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no de los temas que más 
nos preocupa es la segu-
ridad, debido a la reali-
dad que impera en nues-
tro país desde hace al 

menos cinco años. Aún en este mar-
co, como individuos y miembros de 
organizaciones, tenemos la consigna 
de continuar prosperando y realizar 
nuestra labor para mantener acti-
va la economía regional y del país. 
Por esto, en la presente edición de-
cidimos abordar el asunto en varios 
contenidos: presentando a las orga-
nizaciones civiles en pro de la segu-
ridad más sobresalientes, analizando 
el manejo del Gobierno de Enrique 
Peña Nieto al respecto y dándote a 
conocer datos de interés acerca de 
las empresas especializadas en este 
rubro que operan en La Laguna.

La logística es otro elemento fun-
damental para los negocios actuales, 
ya que el transporte de productos 
dentro y fuera del territorio nacio-
nal, así como otros servicios ligados 
a él se han vuelto imprescindibles 
para el desarrollo real de las compa-
ñías, considerándolo abrimos un es-
pacio a las empresas de transporte y 
paquetería, así como a las agencias 
aduanales más renombradas de la 
Comarca, con el objetivo de que di-
rectivos y propietarios de negocios 

elijan la opción que más se ajuste a 
sus necesidades.

En esta edición decidimos abrir un 
espacio a Laguna yo te quiero, asocia-
ción civil que busca concientizar a los 
laguneros de la importancia de que 
aporten algo útil a su ciudad; asimis-
mo, incluimos un Panel en que perso-
nas destacadas en distintos rubros en la 
Comarca nos comparten qué le hace 
falta a la región y qué podemos hacer 
para mejorarla, pues sin duda es un 
tema crucial en estos tiempos.

Ya nos encontramos en el umbral 
-

vo del año, así que en busca de apor-
tarte opciones para tu planeación de 
este descanso, en Centros de Playa 
agrupamos destinos de México que 
por su auge, de seguro vale la pena ex-
perimentar la belleza de sus paisajes y 
la calidad de su hospedaje y diversión.

Ha transcurrido la primera mitad 
-

nar acerca del camino recorrido y 
la forma en que hasta este punto, lo 
hemos andado. Si nos detenemos en 
este ejercicio, tendremos la ventaja 
de retomar, corregir o hacer adecua-
ciones a la travesía que nos falta para 
culminar un año más. Te invitamos 
a darte tiempo para volver la vista 
atrás, con el afán de seguir adelante 
a partir de renovados ánimos.

José Alberto Arriaga Wiley
Director Ejecutivo =>2>26335676
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Creadora de Pigee Bank
Eréndira Hernández

aracterizada por ser una persona 
creativa, paciente, amiguera, po-
sitiva, dedicada, entusiasta y em-
prendedora, Eréndira Hernández, 
junto con Eduardo Aguirre, llegó 

a la conclusión de que fomentar el ahorro era 
la opción necesaria para los jóvenes que hoy 
no cuentan con esa cultura, creando así Pigee 
Bank, unas creativas alcancías en forma de 
cerditos, personalizados para cada cliente, las 
cuales plasman en su diseño el motivo por el 
que se desea ahorrar, ya sea un viaje, una boda, 
un negocio, etc.

“A Eddy se le ocurrió pintar una para hacer 
un viaje a China, le ayudé a pensar en cómo 
hacer el diseño, fue entonces cuando me invitó 
a realizarlo juntos”.

En México la edad promedio para empezar 
a ahorrar son los 30 años, dato alarmante, por 
lo que estos jóvenes emprendedores considera-
ron que este producto podría elaborarse para 
todas las edades, pero especialmente fomentar 
en los niños el hábito del ahorro, ya que es ta-
rea de todos, y en especial de los jóvenes, aspi-
rar a un futuro económico mejor.

“Pigee Bank es una nueva forma de ahorrar 
de una manera creativa, original y divertida, 
consiste en mantener presente de una mane-

plasmada en el diseño de la alcancía; justo eso 
es lo que hace a Pigee Bank un producto dife-
rente, pues cada persona puede tener su razón 
de ahorro personalizado, lo cual se abre a mi-
les de posibilidades de diseños únicos”.

creativo no es una tarea fácil, sin embargo, 
para Eri y Eddy ha sido un proceso de desarro-
llo que comenzó como una idea personal que 
se fue convirtiendo en una oportunidad de ne-
gocio, que al mismo tiempo fomenta el ahorro.

“Algo que me emociona mucho es ver cómo 
poco a poco ha ido creciendo esta idea, ya que 
empezó siendo un hobby, y con el tiempo el ne-
gocio ha ido tomando forma. Sin duda el reto 
más grande ha sido el proceso, ya que se hi-
cieron muchas pruebas para lograr el acabado 
con la calidad actual”.

Es importante que las personas, en especial 
los jóvenes, se den cuenta de que nada es im-

posible, y que una idea puede llegar a convertirse en algo grande, siempre y cuando se 
le dedique tiempo y paciencia. 

“A partir de Pigee Bank cambió nuestra percepción sobre algunas cosas, empezando 
por el trabajo, ya que me di cuenta que para hacer algo pequeño como esto, se involucra 
mucha mano de obra, tiempo y esfuerzo. Nos ha dado una gran satisfacción contribuir 
a que la gente tenga un propósito para ahorrar, y sobre todo, que cumplan sus metas”.

Actualmente Pigee Bank tiene un gran número de clientes, tanto individuales como 
empresas y clubes deportivos que toman esta idea para fomentar el ahorro en sus cola-
boradores. Por otro lado, pretenden realizar una campaña regalando alcancías a perso-

de banco.
“Que no les dé miedo equivocarse, el éxito comienza al creer en tus ideas, y sobre todo, 

cuando vislumbras que puedes explotar las ideas al nivel que quieras”.
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Subdirector de Planeación y
Procesos de Mejora en Peñoles

José Von Bertrab

efeño de nacimiento, pero ra-
dicando en La Laguna desde 
1973, el Ingeniero José Von 
Bertrab forma parte de Grupo 
Peñoles desde que se graduó en 

1989. Egresado del ITESM en Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, estudió dos Maes-
trías: Administración de Empresas con 
especialidad en Finanzas y Ciencias de la 
Ingeniería Industrial con especialidad en 
Calidad, ambas en el ITESM.

Inicialmente comenzó en la empresa 
como Ingeniero Industrial, luego como In-
geniero de Calidad, después como Coordi-
nador y Superintendente, posteriormente 
fue ascendido a Gerente Divisional de Pla-

fue promovido como Subdirector de Pla-
neación y Procesos de Mejora a nivel cor-
porativo.

“Las nuevas condiciones de la empresa, 
ser el más joven dentro del equipo directivo, 
experimentar una nueva dirección general, 
adaptarme a ver la organización como un 
todo de forma sistémica, conocer y enten-
der los diversos procesos del negocio, nue-
vas personas y formas de pensar, demostrar 
que tenía la capacidad para asumir retos y 
apoyar a la organización, han sido los retos 
a los que me he enfrentado a lo largo de mi 
trayectoria en Peñoles”.

Destacar en una compañía tan importan-
te a nivel internacional como Peñoles no es 
muy común, ya que se necesita ser una per-
sona preparada, responsable, proactiva y 
dispuesta a enfrentar cualquier reto, asimis-
mo, colaborar en un lugar como éste otorga 
la oportunidad de experimentar y aprender 
nuevas lecciones de vida que servirán tanto 
para lo profesional como lo personal.

“Dentro de Peñoles he vivido muchas ex-

en cada reunión con el equipo directivo y 
el comité ejecutivo aprendo mucho e inten-
to desarrollar nuevas habilidades de forma 
constructiva”.

persona con la que puedes trabajar en equi-

una respuesta honesta y no necesariamente 
lo que a la persona le gustaría escuchar. 

“Para lograr ser un elemento prometedor 
dentro de una organización es importante 
asimilar y vivir la cultura de la empresa, 

diversas opiniones y creencias de los com-
pañeros, teniendo la humildad de trabajar 
en equipo con ganas de aprender y aportar; 
mantener un optimismo ante los malos mo-

-
ñero como uno mismo dan lo mejor de sí”.

Lograr algo grande en la vida no es fá-
cil, se  necesita tiempo, dedicación y mucho 
esfuerzo, por lo que es necesario tomar en 
cuenta los consejos de quienes lo han conse-
guido, para de esa manera, tener las bases y 
enfrentarnos a lo que está por venir. 

“Hay que empezar de forma paciente, 
aprender mucho, aportar todo lo que pue-
dan, pero sobre todo, mantener una buena 

la que tengan oportunidad de colaborar”.
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Director del Centro de Integración Juvenil
Rafael Mora Garza

Licenciado en Psicología con  especialidad en drogodependencias, Maestría en Terapia 
Familiar, realizando un Doctorado en Administración y Alta Dirección, Rafael Mora es 

el actual Director del Centro de Integración Juvenil, organismo dedicado a proporcionar 
servicios de prevención y tratamiento para atender el consumo de drogas.

un problema entre los jóvenes mexicanos, por lo que en la ciudad de México 
un  grupo de hombres y mujeres relacionados con el ramo de la publicidad, 
unieron sus esfuerzos para ayudar a aquellos en quienes el consumo de drogas 
ya representaba un problema. En 1969 se constituyen como Centros de Inte-

gración Juvenil, AC y se abre el primero en la ciudad de México. Una de las personas que 
encabezaron este grupo fue la Señora Kena Moreno,  quien aún preside la Comisión de 
Vigilancia del Patronato Nacional y es gran impulsora de la apertura de centros a lo largo 
y ancho del país. Actualmente existen 114 centros en todo el país, de los cuales siete son 
unidades de hospitalización.

“La misión del CIJ es proporcionar servicios y programas de prevención y tratamiento 
para atender el consumo de drogas, con el objetivo de contribuir en la reducción de la 
demanda de estas sustancias”. Los programas de prevención que maneja abarcan desde 
población en edad preescolar hasta adultos mayores, pero su población objetivo son los jó-
venes de 12 a 19 años, ya que es en ese rango de edad en el que se da el inicio del consumo 
de drogas. En el área de tratamiento el CIJ atiende a quienes ya consumen drogas a través 
de consulta externa, en las modalidades de terapia individual, familiar, grupal y en centros 
de día en que los jóvenes acuden tres días de la semana y permanecen cinco horas al día 
en actividades terapéuticas.

“En nuestras instalaciones también rea-
lizamos actividades de prevención como 
futbol, teatro, baile y gimnasio, a las cuales 
diariamente acuden personas que viven en 
las colonias más cercanas”.

A nivel local el equipo está conforma-
do por 12 colaboradores entre psicólogos, 
médicos y trabajadoras sociales, siendo la 
parte medular del trabajo la red de más de 
200 voluntarios que día a día realizan una 
tarea de prevención de drogas dentro de su 
comunidad, y a nivel nacional son mil 300 
trabajadores dentro de la institución y más 
de cinco mil voluntarios.

“Mi mayor satisfacción es encontrarme 
en la calle a jóvenes que en algún momento 
de sus vidas las drogas se cruzaron en sus 
caminos y que acudieron al Centro, y me 
tocó ser un vehículo para que ellos mismos 
encontraran un nuevo sentido a sus vidas, 
verlos ahora con sus familias, con sus hijos, 
y saber que están bien,  es la mejor recom-
pensa que te puede dar la vida”.

El CIJ en Torréon tiene como objetivo 
a corto plazo contar con un terreno para 
luego construir la unidad de hospitalización 
para el tratamiento de aquellos pacientes en 
los  que la terapia  en consulta externa que 

-
los adelante en su problemática y que para 
lograrlo necesitan de una hospitalización 
con atención profesional, para cristalizar 
esta iniciativa sin duda requiere de mucho 
esfuerzo por parte de los voluntarios.

“Todos los días tenemos que estar luchan-
do por lo que queremos, pero no podemos 
lograr nada solos, siempre necesitamos de 
la ayuda de alguien. En la medida en que 
la sociedad se deje de egoísmos y vayamos 
todos para el mismo lado, entonces vamos a 
lograr los cambios que deseamos”.
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Ricardo Hassan 
Hamdan Vela

Una vida dedicada al
autotransporte de carga

ara Ricardo Hamdan 
sí aplicaba la fórmula: 
capital=trabajo acumula-
do. Nacido el 3 de mayo 
de 1927 en la ciudad de 

Zacatecas, estudió hasta primaria en 
Río Grande, donde radicó su familia 
antes de residir en Gómez Palacio, 
Durango. El matrimonio formado 
por Ricardo Hassan Hamdan Ham-

-
dres, procreó a Alicia, Mario, Ricar- 
do (†),  Jorge (†), Guillermo (†) y Es-
peranza (†). El padre se dedicaba a la 
venta de calzado en la región zaca-
tecana, trabajo que a muy temprana 
edad Ricardo adoptó como su prime-
ra actividad productiva. Luego tuvo 
un expendio de vino en Río Grande 
y después se mudó a Torreón. Com-
pró un tractocamión y entró a traba-
jar en Autolíneas Unidas, SA, que se 
convirtió en Express Santa Fe, SA. 
Posteriormente fue representante de 
Auto Express Juárez, SA en la Co-
marca, hasta que en 1970 constituyó 
su primera empresa de transporte: 
Express Santa Mónica, SA de CV.

