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U 
na industria de gran auge global es la automotriz, que en 
nuestro país ha tomado un especial papel con las recien
tes instalaciones de marcas de gran renombre en territorio 
mexicano para producir partes y vehículos completos, al 
igual que la expansión de otras que ya se encuentran insta

ladas aquí. En esta ocasión, además de conocer los indicadores nacio
nales de este nicho industrial y de mercado, también te ofrecemos datos 
relevantes acerca de los modelos que se caracterizan por unir practici
dad, prestancia y estética; búscalos en la sección Estrellas Automotrices.

El uso de las motocicletas no solo como medio de transporte, sino 
como actividad recreativa, también se ha popularizado en los últimos 
años. Las legendarias firmas han ampliado su penetración y cada vez 
surgen más personas, clubes y rutas para experimentar la adrenalina 
de conducir en dos ruedas. Creamos Motos en México, en que además 
de referencias a esta práctica en territorio nacional, también damos 
espacio a algunos relevantes aficionados locales al motociclismo.

Como ya sabemos, octubre es el mes internacional del cáncer, por 
lo que invitamos a nuestra portada al Señor Francisco Mijares Solares, 
que además de ser un reconocido empresario lagunero, también es 
cuatro veces sobreviviente al cáncer, un gran ejemplo, testimonio de 
lucha y amor por la vida.

En Viaje por las Nubes, agrupamos algunas disciplinas u opciones 
de entretenimiento turístico que implican despegarse de la tierra para 
admirar paisajes inolvidables y experimentar la altura, las cuales eviden
cian que el afán del ser humano por imitar el vuelo de las aves continúa.

Finalmente, les dejamos una reflexión a partir de la frase “Nadie 
puede dar lo que no posee”, a propósito de la importancia de cuidar 
nuestro bienestar físico y emocional, para aportar a nuestra familia, 
comunidad y país, lo mejor que somos y tenemos. Apliquemos lo mis
mo en cuanto a valores y actitudes, pues si buscamos un panorama de 
esperanza, éste debe surgir en el ámbito personal.
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Now we’re talking...

PLAyERS of life-Revista Torreón: En 
nuestra portada de septiembre: 
Humberto Ramos, fundador de Bips. 
¡No te la pierdas!
>>Renata Chapa: Es un lindo, don 
Humberto. Una de sus Bips y yo 
somos casi vecinos. Me encanta que 
siempre anda por aquí al pendiente 
de todo. ¡Felicidades!

PLAyERS of life-Revista Torreón: 
Conoce la historia de Fernando 
Orozco, quien es ejemplo de 
compromiso y lealtad al laborar casi 
30 años en la empresa Cimaco.
>>Laura Gurrola De Arroyo: Mil 
felicidades a Fernando Orozco, ¡un 
real ejemplo!

Baude Barboza: ¡Bravo, vamos 
creciendo! Ahora somos 4001 a 
los que nos gusta PLAYERS of life. 
Felicidades a todos, en especial al 
gerente o dueño. Amo a mi Comarca, 
aunque esté lejos, amo a su gente, 
en especial a mis amigos de la 
infancia y adolescencia.
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PLAYERS en tu hogar. SUSCRÍBETE HOY
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suscripciones@playersoflife.com
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@playerstorreon

@North Mexico Import:
@playerstorreon: Revista empresarial, 
la mejor del país, las mejores empresas.

@museoarocena: @playersoflife
@playerstorreon @charmtorreon 
¡Muchísimas gracias por sus 
felicitaciones y buenos deseos amigos! 
Felices de cumplir 7 años :)

@pepearriaga: Aqui viendo la página 
web de @playerstorreon la recomiendo 
muchísimo: www.playersoflife.com/
torreon ¡excelentes contenidos!
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AS BAJO LA MANGA

Creadores de @QUIUBOLEE

Jesús Jiménez y 
Alejandro Boehringer

U 
no es un joven que lucha para 
conseguir sus objetivos y siempre 
soñó con tener su propia em
presa; el otro, un muchacho sin 
miedo a los retos y con ganas de 

triunfar. Ahora, Alejandro Boehringer y Je
sús Jiménez son una pareja de emprendedo
res, que junto con otros colaboradores han 
creado una marca que ha generado sensa
ción: Quiubolee. 

