-
dad, principios característicos 

de los innovadores TOD’s

Estructura interna de la 
Mediateca de Sendai-shi 



ARQUITECTOS

Alberca con spa, asoleador y charca

JAIME GUTIÉRREZ SCHOTT



EL DESPACH0

JAIME  GUTIÉRREZ  SCHOTT
   Graduado   del   ISCYTAC   en   1993,   en  
1994  realizó  un  curso  en  el  GSD  de   la  
Universidad  de  Harvard,  donde  inició  su  
interés  por  la  arquitectura  paisajista.  En  
1998  decidió  dedicarse  de  lleno  al  dise-
ño  y  construcción  de  albercas,  y  desde  
entonces   ha   tomado   diversos   cursos  
de  la  especialidad  en  Estados  Unidos  y  
México.
  Miembro  fundador  de  la  Asociación  Mexi-
cana  de  Profesionales  de  la  Piscina,  AC.

Borbotones

Detalle de muro húmedo

Alberca con spa y detalle de borbotones

Blvd.  Independencia  3775-5
Fracc.  El  Fresno,  27018  Torreón,  Coah.
T.  (871)  752-6318  y  732-1436

www.albercasaqua.com
info@albercasaqua.com
F:  albercasaqua

EL ARQUITECTOAlbercas AQUA, despacho reconocido en 
el norte/centro del país, tiene sus inicios en 
1998, especializándose en el diseño de al-
bercas y las áreas que la rodean. Enfocados 
en proyectos residenciales y comerciales, 
han logrado capacitarse constantemente 
para lograr la satisfacción de sus clientes, 

realizando diseños con distinción y belleza 
arquitectónica con esmero y funcionali-
dad, innovando siempre en tecnología con 

momento. Tiene como reto convertir la al-
berca en un centro de diversión, entreteni-
miento y acondicionamiento físico.



ARQUITECTOS

Exterior de fraccionamiento

RUBÉN GONZÁLEZ MONTAÑA



Espacio Común nació en 1997, desarro-
llando proyectos residenciales, conjuntos 
habitacionales, educativos,  comerciales e 
institucionales donde procuran una arqui-
tectura contemporánea considerando la 
cultura y estructura de México. Su preocu-

lo ha llevado a una constante búsqueda de 
formas, productos y materiales de construc-
ción que ayuden a resolver de la mejor ma-
nera las necesidades de las personas.

EL DESPACH0

RUBÉN  GONZÁLEZ
   Egresado   de   la   UDEM   con   un   Diplo-
mado  en  Administración  Profesional  de  
Proyectos  en  el   ITESM,  comenzó  cola-
borando  con  su  padre,  el  Arquitecto  Raúl  
González.
  Más  de  20  años  de  experiencia  en  pro-
yectos  de  varios  Estados  de  la  República.
  Medalla  de  oro  en  la  Bienal  de  Arqui-
tectura  de  Coahuila  y  ganador  del  Premio  
Obras  Cemex.

Plaza Comercial

Terraza Exterior

Plaza Comercial

T.  (871)  732-1630
ruben@espaciocomun.com.mx
www.espaciocomun.com.mx

EL ARQUITECTO



ARQUITECTOS

Equipo TAAV

TAAV



EL DESPACH0

ALDO  VILLARREAL  MURRA
  Licenciado  en  Arquitectura  por  el  ITESM  
Campus  Monterrey,   realizó  estudios  de  
actualización   en   Diseño   Arquitectónico  
Avanzado  en   la  Universidad  Politécnica  
de  Catalunya  en  Barcelona,    e  Historia  de  
la  Arquitectura  y  Diseño  Arquitectónico  
en  la  Scuola  Leonardo  Da  Vinci  en  Roma;    
actualmente   se   encuentra   cursando  
el   Máster   Future   City   Managers   en   la  
UIA   Ciudad   de   México.   Colaboró   en  

Pabellón 420

DAEUG Biblioteca Pública

Plaza Comercial

Blvd.  Independencia  599  pte.
Col.  Centro,  27000  Torreón,  Coah.
T.  (871)  716-6669

proyectos@taav.com.mx
F:  taavarquitectos
T:  @taavtaller

EL ARQUITECTO
Inició sus operaciones en el año 2006 como 
Aldo Villarreal, y en el 2012 como TAAV 
Taller de Arquitectura. Especializado en las 
áreas de arquitectura, urbanismo y diseño 
industrial. Más que una tendencia o un 
determinado estilo, cumple rigurosamente 

con las necesidades de los usuarios para su 
plena satisfacción. El nuevo Taller TAAV, le 

reunir en un mismo espacio toda una serie 
de inquietudes de diseño, acorde a la voca-
ción de la sociedad y nuestro tiempo.



ARQUITECTOS

el arte de planear, 
Residencia Galerías

GONZÁLEZ GARCÍA



EL DESPACH0

RICARDO  GONZÁLEZ  GARCÍA
  Licenciado  en  Arquitectura  por  el  Institu-
to  Superior  de  Ciencia  y  Tecnología.
  De  1991  a  1994  colaboró  al  lado  de  re-
conocidos  arquitectos  de  la  región  y  en  
1995  inició  su  propio  despacho  en  el  cual  
ha  trabajado  principalmente  en  el  diseño  
de  fraccionamientos  residenciales,  casas  
habitación,  corporativos  y  clubes.

Residencia, área alberca

Terraza, Residencia Parras

Residencia Montebello

Jardín,  Torreón,  Coah.
T.  (871)  717-5550  y  722-9829

ricardogg@gg-arquitectos.com
www.gg-arquitectos.com

González García Arquitectos inició sus 
operaciones en 1995, especializándose en 
el diseño, construcción y remodelación de 
casas residenciales, habitaciones, áreas co-

La tendencia que marca todos sus pro-
yectos y las razones por las que la eligió 
como sello del despacho son: orden, dispo-
sición, entrega y llevar a la perfección todos 

los proyectos, siempre con un toque perso-
nal creando armonía en todos los espacios, 
así como un estilo contemporáneo-mexi-
cano-moderno, con la pasión permanente 
de diseñar, construir y crecer a través de las 

que han convertirdo su talento en una vo-
cación.
 

EL ARQUITECTO



ARQUITECTOS

Vista frontal residencia

ARKITECTÜRA



EL DESPACH0

RICARDO  MEDINA  VALDÉS
  Egresado  de  la  UA  de  C  en  2007,  obtu-
vo  un  Máster  en  Ciencias  de  la  Ingeniería  
Civil   con   acentuación   en   construcción.  
Trabajó   en   la   supervisión   del   proyecto  
de  la  Torre  de  Especialidades  del  Hospital  
Ángeles  Torreón  por  parte  de  la  construc-
tora  PRODEMEX.  Colaboró  en  el  departa-
mento  de  Proyectos  ARA  y  Diseño  para  
el  grupo  Casas  TRIO.  Director  de  Obra  del  
Colegio  de  Arquitectos  en  2012  y  2013.  
A   nivel   nacional.   El   Centro   Corporativo  

obra  favorita.

Vista posterior residencia

Fachada

Mercado Soriana

Calle  del  Faro  134,  Col.  Villas  de  la  
Hacienda,  Torreón,  Coah.
T.  (871)  295-2471

EL ARQUITECTO
Arkitectüra inició operaciones en abril de 
2011, dedicado principalmente al diseño y 

como industriales (construcción, remode-
lación y ampliación), con el  plus de que 
en el ramo residencial pueden utilizar el 
crédito Infonavit para construir en terreno 
propio, así como para ampliar o remodelar. 
La tendencia de los proyectos es marcada 

principalmente por la intersección de volú-
menes, así como por la utilización de ma-
teriales propios de nuestra región. La casa 
Fitch, una de sus obras más recientes, fue  
una ampliación y remodelación de algunas 
partes de la residencia. Cuenta con clientes 
como Grupo Soriana, Grupo SIDI-BA, Ni-
colás Batarse, Lorena Fitch y Jesús Salme-
ron Guerrero.



EL DESPACH0
Iniciando sus operaciones en el  
2004 siempre trabajando de for-
ma independiente, PH Proyectos 
se ha dedicado a  trabajar en to-
das las ramas del diseño, abarcan-
do los ámbitos  residencial, co-
mercial e industrial. La tendencia 
que marca sus proyectos continúa 
innovándose en cada uno, siendo 
originales y diferentes, exploran-
do nuevas formas y combinacio-
nes de materiales.

PRISCILA HERNÁNDEZ GARCÍA

Av.  Cobián  126
Col.  Los  Ángeles,  Torreón,  Coah.
T.  (871)  713-6761

phproyectos00@gmail.com
F:  Priscila  Hernandez  Arquitectura

Fachada Exterior

Restaurante Heroes

PRISCILA  HERNÁNDEZ  GARCÍA
  Egresada  del  ITESM  Campus  Monterrey  
y  de  la  Universidad  Autónoma  de  Coahui-
la  Campus  Saltillo.  Ha  realizado  diversos  
proyectos   y   remodelaciones   en   plazas  
comerciales,  restaurantes  y  empresas  de  
prestigio.  Sus  más   recientes  obras  son  
los   restaurantes   Heroes,   Il   Monastero,  
Tarjetería  Arantza  Reza  y  residencias  en  
las   colonias   Campestre,   Fresno   y   Las  
Villas.

ARQUITECTOS

LA ARQUITECTA



-



EL DESPACH0
Muñoz Arquitectos Construccio-
nes inició operaciones en 2009 
como un grupo de profesionales 
dedicados al desarrollo de pro-
yectos integrales bajo la dirección 
del Arquitecto Francisco Muñoz. 
Tiene como principal objetivo el 
diseñar, construir y decorar espa-
cios arquitectónicos que satisfa-
gan en plenitud las expectativas 
y necesidades de sus clientes, bajo 
los mejores estándares de calidad, 
tiempo y sobre todo con el toque 
artístico de ideas frescas, creativas 
e innovadoras que se plasman en 
cada proyecto. Sus obras buscan 
mantener el estilo arquitectónico 
que los caracteriza, bajo la con-
dición absoluta de buscar la ex-
celencia en servicio. Uno de sus 

realización  de un proyecto resi-
dencial  en todas sus etapas (dise-
ño-construcción-decoración), en 
un tiempo de tres meses.

FRANCISCO MUÑOZ SAUCEDO

Blvd.  Independencia  1799
Col.  San  Isidro  esq.  con  Mónaco
T.  (871)  791-3233  y  300-2630

C.  871-347-9951
munozarq@hotmail.com
F:  maarquitectos

Vista interior

Fachada exterior

FRANCISCO  MUÑOZ
  Graduado  de  la  carrera  de  Arquitectura  
por  la  Universidad  Autónoma  de  La  Lagu-

por  el  desarrollo  del  proyecto  “Rehabilita-

autenticado  por  la  Conagua.
  Con   tan  solo  21  años   inicia  su  propia  

Arquitectos”  en  2009,  logrando  desarro-
llar  grandes  proyectos  incluso  a  nivel  na-
cional  que  van  desde  el  ramo  habitacional,  
residencial,  comercial,  e  industrial.

EL ARQUITECTO

ARQUITECTOS





EL DESPACH0
Comenzó sus operaciones en 
enero del 2013, buscando que sus 
propuestas se inclinen hacia una 
arquitectura sustentable utilizan-
do el diseño como herramienta 
pasiva para proporcionar ideas 
que respeten el medio ambien-
te, así como introducir nuevas  
tecnologías para generar arqui-
tectura hermética y que utilice 
energías renovables. Su tendencia 
es apostar por una arquitectura 
donde se unan lo estético, la fun-
cionalidad y el medio ambiente.

ANA ISABEL VILLARREAL SEGURA

imaginado en realidad

Paseo  de  la  Rosita  915  Altos
Campestre  La  Rosita,  Torreón,  Coah.
T.  (871)  347-9269

F:  CECEY  VILLARREAL

Proyecto Casa Quinta Isabella

Proyecto alberca

ANA  ISABEL  VILLARREAL  SEGURA
  Egresada  del  Tecnológico  de  Monterrey  
Campus  Monterrey,  con  Maestría  en  Ar-
quitectura  y  Sostenibilidad  en  la  Universi-
dad  Politécnica  de  Cataluña  y  un  Posgrado  
de   Diseño   de   Ciudades   y   Comunidades  
Sustentables  en  la  Universidad  Iberoame-
ricana  de  la  ciudad  de  México.
   Fue   Supervisora   de   Obra   en   la   Cons-
tructora  VHG  en  San  José  del  Cabo,  Baja  
California.  Realizó  un  proyecto  de  diseño  
arquitectónico  y  paisaje  para  la  empresa  
DESUS   en   Monterrey   y   trabajó   para   el  
arquitecto  Juan  Bernardo  Villarreal  Maiz.

ARQUITECTOS

LA ARQUITECTA





ARQUITECTOS

Terraza

M+U



Comenzó a ofrecer sus servicios en 2010. 
Las áreas en que se especializa son: diseño 
arquitectónico habitacional, comercial e 
institucional; además cuentan con los ser-
vicios de  construcción, valuación mobilia-
ria, proyectos ejecutivos y tramitología. La 
tendencia que marca sus proyectos  son la 
ubicación en el contexto histórico actual, 
buscando la identidad regional en cada 

movimientos de la arquitectura para lograr 
que se mimeticen con las tendencias de van-
guardia. Su obra más reciente es la adecua-
ción de espacios de la Universidad La Salle 
Laguna, que se convirtió en todo un reto al 
concretar la mayoría de los departamentos 

-
dad y estética, aunado a la reutilización de 
las instalaciones eléctricas al máximo, así 
como las de aire acondicionado y cómputo.

EL DESPACH0 FERNANDO  URIBE  NOVELLA
  Colaboró  en  varias  compañías  construc-
toras   incluyendo  Trebotti,  Grupo  Cámara  
Construcciones  y  Weils  and  West.  Desde  
el  2004  es  profesionista  independiente.

ROBERTO  MONTOYA  HERRERA
  Colaboró  en  varias  compañías  construc-
toras  y  despachos  de  algunos   reconoci-
dos  arquitectos  en  Torreón.  Desde  el  2004  
trabaja  por  su  cuenta.

HÉCTOR  MANUEL  LÓPEZ  GAONA
  Colaboró  en  despachos  de  la  ciudad  de  
Torreón  como  APO  construcciones  y  con  
el  Arquitecto  Tomas  Galván  Camacho.  

JORGE  MARTÍNEZ  SCHMIDT  
  Construcción  y  supervisión  de  obra  desde  
1995  en  varias  constructoras  regionales.