De su primer matrimonio nacie-
-

dan Vargas. En sus segundas nup-
cias, con Victoria Huereca Escami-
lla, tuvo 10 hijos: Esperanza, Ricar-
do, Victoria, Gabriela, María de la 
Paz, Gerardo,  Jorge, Guillermo (†), 
Roberto y Mario.

Express Santa Mónica contaba 
con 10 unidades tipo Thorton, y su 
actividad central era acarrear ferti-
lizantes, cascarilla, semilla y pacas 
de algodón en la región, además de 
transportar éstas últimas a Puebla. 
Al progresar fundó Autotransportes 

Rápidos Santa Mónica, SA, el 22 de 
octubre 1972, para cubrir rutas de 
la carretera Matamoros-Mazatlán, 
con ramales a Tampico y Guadala-
jara, y con la ruta de Express Santa 
Mónica de Juárez a México, con ra-
males a Durango, Hidalgo del Parral 
y Cuauhtémoc, ofertando servicio 
en gran parte del país, apoyado por 
Ricardo, su hijo mayor.

Empezó a consolidar ambas em-
presas, prestando un servicio de pa-
quetería en las rutas mencionadas, 
estableciendo convenios con trans-
portistas para tener bodegas de reco-
lección y reparto en los puntos más 

-
meq, Hulera el Centenario Firestone, 
el IMSS (surtiendo de medicamentos, 
material curativo e insumos a todos 
los hospitales y delegaciones del nor-

-
turas Acuario y una lista muy grande 
de empresas laguneras (por ejemplo, 
la uva de los vinicultores locales hacia 
San Juan del Río y los contenedores 

de motores de la Planta Renault ha-
cia Lázaro Cárdenas).

Con un crecimiento exponencial, 
la empresa trabajaba con 40 tracto-
camiones y un relevante número de 
remolques. La entrada al TLC y los 
severos cambios en materia de auto-
transporte, generaron desestabilidad, 
lo que presionó enormemente a Don 
Ricardo, quien sufrió una embolia, 
hecho que provocó, que como un só-
lido equipo humano, toda la familia 
se integrara al negocio, nivelando las 

El Señor Hamdan Vela falleció el 
23 de julio de 1997, en Torreón. Fue 
un excelente hijo y hermano, cuidó 
de su madre, su hermana Esperanza 
y sus sobrinos, pues ella había que-
dado viuda muy joven. Como esposo 
y padre fue muy temperamental, ya 
que se había formado en la “escuela 
de la vida”, pero a la vez muy pro-
veedor de las necesidades de su nu-
merosa familia, preocupado de que 
nunca les faltara nada. Fue un padre 
muy exigente, estricto y sabio, con 
la encomienda de formar hombres 
y mujeres de bien. Como abuelo 
conoció a casi todos sus nietos y les 
otorgó enorme cariño, era muy pro-
tector y consentidor, le gustaba estar 
rodeado de ellos. Tuvo pocos pero 
verdaderos amigos. Gustaba de ver 
partidos de futbol y beisbol.
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Promesa futbolística
Ulises Rivas Gilio

Originario de Torreón Coahuila, a sus 17 años, además de ser estudiante de preparatoria, 
forma parte del club Santos Laguna en la Sub 20 y de la Selección Nacional Sub 17,

de la que orgullosamente es capitán. 

esde muy temprana edad se interesó por el 
balompié, entrenaba en su colegio, donde co-
menzó a destacar por su habilidad, llamando la 
atención de todo aquel que lo veía. Con tan solo 
10 años y siendo invitado por el entrenador del 

Santos, Ulises ingresó a la escuela del equipo donde conoció 
nuevas personas que lo enseñaron a ser perseverante y a 
mejorar su nivel de juego.

“En el Club he aprendido a subir mi nivel futbolístico, 
además es una institución que pone mucho interés en la 
formación y sobre todo en el desarrollo humano, eso te lleva 
a ser una persona dedicada”.

Las grandes habilidades deportivas de Ulises, su forma-
ción y la sed de desarrollarse como futbolista lo llevaron a 
formar parte de la Selección Mexicana. Con tan solo 14 
años ingresó a la Sub 15. En una ocasión en que le tocó 
enfrentarse contra Pumas, un visor se le acercó y le pidió 
su fecha de nacimiento, al poco tiempo fue contactado por 
medio del equipo y lo invitaron a sumarse a la Sub 15 na-
cional, conforme pasó el tiempo subió de categoría a la Sub 
17, a la que aún pertenece. 

En su recorrido como futbolista ha participado en nume-
rosos torneos juveniles tanto nacionales como internaciona-
les en donde ha representado a México, haciendo su mayor 
esfuerzo por poner en alto el nombre del país.

“Formar parte de la Selección es un motivo de orgullo, 
representas a todo un país en cada partido y escuchas el 
himno nacional en cualquier parte del mundo, además es 
un orgullo defender el honor de los colores y el escudo que 
llevamos en la camiseta”. 

Como capitán de la Selección Mexicana, Ulises tiene 
todo un futuro futbolístico por delante, lleno de sueños que 
cada día se ven más cercanos de alcanzar.

“Mis aspiraciones para el futuro son jugar el Mundial 
Sub 17 en octubre, y seguir demostrando mis habilidades en 
Santos para continuar subiendo de categoría, hasta llegar a 
cumplir mi meta máxima: jugar en Europa”.

Se ha convertido en un gran ejemplo a seguir para los jó-
venes que desean llegar lejos en el futbol, ya que su actitud 
positiva y su perseverancia lo han colocado donde está ahora.

“Persigan su sueño, todo con disciplina y ambición se 
puede lograr, nunca se deja de aprender, ya que el día en 
que sientas que lo sabes todo es porque no sabes nada, pues 
siempre hay cosas que mejorar y perfeccionar”.
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Delegado de la CANACAR
José Antonio Ramos

a Cámara Nacional del Auto-
transporte de Carga se creó el 8 de 
junio de 1989 en una Asamblea 
General Extraordinaria en que 
sus agremiados acordaron concer-

tar con las autoridades correspondientes el 
Programa para la Modernización del Au-
totransporte de Carga. Se constituyó como 
institución pública y autónoma, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio, espe-
cializada en la prestación de servicios a los 
autotransportistas de carga, teniendo como 
misión representar los intereses de la indus-
tria del autotransporte nacional de carga, 
proyectando y promoviendo su integración, 
profesionalización y desarrollo. “Canacar 
fue la respuesta de los transportistas de car-
ga para enfrentar organizadamente la po-
lítica de desregulación del servicio y evitar 

la dispersión y atomización del sector”. Por 
carretera se mueven 485 millones de tone-
ladas que representan 82% de la carga te-
rrestre y 55% de la carga total. El camión 
es un modo fundamental de transporte en 
el intercambio comercial con nuestro prin-
cipal socio, Estados Unidos. Este modo de 
transporte realiza más de seis millones de 
cruces fronterizos y moviliza mercancías por 
más de 350 mil millones de dólares, 84% del 
valor total de la carga terrestre en importa-
ciones y exportaciones con dicho país. “In-
dudablemente, el autotransporte de carga, 

empleos, de él dependen directa e indirecta-
mente más de cuatro millones de familias”.

un autotransporte de carga seguro, susten-
table y competitivo, la Canacar expone una 
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propuesta para la modernización del par-
que vehicular, ya que del total de unidades 
motrices en circulación, el 37% tiene más de 
veinte años, lo que ocasiona un aumento en 
la contaminación y más riesgo de acciden-
tes. Para evitar esto, se pretende diseñar es-

el micro y pequeño transportista, así como 
repotenciar el programa de chatarrización 
realizando sobre la base de limitar el año del 
modelo de ingreso y operación de los vehí-

acreditamiento contra cualquier impuesto y 

de una unidad nueva o semi nueva.
El relanzamiento del programa de cha-

tarrizacion debe hacerse sobre la base de 
limitar el año del modelo de ingreso y ope-
ración de los vehículos, actualizar el estímu-

-
les para la adquisición de una unidad nueva 
o semi nueva.

“Lograr un México próspero y en paz, no 
solo es responsabilidad de quien dirige las 
acciones y estrategias para cumplir este de-
safío, es un reto compartido que habremos 
de asumir todos, si queremos conducir a 
nuestro país hacia un futuro exitoso. Los au-
totransportistas de carga lo refrendamos”.



Visitó la Comarca y nos compartió su opinión
Pedro Ferriz de Con

on motivo del congreso que organizó la asocia-
ción  Jóvenes por un Cambio, Pedro Ferriz de 
Con visitó La Laguna,  impartiendo una confe-
rencia para concientizar a los jóvenes laguneros 
para emprender y luchar por el bien común. 

En este evento se nos otorgaron unos minutos para tener 
una entrevista en privado con él, en donde nos compartió 
su opinión de dos puntos muy importantes y de actualidad 
en nuestra región. El primer punto que abordamos fue el 
de la importancia de emprender un negocio en la Comar-
ca, a lo que el comentó que siempre ha pensado que la 
carrera de Administración de Empresas  debería llamarse 
Creación de Empresas, para que el joven tenga la idea de 
que aparte de administrar lo existente, hay que crear ne-
gocios diferentes.

Por otro lado el líder de opinión comentó que actual-
mente vienen actividades nuevas del hombre, conocimien-
tos relacionados con la salud, la comunicación, elementos 
químicos y físicos, y que en esa nueva tendencia de la edu-
cación, la juventud tiene que empezar a crear lo que serán 
las empresas del futuro, las del siglo XXI y en adelante. 
“Cuando Henry Ford hizo la primera máquina de ensam-
bles de coches estaba haciendo las empresas del futuro, 
hoy los autos son del pasado, hay que hacer las empresas 
de lo nuevo, es justamente lo que deben hacer ustedes”. 

El segundo punto que abordamos en la entrevista fue 
sobre la gran conmoción que está causando el tema del Es-
tado de La Laguna, en donde le preguntamos su opinión 
acerca de a qué factores económicos o sociales atribuía a la 
conformación de esta nueva entidad, a lo que nos comentó 
que considera que La Laguna se siente abandonada en 
presupuestos y en acciones de Gobierno, “el argumento es 
que La Laguna está lejos de las capitales de Coahuila y de 
Durango, y me argumentan que los presupuestos estatales 
se quedan en las capitales y la Comarca se ha venido de-
pauperando y expulsando gente, mucha juventud se está 

hay menos agua, y la cuenca es cada vez menos prolija”.
El periodista concluyó diciendo que el hecho de que se 

proponga un Estado para la Comarca con 14 municipios 
que involucren a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, como 
zona urbana y algo de zona rural, con la cuenca lechera 
y algo de la minera, le da la impresión de que es un grito 
desesperado para que volteen a ver a la región, y de que es 
tiempo de que los gobiernos de las entidades se pongan a 
trabajar en favor de La Laguna, que es uno de los puntos 
de riqueza más importantes de la historia de México, y 
que hoy parece haber perdido la brújula.
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 F1 RACING
ue prácticamente inevitable que una ideología común 
y una larga relación con AMG, la marca de rendimien-
to de Mercedes-Benz, resultaran en una cooperación 
entre IWC Schaffhausen y Mercedes AMG Petronas 
Formula Onetm Team. A partir de enero de 2013, la 

equipo, y desde entonces, han tenido la oportunidad de inter-
cambiar ideas. 

-
seño, IWC y Mercedes-Benz comparten su gran pasión por la 
elaboración de metales. Ambas fueron pioneras en sus respec-
tivos sectores, la relojera en 1980 con un diseño de Ferdinand 
Porsche, y la automotriz con sus motores de V10 Fórmula 1 a 

en la Fórmula 1, en IWC continúa apareciendo en modelos de 
la colección Ingenieur de 2013. 

IWC
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DISEÑO CONTINUO
El embalaje es un aspecto importante en to-
dos los productos IWC y requiere un mon-
taje absolutamente exacto del reloj. En el 
nuevo Ingenieur Doble Cronógrafo Titanio 
(ref. 3865) la esfera tiene cinco agujas, una 
posicionada sobre otra, haciendo alusión a 
la inconcebible creatividad y complejidad 
relojera. 

Muchos procesos de diseño son parecidos 
a los del deporte de carreras de Fór mu la 1. 
Bob Bell dirige un equipo de di se ña dores, 
ingenieros y aerodinámicos que continua-
mente amplían los límites de lo que es posi-
ble y factible dentro del mar co prescrito por 
los reglamentos del co mité de supervisión 
competente. 

 IWC cuenta con unos 120 relojeros y las 
plazas son muy competidas. También hay 
que trabajar duro para ganarse el acceso a 
los talleres climatizados y libres de polvo, de 

igual forma en Mercedes AMG Petronas, 
donde según Bell, los race bays están tan lim-
pios que se puede comer en ellos. El resulta-
do de ese cóctel de inspiraciones de diseño 
son dos productos de élite mundial: un bóli-
do de Fórmula 1 y una colección de relojes 
de IWC más populares que nunca. No les 
queda tiempo para descansos, el futuro ya 
les depara nuevos desafíos: al campeonato 
de automovilismo le esperan nuevos regla-
mentos que para el 2014 prevén por prime-
ra vez en un cuarto de siglo la introducción 
de turbomotores. Y la manufactura de re-
lojes quizás ya esté en el camino de regreso 
al futuro. 