“Quiubolee es un concepto enfocado a 
los jóvenes que inmediatamente logró iden
tificarse con los chavos por las frases de la 
vida diaria que usamos, ya que hacen re
ferencia a cosas que nos pasan en el día a 
día, situaciones como llamadas de atención 
de nuestros padres”. El principal reto que 
tuvieron que enfrentar los jóvenes empren
dedores fue la creación de productos que 

pudieran ser de gran interés para los segui
dores que ya tenían en Twitter; así fue como 
en un principio se introdujo la línea de pro
ductos para fiestas y las gorras, éstas últimas 
resultaron ser un éxito debido a las frases 
impresas en ellas y a los colores neón que 
manejan. A partir de ese momento, empe
zaron a introducir la línea de ropa y acceso
rios que incluye: playeras, sudaderas, gorras 
y relojes, objetos que han tenido muy bue
na aceptación entre los seguidores, mismos 
que mes a mes aumentan en número, así 
como las visitas a la página web también.

“Quiubolee tuvo un éxito inmediato, a 
los seis meses ya teníamos más de 100 mil 
seguidores; al percatarnos de la dimensión 
y ver que gente en todo México nos recono
cía, nació la idea de crear este negocio por 
internet para tener acceso a toda la Repú

blica. Ahora contamos con más de 150 mil 
seguidores en Twitter y poco más de 25 mil 
en Facebook”.

Dentro del negocio, Jesús Jiménez es el 
encargado de las redes sociales, cada se
mana informa sobre los nuevos productos; 
Alejandro Boehringer es quien consigue a 
los mejores proveedores, da respuesta a los 
distribuidores y dirige el negocio; Fernando 
Estrada es quien hace los inventarios y re
suelve las dudas a los clientes; Andrea Niño 
es la diseñadora y Juan Manuel es el pro
gramador, quien siempre busca hacer más 
sencilla la manera de comprar a través de 
quiubolee.com

Estos jóvenes disfrutan la aceptación que 
cada producto nuevo tiene entre sus clien
tes, quienes están no solo en La Laguna, 
sino en todo el país. Los motiva encontrar 
entre sus seguidores a figuras como Javier El 
Chicharito Hernández, Oribe Peralta o Ser
gio Pérez, el piloto de Fórmula 1. 

También reconocen que lo que ha distin
guido su negocio, es hacer que las personas 
se identifiquen con sus frases, y que mediante 
ellas siempre pueden sacarle una sonrisa a 
quienes adquieren sus productos.

Además, el servicio que ofrecen se carac
teriza por su cumplimiento, una vez hecho 
un pedido: se garan tiza al cliente que lo 
recibirá en su casa en menos de cin co días 
hábiles, sin importar en que parte de Mé
xico esté. De igual forma, han habilitado 
sistemas de pago que permiten al cliente 
pagar en el Oxxo, banco  o con cualquier 
tarjeta bancaria.  

Para todos aquellos jóvenes que busquen 
emprender un negocio, Alejandro y Jesús les 
invitan a hacerlo; ellos han aprendido que 
el comienzo no es fácil, pero con tiempo, 
dedicación y esfuerzo las cosas pueden fun
cionar. “Crean en ustedes, ahorita es el mo
mento indicado para empezar un ne gocio; 
cualquier idea que tengan aterrícenla sin 
miedo y luchen por ella”.

“QUIUBOLEE con los 
que no han visitado la 
tienda o nuestra página”
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EJECUTIVOS EN ASCENSO

Gerente Comercial de Grupo Vallas

María Susana
del Bosque

T 
erminando sus estu
dios de Mercadotec
nia en el Tecnológico 
de Monterrey Cam
pus Torreón, María 

Su sa na del Bosque, en busca de 
su desarrollo profesional, llegó a 
radicar a la ciudad de México, 
donde comenzó a trabajar en 
Grupo Vallas, empresa dedica
da a realizar soluciones integra
les de comunicación outdoor e 
in door, desarrollo, diseño y lo
gística. Entró en el 2011 con 
el puesto de Ejecutiva Junior, 
al finalizar el primer año la as
cendieron a Ejecutiva Senior y 
finalmente en 2012, y confor
me fue superando los objetivos, 
llegó a la Gerencia Comercial, 
puesto en que actualmente se 
encuentra y en el cual los obje
tivos incrementaron al triple de 
lo que tenía que cumplir previo 
al ascenso.