Terraza

Fachada de residencia

Área de alberca

T.  (871)  714-3516
contacto@muarquitectos.com

F:  mu.arquitectos
T:  @muarquitectos

LOS ARQUITECTOS



ARQUITECTOS

te brinda la 

realidad

Panel de alumnio, Plaza Olympos

GERARDO GARCÍA



ARKIGRAMMA comenzó operaciones en 
enero del 2007, ofreciendo servicios de di-
seños y construcción de vanguardia,  aten-

-
to. Las áreas que maneja son diseño comer-
cial, industrial y residencial. Además cuenta 
con el área en la que se manejan acabados 

proyectos tienen una tendencia moderna 
con líneas rectas y volúmenes  controlados 
que hacen que la vista tenga algunos aspec-

tos que visualizar después de haber enfoca-
do el punto central de la obra.  El logo del 
despacho representa simetría, perfección y 
elegancia. Una de las obras más enriquece-
doras respecto a la instalación de panel de 
aluminio ha sido el TSM, caso en que la 
magnitud de la obra y las fechas de entre-
ga fueron cruciales. Sus principales clientes 
han sido: TSM, Plaza Olympos, Lala, Pe-
mex, Grupo Valmur, CFE, Gala, y Oxxo.

EL DESPACH0

GERARDO  GARCÍA
  Se  graduó  en  la  Universidad  Iberoame-
ricana   de   Torreón.   Inició   su   despacho  
casi  al  momento  de  graduarse  surgien-
do  la  oportunidad  de  diseñar  y  construir  
un   restaurante-bar   que   se   encontraba  
ubicado  en   la  Zona  Dorada  de  Bulevar  
Independencia.   Una   de   las   obras   que  
considera   de   mayor   importancia   para  
la  arquitectura  moderna  mexicana  es  el  
Museo  Soumaya.

Panel de aluminio, Agencia CFE

Panel de aluminio, Agencia Fiat

Panel de aluminio, Corporativo Gala

Paseo  de  la  Rosita  343  int.  4
Col.  Campestre  La  Rosita,  Torreon,  Coah.
T.  (871)  720-8130

C.  871-727-2309

EL ARQUITECTO



ARQUITECTOS

El arte

Entrada principal

GRUPO CON



Grupo Con es un conglomerado de empre-
sas especializadas en áreas de construcción, 
que inició sus operaciones en el año 2008 
bajo el liderazgo de los Ingenieros Issac 
Díaz Martínez y Hugo Víctor Villarreal 
Fernández, sumando 27 años de experien-
cia. Sus áreas de especialidad integran la 
construcción, el diseño arquitectónico y de 
interiores, así como la asesoría especializa-
da. Al contratar los servicios de Grupo Con, 
el cliente no necesitará más proveedores, 

pues resolverá integralmente los detalles 

un toque distintivo en cada ocasión. Grupo 
Con, siempre en apoyo a la educación de 
los niños, donará el trabajo de instalación 
del piso en el nuevo Planetario de Torreón. 
Entre sus últimos trabajos se encuentra 
Casa Hacienda el Rosario, proyecto que 
tardó menos de dos años en concretarse, de 
octubre del 2011 a enero del 2013.

EL DESPACH0

ISSAC  DÍAZ  MARTÍNEZ  Y  HUGO  
VÍCTOR  VILLARREAL  FERNÁNDEZ
  Fueron  titulados  en  la  carrera  de  Ingenie-
ría  Civil  en  la  Universidad  Autónoma  de  la  
Laguna  y  Universidad  Iberoamericana  de  
Torreón,  respectivamente.  Trabajaron  con  
anterioridad  en  SAMSARA  e  Inmobiliaria  

en  el  ámbito.  Para  ellos   la  pirámide  del  
sol,  la  máxima  representación  arquitectó-
nica  en  la  nación,  la  más  grande  de  Me-

talento,  visión  y  entrega.

Área de bar

Área de alberca y terraza

Fachada residencia

Blvd.  Constitución  655-B  ote.
Col.  Las  Margaritas,  Torreón,  Coah.
T.  (871)295-5856

contacto@grupocon.com.mx
www.grupocon.com.mx
F:  Grupo  Con

LOS ARQUITECTOS



 DESARROLLO INMOBILIARIO EN TORREÓN

-
miento al nororiente, con marcada vocación de vivien-
da media y residencial, esto último no es fortuito, ya que 
la conectividad y movilidad  generan actividad comer-
cial, que reforzada también con el equipamiento educa-

tivo  de tipo privado propician la propuesta de fraccionamientos 
y espacios habitacionales de medio y alto nivel socioeconómico. 
Torreón mantiene su liderazgo regional  en los satisfactores que 
buscan los compradores.  En los últimos años la constante en la 
actividad de construcción de fraccionamientos es la seguridad, 
los productos existentes en el mercado  se caracteriza por consi-
derar las casetas de control de acceso y bardas. 

Crecimiento  inmobiliario
-

cándose  como  el  de  más  
plusvalía  habitacional,  su  fácil  
y  rápido  acceso,  su  equipa-
miento  y  su  homogeneidad  
en  servicios  se  suman  a  la  
diversidad  de  opciones  de  
compra  de  tipo  residencial  
medio  y  alto.

Lo  más  céntrico  y  comercial
Su  mayor  referencia  es  la  
actividad  comercial  y  de  espar-
cimiento,  su  inmediatez  para  
trasladarse  al  resto  de  la  ciudad  
es  total,  esta  circunstancia  re-
forzó  la  actividad  de  un  mercado  
residencial  alto,  la  deseabilidad  
por  vivir  en  este  sector  continua  
en  aumento.

Zona  clásica  por  excelencia
Su  cercanía  a   los  sitios   tradicio-
nales  de  la  ciudad  le  dan  una  ca-
racterística  única.  Los   fracciona-
mientos   residenciales   de   mayor  
arraigo  se  encuentran  aquí.  Es  la  
zona  más  equilibrada,  ya  que  su  
equipamiento  es  total.

3

Montebello / Campestre La Rosita / Torreón 
Jardín

San Luciano / El Fresno / Cumbres
Country Club / Hacienda del Rosario 
Senderos

3
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Alebrijes

Altta  Homes  (Senda  Sevilla)

Bleu  Marine

Cerrada  Orleans

Citla  305

El  Castaño

La  Cantera

La  Ciénaga

Las  Trojes

Los  Viñedos  DSPS  4

Palma  Real

Paseo  Livorno

Real  de  Nogalar

Residencial  Galerías

Senda  Sevilla

Villas  del  Renacimiento

330

118

41

5

478

103

98

900

110

164

300

26

118

2,200

CASAS

CASAS

$5,400

$5,500

$1,600

$7,000

$9,600

$1,200

$1,850

$1,600

$7,100

$7,600

$1,550

$2,600

$5,500

$1,275

TERRENO

Si  cuenta  con  el  servicio No  cuenta  con  el  servicio No  disponible En  desarrollo

CONSTRUIDO

CONSTRUIDO

CONSTRUIDO

108  
a  
200

De  $528,000
a

$725,000

TERRENO

CONSTRUIDO

$1,400

$5,000



COMPLEJO
Fraccionamiento cerrado creado por el 
Arquitecto Humberto Artigas, elaborado 
con materiales naturales como maderas, 
piedras, cantera y mármol, que generan 
un estilo de vanguardia, el cual recuerda 
las haciendas coloniales mexicanas. Faci-

Infonavit, Fovisste, Sofoles y Bancos.

DISEÑO  URBANO
Cuenta con amplias áreas verdes, glorietas 
y fuentes, juegos infantiles, instalaciones 
deportivas, vastos jardines de palmeras y 
álamos, así como un salón de usos múltiples 
con todos los servicios.

  Parques  y  jardines
  Área  de  juegos  infantiles
  Circuito  para  corredores  y  ciclistas
  Salón  para  eventos  sociales

RESIDENCIAS
Es un fraccionamiento cerrado con esta-
cionamiento de visitas. Capacidad para 98 
casas con lotes de 200 m2.

Av.  Bravo  casi  esq.  con  Periférico
27087  Torreón,  Coah.
TEL  (871)  204-0030  
WEB  www.casastrio.com  
MAIL  ventas@casastrio.com

FRACCIONAMIENTOS

MODELO 241

ÁREA DE JARDÍN Y JUEGOS

CONTACTO

ÁREAS  DE  USO  COMÚN

SEGURIDAD
El complejo cuenta con caseta de segu-
ridad las 24 horas, control de accesos 
y salidas de visitantes, circuito cerrado, 
cerradas al interior del fraccionamiento, 

de reducción de velocidad.

UBICACIÓN
Ubicado en la zona de mayor plusvalía de 
La Laguna, a pocos kilómetros de comer-
cios, hospitales y restaurantes. A cinco mi-
nutos de escuelas de prestigio y del TSM.

PERSONALIZA TU CASA

SALA



´



COMPLEJO
Casas Atlas es una empresa dedicada des-
de hace 10 años a la comercialización de 
comunidades planeadas. La empresa nace 
en Torreón, Coahuila en el año 2002, pre-
sentando una propuesta distinta e innova-
dora en diseño y calidad de construcción, 
llevando el estilo de vida Atlas a seis ciuda-
des del país: Torreón, Chihuahua, Cabo 
San Lucas, Aguascalientes, Querétaro 
y Toluca, con más de 25 desarrollos. La 
tendencia estética está basada en facha-
das blancas, detalles de cantera y teja, con 
proporciones arquitectónicas equilibradas.

RESIDENCIAS
Diseños innovadores con distribución inte-
ligente de espacios y alta calidad de cons-
trucción, desembocan en una casa de for-
mas sencillas pero elegantes que a través de 
elementos arquitectónicos muestra diseños 
aspiracionales y atemporales con construc-
ciones de estilo europeo.

UBICACIÓN
Los desarrollos de Casas Atlas se caracterizan 
por encontrarse en las zonas de mayor plus-
valía de la ciudad, potencializando los alrede-
dores de sus fraccionamientos con colegios de 

prestigio, universidades, centros comerciales, 
espacios recreativos y de entretenimiento, 
asegurando un entorno cómodo y tranquilo 
con todos los servicios.

SEGURIDAD
Bardas perimetrales y casetas de vigilan-
cia con acceso controlado; Villa Romana 
cuenta además con el refuerzo de un cerco 

Reglamentos vecinales elaborados con la 
meta de mantener el estilo de vida creado 
para sus clientes, y asegurar que la plusva-
lía de su patrimonio aumente. 

FRACCIONAMIENTOS

CASA CLUB EN PASEO LIVORNO

ESTILOS DE VIDA



DISEÑO  URBANO
Sus obras de urbanización cuentan con instalaciones subterráneas, 
así como múltiples áreas verdes espectacularmente ajardinadas con 
bancas, juegos infantiles y andadores que garantizan recreación, y 
un constante incremento en el valor del inmueble adquirido. Áreas 
de uso común:

WEB  www.casasatlas.com
F  Casas  Atlas
T  @CasasAtlas

Casa  Club  equipada
Cancha  de  futbol  y  basquetbol
Extensas  áreas  verdes
Juegos  infantiles
Áreas  de  descanso  y  amplios
andadores

PASEO LIVORNO

CERRADA SABOYAVILLA ROMANA

CONTACTO

Paseo  Livorno:
TEL  (871)  750-9011
Villa  Romana:
TEL  (871)  750-7769
Cerrada  Saboya:
TEL  (871)  180-1210



COMPLEJO
Con una extensión total de tres hectáreas, 
ofrece un sistema constructivo a base de 
block y losas de concreto aislado, además 
de fachadas de cantera y detalles en már-
mol y cerámica. En Country Club Palma 
Real no solo se compra una casa, se ad-
quiere un estilo de vida diferente, entrete-
nido y seguro.

RESIDENCIAS
Con 120 viviendas disponibles, el com-
plejo se forma por dos residencias de 210 

FRACCIONAMIENTOS

ÁREA RECREATIVA

UN CONCEPTO CASA-CLUB PARA TI
y 220 m2, respectivamente. Ambas ofre-
cen un sinfín de comodidades entre las 
que se encuentran: tres amplias recáma-
ras con baño individual, cochera techada 
para dos autos, cuarto de servicio, jardín 
y lavandería.

UBICACIÓN
Ubicado en Palma Real, dentro de Viñe-
dos, Country Club se encuentra en una 
de las zonas con mayor plusvalía de la 
ciudad. Esta localización permite ofrecer 
una ventaja dual: por un lado se ubica a 

escasos minutos de la zona urbana de To-
rreón para facilitar el acceso a todo tipo de 
establecimientos y necesidades, y al mismo 
tiempo, al no encontrarse inmerso en el 
centro de la ciudad, proporciona un am-
biente de tranquilidad y confort.

SEGURIDAD
Consciente de la importancia del cuida-
do a la familia, Country Club Palma Real 
ofrece instalaciones de calidad en un am-
biente seguro y tranquilo, dejando atrás 
todo tipo de preocupaciones.



DISEÑO  URBANO
Con un concepto arquitectónico moderno e integral, es el único 

del mismo complejo. Toda la familia podrá disfrutar de diversas 
actividades deportivas y de esparcimiento en un espacio con gim-
nasio, alberca, sala de usos múltiples, pista de ejercicio, canchas 
de futbol, basquetbol y tenis, todo con la garantía de seguridad y 
exclusividad que brinda el desarrollo.Av.  Las  Palmas,  Circuito  del  Desierto

Fracc.  Palma  Real,  27014  Torreón,  Coah
TEL  (871)  203-7171  y  292-2027
WEB  www.countryclub-palmareal.com.mx
MAIL

ÁREA DE ALBERCA

INTERIOR DE RESIDENCIAFACHADA

CONTACTO

Juegos  infantiles
Área  de  alberca
Gimnasio
Sala  de  usos  múltiples

Cancha  de  futbol
Cancha  de  tenis
Cancha  de  basquetbol
Pista  para  hacer  ejercicio



Ofrece  una  reactivación  económica  y  social  
en  la  zona  donde  se  ubica,  ya  que  al  establecer  
en  un  mismo  lugar  diferentes  actividades,  
se  favorece  el  desarrollo  vertical.  En  muchas  
ocasiones,  como  lo  han  ido  notando  los  
arquitectos  e  ingenieros  pioneros  en  este  
tipo  de  desarrollos,  los  predios  cuentan  con  
todos  los  servicios,  lo  que  disminuye  los  
costos  de  invertir  en  nuevas  instalaciones  e  
infraestructura.

La  nueva  propuesta  de  crecer  verticalmente,  
en  lugar  de  horizontal,  permite  economías  de  
gran  escala  con  menores  costos  de  desarrollo  
para  la  ciudad.

multifuncionales,  es  mucho  más  fácil  que  se  
ubiquen  cerca  de  centros  gubernamentales,  

de  entretenimiento,  entre  otros,  pues  no  
ocupan  una  extensión  de  terreno  considerable,  
y  además,  siendo  parte  de  su  utilidad  
característica,  combinan  varias  actividades  en  
una  sola  área,  brindando  mayor  comodidad  
a  usuarios  y  residentes.  Estas  características  
le  proporcionan  plusvalía  a  los  proyectos,  y  
enriquecen  a  la  ciudad  y  sus  habitantes.

en  el  mismo  inmueble  donde  se  habita,  hasta  
acceder  a  los  comercios  localizados  en  la  
planta  baja.  

turístico  y  de  servicios,  ya  que  crean  un  
ambiente  de  sana  convivencia  y  esparcimiento.