Sea lo que sea lo que el futuro les depare, 
ambas empresas podrán afrontarlo juntas. 
Entienden el tiempo, y precisamente por 
esa razón, son grandes socios.
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Hoy en día tener un smartphone es la manera de 
mantenernos actualizados, a pesar de lo accesible 
que se ha vuelto la tecnología, los precios conti-
núan sien do relativamente altos y no cualquiera 
puede dar se el lujo de andar perdiendo sus gadgets, 
ser despojado de ellos o bien perder información 
valiosa almacenada en ellos. Lo mismo su cede con 

esa ra zón te presento algunas apps 
im prescindibles para proteger 

tu inversión al máximo e in-
crementar la probabilidad de 
recuperarla en caso de pér-
dida.
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ay muchas reglas en el 
buen vestir, las que te 
obligan a llevar un buen 
traje diseñado y hecho 
por lo más grande de la 

con sutiles estampados y las discre-

tas lociones, pero el hombre con-
temporáneo ha optado por relajar 
el estilo, sin perder la elegancia. Por 
eso te traemos estos looks casuales 
que te harán lucir trendy, y lo más 
importante: siempre como todo un 
gentleman.

C A S U A L     
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season
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La moda se ha convertido en uno de nuestros 
pasatiempos favoritos, así que este vera no lú cete 
en las pool parties, la playa o sencillamente en la 
alberca de tu casa. Aquí te mostra mos prendas 

que en esta temporada se coronan como las idea-
les para nadar.

VILEBREQUIN
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Cerrando un negocio
 en Estados Unidos !"#$%"&'()##*'$+),&*

!"#$%#&'
!"#$%&'!()"*)+

,!+'"!-$,+.(".+#*)+/
$!%"(0*)+/*)+

pesar de que un negocio se encuentre 
a pasos de su culminación, es impor-
tante conocer el protocolo que debe 
seguirse para llevar a cabo un adecua-
do cierre del trato.
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Exportación de autos
! " # $ ! % & % " ! # & ' % " & ( # $ ) # * + , - ' .

on un crecimiento de 15.6% en la producción y 

de vehículos durante el pasado mes de abril, a pe-
sar de las adversidades del mercado, nuestro país 
ha sabido consolidar un crecimiento en este ru-

bro, teniendo como principal consumidor a Estados Unidos.
A últimas fechas la industria automotriz ha demostrado 

de vehículos automotores durante lo que va del 2013, y por 

las cifras del 2012.

un mejor panorama económico en EU, principal socio co-
-

samente nuestro vecino del norte.
-

cana de la Industria Automotriz (AMIA), este año puede lle-
gar se a niveles históricos de producción, que oscilarán entre 

-
ción cercana a 2.5 millones de vehículos.

En el primer trimestre se produjeron alrededor de 966 

mil unidades y las ventas en Norteamérica crecieron 3.9%, 
y asimismo en los últimos cuatro meses EU presentó un in-
cremento de alrededor de 5% interanual.

in cre men to en comparación con el 2011, mientras que las 
-

llones de autos.
-

tación, seguimos disputándole a Brasil un lugar en el ranking 
de la producción de unidades, manteniéndonos en la octava 
po si ción, a pesar de que el país sudamericano tuvo un retro-

Los datos y las cifran indican que este año la industria au-
tomotriz nacional puede lograr su objetivo de cerrar con la 
pro  duc ción de más de tres millones de automóviles fabrica-
dos en territorio nacional. Además, debemos considerar que 
ge ne ra alrededor de un millón de empleos directos y contri-

-
formación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

!"#$%&'($)*+*,-&$.&/*

 La industria automotriz
mexicana podría cerrar el 
2013 con la producción de 
más de tres millones de
unidades fabricadas en 
territorio nacional 
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Baumgartner
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Aromas en el vino
Su origen

!"#$%&'#()("$*(+,-./0$1"++.2(.#

está en el aroma. Las copas de cristal con forma de tulipán nos ayudan 
a descubrir los más de 100 aromas que puede contener una sola porción 
de vino. Cuando aparecen tantos aromas llamamos a los vinos “de nariz 

o tímida”.
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Observar y estudiar con cuidado la estructura de familias 
aromáticas puede llevarnos al máximo goce hedonístico al tratar de 

deducir cómo se formaron los aromas que encontramos

Breve guía de aromas y grandes vinos donde encontrarlos
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tam                                          bién calidades de proceden   -
cia, pero por algo Francia sigue 
posicionado como número uno 

mundial vitivinícola.
De norte a sur y de este a oeste pueden en-

permitido al consumidor saber que no solo 
está bebiendo una uva, sino una región de 
procedencia. Nombres como Burdeos, Bor-
goña, Champagne, Alsacia, Rodano, Loire, 
Languedoc y Provenza, entre otros, parecen 
ser, de solo mencionarlos, inalcanzables, pero 
no es así, hay muy buenas propuestas de estas 
regiones para diversos presupuestos.

En líneas generales  Burdeos posee deno-
minaciones donde predominan principal-
mente los grandiosos  Caber net Sauvignon  

-

-
bustos y dimensionales Merlots dominan en 
las zonas de Pomerol y Saint-Emilion.

Para los fanáticos del Pinot Noir y Char-
donnay en primera persona, Borgoña llena y 

-

por tiempo indeterminado.
Champagne, con sus espumosos, ofrece 

delicadeza y profundidad soberbia, mientras 
-

cia recorren como una línea electrizante todo 
el torrente sanguíneo. La región de Loire 
brinda sus increíbles Sauvignon Blancs, para 
quien busca hierbas, cítricos y distinción, y no 
olvidarse del Rodano con sus tintos suaves, 
especiados y herbáceos; otra región que está 
cautivando es el sur del país, Languedoc y 
Rosellon son los tintos  más dinámicos, híper 
aromáticos y novedosos que me han sorpren-
dido hasta hoy día.  

Ahora que ya hay bastante para probar, 
salud.
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LA HISTORIA

Filete de pescado
Lady Silvia y Fuentes

En la Feria del Libro Hispano de Los Ángeles, 
California coincidí con Silvia Lemus, quien 
acababa de dar el último adiós al gran amor 
de su vida: Carlos Fuentes. En una visita pos-
terior a la capital regia asistió a cenar a nues-
tra casa después de su conferencia en el aula 
Magna de la UANL y llegó con ese andar 

sereno de los seres que comprenden todo. En-
toné para ella, junto con el pianista Víctor al 
Puig, algunas baladas de Frank Sinatra, que 
Fuentes cantaba como un gran crooner. En la 
mesa teníamos varias sorpresas, entre ellas un 
nuevo platillo al que bautizamos Lady Silvia. 
A continuación la receta.

!"#$%&'

Filete de pescado Lady Silvia
 Ingredientes

!"#$!%&!'()(*!%&!(+&,'&!%&!-.,/(

!$!(0-*

!1!'-2('&*!34(5%&*!+-4'(%-*!&5!+67-*

!8!.('(*!%&!2&%,(!+4&2(

!9!:!%&!(5;*!<.,+-4=

!"9!+-4()-5&*!%&!(.+(+>-?(*!

 Preparación
@&!A-5&!&.!(+&,'&!%&!-.,/(!&5!65(!*(4'B5C!+6(5%-!

+(.,&5'&!*&!(34&3(5!.-*!(0-*!D!*&!%&0(5!>(*'(!E6&!

%-4&5#!F.!4&',4(4.-*C!(>;!2,*2-!*&!?4;&5!.-*!%(%-*!%&!

A&*+(%-!D!+6(5%-!&*'B5!(!A65'-!%&!+-++,G5!<%-*!

2,56'-*=!*&!.&!(34&3(5!.-*!'-2('&*!D!.(!+4&2(!+-5!.(*!

+6+>(4(%(*!%&!(5;*!D!.-*!+-4()-5&*!%&!(.+(+>-?(#!@&!

*,4/&!(+-2A(H(%-!%&!(44-)!(.!/,5-!7.(5+-#

LA RECETA

!"#$%&'(&'&)*+),*'-"#)
,&#-."#/)0*+$(&)1+$2*#&)3)
0*4%&#)5&#4*22&+&#/)3)6"+)
7"64"%&'")8"+"%-#)5&(#&)
9"%):;*)<"%2')=6&'*>3)
"?)=%4#)&+')5(24(%*)'*)0"#)
@+$*2*#/)5&2-?"%+-&A)7-%-$-B)
2&)5&#&)'*)2&)5(24(%&)'*)
C0)DEFGHIEFGFJ)3)5(24(%&)
'*2),(+-6-9-")'*),"+4*I
%%)*3)DEFGFIEFFEJA)K(*)
L(M#*6%*4&%-&)'*)5(24(%&)
'*)C0)DEFFEIEFFNJA)8&)
9(M2-6&'")!"#$%&'()*+,%-
").&/'!0'12)3)1'(#'4#%5016#/'
7)*"1$)&*'8,#'6&$#3#%'
3,#%"1*/'9&':&0&(&'(#0'
;,<#31'$1"1'+'=13)%&'
(#'>?$:&$&*@)!%*#-'*)2&)
K*'*%&6-B+),*O-6&+&)'*)
=>-$"#)'*)2"#),(#*"#)
5&9P4(2")C"%4*A

!"#$%&'%()%&
*%++"(,&-.&!%#,"/



MARRIOT



!"#$%&'()"*(+,

-./%&'()"*(+,

!"#$%#&
!"#$"%#"&"%'&()

*+$+$,%&-.!$,%&'"/&()

Planeación
integral

' ( ) ( * " $ * % " ) + & , - * . # * ( / % - * $ + 0 # /

l informe Tourism Toward 2030, de la 
Organización Mundial del Turismo, 
prevé que para el 2030 esta actividad 
crecerá 3.3% en promedio en los paí-
ses desarrollados y 4.4% en economías 

emergentes, considerando que el sector es uno de 
los principales generadores de fuentes de empleo 
en el mundo (uno de cada 12). Nuestro país ten-
drá al turismo como una prioridad para su desa-
rrollo, como recientemente lo han anunciado el 
Presidente Peña Nieto y la Secretaria de Turismo 

-
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guna en todo el territorio tiene atributos comparables a la 

aguas de Cozumel. Los hoteles y las playas más concurridas 
de la isla se encuentran en la costa que voltea hacia Playa del 
Carmen. El lado oriental ha sido convertido en una zona de 
clubes privados. Para recorrer los rincones isleños conviene 
rentar un automóvil y viajar hasta Playa Uvas, Playa Paraí-
so, Playa Mpia y Dzul Ha, en las cuales pueden encontrarse 
restaurantes y bares, así como practicar esnorquel. 
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-
riencia sin igual a los viajeros, es también conocida 
como Costa Bella, ruta que atraviesa las costas de 
Bahía de Navidad, Bahía Tenacatita, Costa Care-
yes, Majahuas y Cabo Corrientes. El lugar ideal 
para turistas que buscan contacto con la naturale-
za fusionado con el confort de la gran hostelería. 
Cuenta con imponentes acantilados frente al mar, 

por su ubicación privilegiada y belleza natural.
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Una opción ecológica de alojamiento donde las construc-

ideal para relajarse mientras se disfruta de la bahía y las ma-
ravillosas opciones gastronómicas. En el Distrito Diamante se 
encuentra entre la Bahía de Acapulco, la de Puerto Marqués 
y Playa Revolcadero, un paraíso que combina de manera ar-
mónica el desarrollo, la vegetación exuberante y la vista pa-
norámica. Ambicioso proyecto turístico de bienes raíces que 
incluye lujosos hoteles, spas, restaurantes, zonas comerciales 
y un campo de golf, uno de los sitios más exclusivos del país.
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Ubicado a muy corta distancia de la frontera con Estados 
Unidos, este pueblo pesquero recibe cada vez más residentes 
de Arizona y el sur estadounidense que añoran las playas de 
nuestro país, atrae a los visitantes por sus deportes acuáticos, 
pesca y la belleza del desierto junto al mar. Sus aguas cálidas 
y tranquilas son ideales para la práctica de natación y ca-
notaje. Las condiciones para realizar windsurf son perfectas 
entre diciembre y abril. La pesca está en su mejor momento 
durante los meses de verano, pero siempre es posible efec-
tuarla en cualquier época del año.
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Considerada como uno de los destinos más atractivos de 
México, ya que muestra el lado más rural y rústico del país.  
Es un lugar en donde pueden encontrarse lujosos campos 
de golf, marinas, centros comerciales y hoteles, los mejores 
centros turísticos son Nuevo Vallarta y Punta Mita. Mien-
tras que la playa de Puerto Vallarta es famosa por su extenso 
malecón y su agitada vida nocturna. Por otro lado, la Rivie-
ra Nayarit también cuenta con playas de aguas cristalinas y 
oleajes tranquilos como el Rincón de Guayabitos. Además 
se encuentra el municipio de San Blas, donde existe gran 
biodiversidad, así como vestigios arqueológicos. 
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oy se habla mucho de la creciente 
im portancia de las or ganizaciones 
de la sociedad ci vil, sus actividades, 

ac tores relevantes en el espacio pú-
blico, y su potencial como mediadores entre el 
Go bierno y la ciudadanía. Se reconoce la im-
portancia de asociarse voluntariamente pa ra dar 
voz a los diferentes grupos de la po blación, de-
tectando problemáticas comunes y participando 
en sus soluciones, lo grando así una convivencia 
social enriquecedora.