Desarrollos 
inmobiliarios de hoy

LEGIS

Por Lic. Javier L. Navarro Treviño
Asociado de Baker & McKenzie, SC

DATOS QUE DEBES CONOCER

n la actualidad, con frecuencia, 
el patrimonio de las familias y 
personas en lo individual, con-
siste o se pretende conformar 
principalmente de inmuebles, 

sean casas, departamentos o terrenos. Por 
ello es de suma importancia procurar estar 
informados y conocer sobre las propieda-
des y relevancia de los mismos, para que 
pueda obtenerse la mayor ventaja posible 
de los contablemente llamados “activos”.

Lo primero por conocer es el tema ju-
rídico, empezando por el título de pro-
piedad o la legítima posesión del bien en 
cuestión, ya que si es cierto que la acredi-
tación del carácter de propietario es indis-
pensable para cualquier compra y venta, 
arrendamiento o acto jurídico, también es 
trascendente tener en regla, con el apoyo 
de un notario, todo instrumento público 
para evitar controversias a futuro.

Por regla general, el Código Civil esta-
blece que cualquier transmisión de la pro-
piedad debe hacerse a través de escritura 
pública ante notario. Es crucial evitar con-
tratos de compra y venta privados, y cer-
ciorarse de que el título de propiedad sea 
válido, las boletas del predial estén paga-
das por los últimos cinco años, contar con 

estar casado, incluir el acta de matrimonio 
para conocer el tipo de sociedad conyugal 
contraída por el propietario.

En el caso de un departamento o con-
dominio, debe conocerse el régimen de 
propiedad, así como solicitar una cons-
tancia de no adeudos emitida por el ad-
ministrador, ya que al adquirir propieda-
des bajo este régimen, se está comprando 
la parte alícuota del bien, pero a la vez un 

todo, considerando e incluyendo el uso de las áreas comunes, servicios en general, etc.
Adicional a lo antes señalado, también resulta esencial mencionar e informarse sobre 

el uso de suelo al que pertenece cada predio, pues nos encontramos con tres tipos: resi-
dencial, comercial y mixto (implementado hace poco y que ha causado un boom en los 
años recientes); éste último, como su nombre lo indica, permite tanto el uso residencial 
como el comercial en un mismo desarrollo.

Por último y adicional al tema jurídico y los conocimientos básicos de las propieda-
des y tipos de uso, es de suma importancia estar a la vanguardia e informados sobre el 
crecimiento de la mancha urbana, pues en la actualidad es poco accesible permanecer 
en las ciudades, por lo que hoy los desarrolladores invierten en proyectos a las afueras,  
aprovechando las oportunidades y plusvalía de desarrollos que ofrecen seguridad, áreas 
verdes y precios relativamente asequibles, en comparación con los desarrollos ubicados 
en la urbe.

VENTAJAS  DEL  USO  MIXTO





CoolSculpting
NUEVO MÉTODO ELIMINADOR DE GRASA

ADVANCE

oolSculpting® es un tra-
tamiento no quirúrgico 
para el contorno del 
cuerpo que congela la 
grasa persistente, eli-

minándola del cuerpo de forma 
natural. Sin agujas, sin dieta espe-
cial, sin suplementos, sin cirugía y 
lo más importante, con escaso o 
casi nulo tiempo de inactividad. 
Está aprobado por médicos y au-
torizado por la FDA (Food and 
Drug Administration de EU), es 
seguro y completamente efectivo.

Una simple observación con-
dujo a evolucionar la técnica 
que cambió todo. La tecnología 
CoolSculpting nació por la ob-
servación de que a algunos niños 
se les formaban depresiones (ho-
yuelos) cuando comían paletas 

de hielo. Este avance fue la idea 
detrás de la criolipólisis, un mé-
todo no invasivo de enfriamiento 
de las células grasas que induce la 
lipólisis sin causar daño estructu-
ral al tejido adyacente, principio 
probado, en el que se basa CoolS-
culpting. La criolipólisis está bajo 
licencia exclusiva del Hospital 

-
do a la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Harvard, desarro-

de esa prestigiosa institución.
 Este novedoso sistema está di-

señado para personas que llevan 
una vida sana, pero que ni aún 
con ejercicio intenso logran elimi-
nar esos persistentes depósitos de 
grasa.

¿Cómo funciona 
CoolSculpting?
  Se  coloca  un  

aplicador  que  enfría  la  

  El  tejido  adiposo  
es  enfriado  de  
forma  gradual  y  
a  temperaturas  
controladas,  
ocasionando  la  
apoptosis  de  la  célula  
grasa,  y  en  respuesta,
se  inicia  el  proceso  

y  el  desecho  de  los  
lípidos.  
  Los  resultados  

y  la  reducción  del  
área  tratada  se  
vuelven  visibles  a  
partir  de  la  cuarta  
semana  posterior  al  
tratamiento.
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Plaza Colibrí
DISEÑO Y DECORACIÓN PARA  TU HOGAR

DATOS DE LA PLAZA
 4,109  m2

     Diagonal  Reforma  
y  Calle  14  en  Torreón,  Coahuila
     18
  Circuito  cerrado
  Vigilancia  las  24  horas
     Interceramic  y  

Gutiérrez  Ferreteros
     

Terza,  Rollux,  Depor15,  

Micronegocio  Azteca,  Cocinas  
Finas  y  Leather  &  Pewter

CONTACTO
 plazacolibri@gmail.com
  T.  (871)  713-1773
  F.  Plaza  Colibri

laza Colibrí surge con 
el objetivo de ofrecer 
al público lagunero 
una amplia variedad 
de soluciones para el 

diseño y decoración del hogar, a 
través de productos de la mejor 
calidad y asesoría personalizada 
que permitan convertir las ideas 
del cliente en proyectos reales.

Ubicada en Diagonal Refor-
ma y Calle 14 de Torreón, Plaza 
Colibrí hospeda establecimien-
tos con trayectoria en el merca-
do en soluciones creativas para 
el mejoramiento y remodelación 
de espacios, por lo cual el clien-
te podrá encontrar todo para 
su proyecto, iniciando con ma-
teriales como cemento, varilla, 
yeso, pintura, plomería material 
eléctrico y de iluminación en 
Gutiérrez Ferreteros. Posterior-
mente, podrá elegir los mejores 
recubrimientos cerámicos como 
pisos, azulejos, cenefas de gran-
des diseños y formatos en Inter-
ceramic, así como muebles de 
baño Kohler, marca líder a nivel 
mundial por su diseño innova-
dor y calidad total. Para crear 
un balance perfecto en el área 
a remodelar, en Terza y Rollux, 
tendrá una amplia variedad es-
tilos, texturas y colores para la 
elección de alfombras, tapetes y 
persianas que den un toque so-

buscado remodelar o mejorar el 
espacio más acogedor del hogar, 
Cocinas Finas ofrece gabinetes 
de la mejor calidad y herrajes 
europeos que darán el detalle 
elegante a la cocina.

Plaza Colibrí es un concepto 
integral pensado en las necesi-
dades de construcción y deco-

-
cios para la belleza de la piel (Formas-Spa), periodismo deportivo 
(Depor15), decoración e impresión (Kuadro) y variedad en artícu-
los de piel (Leather and Pewter).
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los niños de la Comar-
ca Lagunera pudieran 
acercarse y conocer el 
Territorio Santos Mo-

delo, hace dos años nace la Copa 
Santos, torneo que este mes de 
mayo presenta su tercer edición, 
con la cual se busca comenzar a 
consolidarse como la mejor com-
petición amateur del país.  

“Tenemos un objetivo claro: ser 
un torneo de trascendencia nacio-
nal e internacional y lo estamos 
buscando mediante esta copa, 
queremos venga gente a Torreón, 

-
mada de Colombia y deseamos 
en futuras ocasiones se empiecen 
a integrar más países”, comenta el 
Comité Organizador.  

La Copa Santos Peñoles 2013 
se llevará a cabo en los distintos 
campos del Territorio Santos Mo-
delo, donde se espera la participa-
ción de 180 equipos, con niños y 
jóvenes desde cuatro a 17 años de 
edad; teniendo siete categorías va-
roniles, dos femeniles y una cate-
goría élite sub 15 de equipos per-
tenecientes a la Liga MX como 
lo son el Monterrey, los Tigres, el 
Atlas, el Toluca, los Xolos, el Atlé-
tico Nacional de Medellín, prove-
niente de Colombia, entre otros. 

El torneo ha ido en crecimien-
to, no solo en categorías, sino en 
equipos participantes y en la di-
versidad de los lugares de donde 
provienen; si en la primera edi-
ción se tuvo la participación de 
52 equipos de la región, para esta 
ocasión el 60% de los conjuntos 
son foráneos.  

POSICIONANDO A LA LAGUNA 

Buscando organizar el mejor evento no solo 
deportivo sino también cultural, se tiene Stage 
TSM, una convención nacional de baile donde 
habrá competencia y contará con la participa-
ción de coreógrafos y bailarines internaciona-
les quienes daran cursos de jazz, tap, hip hop 
y danza contemporánea. “Stage es un proyecto 
que se junta para complementar otro tipo de 
mercado que no teníamos aquí, se busca las ni-
ñas también vengan al TSM”.

El curso tendrá lugar en diversas instalacio-
nes del TSM, adecuadas para las necesidades de 
los bailarines participantes, del 3 al 5 de mayo; 
mientras que la competencia se realizará en el 
Teatro Nazas, la tarde del sábado 4 de mayo. 
Los maestros invitados son Napoleon & Tabitha 
D’umo, coreógrafos de Michael Jackson Im-
mortal Tour de Cirque du Soleil; Galen Hooks, 

bailarina de League of  Extraordinary Dancers; 
Allison Holker, ganadora de la segunda tempo-
rada de So you think you can dance, y Jason Rodgers, 
reconocido bailarín en comerciales de Gatora-
de, Hummer y Levis. Este grupo de personali-
dades estará impartiendo clases y siendo jueces 
en la competencia; además seleccionarán a los 
ganadores de becas en reconocidas escuelas en 
Nueva York y Los Ángeles.

“Queremos que la semana del 1 al 6 de mayo 

cientos de niños y jóvenes estén reunidos en un 
solo lugar haciendo lo que más les gusta. Así lo 
harán los participantes de la Copa Santos Peño-
les con el futbol y los bailarines de Stage TSM. 
Uno de los más grandes objetivos de este evento 
es promover la unión familiar, el deporte y la 
cultura”.
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CrossFit 871
UNA MANERA DIFERENTE DE EJERCITARSE

l sistema de entrenamiento CrossFit no 
es una novedad, este esquema de ejer-
cicios se ha venido practicando desde 
hace muchos años; sin embargo, no 
se tenía estructurado ni documentado 

con rutinas y tiempos, aspecto que hoy en día lo 
hace tan exitoso.

A diferencia de un gimnasio convencional, en 
un box de CrossFit no encontraremos máquinas 
para trabajar músculos aislados, debido a que 
esta disciplina considera al cuerpo como una uni-
dad y es así como hay que ejercitarlo. Este sistema 
busca que todas las personas, sean niños, jóvenes 
o adultos desarrollen una vitalidad y fuerza real, 
no solo en apariencia.

El CrossFit tiene el objetivo de que quienes 
lo practican sean capaces de cumplir tareas de 
la vida diaria, desde subir las escaleras hasta un 

quinto piso sin que te falte el aire, hasta mover 
los muebles de la casa sin lastimarse la espalda, 
así como cualquier otra actividad realizada coti-
dianamente.

En el plan de entrenamiento CrossFit, las per-
sonas no trotan o pedalean en la bicicleta mien-
tras ven televisión, leen un libro o utilizan su celu-
lar; por el contrario, quienes se entrenan en esta 
disciplina encuentran que el ejercicio es diverti-
do, emocionante e intenso, sin necesidad de las 
distracciones antes mencionadas. 

El dinamismo de la práctica es que no existen 
rutinas, cada día hay un trabajo diferente, donde 
el tiempo invertido en ejercitarse es muy corto y 
efectivo.

-
-

dar un servicio personalizado.

Aparte de regular tu 
peso y moldear tu cuerpo, 
este entrenamiento 
desarrolla 10 
capacidades físicas:

  Resistencia  cardiovascular
  Resistencia  muscular
  Velocidad
  Potencia
  Fuerza
  Flexibilidad
  Coordinación
  Equilibrio  
  Precisión  
  Agilidad

  Recuerda 
que el mejor día 
para empezar a 

ejercitarte es hoy 





umpliendo con fun-
ciones como teatro 
y sala cinematográ-

Martínez abrió sus 
puertas el 7 de marzo de 1930; 
posteriormente vivió circuns-
tancias difíciles, sin embargo, 
fue rescatado de ser demolido, 
momento en que tuvo su pri-
mer intervención para después 
ser reaperturado el 18 de sep-
tiembre de 1982. Escenario de 
obras, conciertos, conferencias y 
más, el TIM se remodela para 
permanecer como un importan-
te centro cultural para la región. 

“Esta es su segunda interven-
ción, ya tenía 30 años que no se 
le metía mano, pero además la 
mecánica teatral, el corazón del 
foro, donde se maneja toda la 
tramoya tenía 83 años, el em-
parrillado y las poleas eran de 
madera; entonces, aún cuando 
funcionaban y no había gran 
riesgo, urgía una mecánica tea-
tral más acorde a lo que son las 
necesidades actuales de una es-
cenografía contemporánea que 
tienen que soportar robótica, 
entre muchas otras cosas”, co-
menta Claudia Máynez, Direc-
tora del TIM.

Para la realización de este 
proyecto el teatro logró un re-
curso federal a través del con-
greso, vía el municipio, obte-
niendo dos millones y medio 
de pesos, que recibió por me-
dio del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, con los 
cuales inició la remodelación. 
La Directora del TIM explica 

-
tar los recursos que nosotros 
les podemos ofrecer tanto a los 
usuarios como al público en ge-

ADVANCE

REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN

neral, pues esta mecánica teatral tiene un nivel 

tanto en el equipo humano como en el material, 
ahorrando tiempo”.

Además, se aprovecho que el foro estaría ce-
rrado seis semanas para hacer una restauración 
de toda la obra pictórica del teatro, original-
mente realizada por el pintor español Salvador 
Tarazona, siendo renovada en esta ocasión por 
Vicente Padilla, discípulo de José Méndez, pri-
mer restaurador de este trabajo. Finalizada la 
primera parte para las siguientes semanas se es-
tará trabajando en la moldura y la limpieza de 
los dos principales murales. 

La remodelación se comenzó la semana ante-
rior a Semana Santa y el evento principal para 
reinaugurar el foro es el Vigésimo Festival Es-
tudiantil de Teatro TIM-Coca Cola, del 28 de 
abril al 8 de mayo.  Aunque los trabajos de colo-
cación de la mecánica teatral se extenderán un 
poco más después de la reapertura. 

“El TIM está hecho para los laguneros, Don 
Isauro Martínez desde que lo pensó, lo hizo te-
niendo en mente a Torreón, para una ciudad que 
necesitaba un espacio de esta categoría, un recinto 
considerado como el segundo más hermoso de la 
República; de manera que debe ser un orgullo para 
los laguneros, porque está hecho para ellos y se tra-
baja para ellos, mediante un Patronato que tiene 30 
años esforzándose para que sigan las puertas abier-
tas y brindarles un proyecto cultural trascendente”, 
concluyó Claudia Máynez.
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Consejo Cívico

“MEDIMOS EL DESEMPEÑO DE LA AUTORIDAD Y PROPONEMOS
ACCIONES PARA MEJORAR”

l Consejo Cívico 
de las Institucio-
nes de La Laguna 
(CCI Laguna) es 
corresponsal en 

la región del Observatorio 
Nacional Ciudadano y per-
tenece a la Red Nacional de 
Observatorios Ciudadanos. 
Es una organización de la 
sociedad civil integrada por 
un grupo de instituciones y 
organizaciones ciudadanas 
laguneras. Entre sus ad-
herentes hay instituciones 
educativas, clubes de ser-
vicio, colegios de profesio-

-
trópicas, grupos vecinales y 
personas que promueven el 
compromiso de la sociedad 
civil en La Laguna, para 
fortalecer lazos comunita-
rios y buscar que se garanti-
ce el derecho a la seguridad.

En el marco de la presen-
tación del Informe 2012 de 
medición de incidencia de-
lictiva en La Laguna (MID-
LAG 2012) del Observato-
rio Nacional Ciudadano, 
el Consejo Cívico de las 
Instituciones de La Laguna, 
recomendó cuatro acciones 
a las autoridades con el áni-
mo de mejorar la situación 
en la región.

Marco Zamarripa, Director del CCIL, indicó que “estas recomendaciones tienen como fondo no solo 
la exigencia a la autoridad, sino una propuesta de corresponsabilidad por parte de la sociedad civil. Par-
ticularmente en los procesos de consolidación del capital social y prevención debemos tomar parte de un 
modo más activo en La Laguna. La autoridad tiene una obligación central en la reducción de la incidencia 
delictiva, pero la sociedad civil debe asumir su tarea insustituible en la restauración de una convivencia 

Las cuatro líneas de actuación 
recomendadas son:
1.   se  
sugiere  adoptar  un  esquema  de  
georeferenciación  para  evitar  el  
subregistro  y  tener  información  
consistente  y  transparente.    Es  
importante  que  las  autoridades  

cumplimiento  mínimo  a  partir  de  
las  cifras  y  evitar  que  el  registro  sea  
reducido  a  una  sumatoria  permanente  
de  delitos.
2.     solo  de  ese  
modo  podrán  mejorarse  los  resultados  
de  los  operativos,  cuya  importancia  

de  la  violencia.  Esto  es  aún  más  

municipios  de  dos  Estados,  pero  es  una  
condición  fundamental.
3.     la  reducción  de  la  
violencia  en  la  Zona  Metropolitana  de  La  
Laguna  (ZML)  debe  estar  acompañada  
de  procesos  de  intervención  social  que  
involucren  a  la  sociedad  civil  organizada  
y  fortalezcan  el  capital  social.
4.  Comunicación  para  generar  

y  orientada  a  la  recuperación  de  la  

de  la  autoridad  en  el  proceso  de  
reducción  de  la  incidencia  delictiva  y  la  
violencia  en  la  ZML.José F. Tapia Director de  México Evalúa, Héctor Larios Santillán Presidente del 

Observatorio Nacional Ciudadano y Marco A. Zamarripa Director del CCI Laguna





PROFESIONALES

NUEVO DIRECTOR GENERAL DEL TEC DE MONTERREY CAMPUS LAGUNA

ras contar con una larga trayecto-
ria profesional en distintos com-
plejos del Tecnológico de Mon-
terrey, esta última como Director 
General del Campus Ciudad 

Juárez, el Ingeniero Martín López Méndez, 
originario de San Luis Potosí, vivió gran 
parte de su vida en Sonora, llegó a La La-
guna para fungir como Director General 
del Tec de Monterrey Campus Laguna. 

“Soy exatec, Ingeniero en Bioquímica, 
estudié una Maestría en Negocios con espe-
cialidad en Estrategia y actualmente curso 
un Doctorado en la Universidad de Corvi-
nus, en Budapest, Hungría, donde el tema 
que estoy trabajando es la innovación edu-
cativa en la educación superior”.

Ahora que llega a La Laguna, su reto más 

importante como Director General es el de 
fortalecer el desarrollo de los alumnos, para 
formar líderes emprendedores, con sentido 
humano y competitivos internacionalmente. 
La satisfacción que le deja el trabajar para 
el futuro de México en el ámbito educativo, 
sin duda es para él uno de los motivos que lo 
mantienen luchando día con día para dar lo 
mejor de sí mismo.

“Ver los rostros de satisfacción de los pa-
dres de familia, después de un trabajo de 
varios años de apoyar la educación de sus 
hijos, es un sentimiento extraordinario”.

El Ingeniero López Méndez ha llegado 
-

vos proyectos para el desarrollo del sistema 
educativo que imparte el Tec de Monterrey 
en nuestra región, para así permanecer al 

día con el ritmo de vida que impera en estos 
tiempos.

“Mi principal propósito como Director 
General es trabajar muy fuerte para construir 
el modelo educativo, ya que lo que más me 
gusta de mi labor es transformar a las perso-
nas, ver cómo crecen semestre a semestre”.

Considera que la Comarca Lagunera tie-
ne mucho futuro por delante, ya que cuenta 
con personas comprometidas y trabajado-
ras, que con una buena formación pueden 
llegar a trascender en grande.

“Me siento muy contento en La Lagu-
na, lo que más disfruto es la gente, cálida, 
abierta, sencilla y echada para adelante, eso 
me gusta, hace un clic tremendo conmigo; 
gente trabajadora y comprometida”.

 Si todos podemos 
tener una visión 

clara de donde debe 
de estar La Laguna 

en los próximos años 
y nos ponemos a 

trabajar en conjunto 
hacía ese mismo 

objetivo y alinear 
los liderazgos en 

ambos estados, 
La REGIÓN TENDRÁ 

UN CRECIMIENTO 
SIGNIFICATIVO 
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LIDERAZGO

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

Javier Prieto 

IMPULSORA DEL CAMBIO

ecientemente se entrega-
ron los Óscares a las me-
jores películas y actuacio-
nes del año, uno de los 

-
ciones fue Los Miserables, que resultó 
una de las grandes decepciones por 
su pobre adaptación del musical ho-
mónimo. La cinta se basa en la obra 
clásica de Victor Hugo publicada en 
1862, considerada una de las mejores 
novelas del siglo XIX; inicia con su-
cesos de 1815 que culminan en una 
rebelión del pueblo francés en 1832 
en París. Sin duda uno de los temas 

-
ticias contra los menos favorecidos.

Han pasado casi 200 años y hoy 
continuamos siendo testigos de los 
mismos maltratos e injusticias contra 
los grupos más desprotegidos, lo cual 
indica que seguimos sufriendo la au-
sencia de liderazgos transformadores, 
necesarios para promover el cambio.

Dos décadas atrás conocí a Rigo-
berta Menchú, poco después de que 
recibiera el Premio Nobel de la Paz 
(1992) y tuve la oportunidad de con-
versar con ella sobre las motivaciones 
y acciones que la llevaron a hacerse 
acreedora de tan importante recono-
cimiento. Veinte años después nue-
vamente platiqué con ella durante su 
participación en el Encuentro Mun-
dial de Valores 2012 en Monterrey, y 
constaté cómo el sueño original sigue 
vivo a pesar de las grandes decepcio-
nes que ha enfrentado, lo cual mere-
ce nuestro respeto por su congruen-
cia y perseverancia, características 
fundamentales del liderazgo.

En nuestro primer acercamien-
to, Rigoberta me narró lo que vivió 
en familia cuando las autoridades 
aprehendieron, maltrataron y luego 
mataron a su hermano (quemándolo 
vivo en la plaza pública), por el sim-
ple hecho de defender los derechos 

de los indígenas. Todas estas experiencias dieron lugar a lo que años después 
fue su primer libro: Soy Rigoberta Menchú y así me nació la consciencia.

Ciertamente, Rigoberta encarna la vida no únicamente de los indios guate-
maltecos, sino de todos los del continente americano. Pueblos sufridos, abando-
nados, explotados, rechazados y discriminados, los cuales aún hoy persisten en 
su lucha por conseguir un reconocimiento a sus valores, cultura y tradiciones.

Vivimos épocas sin precedentes, donde nadie puede quedarse como espec-
tador; son tiempos de convertirnos en protagonistas de nuestra historia. Te-

¿Qué caracteriza a una líder como Rigoberta Menchú?
  Capacidad  de  acción,  guiada  siempre  por  su  voz  interna,  la  que  no  te  deja  

engañarte,  que  no  se  calla  ante  la  indiferencia,  que  aún  de  noche  te  despierta  e  invita  a  
actuar.  Unos  la  llaman  intuición,  otros  instinto,  y  se  encuentra  presente  en  las  grandes  
hazañas.  Como  dice  Julio  Cortázar  en  su  libro  Rayuela:  “La  acción  debe  ser  vista  
como  protesta,  como  admisión  de  una  carestía  percibida,  como  el  interés  por  cambiar  
el  estado  de  lo  presente”.
  Persistencia

pronunciadas  y  escritas  para  atrapar  el  sueño  e  inventiva,  transformándola  en  acción  
creadora.  Persistencia  no  vista  como  terquedad,  obstinación  o  capricho,  sino  como  
lucha  permanente  por  encontrar  mejores  alternativas,  aliados  y  socios  para  alcanzar  
el  sueño,  como  convicción  por  el  logro  de  metas  superiores,  apoyada  en  el  deseo  
apasionado  por  cambiar  las  condiciones  actuales.
  Coraje  dentro  de  un  marco  de  referencia  donde  la  ética  y  los  valores  sean  lo  

esencial,  puesto  que  representan  la  estructura  fundamental  del  líder.  El  drama  de  la  
crisis  que  vivimos  en  México  es  algo  generalizado  en  todos  los  países,  unos  más  que  
otros,  pero  en  todos  producto  de  una  fractura  entre  los  valores  éticos  y  la  vida  social;  
producto  de  la  corrupción  sin  límite;  de  la  lucha  por  el  poder  y  el  propio  poder.

 Características 
de SU liderazgo: 

capacidad de 
acción, persistencia 

y coraje 
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Temas
MANTENERNOS ASEGURADOS GARANTIZA NUESTRA INTEGRIDAD

Miembro del Consejo 
de GNP por más de 20 
años. Ha obtenido dos 
campeonatos nacionales 
como formador y desar-
rollador de agentes. 
Cuenta con 26 años 
ininterrumpidos entre 
los 15 primeros lugares 
a nivel nacional en una 
base superior a cinco mil 
competidores.
Twitter: @osomenduett
editorial@playersoflife.com

Adrián López 
Menduett

s  te mes se to  can dos te mas que 
en par ti cu lar lla man mi a ten-
ción y ge ne ran una am plia re-

y e co nó mi co que res ul ta a se gu-
rar una ca sa ha bi ta ción, pue do ga ra nti-
zar le que no exis ti ría re si den cia sin pó li za. 
Nor mal men te quie nes bu s can pro te ger su 
pa tri mo nio, ven co mo prio ri ta rio resguar-
dar las per te n en cias que se en cuen tran 
den tro de un in mue ble, como e lec tro do-
més ti cos, mobiliario, o bras de ar te y jo yas, 
en tre o tras, por lo que re cu rren a so lu ci o-
nes que no ga ra n ti zan que no sean ro ba-
das o da ña das, gas tan do e nor mes sumas, 
por e jemplo en:

-Veladores  
-Perros guardianes
-Alarmas
-Monitoreo
-Cercas eléctricas
-Circuitos cerrados de TV
-Protecciones en puertas y ventanas

Lamentablemente  ninguno  de  estos  re-
medios   resuelve   ni   da   absoluta   certeza,  
tiene  altos  costos  y  se  convierte  en  rentas  
mensuales,  y  en  dado  caso  de  presentarse  
una   situación   que   afecte   negativamente  
alguna  de  nuestras  posesiones,  no  habrá  
forma   de   que   pueda   recuperarse   lo   per-
dido.

Resulta  increíble  pensar  que  una  póliza  de  hogar  garantice  en  su  to-
talidad  la  reparación  del  daño,  ya  sea  por  robo,  incendio,  inundación,  
responsabilidad  civil,  etcétera.  Lo  más  sorprendente  es   saber  que  el  
costo  de  una  póliza  es  sumamente  inferior  al  de  mantenimiento  de  un  
perro  guardián  o  al  de  un  velador.  Ni  qué  decir  del  costo  por  monitoreo  
de  alarma,  lo  que  hace  que  al  año  se  eroguen  más  de  10  o  15  mil  pesos  
solo  en  un  concepto,  como  alarmas.

El costo promedio de asegurar una casa de un valor aproximado a 
dos millones de pesos contra incendio, inundación, robo y más facto-
res, no rebasa los siete mil pesos anuales, incluyendo cobertura, por 
ejemplo, si el perro llegara a morder a un tercero, si su computadora 
se dañara, si la cubierta de cristal de su comedor se rompiera, si su hijo 
maltratara algún bien en un centro comercial o si una visita se resba-
lara y se lastimara, y así podríamos seguir enumerando más ejemplos.

La gente no tiene idea de los alcances de una cobertura de casa 

así que valdría la pena consultar con su agente de seguros las opciones 
existentes para asegurar un bien tan preciado.

Adicional a lo anterior, es oportuno tocar otro tema de inmensura-
ble importancia: las mujeres. Desde el ramo de mi especialidad vale 
la pena resaltar que la mujer tiene un peso e importancia por demás 
elevado en el sector asegurador, así que resulta muy trascendente co-
nocer la gama de coberturas para ellas, lo económico que son y en 
especial su efectividad, debido a que se diseñan de forma estratégica 
y a la medida.

“Cobertura Mujer” brinda tranquilidad económica a la mujer en 
caso de que se presenten las clásicas enfermedades que en este género 
suelen aparecer. Ellas pueden sentirse cuidadas y atendidas por nues-
tro sector, el cual las coloca en un nivel por demás importante.