Su creación y desarrollo en México está aún 
lejos de ser un proceso estable y con vi sión a 
futuro, muchas de ellas desaparecen en los pri-

-

Iniciar una asociación civil requiere no solo 
de interés y esfuerzo, sino del cumplimiento de 
ciertos requisitos que aseguren, des de el inicio, 
un arranque sólido para ope rar en un entorno 
formal y conseguir un im pacto real en cual-
quiera de sus ámbitos de acción.
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 ¿Cuáles son las prin-
cipales características 
de las organizaciones 
de la sociedad civil? 
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-Estado de derecho y democracia
-Economía de mercado
-Desarrollo social
-Fortalecimiento de la relación México-EU

-
nes de legisladores, autoridades gubernamentales a nivel federal, 
estatal y municipal, gente de negocios y líderes sindicales. Crea re-
portes semanales de análisis político, publica libros y revistas, parti-
cipa en debates, foros internacionales y grupos de estudio, y brinda 
consultoría.

las Fundaciones Ford, Friedrich Naumann, William and Flora 
Hewlett, Konrad Adenauer y Tinker, así como el Banco Interame-
ricano de Desarrollo y fondos de corporaciones privadas.

Atiende problemas relacionados con la justicia transicional (im-
punidad y crímenes del pasado; seguridad ciudadana y derechos 
humanos) y penal (reforma del sistema judicial conforme estánda-
res internacionales), para garantizar que sea expedita y gratuita.
Brinda asistencia legal, asilo de día, traslados cortos, servicios sani-
tarios y médicos a migrantes, asistencia legal a personas violenta-
das en sus derechos humanos y capacitación a colectivos. Ofrece 
soluciones para el respeto a los derechos humanos en general, así 
como a inmigrantes y mujeres en situaciones de riesgo.

-Procesos educativos que han reforzado la labor de 
grupos regionales
-Presencia activa en diversas redes de organizaciones
-Interlocución con instancias académicas y de investigación
-Defensa de casos claves en los procesos de 
democratización y justicia
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Está formado por un grupo de investigadores de prestigio, acadé-
micos, expertos gubernamentales y no gubernamentales, miem-
bros de organizaciones de la sociedad civil y distintos centros de 
investigación. Es una asociación independiente, donde el espacio 
para el diálogo se basa en el principio de la libertad de expresión.

Organiza cursos, seminarios, conferencias, mesas redondas, 
proyectos de investigación y asesoría sobre seguridad. Por su 

recibir donativos de organizaciones nacionales e internacionales 
preocupados por mejorar la seguridad del país con apego a los 
derechos humanos.

Financiado por la Fundación Ford, del Open Society Institute, 
ha establecido alianzas estratégicas con organismos académicos 
nacionales e internacionales que permiten ampliar sus actividades 
de análisis y difusión.

Trata temas relacionados con la participación ciudadana, transpa-
rencia y acceso a la información. La conforman académicos ex-
pertos en elaborar procesos de investigación sobre política pública 
y fortalecimiento de colectivos civiles, así como grupos y fundacio-
nes formales con una estructura de trabajo.

Uno de sus logros más importantes fue cuando la Fundación 
Ford proporcionó recursos para el desarrollo de Agendas Ciuda-
danas 2006 en torno a seguridad pública, migración, derechos 
humanos y fortalecimiento de la sociedad civil. Sus principales 

Ford, así como el Programa de Coinversión para el DF.
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Organización ciudadana plural y no partidista, independiente de 
gobiernos y partidos, con presencia en todo el país, se ha distingui-
do por ser exitosa en la lucha por la democracia y la construcción 
de ciudadanía. Sus temas centrales a tratar son participación ciu-
dadana, transparencia y acceso a la información.

-Reconocimiento nacional e internacional
-Capacidad de realizar investigación aplicada en materia de proce-
sos políticos, democracia y participación ciudadana
-Capacidad de generar metodologías de participación ciudadana 
en asuntos públicos
-Capacidad de vinculación con organizaciones de la sociedad civil 
en los diferentes estados de la República

-
cional, programas públicos de fomento a la sociedad civil, consul-
torías, servicios y trabajo voluntario.

Organización iniciada por el poeta Javier Sicilia. La muerte de 
su hijo Juan Francisco hizo que se levantara contra la guerra del 

con caminares nuevos o andados se agruparon bajo la idea de “No 
más sangre” y el objetivo de una “Paz con justicia y dignidad”.

Comenzó como una marcha por la paz y al terminar se anunció 
la construcción de un pacto nacional contra la inseguridad. Su 
más reciente logro ha sido la aprobación de la Ley General de 
Víctimas por el pleno del Senado.

Su manera de actuar es entre marchas, encuentros y diálogos, 

que se llevan a cabo a nivel tanto nacional como internacional. 

que ha emprendido una marcha virtual y la iniciativa “Estela por 
la paz”.
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Su iniciadora fue Isabel Miranda de Wallace, quien vivió el se-
cuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto en 2005 y decidió 
emprender por su cuenta la tarea de investigar y solucionar el 

La asociación respalda la formación de grupos de ciudada-
nos que luchan contra el secuestro, la violencia y otros temas 
relacionados con la delincuencia. Ofrece la formación de per-
sonas para el desarrollo comunitario. Ha logrado iniciativas 
por la Reforma Judicial y la Ley Antisecuestros, así que colabo-
ra en su redacción y presentación.

-
ciones no gubernamentales. Cuenta con una estrecha relación 
con el Movimiento Blanco, México Unido Contra la Delin-
cuencia y la Policía de Investigación, entre otros.

Trata temas relacionados con la participación ciudadana, transpa-
rencia y acceso a la información. La conforman académicos ex-
pertos en elaborar procesos de investigación sobre política pública 
y fortalecimiento de colectivos civiles, así como grupos y fundacio-
nes formales con una estructura de trabajo.

Uno de sus logros más importantes fue cuando la Fundación 
Ford proporcionó recursos para el desarrollo de Agendas Ciuda-
danas 2006 en torno a seguridad pública, migración, derechos 
humanos y fortalecimiento de la sociedad civil. Sus principales 

Ford, así como el Programa de Coinversión para el DF.
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Organización autónoma y multidisciplinaria, preocupada, entrega-
da y proactiva en el fortalecimiento de la convivencia democrática, 
busca generar espacios idóneos para desarrollar ideas innovadoras 
sobre seguridad pública y policía, justicia penal, derechos humanos 
y medios de comunicación periodísticos.

Uno de sus logros fue recibir el Segundo Premio Anual a Insti-
tuciones Creativas y Efectivas otorgado por la Fundación John D. 
and Catherine T. MacArthur Foundation, por su capacidad creati-
va y liderazgo consolidado en la construcción de ideas, propuestas 
y modelos innovadores en los asuntos centrales de su actividad.

el Fondo Canadá para Iniciativas Locales-México, la John D. and 
Catherine T. MacArthur Foundation, la National Endowment for 
Democracy, la Open Society Foundations (antes Foundation Open 
Society Institute), The Ford Foundation y The Fund for Global 
Human Rights.

Asociación civil no lucrativa, no religiosa y ajena a los partidos 
políticos. Se encarga de buscar formas para organizar esfuerzos 
enfocados en tomar medidas que posibiliten no permanecer pasi-
vos ante la creciente inseguridad del país.

Ha logrado encontrar eco en la sociedad, agrupando a víctimas 
y personas que sin haber padecido un estrago de la delincuencia, 
perciben que la alternativa de esperar pacientemente a que les to-
que “su turno”, no es una opción.

Entre los logros más importantes que ha obtenido la asociación, 

Ricaño de Nava, se encuentran el apoyo irrestricto a las víctimas 
del delito y ser un vínculo entre las autoridades y la ciudadanía 
para que el cambio sea un engranaje entre ambos, además de 
realizar severas críticas siempre acompañadas de propuestas con-
cretas.

realizados por la sociedad.
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El pasado 10 de mayo el Gobierno Federal dio lo que sería su muy anticipado 
primer “corte” en materia de seguridad en el país. El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, reportó un descenso de 18% en las cifras de homi-
cidio en comparación con el trimestre anterior (último de Calderón). Aunque en 
principio estos resultados pintan para un futuro promisorio, es preciso analizar 
la situación actual para dimensionar los avances logrados y los retos por venir en 
la conquista de la paz: medición de resultados, estrategia, percepción y discurso.
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“El Secretario de Gobernación reportó un descenso 
de 18% en las cifras de homicidio en comparación 
con el último trimestre de Calderón”
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Sonaría obvio decir que los resultados son impor-
tantes, sin embargo, asumiendo que como Gobier-
no logras buenos resultados, ¿qué pasa si nadie te 
los cree? Es fundamental que la actual administra-

reconocido, y así suprima el debate de las cifras que 
se dio el sexenio pasado. Es necesario desarrollar e 
implementar un método y protocolo de reporteo 
de datos que no sean contradictorios. En verdad, 
más que consolidar “números”, es un esfuerzo de 
consolidar instituciones. No solo hay que obtener 

!6-+0-!S*0
El Gobierno Federal plantea, desde la campaña 
presidencial, que la mejor solución para mitigar la 
criminalidad es atacando su causa, llámese com-
batir la pobreza y promover el desarrollo social, lo 

-
cretaria de Prevención y Participación Ciudadana 
dentro de la Secretaría de Gobernación, dependen-
cia que quedó a cargo de Roberto Campa, quien 
fue Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en el mandato calderonista, y 
tiene como objetivo implementar políticas públicas 
enfocadas a la prevención de la criminalidad.

Sin embargo, hablar únicamente de prevención 

a un ahogado sería drenando la alberca. También 
existe una estrategia cinética que aunque menos 
divulgada, comienza a tomar forma. Su punto me-
dular de combate al crimen es dejarlo en manos de 
agentes de seguridad pública (fuerzas policiacas) y 
no de seguridad nacional (militares), como lo hi-
ciera Felipe Calderón. Hasta hoy el aspecto más 
notorio de esta estrategia es la conformación de la 
Gendarmería Nacional, una policía integrada por 
ex militares, bajo mando civil (Segob), encargada 
de intervenir en municipios con policías locales de-

 turación de la Procuraduría General de la Repú-

coordinación de distintos niveles de Gobierno.

/!+,!/,*23
El resultado de una implementación exitosa de la 
estrategia de seguridad y la difusión de resultados 
creíbles tendría que generar una percepción ciu-
dadana respecto de la seguridad. En su última en-
cuesta la empresa Mitofsky dio a conocer que 27% 
de los mexicanos piensa que estamos mejor que 
antes en materia de seguridad. Éste es el quinto tri-
mestre consecutivo en que la percepción mejora.
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El discurso no es más que la manera en 
la que el Gobierno nos platica lo que está 
sucediendo. El discurso calderonista fue 
duro. Se utilizaban términos como “daños 
colaterales” al referirse a víctimas, se nos 
planteaba que las ejecuciones eran porque 
“se matan entre ellos”, se permeó en la so-
ciedad un narcolenguaje y se socializaron 
términos como “levantones” y “narcofo-
sas”, esto sin mencionar una testarudez en 
cuanto a ser autocríticos acerca de errores. 
El caso más conocido y triste de esto fue 
el de Florence Cassez y el montaje del en-
tonces Secretario de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna. El vocero de facto 
de esa época fue el mismísimo Presidente 
Calderón, que erigido como líder militar, 
tenía toda la estrategia de seguridad “pe-
gada al pecho”.

!3',.3,4U6*23
Es muy temprano para juzgar la efectividad o no de la estrategia de seguridad del Gobierno 
Federal. La caída de 18% en homicidios podría ser una tendencia o dato aislado. Sin em-
bargo, tras conocer de manera más puntual las acciones que se piensan llevar a cabo para 
lograr la mitigación del crimen, tenemos mayores herramientas para determinar si esta 
administración está haciendo lo necesario para lograr ese México que todos queremos: un 
México en paz.

En sí, el discurso también ha cobrado me-
nos notoriedad, ya que la mayoría de la co-
mu ni ca ción de este Gobierno se ha enfocado 
en empujar una ambiciosa agenda de refor-
mas a través del Pacto por México. El fruto 
de esto ya se comienza a ver en me dios inter-
nacionales, ya que después de un largo rato, 
reportan sobre el crecimiento e co nó mi co de 
nuestro país, y no acerca de sus muertos.
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El discurso es la manera en 
que el Gobierno nos platica 
lo que está sucediendo: con 
Calderón fue duro y ahora 
con Peña Nieto hace notar 
un esfuerzo más integrado, 
mediante la ambiciosa 
agenda del Pacto por México
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Comdata Laguna,
S de RL de CV

Iniciando sus operaciones en junio de 1999, Comdata Laguna 
se encuentra consolidado en el mercado contando con una gran 
clientela a nivel nacional y más de 11 años de experiencia en GPS, 

Con la problemática del día a día Comdata Laguna continúa 
desarrollando soluciones a través de tecnología de vanguardia, que 
permite obtener a los clientes controles sobre áreas clave de su nego-

a"()&#&$t%'N'_%)$`%*!c%'
")'Q&_cQc")a&

-
porte urbano e incluso vehículos particulares. 