  Lo mejor siempre
es consultar a su agente 
de seguros, ya que
sentirá paz al conocer los 
grandes apoyos que puede 
encontrar 





SUSTENTABILIDAD
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Equidad de género
SOCIEDADES COMPLETAS

a equidad de género no es cuestión de muje-
res. Cierto, es más evidente la exclusión de la 
mujer de muchos espacios de poder o toma 

-
ría para un hombre pedir en su empresa una 

ausencia por paternidad cuando nazca su hijo o cómo 
sería juzgado si decidiera encargarse de los hijos mien-

visible que hombres y mujeres somos diferentes y tene-
-

tas son complementarias. Por naturaleza, poseemos 
atributos, visiones de la realidad y distintos criterios de 
toma de decisiones, y durante miles de años la subsis-
tencia de las primeras comunidades humanas dependió 
integralmente de esta complementariedad.

Equidad de género implica crear condiciones que 
permitan a hombres y mujeres contribuir como indivi-

que este liderazgo no podrá ser compartido y alcanzarlo implicará sacri-

participativo en el desarrollo de mis hijos.
Los resultados están a la vista: un estudio reciente muestra que las em-

presas del listado Fortune 500 lideradas por mujeres o que tienen tres o más 
mujeres en sus consejos directivos, presentaron entre 18 y 69% mejor ren-
dimiento que los promedios de sus respectivas industrias. Incluso, en un 
análisis de empresas europeas, se encontró que a mayor diversidad de gé-
nero en la dirección, mayor valor de acción tenía la empresa.

No hay actividad humana donde las mujeres no destaquen. Por su parte, 
la proporción de hombres que deciden ser los principales responsables de 
los hijos (stay-home dad, como dicen en inglés) se ha incrementado. Se estima 
que en EU o Reino Unido hay más de 600 mil. Hay que ver en la equidad 
de género una reivindicación del valor que hombres y mujeres pueden y 
deben aportar en todas las esferas de la actividad humana para construir 
una sociedad más justa, integral y funcional, donde se revalorice al indivi-
duo pleno como elemento de desarrollo de la comunidad.

 La equidad de género reivindica el 
valor que hombres y mujeres pueden y 
deben aportar para construir una so-

ciedad más justa, integral y funcional, 
donde se revalorice al individuo pleno 

como elemento de desarrollo 

duos al óptimo desarrollo de cada actividad que hace 
funcionar a la sociedad, así como en todos los elementos 
de la sociedad (Gobierno, economía, fe, cultura, ciencia, 
familia, etc.), en que necesitamos la participación igual-
mente activa de ellos y ellas, compartiendo equitativa-
mente el liderazgo y la toma de decisiones.

Durante decenas de miles de años así funcionó la 
humanidad. En las comunidades originales hombres 
y mujeres tenían roles activos en la protección, econo-
mía y desarrollo del grupo. De igual forma, había una 
participación activa de ambos en el liderazgo político o 
religioso. Hoy vemos rasgos de esto en diversas comuni-
dades autóctonas del mundo.

-
da casi equitativamente entre hombres y mujeres. Por 
ende, no podemos pretender que la visión de las cosas, 
habilidades o procesos de toma de decisiones de un solo 

-
tegra. La exclusión femenina de los espacios de poder y 
varonil del desarrollo familiar, nos ha llevado a construir 
una sociedad incompleta.

Tampoco hay que ser idealistas. Una cultura profun-
da e integral de la equidad de género implica retos muy 
fuertes, de los que el mayor es que en muchas institu-
ciones el liderazgo deberá ser compartido, permitiendo 
así que hombres y mujeres equilibren su accionar en el 
desarrollo profesional y familiar. Incluso habrá casos en 
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SUS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

n sitio web es la vitrina virtual de una em-
presa o negocio, por ello es importante que 
cumpla con ciertos aspectos para ser útil y 
atractivo a todos los usuarios. Enseguida 
enumero los elementos que la gran mayoría 

de estos websites deben incluir:

 1. DISEÑO / USABILIDAD. Es fundamental un diseño ade-
cuado. No solo se trata de presentar imágenes y colores 
atractivos, sino también de acomodar toda la informa-
ción en el lugar o secciones apropiados, haciendo más 
amigable la navegación. El diseño participa en todos los 
demás puntos, pues de él depende cómo y dónde se pre-
sentarán todas las partes que conforman al portal. El 
diseño habrá de incluir un menú o mapa de sitio que or-
dene la información en secciones, permitiendo al usua-
rio saber en qué parte navega y dónde encontrará los 
datos que desea. Los mapas de sitio también son reco-
mendables, en especial para sitios grandes, con muchas 
páginas, menús y submenús. Hay que considerar que la 
mayoría de los usuarios no ingresan para ver o leer todo 
el contenido, por lo que es importante facilitarles lo que 
buscan en cada momento, y para esto es muy útil contar 
con dichos elementos. Como parte del diseño también 
cabe mencionar la compatibilidad del sitio en todos los 
navegadores y en versión móvil.

 2. Comunicación / contenido. Qué deseamos decirle al 
usuario y cómo debemos decírselo. En general la co-
municación debe ser clara y lo más breve posible, pues 
el usuario promedio no se detiene mucho a leer infor-
mación, por más interesante que sea. En cambio, si en 
la primera impresión aclaramos quiénes somos y qué 
ofrecemos, es más probable que navegue más en nuestro 
sitio. Para esto el contenido de la página principal es 
clave, ya que a grandes rasgos indica lo que el usuario 
encontrará en nuestro portal. Es relevante contar con 
un apartado donde mencionemos los servicios y/o pro-

nuestras ventajas competitivas, oferta y lo que nos di-

 3. contacto. Siempre debemos incluir al menos una 
forma de contacto con la empresa, aunque lo más 
recomendable es proporcionar todas: dirección(es), 
teléfono(s), correo(s), etc. Esta opción debe estar visible 
desde cualquier página del sitio para facilitarla siempre 
a nuestros visitantes. Como usuario es muy molesto en-

trar a un sitio web y no encontrar una forma de contac-
to, y en ocasiones terminar localizando estos datos en 
un sitio ajeno a la empresa, cuando debe ser ella quien 
ponga esa información a la mano, evidenciando que le 
gustaría que los usuarios establezcan contacto.

 4. CAll to action. Esencial para lograr que un visitante 
se convierta en cliente. Se trata de una frase, botón o 
banner atractivo para encaminar al visitante desde la 
información hacia un contacto o venta. Se recomienda 
contar con un call to action en la página principal y en 
la que mencione los productos y/o servicio, de modo 
que el usuario, al interesarse con nuestra oferta, de in-
mediato sepa cómo realizar el siguiente paso (cotizar, 
comprar, reservar, comunicarse, etc.); los botones con 
promociones, descuentos y pruebas gratis de los servi-
cios o productos en línea son ejemplos muy efectivos de 
este recurso.

Por último, cabe mencionar que existen casos excep-
cionales de sitios web empresariales que no cuentan con 
algunas de las anteriores características, en ocasiones 
debido al modelo de negocio la empresa o porque lo-
gran sustituirlas con otras funcionalidades. Lo funda-
mental es tener un sitio web amigable, donde el usuario 
encuentre lo que necesita y al cual un cliente tenga de-
seos de reingresar.

 Lo fundamental es tener un sitio web 
amigable, donde el usuario encuentre lo que 
necesita y al cual un cliente tenga deseos de 

reingresar 
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Dragon Mart
 ¿LA MANZANA DE LA DISCORDIA?

Por Sergio González

l proyecto Dragon Mart consiste 
en instalar muy cerca de Can-
cún un gran centro comercial 
como plataforma de exhibición 
y venta de todos los productos 

que China ofrece al mundo. El proyecto, 
mayor que el montado en Dubái en 2004, 
se construirá en un predio de 570 hectá-
reas, con una inversión inicial de dos mil 
300 millones de pesos, apoyada por el go-
bierno de dicho país. Desde ahí empieza la 
polémica, pues, para sus inversionistas, es 
un centro de negocios dirigido a exposito-
res mexicanos y de todas partes del mun-
do, en que podrán ofrecer directamente 
sus productos a clientes internacionales.

Será un espacio para establecer rela-
ciones comerciales de manera directa y 
sin intermediarios. El primer concepto es 
cerrado a China y el segundo más abierto 
al mundo. De ahí en adelante son concep-
tos encontrados y por ello, polémicos. En 
este lugar podrán adquirirse una ilimitada 
variedad de productos chinos, casi libres 
de gravamen. Hay más de cuatro mil 500 
empresas chinas interesadas, se contará 

-
cales. Contará con 722 villas para alojar 
a los chinos y sus familias. El proceso de 
construcción sería en 18 meses, según el 
Director del desarrollo inmobiliario, Juan 
Carlos López Rodríguez. Tendrá una in-
versión inicial de dos mil 340 millones de 
pesos y buscará eliminar intermediarios. 
El tema se ha convertido en una verdadera 
manzana de la discordia entre diferentes 
sectores del país. En la lectura de informa-
ción muchas veces se denota confusión, 
falta de datos, rumores y creencias dudo-
sas. Lo que sí sabemos es que Quintana 
Roo ya dio permiso en cuanto al estudio 
de impacto ambiental, en términos de la 
normatividad en la materia para la rea-
lización integral del proyecto y su opera-
ción. Al escribir este artículo, aún no hay 

denota estar lleno de intereses encontra-
dos, de miedos y tal vez de paradigmas 
ante el cambio que representa, o de una 
defensa legítima de intereses nacionales. 
En lo personal me da más la impresión de 

En  contra:

donde  se  observaba  la  rigidez  con  que  se  
manejan  los  permisos,  debido  a  las  inmigraciones  
de  personal  chino  que  algunos  suponen.
Posible  efecto  negativo  en  nuestra  balanza  
comercial  que  ya  nos  es  marcadamente  

Oposición  de  organismos  empresariales,  entre  
otros  el  CEESP,  por  la  inequitativa  competencia  
china,  negándose  a  dar  preferencia  a  los  artículos  
mexicanos,  mientras  que  protegen  a  los  suyos.  
Siendo  conocido  entre  los  países  miembros  de  la  
OMC  que  el  comercio  con  China  es  inaceptable,  
por  la  posibilidad  de  dumping,  incluso  anticipan  
la  pérdida  de  un  millón  de  empleos  en  el  país.
Afectaciones  ambientales  por  su  construcción  en  
una  Unidad  de  Gestión  Ambiental,  que  mandata  
no  desmontar  más  allá  de  25%  de  vegetación  del  
terreno,  cuando  ya  se  ha  devastado  más  de  35%.

A  favor:
Inversión,  que  aunque  aparenta  ser  extranjera,  
es  de  45%  empresarios  regiomontanos,  45%  
de  Carlos  Castillo  Medrano  (dueño  de  la  tierra)  y  
10%  de  un  empresario  chino.
Generación  de  mil  600  empleos  indirectos  y  ocho  
mil  550  permanentes.
López  Rodríguez,  Director  del  proyecto,  
desmintió  las  declaraciones  en  torno    
principalmente  a  temas  ambientales,  
irregularidades,  pago  de  impuestos,  cambio  de  
uso  de  suelo  y  promoción  del  comercio  ilegal,  
entre  otros.

de  la  ecología  y  exponen  que  75%  del  terreno  
será  área  verde,  con  eco-tecnologías  enfocadas  
al  ahorro  de  energía  y  tratamiento  de  residuos  
sólidos,  procesos  con  los  que  no  demandará  
servicios  públicos.  El  predio  se  ubica  a  tres  mil  
400  m  de  distancia  del  área  de  reserva  ecológica,  
lo  cual  no  afectará  selvas  y  arrecifes  de  la  zona  
protegida.
Desmentido  de  que  vendrán  a  laborar  cinco  mil  
inmigrantes  chinos,  desplazando  mano  de  obra  
mexicana.

productos  en  exhibición  y  venta  deberán  cumplir  

la  legislación  vigente,  y  tampoco  habrá  piratería.
Fortalecerá  las  relaciones  comerciales  con  China,  
considerando  que  hoy  México  es  su  segundo  socio  
comercial  a  nivel  mundial,  solo  por  debajo  de  EU.

EXISTEN  UNA  GRAN  CANTIDAD  DE  OPINIONES  
Y  COMENTARIOS  ENTRE  LOS  CUALES  SE  
ENCUENTRAN:





PLANEACIÓN

Cambio de poder 
en la empresa familiar

ste es un tema delicado y más en nuestra cultura lati-
noamericana. Cuando llega el momento de la sucesión 
obligada en una organización, bajo la perspectiva de las 
empresas familiares, siempre existe una resistencia natu-
ral al tema. Esto cobra mayor relevancia considerando 

que en México 90% de las empresas son familiares, pero más de 
50% de ellas no sobreviven al primer cambio generacional. 

 Tema Personal.    “Soltar  nos  cuesta”.  Existen  hijos  de  dueños  de  
empresas  que  llevan  más  de  20  años  en  la  misma,  se  les  da  el  título  de  
directores  adjuntos,  gerentes,  etc,.  pero  aún  no  pueden  tomar  decisiones  
importantes,  lo  que  causa  frustración  y  llega  a  lastimar  las  relaciones  
personales.

 Tema Familiar.   “¿Quien  debería  quedarse  a  cargo?,  ¿qué  hijo?,  
¿se  molestarán  los  otros?  y  ¿quién  merece  quedarse  a  cargo?”  Estos  

intereses  personales.  Aquí  se  involucran  los  hijos  y  sus  parejas,  que  agregan  

 Tema Técnico. 
error,  ya  que  sucesión    implica  todo  un  proceso  que  lleva  un  camino  largo  
de  tiempo,  implica  más  que  decir  ahora  ya  no  es  fulano,  sino  perengano  y  en  
donde  cabe  la  posibilidad  de  que  el  hijo  del  dueño  no  sea  el  mejor  preparado  
“técnicamente”  para  ocupar  el  cargo.

 Objetividad: 
no  al  revés,  valor  para  el  negocio  es  valor  para  la  familia.

 Habilidades Personales:  cuando  se  selecciona  a  una  persona  debe  
contar  con  habilidades  personales  como  empatía,    capacidad  de  negociación,  

universitarios.
 Habilidades Técnicas: conocer  el  negocio,  preparación,  capacitación  y  

práctica.
 Venta Interna del sucesor: 

sea  reconocido  por  los  empleados  y  pueda  mover  el  negocio.
 Venta Externa del sucesor: misma  idea  que  la  anterior,  pero  ante  los  

clientes  y  proveedores    para  evitar  expresiones  como:  “con  tu  padre  esto  era  
diferente”.

 Rotación en el negocio: el  director  del  negocio  debe  ser  alguien  que  
conozca  bien  las  diversas  áreas  del  mismo,  y  evitar  la  práctica  del  hijo  que  
acaba  de  salir  de  la  universidad  y  pasa  a  ser  el  Director  General.

 Cartas de reemplazo: cuando  se  habla  de  sucesión  no  solamente  debe  
hacerse  referencia  a  una  sola  persona,  se  debe  preparar  para  la  sucesión  
de    varias,  lo  cual  da  fuerza  a  la  organización,  y  enriqueciendo  el  valor  de  la  
empresa.

Sobre el tema de sucesión hay TRES factores complicados

Lo importante es entender que el proceso de sucesión en la em-
presa no es sencillo, pero hay que ser objetivos y prepararnos para 
ello, esto implica tener valor para aceptar que en ocasiones  los hijos 
no son las mejores personas para sustituir al dueño de un negocio 
y se deben implementar formas para que sin dejar de proteger a 
la familia, ésta no tome las riendas de la empresa. Como siempre 

podrá dar las mejores alternativas que le apoyen para que su nego-
cio perdure y su patrimonio se incremente.

Además existen aspectos importantes que no se consideran en 
la sucesión y sobre todo en las empresas familiares mexicanas





COACHING

Deducción
Por Gildardo de Jesús Contreras del Río
Gerente de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte

na posibilidad que otorga la Ley del Impuesto sobre 
la Renta (LISR) a los contribuyentes en su fracción 
VI del artículo 29, es la de deducir las pérdidas ori-
ginadas por créditos incobrables. En ese sentido, 
la fracción XVI del artículo 31 de la misma Ley, 

establece los supuestos en que las pérdidas por créditos inco-
brables podrán ser deducibles: 1. Cuando se consuma el plazo 
de prescripción que corresponda o 2. Antes, si fuera notoria la 
imposibilidad práctica de cobro.

Desde nuestro punto de vista, todas las operaciones de venta 
al por menor que no nos hayan sido liquidadas en un plazo 
de un año a partir de la fecha de emisión de la factura, debe-
rían considerarse como prescritas en los términos del Código 
de Comercio, y por lo tanto, deberían ser consideradas como 
partidas deducibles para efectos del cálculo del ISR.

Regularmente encontramos que en compañías que cambian 
a su personal administrativo, sin la adecuada intervención de la 
gerencia, las cuentas por cobrar con los clientes rotan en forma 
importante por encima de los 360 días naturales, y en algunos 

-
ciente, adicional al hecho de que puede deteriorarse la relación 
de negocios de largo plazo con los clientes. Inclusive, también 
pueden existir casos en que se pierda la documentación que 
respalde operaciones realizadas en el pasado y por ende, la em-
presa con la que se celebró algún convenio comercial se rehúsa 
conforme a derecho a realizar el pago.

En el primer caso, la empresa acreedora reconocería una de-

I del artículo 29 de la LISR), mientras que el deudor dejaría de 

el segundo caso, la empresa acreedora accedería a una deduc-

los términos de la fracción XVI del artículo 31 de la LISR), y 

el ingreso obtenido por el “ahorro” de la erogación que debió 
haber realizado.

ISR pendientes de amortizar (asumiendo que el monto del cré-

ninguna de las alternativas se vería obligado a hacer un desem-
bolso de impuestos (ya que las pérdidas amortizarían el ingreso 
que acumule), y el acreedor gana una deducción para efectos 

-
quido, siendo una alternativa para liquidar operaciones a nues-
tros proveedores si es que no queremos deteriorar la relación 
comercial o como regularmente sucede, sacarle la vuelta a las 
llamadas y correos electrónicos que recibimos, asociados a ope-
raciones que les adeudamos. Este efecto del pago de impuestos, 

-
zaría al deudor (pero en algunos casos, podría representarle un 

manera recibiría un pago tardío, se vuelve una opción factible 
de “recuperar” esa cuenta, al menos mediante crédito en favor 

Finalmente, cabe resaltar que debe presentarse ante las auto-

escrito libre a más tardar el 15 de febrero del ejercicio siguiente 
a aquel en que se deduzcan los créditos incobrables, en el cual 
se informe del importe de los mismos, por los que se ejercería 

  ALTERNATIVAS

  Más  común  aún  son  aquellos  clientes  que  aunque  reconocen  
el  adeudo,  ofrecen  una  disculpa  por  la  demora  en  el  pago,  pero  
solicitan  una  ampliación  del  plazo  para  liquidar,  en  vista  de  que  

imaginemos  a  un  cliente  que  nos  debe  una  factura  con  antigüedad  

positiva,  caso  en  que  tendríamos  una  oportunidad  de  gestionar  el  
cobro,  ofreciéndole  las  siguientes  alternativas:
1.  Otorgarle  un  descuento  sobre  la  venta  realizada,  emitiendo  la  nota  
de  crédito  correspondiente.
2.

a  efectuar).





TEACHING

Emprendedor
MUJERES EN LOS NEGOCIOS

osario de 44 años, madre y 
padre de tres hijos, a los que 

mucho emprendurismo, ha 
llevado adelante. Todos los 

días su jornada inicia a las 5:30 de la 
mañana con la preparación de los gui-
sados que ofrecerá en su modesto pero 
rentable puesto de gorditas. Esta mu-
jer es parte del 24.6% (fuente: INEGI) 
que en nuestro país están al frente de 
un hogar y también forma parte del 
porcentaje, en crecimiento, de aquellas 
que dedican su energía a desarrollar 
nuevas formas de negocio.

Sin perder su esencia de femenina, 
hoy Rosario, al igual que millones de 
mujeres, ha tenido que abrir su camino 
a “pico y pala”, y es que las estadísticas 
nos hablan de un avance en la partici-
pación de género en actividades eco-
nó  micas antes dominadas por el sexo 
masculino.

nes en gran medida desarrolla proyec-
-

cio de los más desprotegidos, en tan va-
riadas y complejas áreas, que abarcan 
desde casas hogar hasta instituciones 
que luchan contra enfermedades como 
el cáncer, siempre pensando en los de-

la mujer.
De igual manera, cada vez es más 

común que algunas mujeres que deci-
den no formar una familia a la edad 
que por costumbre o convencionalis-

-
dicarse a su desarrollo profesional.

Sabemos que no existe mejor ad-
ministradora, doctora y psicóloga que 
una ama de casa, que a la par de pro-
gresar profesionalmente, cumple con 
las jornadas del hogar, y cuya única 
paga, en muchas ocasiones, es el simple 
pero valioso bienestar común.

y difícilmente podremos ver a la mujer 
dedicada solo a la formación de los hi-
jos, y asimismo, los papeles que ahora 
desempeña tendrán que seguir sufrien-
do cambios y nuestra sociedad deberá 
adecuarse a ellos. Pero quien deberá 
continuar asimilando su importante 
papel en la sociedad es la mujer, y lo 
más crucial será que no pierda su esen-
cia de ser y sentir como tal.

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

Alberto Cordero Valdez

 La clave del 
éxito femenino es la 
determinación y el cariño 
que imprime en su actuar 

 El emprendurismo femenino no se 
puede encasillar solo al desarrollo 
de negocios, sino a la participación en 
actividades de organizaciones en que 
an tes no se veía o que bajo una visión 
ses ga da, no lo permitían  

Bimbo ha a bierto su esquema para 
que las mujeres se integren en su tan 
crítica actividad de reparto de producto, 
con re sul ta dos óptimos. Recientemente 
Peñoles ha contratado a las primeras 
mu je res mineras.

En ellas el emprendurismo también 
tiene tintes altruistas, ya que son quie-



Alberto Cordero Valdez



acer transacciones en mercados en creci-
miento es una tarea difícil, pero no hacerlas 
o fallar en la ejecución representa un cos-
to de oportunidad muy grande. Entre 50 
y 60% de las transacciones realizadas en 

un mercado en crecimiento fallan en completarse; las 
negociaciones pueden alargarse y se invierte tiempo y 
dinero en una transacción que nunca se cierra, impli-
cando el desgaste de la atención directiva.

Aún así, si una transacción se completa, posterior-
mente un gran porcentaje de las compañías experi-

representando hasta la mitad de la inversión inicial uti-
lizada. En 50% de estos casos, el comprador pierde el 
control de la compañía o vende la empresa a precio de 
pérdida.

-
nanciera sea menos transparente o que los administra-
dores estén menos dispuestos a compartirla. A menudo 
hay prácticas de negocio que no cumplen con las políti-

con la transacción y convirtiéndose en un deal breaker.

La intervención del Gobierno es otro gran riesgo, ya 
que los equipos pueden fallar en obtener las aproba-
ciones correspondientes. Los problemas son comunes 
cuando existe intervención directa, con el predominio 
de compañías propiedad del Estado en algunos países, 
cuya participación en la transacción a menudo es parte 
de la “convivencia”.

A pesar de todos estos retos, si la transacción se rea-
liza con la asesoría adecuada, la ganancia tanto para 
los accionistas como para la compañía es muy elevada. 
A continuación presentamos cinco recomendaciones 
para asegurar que estamos en el lado correcto del fac-
tor delta:

El delta entre una buena transacción y una mala es 
mucho mayor en mercados en crecimiento, pero cree-

-
rrecto si se toman las medidas necesarias para evitar las 
malas experiencias y así completar la transacción de la 
manera más exitosa.

MONEY & MORE

El lado correcto
¿CÓMO LLEGAR?

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

Sergio Aguirre Reyna

 En tre 50 y 60% de las tran sa c-
cio nes rea li za das en un mer ca do en 
crecimiento fallan en completarse 

recomendaciones

1.  Entender  el  razonamiento  estratégico  desde  el  inicio
2.  Priorizar  mercados
3.  Ir  hacia  allá
4.  Colocar  a  la  persona  indicada  en  el  lugar  indicado
5.  Adoptar  las  mejores  prácticas  para  realizar  
transacciones  en  mercados  en  crecimiento





Socio Director 
Región Noreste 
de Ernst & Young 
México.

Víctor Soulé

 Fraude es toda 
acción contraria 

a la verdad y a 
la rectitud, que 

perjudica a la persona 
u organización contra 

la que se comete 

FRAUDES: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

ECONOMÍA GLOBAL

l tema del fraude se discute 
ampliamente en el mundo 
empresarial. Sin embargo, 
el entendimiento que se 
tiene sobre él es muy limi-

tado debido a una serie de mitos y al 
escaso conocimiento sobre sus reali-
dades, características y mecanismos. 
Esto ocasiona que la mayoría de las 
empresas no apliquen prácticas efec-
tivas de prevención y detección, y que 
manejen las investigaciones de forma 
inadecuada.

Se considera fraude toda aquella 
acción contraria a la verdad y a la 
rectitud que perjudica a la persona u 
organización contra la que se comete. 
Sin importar la magnitud del fraude, 
éste daña la integridad de la empresa 
y afecta notablemente su reputación.

La compañía que tome cartas en el asunto, a tiempo, podrá encontrarse 
lista ante cualquier situación de fraude que ponga en riesgo su operación y 
reputación. Además, será capaz de reaccionar con mayor rapidez ante las 
circunstancias que surjan y estará en posición de prevenir riesgos futuros.

  ¿Cómo combatir y manejar el fraude?
El  fraude  es  un  riesgo  empresarial  que  puede  manejarse  entendiendo  los  elementos  

sobrellevar  y  mitigar  ese  riesgo.  Para  combatirlo  adecuadamente  es  imprescindible  

cuales  deben  incluir  tres  componentes  fundamentales:
1.  Código  de  ética,  política  formal  de  fraudes  y  políticas  operativas  relacionadas.  
El  código  de  ética  del  negocio  y  su  política  formal  de  fraudes  deben  establecer  las  
“reglas  del  juego”  de  manera  clara,  concisa  y  concreta.  Incorpora  aspectos  como  

requieren  una  serie  de  políticas  y  procedimientos  operativos  que  se  cumplan  dentro  
de  la  compañía,  los  cuales  podrán  variar  según  el  tipo  de  organización  e  industria.
2.  
para  minimizar  el  riesgo  de  fraude  es  la  comprensión  clara  de  por  qué  sucede  y  
qué  situaciones  pueden  favorecerlo.  Mediante  un  programa  de  concientización  

actividades  para  prevenir  estas  condiciones  de  riesgo.
3.  Sistemas  para  monitorear  violaciones  de  ética  y  alegatos  de  fraude.  Antes  de  
desarrollar  un  sistema  de  monitoreo  es  necesario  revisar  el  negocio  y  conocer  

apropiadas,  tanto  preventivas  como  de  detección,  y  crear  un  sistema  acorde  a  
la  empresa,  el  cual  debe  incluir  un  programa  de  seguimiento  y  observación  de  
indicadores  clave  o  “focos  rojos”  de  fraude,  algunos  de  ellos  pueden  ser:  niveles  
de  ajustes  contables,  nivel  de  devoluciones,  variaciones  de  precios  y  rotación  de  
personal,  entre  otros.
4.  Líneas  de  denuncia.  En  la  actualidad  muchas  empresas  utilizan  a  terceros  para  

total,  proceso  de  seguimiento  y  disponibilidad  las  24  horas,  los  365  días  del  año.

  Mitos

-El  fraude  no  es  material
-Un  buen  sistema  de  control  interno  elimina  el  riesgo  de  que  ocurra  un  fraude
-La  mayoría  de  los  fraudes  no  son  detectados  ni  conocidos

detectar
-El  fraude  es  un  costo  inevitable  del  negocio,  no  puede  manejarse

  Realidades
-Más  de  85%  de  los  fraudes  son  cometidos  por  el  personal  interno

empleados
-El  control  interno  tiene  ciertas  limitaciones  respecto  del  fraude,  y  no  garantiza  su  
prevención  y  detección  oportuna
-El  fraude  existe  en  algún  nivel  dentro  de  su  empresa  aquí  y  ahora

coincidencia
-Como  otros  riesgos  en  la  empresa,  el  fraude  puede  ser  mitigado





BIENESTAR

as denominadas enfermedades 
raras son aquellas que afectan 
a un pequeño número de perso-
nas comparado con la población 
general. Se considera que una 

enfermedad es rara cuando se presenta en 
cinco de cada 10 mil individuos. Sin em-
bargo, el estatus puede variar con el tiem-

considerada. Por ejemplo, durante años 
el sida se catalogó como una enfermedad 
extremadamente rara, después pasó a ser 
rara y ahora es cada vez más frecuente en 
algunas poblaciones. Un padecimiento 
genético o viral también puede ser raro 

frecuente en otra. Por ejemplo, la lepra 
es rara en Francia, pero común en África 
Central.

¿QUÉ SON Y CUÁNTAS HAY?

 ¿Cuál es el origen de las enfermedades raras?
Si  bien  casi   todas   las  enfermedades  genéticas  son   raras,  no   todas   las  en-
fermedades   raras  están  causadas  por  defectos  genéticos  Por  ejemplo,  hay  
afecciones   infecciosas  muy  raras,  así  como  padecimientos  auto-inmunes  e  
intoxicaciones  muy  poco  frecuentes.  Todavía  hoy  la  causa  de  muchas  de  estas  
enfermedades  es  desconocida.

 Características de una enfermedad rara
Las  enfermedades  raras  (conocidas  con  las  siglas  ER)  son  crónicas  graves,  
muchas  de  ellas  con  peligro  de  muerte.  Pueden  manifestarse  en  el  nacimien-
to  o  durante  la  infancia,  pero  más  de  50%  aparecen  en  la  edad  adulta;  entre  
ellas  podemos  mencionar  las  enfermedades  de  Huntington,  Crohn  y  Charcot-
Marie-Tooth.