Asimismo, brinda cursos de capacitación para que los clientes es-

de los diferentes sistemas y así se mantenga protegido en caso de 
rotación de personal y nuevos ingresos, o bien, para discutir aplica-
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La empresa nace como una nueva alternativa en seguridad intra-
muros y traslados de mercancía, es una empresa 100% lagune-
ra, constituida dentro de  un marco legal, con autorización SSP/

-
tizar la prestación de sus servicios. Es representada por personal di-

más de 15 años de experiencia, lo que le permite capacitar y dirigir 
a su equipo humano en cualquiera de sus actividades, brindando un 

Su compromiso es garantizar que la prestación de servicios de se-
guridad y custodia en carretera se realice conforme a los paráme-
tros previamente establecidos en el sistema de gestión de calidad, 

-
-

tación de servicios de seguridad y custodias.

CORPORACIÓN
LOBO

#%'(%#c!%!'")'"#'O"*_c(c&'
)&'"O'(%O`%#c!%!{
"O')`"Oa*%'(`%#c!%!
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Empresa completamente lagunera, con más de 20 años 
de experiencia y formada por un grupo de más de 20 per-
sonas con amplia experiencia en seguridad electrónica, 
donde cada integrante está capacitado para realizar las 

Su centro de operaciones cuenta con tres centrales de 
monitoreo con capacidad de seis líneas telefónicas y dos IP 

-

En Alarmas Alto consideran que teniendo el mejor gru-
po de trabajo lograrán ser los líderes en seguridad electró-
nica, por lo que constantemente capacitan al personal que 
labora en la empresa.

ALARMAS ALTO
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Perteneciendo al giro de las telecomunicaciones, ingenie-
ría, instalación y mantenimiento, Comunicaciones y En-
laces Digitales, SA de CV inició sus operaciones en 1995, 
con la intención de satisfacer en forma integral y con cali-
dad las necesidades de conectividad y telecomunicaciones 
de las empresas mexicanas del norte del país. Con el tiem-
po su cobertura se ha ido incrementando debido al creci-
miento constante del sector de las telecomunicaciones en 
nuestro país, en donde actualmente brindan atención a 
más de 700 clientes dándoles solución a sus necesidades. 
Son distribuidores en México de los productos de las em-
presas con mayor reconocimiento a nivel mundial como 
Cisco, Avaya, Proxim, Ubiquiti, LG-Ericsson, Radwin y 
Motorola. Ofrecen una amplia gama de servicios y solu-
ciones de ingeniería en el ramo.

COMUNICACIONES Y ENLACES 
DIGITALES, SA DE CV 
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Servicios
de logística
"O")(c%#"O'M%*%'"#'(*"(cQc")a&'"QM*"O%*c%#

uando un negocio comienza a 
expandirse, uno de los aspectos 
fundamentales que debe con-
siderar es la logística, la cual 

medios y métodos necesarios para llevar 
a cabo la organización de una empre-
sa, en cuya actividad sea fundamental la 
distribución. Pensando en ello, en esta 
oportunidad te presentamos a relevantes 
compañías que en nuestra región brindan 
servicios de transporte, paquetería y ase-
soría aduanal, para que hagas la mejor 
elección, acorde a los requerimientos de 
tu compañía.
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En el 2011 las empresas 
mexicanas destinaron 6.1% 
del producto de sus ventas 
a la operación logística
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olden Logistics fue funda-
da en mayo de 1998 por 
socios méxicoamericanos. 

-
tes a sus clientes en las 

necesidades de logística nacional e 
internacional desde y hacia cualquier 
parte del mundo. Provee informa-
ción constante de sus embarques y se 
preocupa por contar con las mejores 
tecnologías de rastreo para así brin-
dar una atención personalizada y un 
excelente servicio para el almacenaje, 
distribución o transportación de sus 
mercancías.

Golden Logisitics ha adquirido 
representaciones y convenios de 
compañías transportistas del país y 
el extranjero para así tener mayor 
cobertura nacional e internacional, 
lo cual le permite dar las mejores 

opciones de carga a los clientes tales 
como: Celadon, Golden Arrow, Wer-
ner Enterprises, SALCI y Yang Ming, 
Danny Herman, Conway, JB Hunt, 
Mesilla Valley, Southwest Freightlines, 
Southwestern Motor Transport, PTL 
Trucklines Incorporation, Tennessee 
Steel Haulers, ABC Express, Tabcor 
Worldwide, Keypoint Carriers, Pam 
Transportation, Warren Transporta-
tion, Venture Logistics, Falcon Trans-
port, CRST y SWIFT, entre otras. 

Asimismo, en Golden Logistics 
-

ciones: Business Alliance for Secure 
Commerce (BASC), Customs-Trade 
Partnership Against Terrorism (CT-

servicio, Golden Logistics obtuvo el 
reconocimiento Safety Quality Food 
de parte de su cliente Elopak México.
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Es posible 
rastrear la 

mercancía en 
su portal en 
línea Golden 

Comunicaciones
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Con más de 35 años de experiencia, Transportes So-
tomex es una empresa familiar que brinda servicio 
en todo el territorio nacional, especializándose en 
transportar material minero como explosivos, plomo 
y zinc, entre otros, contando con todos los permisos 
de la SEDENA para realizar esta función. 

Actualmente cuenta con 50 tráileres en excelentes 
condiciones, a los cuales se les da mantenimiento y 
son remplazados cuando se requiere. Sus operadores 
reciben constantes cursos de capacitación para brin-
dar una mayor seguridad en el manejo del material.

La empresa continúa creciendo y mejorando la ca-
lidad de sus servicios día con día, renovando el com-
promiso con sus clientes de contar con un excelente 
servicio de calidad y puntualidad inigualables.
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Fomentar la participación ciudadana para crear identidad y promover la 
unión, es el objetivo principal de Laguna Yo Te Quiero, asociación aparti-
dista conformada por empresarios de la región, interesados en generar un 
cambio en la sociedad. En este espacio invitamos a laguneros destacados 

en diversas actividades, a mostrar su punto de vista a partir de la pregunta:
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Laguna
BUSCANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

on la intención de cambiar la actual situación de 
la comunidad y ayudar a mejorar el nivel y la cali-
dad de vida de los laguneros es como surge Laguna 
Yo Te Quiero, asociación de ciudadanos comunes, 
apartidistas, comprometidos con la comunidad, 

que busca la unión y participación de la ciudadanía para lle-
var a cabo proyectos para la mejora de la sociedad en general. 

Hace más de ocho meses un grupo de jóvenes empresarios 
se reunió para empezar a darle forma a esta asociación, que 
tiene la misión de mejorar la calidad de vida de los laguneros 
y despertar la conciencia de las personas. Según Iván Gutié-
rrez, Presidente del Consejo, el grupo llegó a dos conclusio-
nes: “La primera es que no tenemos unión ni participación 
ciudadana en La Laguna y la segunda es que no hay supervi-
sión de la ciudadanía de la rendición de cuentas por parte de 
las autoridades”.   

A raíz de lo anterior, el Consejo comprendió que mediante 
la participación ciudadana es como se podían combatir los 
problemas que aquejan a nuestra sociedad. De ahí, que la 
recién creada asociación se daría a la tarea de desarrollar y 
ejecutar proyectos de alto impacto, que fueran sustentables y 
que reunieran los esfuerzos de la ciudadanía, las empresas y 
el Gobierno.  

En esta primera ocasión el tema es Laguna Yo Te Quiero 
Limpia, proyecto que busca limpiar la región (Torreón, Gó-
mez Palacio y Lerdo) en un día, a través de la participación 
ciudadana. Esto tras la aplicación de encuestas, con las que 
la asociación se dio cuenta de que, después de la inseguridad, 
la limpieza era el segundo problema que más inquietaba a 
los laguneros.

-
zación formada en Estonia, que a la fecha ha realizado pro-
yectos de limpieza en 96 países, logrando reunir a más de 
siete millones de voluntarios, y que aportará su experiencia y 
metodología en la planeación e implementación del proyecto 
en la región. La meta inicial que se busca alcanzar es limpiar 
10 mil toneladas de basura y lograr la participación de más 
de 50 mil personas. 

A pesar de que suena como una hazaña difícil de cumplir, 
lo cierto es que acciones similares se han realizado alrededor 
del mundo. La fecha para el gran evento es el 12 de octubre 
del presente año, donde se espera que la gente salga a las 
calles y aporten un poco en la limpieza del entorno y así em-
pezar a fomentar la participación ciudadana.

Problemática actual en La Laguna
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¿Qué beneficios nos va a traer como sociedad?
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nos meses atrás, un grupo de estu-

sobre el acontecer de La Laguna, 
entre ellos surgió la inquietud por 
promover entre los jóvenes el in-

terés por los temas del día a día de la región 
mediante la organización de congresos. 

Es así como nació Jóvenes por un Cam-
bio, organización creada y conformada por 
jóvenes que buscan concientizar a la juven-
tud de diferentes edades a lograr un cambio 
social, con el objetivo de que ésta no se con-
forme con la situación actual y motivándo-
la a proponer soluciones para contrarrestar 
las adversidades. 

“Lo importante es darnos cuenta de que 
entre nosotros se encuentran los futuros ser-
vidores públicos, los futuros empresarios, y 
de nosotros depende pulir el contexto para 
no heredar nuestros problemas a las próxi-
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CONCIENTIZANDO A LA JUVENTUD

mas generaciones", comenta Fernando Iza-
guirre, integrante de la asociación juvenil.

Esta iniciativa busca realizar congresos 
periódicamente, con conferencistas de fuera 

juventud, para que éstos tomen consciencia 
de que pueden convertirse en agentes de 
cambio si es que están inconformes con la 

-
rar a concluir una carrera para aportar algo 
a la comunidad; según los organizadores se 
debe despertar de la apatía para convertirse 
en personas activas y emprendedoras. 

El primer congreso organizado por estos 
jóvenes llevo el nombre de “Nuevas reglas, 
principios de siempre”, y tuvo lugar el vier-
nes 31 de mayo, en las instalaciones del 
Expo Center de la Feria de Torreón; con 
la asistencia de más de mil personas que se 
dieron cita para escuchar al periodista Pe-

dro Ferriz de Con, a Margarita Arellanes, 
Alcaldesa de Monterrey, y al comediante 
Rogelio Ramos, quienes trataron temas 
de economía, inseguridad, malas adminis-
traciones y sobre cómo la juventud puede 
involucrarse para cambiar todo eso.  

Los integrantes de Jóvenes por un Cam-
bio quieren que la juventud se sienta orgu-
llosa de su ciudad, contribuya al crecimien-
to de la misma y cambie la actual tendencia 
de emigrar a otros lugares; además, están 
en un en proceso de volverse una asociación 
civil legalmente constituida, para así conti-
nuar con su labor como concientizadores.

“Tenemos la idea de hacer eventos de 
este tipo anualmente, donde personajes 
importantes nos compartan su visión. Para 
ello necesitamos del apoyo de todos los la-
guneros, así nos daremos a conocer y ten-
dremos una organización proactiva”.
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UNA MANO MÁS CERCA DEL ÉXITO
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Del 1 al 14 de julio
Vota en 

y entra a sorteos de:
-Un kit deportivo VIP Saucony con valor de $5,000
-Un pase para el World Business Forum México, DF 2013
  con valor de $20,000
-Una estancia en una Suite para 3 adultos y 3 menores,
por 5 días y 4 noches, en el hotel Mayan Palace de
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¿Por qué no me llamaron de la empresa después de que 
envié mi currículum vitae? Esta pregunta nos la hemos 
hecho varias veces cuando aplicamos para una vacante 
que nos interesa mucho como profesionistas. Y es que 
solo tenemos una oportunidad para impresionar al re-
clutador, así que debemos hacer que nos voltee a ver y 
¿cómo vamos a lograrlo? Con nuestra mejor carta de 
presentación: el currículum vitae.

Cuando iniciamos un proceso de selección tenemos 

consideren dentro de la vacante, y el currículum vitae es 
nuestro as bajo la manga que nos permitirá distinguirnos 
entre los 50 o 100 currículums que un reclutador puede 
recibir para una vacante ofertada. 

Pero, ¿qué debe contener nuestra hoja de vida para 
hacerla más atractiva? Como primer paso respondamos 
la pregunta ¿quiénes somos? Aquí incluimos nombre, 

-
lulares actualizados y correo electrónico (se recomienda 
que sea únicamente para respuesta de reclutadores, es 
decir, no incluir el personal, sino hacernos de uno profe-
sional). Enseguida contestemos al cuestionamiento ¿dón-
de estudiamos? En este apartado es importante nombrar 
los estudios que hemos realizado, los lugares por los 
que hemos cursado tales estudios, así como mencionar 

-

apartado ¿qué sabemos hacer?, sección en que debemos 
hacer relucir nuestra experiencia y más que nada, em-
patar las actividades o funciones que la vacante solicita 
con las que sabemos hacer. Es importante que se resalten 
las responsabilidades que se han tenido a lo largo de la 
experiencia profesional, que coloquemos los lugares en 
que hemos trabajado y los periodos en los que estuvimos 
con cada empresa.

con que contamos, ya sea por parte de la universidad o 
externas, ya que para el reclutador es un plus ultra que 

-
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¡Tu primera

TU CURRÍCULUM VITAE DICE MÁS QUE MIL PALABRAS

ra y  la experiencia; éstas pueden ser: Six Sigma, SAP, 

Mentales, entre otras. De igual manera, es relevante 
mencionar los idiomas y puntajes logrados, asimismo, es 
fundamental destacar los paquetes computacionales que 
sabemos manejar.

 Por otro lado, no podemos dejar a un lado nuestras 
habilidades y aptitudes gerenciales, es decir, se requiere 
resaltar el trabajo en equipo, comunicación efectiva, li-
derazgo, toma de decisiones y trabajo bajo presión, entre 
otras, ya que estas habilidades son las que “adornarán” 
nuestro currículum vitae. 

Recuerden que cuando un reclutador nos cita a una 

tiene “algo” distinto a los demás que le llamó la atención 
y nos quiere conocer o durante la entrevista solo hará 
el match entre lo que leyó de nuestro currículum vitae y 
nuestra presencia como profesionistas. Por eso la prime-
ra impresión cuenta mucho, resalta las experiencias y 
conocimientos que tienes. Haz que te currículum cuente 
y sobre todo, que destaque, lo demás déjaselo a la em-
presa, ellos se encargarán de contactarte y conocerte.
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Carlos Gascón
VISITA LA LAGUNA

arlos Gascón, actor madrileño que debutó en la película Nosotros los 
nobles interpretando a Peter, visitó la Comarca Lagunera debido a que 
es el Embajador de la marca Adolfo Domínguez, la cual inauguró su 
nueva tienda en la plaza comercial de Cimaco Cuatro Caminos. Nos 
otorgó una entrevista exclusiva para PLAYERS of  life, en la que pu-

dimos conversar sobre su relación con la marca española y su trayectoria como 
actor en tierras mexicanas.

película mexicana  más taquillera de todos los 
tiempos?
Es un orgullo  y un placer, es algo que todavía no se ve 
la trascendencia que puede llegar a tener. Pertenecer 
al grupo de personas que han conseguido hacer algo 
fuera de su país es un orgullo, y más en México, que es 
un país que admiro,  ya que ha sido cuna de triunfo de 
muchos españoles.

 ¿A qué le atribuyes el éxito de la película?
Que no ha tenido ninguna pretensión,  ha sido auténti-
ca, y cuando uno es auténtico puede que a mucha gen-
te no le guste, pero seguramente vas a tener más perso-
nas conectadas contigo por esa autenticidad que traes.

 ¿Por qué elegiste México para desarrollarte 
en tu profesión?
Trabajé con Julián Pastor haciendo una serie y él fue 
quien me metió el gusanillo para venirme a México,  
me dijo que iba a funcionar bien la cosa y no se equi-
vocó.

 ¿Cuáles fueron los retos que te enfrentaste al 
llegar a México?
Llevo cuatro años y medio en México y el verdadero 
reto fue abandonar todo para buscar otra cosa, dejé a 
toda la familia allá, tengo una hija de dos años y medio 
que no he visto en seis meses. Estar solo en un sitio 
donde no conoces a nadie no es fácil, pero claro que 
luego te encuentras con amigos muy buenos, mis ver-
daderos amigos son todos mexicanos.

marca Adolfo Domínguez?
Es muy importante para mí porque es un diseñador 
español muy reconocido y tener la oportunidad de re-
presentar una marca con esa trayectoria internacional, 
pues imagínate, es un orgullo.

 ¿Tienes nuevos proyectos en mente?
Si, muchos, muchas películas por empezar, pero las pe-
lículas empiezan hasta que consiguen la producción, 
el dinero, etc, me dicen que comenzamos en marzo 
¿Pero marzo de que año? (risas). Un actor sabe cuando 
acaba su último trabajo, pero no sabe cuándo empieza 
el siguiente.

 Un actor sabe cuando acaba su último trabajo, 
pero no sabe cuándo empieza el siguiente 
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Juan Carlos Limón
EXPERTO EN MARKETING POLÍTICO

ace más de 15 años, Juan Carlos Limón fundó Bypower, 
agencia dedicada exclusivamente a la comunicación 
política y electoral. En su experiencia se encuentran un 
gran número de campañas electorales en México y en 
el mundo, así como la creación de estrategias adecuadas 

para la comunicación de diferentes Gobiernos, pero indudablemen-
te, su mayor éxito es haber participado en la campaña presidencial 
de Enrique Peña Nieto, logrando que su mensaje conectara con el 
electorado. Como todo empresario, a futuro busca hacer crecer su 
agencia y trabajar en proyectos exitosos a lo largo del hemisferio.

'¿Qué papel tiene una campaña política en el triunfo de un candi-
dato? 
El peso de las campañas es determinante entre un grupo de elec-
tores que conocemos como switchers, aquellas personas que aún no 

sus prioridades y conveniencias. El trabajo de comunicación es el 
único medio para que los electores conozcan las ventajas de votar 
por un candidato.

'¿Cuáles son las características de una campaña política exitosa? 
-

ca no hay “devoluciones”, la gente sabe cuándo una imagen es fal-
sa o maquilada, una campaña exitosa es una campaña auténtica.

'¿Qué importancia tiene la investigación de mercados en la creación 
de una buena estrategia política? 
Es fundamental. Hoy en día ya no aplica la intuición del publi-
cista, ni los gurús que te venden soluciones mágicas; una buena 
estrategia electoral tiene que partir de información empírica y de 
las inferencias que de ella provengan.

'¿De qué manera se ha afectado la política por las redes sociales? 
Éstas han permitido establecer vínculos muy directos entre los 
ciudadanos y sus gobernantes, han generado una sed increíble 
de información que se debe saciar, no hacerlo genera vacíos que 
pueden llenarse con desinformación y chismes sin fundamentos. 
Ahora presenciamos una evolución de la participación ciudadana 
a través de un espacio virtual que tiene repercusiones muy reales. 

'¿Cómo se combate una mala reputación? 
¡Lo ideal sería trabajar propositivamente para no tenerla! Sin em-

ante el electorado, ahora que si es por errores de comunicación 
habría que repensar lo que uno está haciendo. He encontrado que 

los estragos en la reputación pública se dan mayoritariamente cuan-
do no se comunica con propósito, cuando las personas desestiman 
la importancia de darse a entender claramente, o cuando le dan la 

'¿Cuáles son los pasos que debe seguir un político para la creación de 
una imagen pública satisfactoria? 
Existe un sinfín de libros y consultores que venden trucos y quie-
ren hacer pensar que los políticos se venden como productos. 
Lo que he aprendido es que no hay nada que conecte más con 
un elector que un candidato auténtico. Los grandes errores de 
imagen pública suceden cuando las personas quieren hacernos 
creer que son algo que en realidad no son. Claro que hay cursos 
de manejo de medios y crisis, pero son solo apoyos, una imagen 
pública satisfactoria se construye de manera conciliada con la per-
sonalidad.  





Si usted supiera cuántos productos que 
-

dustrial, entran al país gracias a una ase-
guradora, ciertamente su opinión acerca 
del sector asegurador se enriquecería.

Las importaciones juegan un papel vi-
tal, al igual que lo juegan, de forma más 
aguda, las exportaciones, ya que se exige la 
garantía de que si algo sucediera durante 
la transportación, existirá la forma de re-
sarcir cualquier daño.

Pocas veces nos detenemos a pensar en 
los alcances de una aseguradora. Es muy 
probable que el auto que conduce, la ropa 
que viste, la TV que disfruta, su computa-
dora, su refrigerador, horno, lentes de sol, 
iPod, tablet y muchas cosas más, llegaron 
hasta usted debido a que hubo un seguro 
de por medio.

El mundo asegurador sin duda es mági-
co y esencial. Simplemente basta entender 
que cualquier actividad realizada por el 
ser humano se relaciona con este funda-
mental sector.
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arece impensable que existe la forma de 
traer desde el rincón más lejano y escondido, 

-
grosa o como usted quiera llamarle. Pero lo 

esto se da debido a que existe la palabra “seguro”.

cometido gracias a que existe una póliza de seguro que 
garantiza la importación de forma segura. Sería impen-

sable en traer maquinaria del tipo que sea y por la cual 
se pagaron 500 mil euros, sin contar con la garantía de 
que está asegurada. 

Hay cientos de productos que para ser importados 
deben cumplir con la cobertura obligatoria de una ase-
guradora. A veces no se logra entender que un empre-
sario corra un riesgo y no se asegure, aún y cuando ya 
fue indemnizado por una aseguradora en alguna impor-
tación que realizó.

Importación 
y exportación segura
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 Hay cientos de productos que 
para ser importados o exportados 

deben cumplir con la cobertura 
obligatoria de una aseguradora 
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Ataques 
cibernéticos

VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS

oy es muy común escuchar con-
versaciones acerca de ataques 
cibernéticos en práctica mente 
to dos los ámbitos de nues tra 
so cie dad, tanto en el sec tor em -

presarial, como en el público y en or ga-
nizaciones no lucrativas como universi-
dades. Desde principios de los ochenta el 
panorama de las amenazas cibernéticas ha 

hackers “románticos”, hasta las personas 
(usuarios) con acceso a información privi-
legiada, y los ataques patrocinados por los 
Gobiernos. Las empresas reciben ataques 
por lo que son, lo que hacen y el valor de 
sus datos y propiedad intelectual.

También se escribe mucho acerca de 
quiénes son las víctimas y los victimarios, 
sin embargo, en esta oportunidad quiero 
compartirles los resultados de una excelen-
te investigación patrocinada por el equipo 
de riesgos de la compañía Verizon, en la 
que también participan otras 18 organi-
zaciones, algunas de ellas reconocidas por 
ser de inteligencia en seguridad, como la 
Policía Federal de Australia o la Agencia 

Homeland Security de Estados Unidos, 
y asimismo otros organismos dedicados a 
los servicios profesionales de seguridad de 
la información como Deloitte y Threatsin. 
El estudio se titula “Reporte del 2013 sobre 
investigaciones en vulneración de datos” 
(“2013 Data breach investigations report”; 
www.verizonenterprise.com/DBIR/2013)  
y contó con una base para el 2012 de más 
de 47 mil incidentes de seguridad reporta-

-
dos y al menos 44 millones de registros de 
datos comprometidos.

La primera conclusión a considerar es 
que las vulneraciones de datos e informa-
ción tomadas como base para este análisis 
provienen de una causa raíz multidimensio-
nal y en ninguno de los casos podríamos ver 
esta problemática como de una sola dimen-

-
jidad que debemos tomar en cuenta para 
analizar el tema.

Pero, ¿quiénes son las víctimas? De acuer-
do al reporte, 37% de las vulneraciones 

se realizan en ambientes de empresas deta-
llistas y de restaurantes, y 38% impactan a 
organizaciones grandes. Hay una relación 

!+/&H12+IF5&:4=+
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clara entre la industria a la que pertenece la 
empresa vulnerada y el motivo del ataque, 
por ejemplo, datos de tarjeta de crédito en 
detallistas y propiedad intelectual en com-
pañías de manufactura.

Y, ¿quiénes son los victimarios? El reporte 
releva que 92% de los ataques se cometen 
por agentes externos a las organizaciones y 

-
tado o país en particular. Los datos de este 
reporte muestran que el grupo más grande 
está relacionado con China y su principal 
objetivo es comprometer la propiedad inte-
lectual.

¿De qué forma cometen los ataques? Se-
gún el reporte, la técnica de hackeo continúa 
su reinado con 52% de los ataques, mien-
tras que 40% incorpora software malicioso, 
35% son físicos y 29% técnicas sociales de 
intrusión.

Una conclusión esencial a considerar 
-

ridad, es no subestimar que el grupo que 
potencialmente podría estar realizando un 
ataque tiene capacidades muy superiores al 
promedio de la industria, por lo que no se 
deben subestimar todas las herramientas y 
mecanismos de inteligencia disponibles.
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partir del surgimiento del comercio siempre se ha con-
tado con pérdidas potenciales. Desde aquellos produc-
tos que debían ser consumidos casi de inmediato hasta 
los que simplemente no eran del agrado del consumi-
dor y terminaban siendo desechados.

En los tiempos modernos los avances tecnológicos han jugado 
un papel importante para permitir mayor longevidad a productos 
perecederos (sin afectar su calidad) y generar una mayor produc-
ción de cualquier producto o servicio a un menor costo. Cada 
empresa, comercio, negocio o servicio cuenta con sus propios mé-
todos para asegurar calidad, entregas a tiempo, disponibilidad, 
satisfacción y ganancia. Sin embargo, hay un factor que hasta 
hace poco no era tomado en cuenta: la inseguridad.