ER,  que  debe  mejorarse.  Por  largo  tiempo  estas  patologías  han  sido  ignoradas  
por  médicos,  investigadores  y  políticos,  de  hecho  hasta  hace  algunos  años  ni  

en  el  campo  de  estos  padecimientos.  Asimismo,  para  la  mayoría  no  se  cuenta  
con  un  tratamiento  efectivo,  aunque  ciertamente  el  cuidado  apropiado  mejora  
la  calidad  de  vida  del  paciente  y  aumenta  la  esperanza  de  vida.

 Los retos

Por Press-Club Pfizer

Fuentes:  www.femexer.org/enfermedades-raras     www.who.int/bulletin/volumes/90/6/12-020612/es

mentales  y  en  ocasiones  a  estigmas  físicos.  Estos  pacientes  son  más  vulnera-

-
co  y  médico,  un  gran  número  de  pacientes  permanecen  sin  diagnóstico,  pues  

todo  del  programa  del  genoma  humano.  Ahora  cientos  de  ER  pueden  orien-
tarse  y  diagnosticarse  mediante  análisis  de  muestras  biológicas.  Para  algunas  
se  ha  mejorado  el  conocimiento  de   la  historia  natural  creando  registros  de  
pacientes.

 Cifras de incidencia
-Se  estima  que  en  México  cerca  de  seis  millones  de  personas  padecen  alguna  ER.
-En  EU  una  enfermedad  se  considera  rara  cuando  la  padecen  menos  de  200  mil  
personas.  En  este  país  actualmente  hay  de  25  a  30  millones  de  pacientes  de  ER.
-Se  calcula  que  en  Europa  hay  30  millones  de  individuos  con  ER.  En  este  con-
tinente  las  enfermedades  raras  impactan  directamente  en  la  identidad,  como  

-
des  Raras  de  la  Unión  Europea.

 ER más comunes

síndromes  de  Angelman,  Addison,  Asperger  y  Hunter.





ctualmente la medicina fetal 
es una de las áreas con mayor 
desarrollo dentro de la ciencia 
moderna. Gracias a los gran-
des avances tecnológicos en 

el área de investigación, ha sido posible 
detectar y tratar muchas enfermedades 
que en el pasado solo se diagnosticaban 
después del nacimiento. La medicina fetal 
introduce el concepto de feto como pa-
ciente, haciéndolo susceptible de padecer 
enfermedades y acceder a un tratamiento 
como cualquier otra persona.  El periodo 
intrauterino es vital, ya que de esta etapa 
depende la calidad en el desarrollo del po-
tencial humano.

El seguimiento y valoración del bebé por 
un médico fetal, a partir del primer trimes-
tre del embarazo, es de suma importancia 
como complemento al control prenatal 
rutinario. Desde el inicio de la gestación 
se debe determinar a qué tipo de emba-
razo nos enfrentaremos para planear una 
estrategia de prevención y cuidado, ade-
más de descartar defectos estructurales e 

complicar la salud de la madre o el feto.
Existen muchas complicaciones y en-

fermedades propias del bebé que se desa-
rrollan en la vida intrauterina; por ejem-
plo, encontramos el caso del síndrome 
de transfusión fetal en los embarazos ge-
melares, en el que los fetos comparten la 
misma placenta y desarrollan comunica-
ciones vasculares, uno de los bebés actúa 
como donante y el otro como receptor, 
este caso es muy grave y puede ser letal 
para ambos productos si no se realiza un 
diagnóstico oportuno. Este tipo de casos 
puede tratarse introduciendo una peque-

-
ser para interrumpir las comunicaciones 
y evitar la evolución de la enfermedad. 
Como este ejemplo existen muchas otras 

SALUD

Medicina fetal
ATENCIÓN OPORTUNA

Por Dr. Ariel Castro Olvera
Ginecólogo y Obstetra con subespecialidad 
en Medicina Fetal, Hospital Ángeles Torreón

enfermedades en las que puede mejorarse 
el pronóstico del bebé ofreciendo un trata-
miento con cirugía fetal.

Otros casos en los que la falta del diag-
nóstico prenatal de un defecto estructural 
puede poner en riesgo la salud del bebé 
son los problemas cardiacos, pulmonares 
y digestivos. Algunos de ellos pueden pasar 
desapercibidos en el periodo neonatal in-
mediato y complicar la salud del bebé, pero 
si son detectados a tiempo en el periodo 
intrauterino, el equipo médico encargado 
estará preparado para recibir al bebé en un 
centro hospitalario de tercer nivel.

En ocasiones ciertas enfermedades ma-

ternas (diabetes gestacional, trastornos hi-
pertensivos,  metabólicos y autoinmunes) 
pueden repercutir en la salud y el creci-
miento del feto, por lo que es necesaria 
una vigilancia especializada por medio de 
ecografías seriadas, mediante las cuales se 
evalúa el patrón de crecimiento, volumen 
de líquido amniótico, función placentaria 
y circulación sanguínea fetal. 

La medicina fetal ofrece múltiples ven-
tajas en el control del embarazo, permite 
la valoración del feto para determinar la 
salud o la presencia de alguna enferme-
dad y ofrece a los padres alternativas de 
tratamiento oportunas.

 Esta especialidad
introduce el concepto

de feto como paciente 



´



PAREJA

Pareja 
en el embarazo

¿CÓMO PREPARARSE? 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.

egalo de Dios, maravilla de la 
naturaleza, base de la familia, 
como se le quiera llamar, un hijo 
viene a revolucionar la vida de 
la pareja. De igual forma si es el 

primero o el último, si fue muy deseado y 
esperado o sorpresa, la llegada de un nuevo 
miembro a la familia actual, requiere cierto 
nivel de adaptación, así como preparación 
en lo físico, emocional, económico, etc. 

Durante milenios los hijos eran conse-
cuencia natural de la unión de un hombre 
y una mujer, y simplemente a cada uno se 
le hacía un espacio más, aunque fuera el 
quinceavo. 

De ser posible, se debe hacer una pregun-

-
se ese cuestionamiento, tiene mucho mayor 
consciencia de lo que pasará, así como del 
papel que tendrán en la vida de quien vie-
ne, generando con eso una actitud tanto de 
apertura como de aprendizaje para interac-
tuar entre ellos como equipo y en la forma-
ción educativa con el hijo. 

Conversar, compartir, analizar, evaluar 
y llegar a acuerdos de cómo será el esti-
lo de crianza es de suma importancia, ya 
que uno puede defender una idea, y el otro 
exactamente la contraria, llegando a provo-
car tensiones en lo que debería ser un pro-

ceso más negociado, dijéramos, un “ni tú ni yo”. Se sugiere que en el 

a la larga serán columna vertebral de la manera de llevar la crianza. 

de la familia son algunos.  Por supuesto, no se abordarán con el pe-
queño en cuanto nazca, pero se va creando un estilo de vida en el que 
la comunicación profunda permita establecer guías etapa por etapa, 
así como también prevenir posibles situaciones que se presenten a lo 
largo de la vida. 

Uno de los temas más importantes que deben ser manejados para 
que el ambiente familiar, sea adecuadamente desarrollado tiene que 
ver con los roles de cada uno, es decir, cómo esperan ser papá y mamá 
de un hijo en el siglo XXI, cuánto de lo que les han enseñado aplica-
rán y cuánto han de desechar, pero sobre todo, la manera en que ellos 
se irán educando en la formación emocional de un hijo, ya que unos 
padres educados permiten mayor estabilidad, estructura y seguridad, 
de tal manera que el ambiente que se respire sea lo más productivo 
posible. Se busca que no solo sean un grupo de personas cohabitando 
en una casa, sino una familia conviviendo en un hogar, y hoy eso hay 
que aprenderlo.

El papá requiere cierto nivel de concientización de la importancia 
que tiene la presencia tanto física como emocional, ya que antaño en 
éstas áreas los hijos únicamente eran responsabilidad de la mamá, de 
hecho, un hombre que cuidara de los críos era mal visto. En la actua-
lidad sabemos lo trascendente que resulta que no solo lleve dinero a 
la casa (y luego se queje de que nada más lo ven como banco), de no 
triangular la información con la mamá hacia los niños (y luego se queje 
de que no lo valoran), sino de acercarse y establecer puentes de relación.

La espera de un hijo es un lapso que debe usarse como laboratorio 
de aprendizaje, desarrollo de una planeación inteligente y unión, para 
ofrecerla a quien viene.

La  comunicación  
y  coordinación  
genera  estabilidad

cómo  ser  papás

El  embarazo  es  
un  tiempo  de  
planeación

Hoy  papá  es  
protagonista

Cuestionarse  
¿qué  le  
ofreceremos  a  
nuestro  hijo?

PUNTOS  DE  
APOYO

 La espera de un hijo es un lapso que debe usarse como laboratorio de aprendizaje, 
desarrollo de una planeación inteligente y unión, para ofrecerla a quien viene 





WORK OUT

Mujeres 
UN LARGO TRAYECTO

n los primeros Juegos Olímpicos de Grecia en el si-
glo VIII a de C, las mujeres no solo tenían prohibido 
participar, sino incluso ser espectadoras. En Londres 
2012, se incluyó el boxeo femenil, igualando así el 
número de medallas y disciplinas para ambos sexos.

El camino no ha sido fácil. Por ejemplo, en 1800 la actividad 

de ese siglo las mujeres iniciaron su aparición en algunos depor-
tes como golf  y patinaje. En 1850 Amelia J. Bloomer diseñó un 
vestido con pantalones bajo la falda, pues también la vestimenta 

usando pantalones: la actriz Katherine Hepburn.
-

ner mayor participación, hecho que impactaba a la sociedad, 
la cual la consideraba en un nivel inferior que el hombre y por 
eso muchos estaban en contra de su incursión deportiva. Las 
primeras Olimpiadas modernas se efectuaron en 1896, pero fue 
hasta 1920, en Amberes, que por primera vez hubo participa-

La revolución real se dio en 1972, cuando el Congreso de EU 
realizó la legislación “Title IX”, que prohibía la discriminación 
de género en las escuelas. Esto hizo que de ese año a la fecha 
haya más 950% de incremento en las actividades atléticas esco-
lares femeniles.

El camino todavía tiene una brecha en la participación de las 
mujeres en los empleos relacionados con el deporte, pero quere-

mos reconocer a todas las personas que han abogado para que 
hoy formemos parte de este ámbito. Ojala esto sea motivo de 

huellas que dejamos y la dignidad que portamos al pertenecer 
al hermoso sexo femenino.

¡Feliz mes de la mujer para todas y a seguir luchando! 

Entrenadora de Corredores 
y Triatletas. Especialista 
en Medicina del Deporte y 
Rehabilitación por la UANL, 
con Maestría en Educación 
por la UDEM.

 Dra. Lilia Figueroa

DATOS PARA RECORDAR

-1935  
-1936  La  gimnasia  se  agrega  en  los  Juegos  Olímpicos  de  Berlín
-1958  Las  mujeres  son  admitidas  en  los  Campeonatos  Internacionales  de  
Ciclismo
-1966  Roberta  Gibb  es  la  primera  mujer  en  terminar  el  maratón  de  Boston  

-1967

número  y  sacarla  de  la  ruta
-1972
de  la  historia
-1979  Lyn  Memarie  es  la  primera  mujer  en  completar  el  Ironman  de  Hawaii,  
con  un  tiempo  de  12:55:38
-1980  La  Fundación  de  la  Mujer  en  el  Deporte  establece  su  Salón  de  la  Fama
-1984  Joan  Benoit  gana  el  primer  maratón  olímpico  femenil
-2000  C’mon  Mom!,  es  el  primer  programa  nacional  para  incluir  a  las  
madres  como  entrenadoras  y  no  solo  espectadoras
-2012  Por  primera  vez  en  la  historia  olímpica,  la  delegación  de  EU  estaba  
formada  por  más  mujeres  que  hombres





MÉXICO HOY

Muertas de Juárez
ENTRE LA IMPUNIDAD Y LA INDIFERENCIA

ontrario a lo que se puede pensar, la Edad 
Media no fue una época de barbarie sin sen-
tido, es cierto que había hordas de humanos 
cazando por la hambruna, pero las mujeres 
eran protegidas como uno de los tesoros más 

valiosos. Una sociedad que se acerque a lo civilizado 
tendría que ponderar por sobre todas las cosas la digni-
dad de sus miembros.

Ciudad Juárez posee una problemática compleja, al 
ser fronteriza es clave en el trasiego de drogas y seres 
humanos, pero también es un importante centro ma-
quilador, por lo que se ha convertido en un punto im-
portante para la migración mexicana. 

La ciudad posee una tasa de empleo cercana a 100%, 
además un porcentaje nada despreciable de sus ha bi-
tantes vive en condiciones precarias, sin servicios básicos 
y sin cobertura médica. Muchos adolescentes tienen que 
abandonar sus estudios para conseguir un trabajo en la 
maquila con un sueldo cercano al mínimo, jornadas de 
trabajo muy extensas y condiciones infrahumanas. Cabe 
destacar que 80% de estos trabajadores son mujeres, lo 
cual puede deberse a la creencia de que son más ma-
nipulables y laboriosas que los hombres y se les puede 
pagar mucho menos.

Se estiman casi mil mujeres secuestradas, tortura-
das, violadas y luego asesinadas en Ciudad Juárez des-
de 1993, fecha en que apareció el primer cadáver. Lo 
aterrador fue la declaración de Francisco Barrio, el en-
tonces Gobernador de Chihuahua: “Las muchachas se 

mueven en ciertos lugares, frecuentan a cierto tipo de gente y entran en una 

En la actualidad Ciudad Juárez experimenta una lenta catarsis. Han sur-
gido asociaciones, fundaciones, centros de atención y muchas voces que se 
alzan por encima de todo lo que intenta acallarlas. El estilo de vida cambió 
para fomentar la cercanía familiar y la solidaridad, sin embargo, dichas muer-
tes seguirán impunes, sin resolución y tal vez al paso de los años continúen.

Lo cierto es que la sociedad ha empujado fuerte para crear consciencia y 
dejar memoria de tales hechos. En julio de 2012 las autoridades policiacas 
iniciaron lo que Silvia Nájera Robledo, Vocera del Centro de Justicia pa ra 

-
nismo de búsqueda urgente en el caso de denuncias de mujeres y niños 
desparecidos para que sean objeto de una investigación rápida, cabal e im-
parcial, involucrando a los medios de comunicación y a los familiares para 
que cooperen con las autoridades de los tres niveles de justicia.

Persiste siendo incomprensible la insensibilidad del Go   bierno. No se trata 
solamente de mujeres pobres, sino de madres, hijas, esposas, trabajadoras, 
seres necesarios p ara el engranaje social. No podemos quedarnos ciegos 
ante la problemática, existe el riesgo latente de que el fenómeno se extienda 
a otras entidades del país en una escalada de violencia frente al amparo de 
la impunidad e indiferencia.