Hoy, en que la violencia y la inseguridad van en permanente 
aumento es necesario crear una estrategia general en la que todos 
los integrantes del negocio estén involucrados. Cada organización 
cuenta con sus propios riesgos y debe dedicarle el tiempo necesa-
rio a estudiar los requerimientos de seguridad según su merca-
do. El gran desafío consiste en encontrar el tiempo y los recursos 
necesarios para minimizar los riesgos, aumentando la seguridad 
de todos los miembros de la organización y salvaguardando los 
activos de la empresa.

En el mercado hay compañías con amplia experiencia en la pre-
vención y manejo de situaciones de riesgo. La ventaja de acudir a 
su asesoría y apoyo permite una rápida implementación y genera 
mayor seguridad entre los miembros de la organización y los clien-
tes. Si el entorno cambia, la organización tiene la obligación de 
adaptarse, y la prioridad de cuidar a todos sus miembros.

Toda organización debe realizar un estudio integral de su en-
torno y de las rutas a su alrededor. Lo primordial es mantener 

Pérdidas
EN UN ENTORNO DE INSEGURIDAD

 El gran desafío es encon-
trar el tiempo y los recursos 
necesarios para minimizar los 
riesgos, aumentando la seguri-
dad de todos los miembros de la 
organización y salvaguardando 
los activos de la empresa 

a sus miembros seguros dentro de las instalaciones y al mismo 
tiempo facilitar el desalojo en caso de emergencia. La situación de 
inseguridad obliga a las empresas a destinar una fuerte cantidad 
de recursos a la protección de su personal, mermando la inver-
sión interna y el desarrollo.

Para proteger los activos se comienza por cuidar los perímetros; 

-
mas de apertura electrónicos, cámaras, escrupulosos registros a 
visitantes y rondines constantes. Incluso algunas organizaciones 
dependen de sistemas de posicionamiento global (GPS), autos 
blindados y escoltas entrenados para seguir con su “rutina” de 
trabajo.

También los empleados sufren cambios en sus costumbres. Los 

el tránsito nocturno. Algunas empresas han optado por eliminar 
rutas de personal hacia ciertas áreas de la ciudad consideradas con-

ajustes se traducen en mayor costo, menor producción o ganancia 
y en ocasiones generan desempleo. Aunado a esto, la selección de 
personal se ha vuelto minuciosa al incluir investigaciones y no con-
formarse con referencias externas.

Para mantener la seguridad dentro de la organización se invier-
badge 

o tarjeta electrónica, huella digital, cámaras de vigilancia, accesos 
electrónicos, y personal dedicado a vigilar procesos y comporta-
mientos. Proteger a los empleados debe ser la prioridad y es fun-
damental tener planes en caso de contingencias. En estos tiempos 
donde el crimen suele estar organizado es recomendable asesorarse 
con los especialistas en seguridad y protección.
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Industria automotriz
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APROVECHA LA COYUNTURA Y OFRECE VENTAJAS COMPETITIVAS

n el transcurso de los años México se ha incorporado a la 
dinámica global de la industria automotriz. Entre 2008 y 

-
cutaron las marcas más importantes del mundo, y así en 

poco más de tres millones de unidades al año. Este avance se de be 

los principales mercados internacionales.

pa  ra la industria automotriz? La respuesta es sencilla: los países 
a siá ticos más relevantes (China, Japón o Malasia) toman en prome-
dio de 15 a 23 días más para abastecer el mercado de Nortea-
mérica, en  comparación con las empresas asentadas en México. 
Asimismo , tar dan entre 12 y 24 días más para llegar al mercado 
sudamericano, en relación con los productos enviados desde nues-
tro país.

en el siguiente dato: en México cada año se gradúan 100 mil inge-
nieros y técnicos (cifra superior a la de Alemania, Canadá o Brasil) 
y en nuestras universidades existen 900 programas de posgrado re-
lacionados con la ingeniería y la tecnología, lo que permite contar 
con la cantidad y calidad del recurso humano. De acuerdo con la 
Se cretaría de Economía, la oferta nacional de ingenieros represen-
ta una ventaja para la atracción de inversión, en comparación con 
o  tros destinos.

Los dos anteriores aspectos impactan en el tipo de proveedu-
ría y desarrollo de clústeres que se han establecido y continuarán 
hacién dolo en los próximos años. Con base en los planes de cons-
trucción y ampliación de cuando menos cinco nuevos complejos 
industriales, el país pronto tendrá la capacidad instalada para en-
samblar más de cuatro millones de unidades anuales.

México, a diferencia de otras naciones que también han escalado 
po   siciones dentro del listado de los mayores productores del mundo  
(por ejemplo Brasil), ha sido capaz de atraer las inversiones para la 
cons trucción de automotores de alto valor agregado, lo que contri-
buirá a reducir los costos de las armadoras, como puede ser por inven-
tarios, riesgos, tiempo de entrega y transporte, entre otros aspectos.

En todo el país se vive un continuo proceso de desarrollo de im-
portantes clústeres automotrices. El mayor se ubica en el noroeste y 
cuenta con 198 plantas productoras de autopartes en las que desta ca 
la fabricación de climas, sistemas automotrices, componentes de plás-
tico, partes para el sistema eléctrico, partes para motor y ma  quinados.

Al hacer un recuento de la cantidad y tipo de compañías instala-
das destaca el modelo de integración de la cadena de suministro, así 
como la suma de ésta al potencial de México como actor de la in -
dustria automotriz. Según datos del Sistema Empresarial Mexica-

no (SIEM), en territorio nacional hay más de 
600 empresas de autopartes, de las cuales una 
ter cera parte son de primer nivel (Tier 1).

Las oportunidades de la industria son gran-
des, así como los elementos clave a considerar 

ple no conocimiento y convencimiento de las 
ven tajas. Dos de las tres principales compañías 
japo nesas ampliarán su capacidad de fabrica-
ción de autos en México antes de que concluya 
la primera mitad de esta década; una más ini-
ciará operaciones en el país para el envío al ma-
duro, pero todavía atractivo, mercado estadou-
nidense.

Ante este escenario, PwC México reconoce la 
importancia de que las empresas de esta indus-
tria diseñen, ajusten y transformen la mejor es-
trategia que maximice la competitividad de su 
ne gocio para afrontar con éxito todos los desa-
fíos que representa el crecimiento en la industria 
auto motriz mexicana, porque hoy como nunca, 
el tiem po es dinero y en la década pasada ya 
avan za mos, haciendo vínculos con otros países, 
por lo que nuestra tercera ventaja competitiva 
(acceso preferencial a los principales mercados 
del mundo) también es una realidad.
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Innovación
CINCO PERSPECTIVAS: LECCIONES DE LOS 
MEJORES EMPRENDEDORES DEL MUNDO
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Para comprender los secretos de la innova-
ción, nada mejor que plantear las preguntas 
apropiadas a los mejores empresarios del 
mundo.

l crecimiento y la innovación están íntimamente rela-
cionados. Como resultado de nuestra encuesta a los 
mejores emprendedores del mundo, encontramos cinco 
perspectivas sobre cómo potenciar el poder del pensa-
miento innovador:

Algunas de las mejores y más rentables ideas de negocios han 
salido de un clásico momento “¡Eureka!”, aunque no es así como 
funciona la innovación sostenible. Las ideas completamente for-
madas a veces se presentan como si aparecieran de repente, pero 
las empresas que esperan a que la creatividad simplemente surja 
no crecen ni prosperan. Las compañías emprendedoras entienden 
la importancia de la innovación en su viaje hacia el crecimiento. 
Sin embargo, no todas se plantean los objetivos que se necesitan 
para impulsar la innovación, a nivel de la junta directiva.

A medida que los negocios emprendedores prosperan, requie-
ren proteger las actividades creativas y de libre pensamiento que 
las catapultaron en su trayecto hacia el liderazgo de mercado. 
Necesitan fomentar una cultura de creatividad. Un negocio que 
no logra convertir sus nuevas ideas en productos y servicios que 
contribuyan a los resultados encontrará que su viaje hacia el li-
derazgo de mercado se entorpece o detiene.

Sin un énfasis de alto nivel para innovar, las formas de pensar 
y actuar se arraigan. Por otra parte, de entrada las nuevas ideas 
pueden parecer imprácticas, insensatas o amenazantes, y poco 
después la innovación —si ocurre— solo existe en la periferia, 
enfocada en mejoras pequeñas e incrementales a los productos y 
servicios existentes.

La innovación “solo porque sí” muchas veces es algo esencial, 
pero la velocidad a la que avanza una compañía en crecimiento 
dependerá de su habilidad para conectar la creatividad con las 
ganancias. Un negocio de rápido crecimiento requiere lograr un 
balance adecuado entre el pensamiento creativo y la obtención 
de ganancias, considerando que su habilidad para alcanzar el 
liderazgo del mercado está íntimamente ligada a su capacidad 
para generar ideas nuevas y rentables.

2 'No deje la innovación fuera de la estrategia
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0' 'Su poder de innovación lo hace único, no lo pierda
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3' 'Las buenas ideas son demasiado valiosas como para desperdiciarlas
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l' 'Dar balance entre la imaginación y el resultado
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i' 'Reconsidere cómo funciona su negocio, no solo lo que hace'
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ste artículo no aborda las últimas no ticias relaciona das a la depresión económica, 

las em presas mexicanas, en esta ocasión ha blaremos de una crisis mucho más 

zaciones.
De acuerdo con un reciente estudio de la em presa consulto ra Gallup, 71% de los tra-

bajadores americanos no están com prometidos con su trabajo o con su organización, lo cual 
representa una pérdida de 350 mil millones de dólares al año. 
La cultura, tanto laboral como social, es di ferente en México y EU; pero solo como un ejercicio 

hipotético, imagine que los nú meros no son tan diferentes, esto implicaría que de cada 10 per-
sonas que usted ve en su trabajo todos los días, solo dos realmente es tán com prometidas con sus 

responsabilidades y con la organización, el resto simplemente no lo está.

La verdadera crisis 
en las organizaciones
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¿Qué es 

egún la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción so-
bre Seguridad Pública (ENVIPE 
2012), 57% de los adultos en Mé-

pal preocupación el tema de la inseguridad, 
seguida del desempleo y la pobreza. Por 
desgracia una gran parte de esta población 
ha experimentado dichos temas directa o 
indirectamente, con las consecuentes con-
diciones de estrés continuo, perjudiciales 
para la salud.

Por lo general el individuo tiene una ca-
pacidad para adaptarse al estrés, el cual in-
cluso puede ayudarnos para realizar nues-
tras tareas cotidianas, sin embargo, cuando 
las situaciones de estrés superan la capaci-
dad individual para hacerle frente debido 
a su permanencia e intensidad, el cuerpo 
reac ciona produciendo una crisis psicológi-
ca y biológica, mejor conocida como tras-
torno de estrés postraumático (TEPT).

El TEPT es un diagnóstico bastante nue-
vo en la psiquiatría, comparado con la de-
presión, la esquizofrenia y los cuadros de 

-
mente en 1980 por la Asociación America-

-
ción que habitualmente se presenta después 
de haber vivido o presenciado un aconte-
cimiento peligroso o situación traumática, 
como una guerra, huracán o terremoto, 
accidente de auto o asalto.

En México, con base en los datos de la 
Encuesta Nacional de Epidemiología Psi-
quiátrica, se reporta una prevalencia del 
TEPT de 1.45% del total de la población, 
la cual es mayor en mujeres que en hombres 
(Diagnóstico y manejo del estrés postraumático, Se-
cretaría de Salud, 2011 / Medina-Mora et 
al., 2005).

Lo más característico de estos pacientes 
son los episodios reiterados de reminiscen-

cia: revivir con mucha claridad y de modo 
evidente las características del evento trau-
mático. Las personas con TEPT se sienten 
estresadas y con miedo después de vivir el 
suceso, tienen pesadillas o despiertan llo-
rando, con la sensación de estar reviviendo 
lo ocurrido, aunque estén fuera de peligro. 
Muchas imágenes, sonidos, olores o senti-
mientos de la vida cotidiana les hacen re-

cordar el acontecimiento como si lo vivie-
ran de nuevo.

Institutos Nacionales de Salud en Estados 
Unidos revelaron que el TEPT es un tras-
torno cerebral serio con sustento biológico. 

padecen presentan una disminución en el 
tamaño de la región del cerebro involucra-
da en el aprendizaje, la memoria y el de-
sarrollo de las emociones, así como una al-
teración en los niveles de algunos químicos 
cerebrales. Se cree que estos cambios son 
causados por un incremento de las hormo-
nas del estrés producidas durante el evento 
traumático y los numerosos momentos en 
que se revive. También suelen presentar 
el síndrome de “la culpa del sobrevivien-
te”, sentimiento que responde a preguntas 
como “¿por qué estoy vivo y los demás no?” 
o “si solo hubiera…”

Los costos sociales y monetarios pueden 
ser devastadores para cualquier sistema 
económico y de salud. Por ejemplo, en EU 
casi la mitad de los ex combatientes de la 
guerra de Vietnam con TEPT han sido 
arrestados o encarcelados. Por su parte, los 
individuos que han pasado por aconteci-
mientos traumáticos no solo pierden días 
laborales, sino también la posibilidad de 
llevar una vida normal. En casos como el 
de quienes se dedican a brindar servicios 
de emergencia, se ven imposibilitados para 
apoyar a víctimas de un desastre natural.