Licenciado en Derecho 
(UAC) y Maestro en Edu-
cación (UIA). Profesor en 
varias instituciones de edu-
cación superior de la región. 
Especialista en Análisis de 
la Realidad.

Raúl Blackaller Velázquez

 Se ha especulado sobre crímenes de odio, asesinos seriales, 
policías corruptos, políticos involucrados, empresarios homici-
das, cine snuff, narco, narcosatánicos, orgías, rituales, y mucho 
más, lo único cierto es que los crímenes permanecen impunes 





POLÍTICA LOCAL

l ordenamiento territorial no es un concepto 
-
-

nistrativa; un estudio interdisciplinario, una 
política o conjunto de políticas, un camino, 

método o búsqueda; un proceso integral, una estrate-
gia de desarrollo, un conjunto de acciones político ad-
ministrativas, etc.” (Massiris, 2006: 18)

Los principios constitucionales son los que dan pie a 

de desarrollo urbano municipal. La determinación de 
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en 
sus jurisdicciones territoriales ha sido el eje alrededor 
del cual se ha administrado el desarrollo urbano y las 
actividades inmobiliarias.

Torreón cuenta con un plan director de desarrollo ur-
bano que comprende el periodo desde 1999 hasta 2020, 
y que se sometió a su última revisión en el 2005. Este 

comercial, de servicios e industria; así como del Centro 
Histórico, Centro Urbano, Subcentro Urbano y Centro 
de Barrio. En el aspecto habitacional considera el área 
campestre (HC), la de densidad muy baja (HB), baja 
(H1), media (H2), media alta (H5) y alta (H6); y en lo que 
respecta a industrias abarca la ligera, pesada y extractiva. 

-
nen directamente en la determinación de la densidad 
poblacional que, según el plan de desarrollo referido, 
calcula 4.5 habitantes por vivienda.

En materia de infraestructura aborda el equipamien-
to público y privado con que puede o debe contar una 
ciudad: educación y cultura (E), recreación y deporte 
(R), comercio y abasto (C), salud (S), asistencia social 
(A), comunicación y transporte (T), servicios urbanos y 
administración (U) y de infraestructura (I).

Esto surge por la necesidad de evitar la mezcla de 
usos industriales y peligrosos con otros  relacionados 
por su aplicación, condicionalidad, intensidades y 
compatibilidades de suelo. 

Para estar en condiciones de actualizar el plan de de-
sarrollo urbano en Torreón se requiere, no solo fortale-
cer la planeación, sino la aplicación de normas de com-
portamiento con base en la legislación de asentamien-
tos humanos, y el respeto del derecho administrativo.

Torreón cuenta con más de 300 colonias habitacio-
nales, más de tres zonas industriales, y un centro histó-
rico, urbano y subcentro urbano. Si bien es cierto que 
esta ciudad se caracteriza por sus calles amplias y bien 
alineadas, también destaca la irregularidad de trazos 
de ciertas rutas, lo cual seguramente no ha pasado des-
apercibido para ustedes.

Crecimiento en Torreón
¿DESORDEN?

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
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Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores 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

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.

SOCIALITÉ

Fachada de Edad de Oro

Ricardo e Isabel Interior del establecimiento

Ricardo y Gerardo Alejandro Juan Marcos

INAUGURACIÓN
Edad de Oro

Enrique y Elena

Negocio dedicado a la venta de equipo y suministros médicos, 
abrió sus puertas el pasado viernes 5 de abril. Al evento acudieron 
familiares y amigos de Alejandro Juan Marcos, talento detrás de 
este nuevo establecimiento.

SOCIALITÉ





Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores 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

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.

SOCIALITÉ

Erick y Luis

Graciela y Raúl Pedro, Bruno y Juan

Ramón y Ana

TORNEO ANUAL DE GOLF
Corona Light

Mauricio, Angélica y Víctor

Del 27 al 30 de marzo se desarrolló el XXXIV Torneo Anual 
de Golf  Corona Light de Semana Santa, en las instalaciones del 
Campestre Gómez Palacio, contando con una participación de 
150 jugadores de distintas categorías.





Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores 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

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.

SOCIALITÉ

Eduardo

Eduardo e Iván Memo y Jorge

Arturo y René Fernando, Armando y Gonzalo

PRIMER ENCUENTRO
Familias Empresariales

Gabriela y Ariel 

El Hotel Crowne Plaza fue la sede del Primer Encuentro de 
Familias Empresariales, llevado a cabo el pasado 17 de abril. 
Dueños de empresas familiares se dieron cita para escuchar las 
exposiciones, organizadas por Todd, De la Garza y Torres y Ex-
FactoConsulting.

SOCIALITÉ





Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores 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

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.

SOCIALITÉ

Ramón y Tony

Fede, Ramón, Jorge y Carlos

SOCIALITÉ

Radek e Isabel

Braulio y Gerardo

Beto, Metlich y Chato

Roberto, Ana, Pamela y Luis Jorge

SANTOS VS MONTERREY
Final Concachampions

Christian y Samantha

Santos y Rayados empataron 
0-0 en el juego de ida de 

Campeones de la Concacaf, 
que tuvo en la ciudad de 
Torreón, Coahuila. Cientos 

en el TSM la noche del miér-
coles 24 de abril para apoyar 
a su equipo. Las familias y 
grupos de amigos disfrutaron 
del encuentro.





Victoria Saucedo y María Juárez

Daniel Castro y Benito Flores 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

-
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

SOCIALITÉ

Luis y Blanca

Mario, Danya y Samuel Pili, Arturo y Pilar

Fernando Savater

Conferencia en el Teatro Nazas

Visita de Fernando Savater a la Universidad La Salle

FERNANDO SAVATER
Conferencia

Rodolfo y Montserrat

La Universidad La 
Salle Laguna y la 
Comisión Pastoral 
Educativa de la 
Diócesis de Gó-
mez Palacio fue-
ron los encargados 
de coordinar el 
evento donde 
Fernando Savater, 

español, presentó 
la conferencia 
“Ética de urgen-
cia”. Familias 
enteras acudieron 
al Teatro Nazas 

sobre este impor-
tante valor.

Ana Carmen y Alonso





MANÍA

¿Cómo reaccionar 
al mobbing?

artiendo de su relación con el 
acoso laboral, el mobbing es un 
delito y por lo tanto debe ser 
percibido y tratado como tal. Al 

-
camente en el departamento de Relaciones 
Industriales o Recursos Humanos se debe 

Mobbing: acoso constante, con-
tra alguien y con intención, con 
razón o sin razón por compa-

-
do sus capacidades, compro-
miso laboral u honestidad.

atender este problema, y si se cuenta con 
un psicólogo es aún mejor. Su tratamiento 
requiere de una labor de higiene y desarro-
llo laboral orientada al mejoramiento del 
ambiente emocional de la organización.

En ocasiones la sobredosis de estrés fa-
cilita la aparición de este problema con-
ductual, además el apremio por tiempo y 
producción facilitan su creación. Las neu-
rosis también suelen ser detonantes de estas 
conductas equívocas, pues todo acosador 
esconde dentro de sí una neurosis personal 
y un “yo” inseguro y débil, por lo que su 
comportamiento se da como un mecanis-
mo de sobrecompensación inconsciente.

Como todo aspecto psicosocial, este fe-
nómeno lleva consigo impulsos contrarios 
como la agresión y la libido, y por lo mismo 
puede desembocar en acoso sexual laboral, 

Es importante que las empresas estén 
al pendiente de implementar y promover 
medidas para la canalización adecuada 
y el manejo proporcional del estrés, por 
ejemplo, creando equipos deportivos o im-
plementando tiempos y áreas de descanso, 
pero lo más importante es no hacer caso 
omiso a las conductas de los colaboradores 
y las posibles quejas referentes al tema.

TIPOS  DE  MOBBING ¿QUÉ  HACER?

Por  MC Judith Hernández Sada 

miembro  del  equipo
Burla:  cualquier  tipo  de  broma  a  una  persona  que  no  
encuentra  gracioso  el  hecho  
Violencia  física:  agresión  por  diferencias  de  opinión

de  otros,  por  ejemplo  dar  información  incorrecta,  no  
pasar  recados,  señalar  errores  mínimos,  etc.
Abuso  de  autoridad:  menospreciar,  malos  tratos,  
exigir  algo  fuera  de  las  funciones  del  puesto,  

alargar  jornadas  de  trabajo  sin  el  pago  adicional
Sabotaje:  utilizar  conocimientos  sobre  la  empresa  

Sexual:  condicionar  cuestiones  laborales  a  cambio  
de  recibir  favores  sexuales
Injusticias:  condiciones  desiguales  de  trabajo,  por  
ejemplo:  cargas  laborales  excesivas,  amenazas  
constantes  de  despido  y  falta  de  reconocimiento  
propio  de  trabajo

Realice  un  análisis  de  la  situación
Reconozca  el  problema  y  revise  que  no  esté  
confundiéndolo

buenas  prácticas  en  cuanto  a  valores
Comunique  la  situación  a  las  instancias  
correspondientes
Infórmese  acerca  del  problema    para  conocer  los  
factores  de  riesgo  y  utilizarlos  estratégicamente





Fuentes:
www.listas.eleconomista.es
www.lavanguardia.com
www.interiorismos.com
www.casa.univision.com

CAMA  “OHEA”
Se  ha  ce  so  la  en  50  se  gun  dos,  sin  la  intervención  
humana.  Se  encarga  de  estirar  y  ordenar  las  
sábanas,  la  funda  nórdica  y  las  de  la  almohada.  
Funciona  al  presionar  un  interruptor  del  armazón  
de  la  cama  o  poniéndolo  en  modo  automático.  

BOMBILLAS  A  CONTROL  REMOTO  
Bombillas  inteligentes  que  permiten  a  los  
usuarios  controlarlas  mediante  sus  teléfonos  
móviles  y  tabletas.  Ofrecen  un  ahorro  de  75%  de  
energía  y  una  duración  25  veces  mayor  que  las  
lámparas  incandescentes  (Samsung  es  la  marca  
líder  en  este  producto).

SILLÓN  ESPECIAL  DE  AUDIO
No  existe  ninguna  barrera  que  se  interponga  
entre  la  música  y  el  receptor.  Podrán  sentir  
las  vibraciones  que  producen  cada  una  de  las  
notas.  Tiene  forma  de  altavoz  y  contiene  un  

música.  Cada  línea  y  curvatura  están  diseñadas  
para  canalizar  del  mejor  modo  sonidos  graves  y  
agudos.  

FLOWER  POWER
Herramienta  para  uso  doméstico  y  en  jardines.  
Cuenta  con  un  registro  de  seis  mil  variedades  de  
plantas  a  las  que  determina  las  condiciones  óptimas  
para  su  cuidado.  Se  clava  en  la  tierra  y  detecta  luz,  
humedad,  temperatura  y  fertilización  que  nutre  a  
cada  planta.

TENEDOR  HAPIFORK
Tenedor  electrónico  que  monitorea  los  hábitos  
alimenticios.  Ofrece  alertas  mediante  un  sistema  
lumínico  y  por  vibraciones  cuando  la  persona  
empieza  a  comer  demasiado  rápido,  además  
proporciona  información  sobre  el  horario  de  
alimentación.  

ENCICLOPLAYERS

Casas inteligentes
a domótica es el conjunto de sis-
temas que busca mejorar las vi-
viendas con el uso integrado de 
diversas tecnologías para pro por-
cio nar nuevos servicios y me jo rar 

los existentes. Hoy esta técnica ha lle ga do 
para que la vida en el hogar sea  más fácil, 
cómoda y segura. 

  TECNOLOGÍA  EN  EL  HOGAR
Por Montserrat Reyna





 1.Los Raiders adquirieron a Matt Flynn como mariscal de campo  2. Carson Palmer fue cambiado de los Raiders de Oakland a los Cardenales de 
Arizona   3. El Alcalde de Nueva York aseguró un importante reforzamiento de la seguridad durante su famoso maratón popular   4. Nadal olvidó su 
lesión y avanzó en Montecarlo  5. Javier Chicharito Hernández reconoció que le es frustrante ser suplente con el Manchester United  6. Lebron James 
comentó que espera ser proclamado por primera vez en la historia el jugador más valioso de la NBA por unanimidad  7. México quedó invicto en el 
Premundial de Futbol con la Sub 17  8. La Selección Mexicana de taekwondo, concentrada en Corea del Sur, pidió regresar de inmediato, debido al 
conflicto político que vive esa nación con Corea del Norte  9. Se dio a conocer que la Liga MX tiene previsto realizar modificaciones al torneo de Copa 
para volverlo más atractivo   10. Atlante derrotó a Guadalajara, con lo que aseguró su permanencia en la Primera División   11. El mexicano Esteban 
Gutiérrez volvió para el Gran Premio de Bahréin  12. Cruz Azul se consagró campeón del Torneo de Copa MX Clausura 2013   13. Jugadores del Santos 
Laguna, como Oribe Peralta y Oswaldo Sánchez, se unieron a “Un día de pelos”, donde rapándose aportaron fondos en apoyo a niños con cáncer en La 
Laguna   14. Arrancaron las acciones del automovilismo de circuito del serial CARS 2013 en la pista del Autódromo Gómez Palacio  15. Cristian Mijares 
sufrió una derrota ante Víctor Vikingo Terrazas al disputar el campeonato absoluto del CMB
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 1. Corea del Norte anunció la aprobación de un ataque de su ejército “con medios nucleares” contra EU  2. Barack Obama dijo en California que espera se 
alcance una reforma migratoria en los próximos meses  3. La ex Primera Ministra británica conservadora Margaret Thatcher murió a los 87 años, a causa 
de un ataque de apoplejía  4. Estallaron dos bombas en las calles congregadas cerca de la línea de meta del maratón de Boston, causando la muerte de 
tres personas  5. Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales de Venezuela  6. Enrique Peña Nieto fue incluido en la lista de los 100 Más Influyentes 
del Mundo de la revista estadounidensewvTime  7. La DEA señaló que el consumo de heroína en EU proviene del tráfico dominado por cárteles mexicanos                       
 8. Se dio a conocer que México estrechará lazos jurídicos con Corea del Sur  9. Líderes de la CNTE acordaron con autoridades de la Segob y la SEP levantar 
los plantones que mantenían frente al Palacio de Cobián y en la Autopista del Sol  10. El Ayuntamiento de Benito Juárez negó la licencia de construcción al 
proyecto Dragon Mart Cancún, debido a que está sobredensificado  11. El 19 de abril el Senado se alistó para aprobar la reforma de telecomunicaciones                         
 12. A los 94 años, falleció Pedro Ramírez Vázquez, uno de los arquitectos más relevantes de México y el mundo  13. Se conmemoraron 99 años de la Toma de 
Torreón   14. Chamba México defraudó a cerca de 120 laguneros  15. Fuerzas armadas seguirán en las calles; Salvador Cienfuegos indicó que serán enviados 
a Coahuila por lo menos 600 agentes más
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