El tratamiento para los pacientes de 
TEPT se orienta a la reducción de los sín-
tomas, estimulando a los afectados para 
que recuerden el evento, expresen sus sen-
timientos y obtengan algún control sobre la 
experiencia. Asimismo, los grupos de apoyo 
ayudan a mitigar los efectos del trastorno.
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 Quienes lo padecen 
presentan una disminución 
en el tamaño de la región 
del cerebro involucrada 
en el aprendizaje, la 
memoria y el desarrollo 
de las emociones, así 
como una alteración en 
los niveles de algunos 
químicos cerebrales  

el trastorno de estrés 
postraumático?
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Laparoscopía
EN PADECIMIENTOS DEL COLON

a coloproctología es la especiali-
dad que se encarga del estudio de 
las enfermedades del colon, recto 
y ano, en la actualidad ha tenido 
mucho avance en procedimientos 

quirúrgicos. Aunque inicialmente las técni-
cas laparoscópicas se aceptaron como trata-
miento de elección de cálculos en la vesícu-
la biliar, de forma progresiva su uso se ha 
extendido al tratamiento de la mayor parte 
de enfermedades que afectan a la cavidad 
abdominal, entre éstas padecimientos del 
colon y recto. Los pacientes que se some-
ten a cirugía abierta de este tipo, a menudo 
deben enfrentarse a una recuperación larga 
y difícil, pues en la mayoría de los casos los 
cirujanos deben hacer una larga incisión con 
estancia hospitalaria de una semana o más, y 
por lo general seis semanas de recuperación.
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La técnica que se conoce como cirugía 
laparoscópica de colon de mínima invasión 
en sus diferentes modalidades, permite que 
se realicen todos los procedimientos comu-
nes de cirugía abierta a través de incisiones 
pequeñas. Según el tipo de procedimiento, 
los pacientes pueden irse del hospital en 
unos pocos días y volver a sus actividades 
normales rápidamente. 

En la mayoría de los procedimientos qui-
rúrgicos, resecciones laparoscópicas y re-
instalaciones de colon, los coloproctólogos 
operan a través de tres o cinco aberturas 
de aproximadamente cinco a 12 mm, en 
ellas se introduce una cámara, instrumental 
quirúrgico laparoscópico y engrapadoras 
especiales; si se juntaran todas las incisio-
nes se tendría una abertura de solo tres a 
cinco centímetros en promedio (en cirugía 

abierta se trabaja con incisiones de hasta 40 
cm). Mediante esta técnica se observa una 

del paciente en una pantalla de televisión de 

cambio radical en la práctica de la cirugía, 
ya que ha demostrado una serie de ventajas 
en el periodo postoperatorio de los pacien-
tes como: pronta movilidad del intestino, 
menor dolor y por tanto, mínima necesidad 
de analgesia, poca alteración de la función 
respiratoria, retorno más rápido a una dieta 
sólida y mejores resultados cosméticos.

Es posible que esta técnica no convenga 
para algunos pacientes, sobre todo aque-
llos que tengan alguna patología pulmonar 
muy avanzada, obesidad, tejido cicatrizal 
denso con imposibilidad de visualizar y mo-
vilizar los órganos, problemas de sangrado 
durante la operación o tumores grandes. 
Cuando el médico precisa convertir el pro-
cedimiento laparoscópico en abierto, no se 
debe a una complicación, sino más bien a 
una decisión quirúrgica sensata. 

En la actualidad esta cirugía tiene un 
auge muy importante en EU y Europa, 
siendo un procedimiento de rutina en la 
coloproctología. En México son muy pocos 
los lugares donde se realizan y los cirujanos 
entrenados en este tipo de técnicas.
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Manejo del
PERDONO, PERO NO OLVIDO

l perdón no es hacer como que nada pasó o quitarle im-
portancia a un hecho doloroso, incluso, quien más se be-

de este tema, mucha gente piensa que es casi como pre-
miar al ofensor, de ahí que cueste trabajo siquiera pen-

sarlo “porque no se lo merece” o “si lo perdono, volverá a hacerlo”.
Hoy sabemos que el perdón es un acto de conciencia absoluta-

mente personal que tiene el efecto de liberar de una carga, inne-
cesaria e injusta, y que a lo largo del tiempo va adicionando senti-
mientos y reacciones, derivando en actitudes que pueden ir desde 
defensivo-agresivas, hasta retraimiento y pasividad.

Las parejas en las que ha habido un agravio, en general tienen 
tres opciones: romper sin más ni menos, dejar que las cosas se “en-
fríen” y hacer como que perdonan pero no terminan por acomodar 
y se dan las reacciones que antes dijimos, o trabajar lo sucedido, 
hablar e incluso pedir ayuda con el propósito de asimilar, cerrar 
ciclos maduramente, y continuar aprendiendo y creciendo.

De ninguna manera es fácil el proceso, ya que se debe dialogar 
para desaparecer fantasmas, se procura reparar daños para resta-

-
pre, solo que entre mejor se acomoden sentimientos e ideas, menos 
estorbarán en la relación.  

Aquella idea de que “con el tiempo y un ganchito” todo se re-
suelve, es obsoleta, nada puede generar mejoras si no se trabaja 
en ello, por eso es importante una actitud de apertura de las dos 

partes, así como paciencia. Se recomienda 
que la parte ofendida  no utilice lo sucedido 
como herramienta de poder o as bajo la man-
ga, pues no se desprenderá de ello, ya que le 
da una ventaja de agredir cada que se ofrezca. 
Asimismo, quien agravió, debe tener un alto 
grado de empatía para no querer acelerar pro-
cesos, ya que es indispensable que las cosas se 
vayan dando de manera adecuada. 

Tampoco se trata de sacar el coraje, dolor o 
hasta odio a través del ejercicio, del baile, de 
hablar, eso solo es catártico. Si se saca todo del 
closet, ¿ya quedó bien? Hay que acomodarlo  
para que poco a poco vaya causando menos 
estragos. Eso mismo contribuye a dimensionar 
los hechos, así como sentimientos y emocio-
nes, de tal manera que las reacciones son cada 
vez las más adecuadas.

Un punto recurrente en este tema es el ol-
vido, pues se cree que perdonar es olvidar lo 
sucedido, de ninguna manera. Se espera que 
al perdonar se borren los hechos, lo cual es 
imposible. No hablamos de ser pasalones ni 
dejados, de lo que se trata es de saber nego-

pero no determinará. Quien debe determinar 
lo que pasará es la propia pareja.  El verdadero 
olvido ocurre cuando el recuerdo ya no duele, 
es por eso que los esfuerzos deben ir encami-
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Espacios
IMPORTANCIA DE SU EXISTENCIA Y BUEN MANTENIMIENTO

l mejoramiento de los espacios públicos permi-
te brindar a la población en general, condicio-
nes de desarrollo, habitabilidad y esparcimien-
to, a través de la construcción, ampliación o 
remodelación de lo existente, incluyendo el 

mobiliario urbano, que permita su mejor funcionamien-
to, además de establecer rutas, senderos y paraderos se-
guros para los peatones.

Los espacios públicos promueven las actividades cívi-
cas, artísticas, culturales, deportivas, etc., permitiendo 
también aprovechar y gozar del tiempo de descanso al 
aire libre. Recuperar o mejor aún, crear sitios de encuen-
tro comunitario, interacción o recreación, posibilitan 
generar condiciones de seguridad, así como reducir las 
condiciones de rezago o aislamiento de la sociedad.

La promoción de acciones que amplíen las capacida-
des para la organización, la participación comunitaria y 
el fortalecimiento del capital social, inciden en la seguri-
dad comunitaria así como en la prevención de conductas 
antisociales y de riesgo. El rescate no implica solamente el 
mejoramiento físico, también se debe considerar el alum-
brado público, banquetas, guarniciones y otras obras ne-
cesarias para el espacio que brinden accesibilidad y per-
mitan el uso por parte de la población en general.

caso de algunos espacios en nuestra ciudad, así como en 
áreas verdes del Distrito Federal, es el patrocinio, la parti-
cipación de patronatos para la operación, continuidad de 
acciones y mantenimiento de lugares de esparcimiento.

de encuentro como plazas, parques, alamedas, áreas ver-
des, jardines, espacios deportivos y culturales, centros de 
barrio, centros de desarrollo comunitario, entre otros, 
donde cualquier persona tiene derecho de acceder y se 
caracteriza por ser un ámbito por y para el ejercicio de la 
vida en sociedad; representa el lugar idóneo para el de-
sarrollo de actividades deportivas, recreativas, artístico-
culturales, de desarrollo personal, de capacidades y de 
esparcimiento; destinados al uso y disfrute de la comu-
nidad”. Por un desarrollo urbano más ordenado, justo y 
sustentable.
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CENA DE GALA
Museo Arocena
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PRIMER CONGRESO
Jóvenes por un Cambio
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El primer con-
greso de Jóvenes 
por un Cambio 
se llevó a cabo 
el pasado vier-
nes 31 de mayo, 
contando con la 
participación del 
líder de opinión, 
Pedro Ferriz, y la 
primera Alcaldesa 
de Monterrey, 
Margarita Arella-
nes, cerrando con 
el show de Rogelio 
Ramos. Más de 
mil laguneros, en 
su mayoría jóve-
nes, acudieron 
para escuchar las 
conferencias de los 
participantes. B3I>,(O2(;]H2G2-(,376G5P6O,32-(O20(2H2G4,
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Ut eliatur? Quidus qui sunt adit voluptatur modis post magnamet 
omnis exerro es venimus derfero eiundi repero de omnima core-
pudia ilitatem fugitiam a necus aborporenia nem vit latur, omnihil 
est, consedit prem quo bla volorepel ipsant qui doles aut everferum 
labores dandit inis as atis porro estint.si dolupta tinverum fuga. Et 
pa event.
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INAUGURACIÓN
Adolfo Domínguez
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Este viernes 31 de mayo, amantes de la moda se reunieron en la 
explanada de Cuatro Caminos para presenciar la inauguración de 
la nueva tienda  de  Adolfo Domínguez, en donde además se contó 
con la presencia del actor Carlos Gascón quién formó parte del 
corte de listón.
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Ut eliatur? Quidus qui sunt 
adit voluptatur modis post 
magnamet omnis exerro es 
venimus derfero eiundi re-
pero de omnima corepudia 
ilitatem fugitiam a necus 
aborporenia nem vit latur, 
omnihil est, consedit prem 
quo bla volorepel ipsant qui 
doles aut everferum labores 
dandit inis as atis porro es-
tint.si dolupta tinverum fuga. 
Et pa event.
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CARRERA DE OBSTÁCULOS
Sporteam Force Race
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Más de 800 atletas laguneros 
participaron en la primera 
carrera de obstáculos en la 
región, llevada a cabo el día 
domingo 9 de junio en el 
Country Club Laguna.
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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 
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dolupta tinverum 
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La noche del mar-
tes 11 de junio, 
abrió sus puertas 
CrossFit 871 en 
la ciudad de To-
rreón. Familiares y 
amigos acudieron 
a la ceremonia de 
inauguración y 
bendición.
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Inseguridad
EFECTOS PSICOLÓGICOS

os efectos psicológicos de la inseguridad son 
muchos y abarcan una amplia variedad de 
respuestas al estímulo negativo, dependien-
do de la cultura, suceso y sujeto. Implican 
desde desadaptación hasta neurosis, y pue-

den provocar un ambiente masivo negativo o efectos 
en lo individual. 

La inseguridad merma la autoestima y facilita el ca-
mino a una autodevaluación, tanto personal como pro-

-
talmente se van presentando en cada persona.

Un entorno inseguro puede ser fuente de angustia 
depresiva, y originar cierta tendencia al autocastigo por 
culpas asumidas del “hubiera”, o sentimientos de ven-
ganza y rencor hacia la sociedad o hacia sí mismo. 

Por lo tanto, un Yo inseguro bloquea su capacidad 
per cep tiva y su función  intelectual, dejando que el de sa-
rro llo emocional se vea alterado y la creatividad obs ta cu-
li za da, pues la atención que se invierte en dichas circuns-
tancias antes estaba puesta en un desarrollo personal. 

En grados normales limita nuestro desarrollo óptimo 
y en grados enfermizos puede llevarnos a una neu ro sis 
de carácter que bloquearía el desarrollo de la persona-
lidad. 

En cualquier caso, si la inseguridad restringe nuestra 
con duc ta y desarrollo, será conveniente solicitar ayuda 

adecuada para el momento oportuno. 
La inseguridad da lugar a la indecisión o a la vacila-

ción, lo que desencadena una serie de acontecimientos 
que alteran directamente la esfera biopsicosocial.
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Cuando se vive una situación que viola la 
seguridad del individuo o un ser cercano, pueden 
producirse los siguientes efectos:
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