“Ahora el reto era empezar a 
buscar más clientes, que vieran a 
la compañía no solamente como 
proveedor, sino como socio co
mercial y con ello lograr una 
relación a largo plazo. De igual 
forma, conseguir que incremen
taran su inversión con el propó
sito de cumplir mi presupuesto 
mucho más allá de lo asignado”.

El producto o servicio en 
cualquier empresa es muy im
portante, pero una parte fun
damental es el capital humano 
y los líderes de cada área, ellos 
pueden aumentar la producti
vidad de sus equipos con estra
tegias muy simples y al mismo 
tiempo acrecentar el rendi
miento de la compañía. 

“Para ser un elemento prome
tedor siempre hay que dar más 
de lo que dice el contrato, esta
mos acostumbrados a cumplir 
con las tareas y no salirnos de 
ahí, porque entonces creemos 
que merecemos algo extra”.

Convencida de que dar el 
100% no es suficiente, esta jo
ven ejecutiva se ha por hecho a 
notar muy rápidamente dentro 
de la empresa gracias al esfuer
zo extra que siempre aporta en 
su trabajo, esto la ha ayudado a 
abrirse camino en su desarrollo 
profesional, así como a ir su
biendo de puesto rápidamente.

“Competencia hay mucha y 
siempre existe alguien mejor y 
con más hambre que tú; la ini
ciativa, el esfuerzo y la pasión 
que le imprimas son factores 
que van a marcar la pauta para 
que te tengan en mente para un 
puesto superior”. Amante de su 
profesión y consciente de que 
los buenos resultados son fruto 
del trabajo constante, María 
Susana sigue buscando el desa
rrollo y aspira cada día a más, 
sabe que tiene todavía mucho 
que hacer dentro de la empresa, 
por lo que su próximo paso será 
tener una dirección y formar su 
propio equipo comercial.

“Estoy donde siempre he 
querido estar, me gusta mucho 
lo que hago y esto me da la 
oportunidad de sentirme muy 
satisfecha, sé que me faltan mu
chos retos que cumplir, pero 
también sé que voy en la direc
ción correcta y que los lograré 
muy pronto”.M

or
án
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ot
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ra
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“Busca las 
circunstancias, si 
no las encuentras, 

hazlas”





22 OCTUBRE 2013

COMPROMISO SOCIAL

Coordinadora General de Cáritas de Torreón

Marcela Menéndez
de Sada

T 
ras la iniciativa del segundo Obis
po de Torreón, Don Luis Morales 
Reyes, y de un grupo de matri
monios que deseaba colaborar en 
la atención y en la promoción de 

las personas más necesitadas en la región, 
nació Cáritas de Torreón, en 1990. Fue 
en 1991 cuando se constituyó legalmente 
como asociación civil.

“Mi esposo y yo fuimos invitados en 1990 
a formar parte del Consejo de Administra
ción de la asociación y aceptamos con gus
to, pues Cáritas a nivel internacional y na
cional tenía ya una larga historia y gran ex
periencia en realizar su trabajo de manera 
organizada. A partir de 1994, fui convocada 
a laborar como Coordinadora General”.

Esta institución es reconocida por aten
der a personas de todas las edades, de am
bos sexos y sin distinción de credos, ideolo
gías o lugares de procedencia, y lo hace a 
través de sus múltiples departamentos: Ca
sos y Servicios Médicos, Banco de Alimen
tos, Posada del Peregrino, Banco de Ropa, 
Educación y Emergencias, entre otros. De 
manera institucional presta servicio a per
sonas provenientes de los cinco municipios 
de la Comarca Lagunera de Coahuila, pero 
de manera personal atiende a toda persona 
que requiera apoyo, sin importar su lugar de 
origen o residencia, por lo que actualmente 
se atiende a un promedio de 56 mil perso
nas por año. “Afortunadamente Cáritas de 
Torreón siempre ha contado con un Conse

jo de Administración muy comprometido, 
un voluntariado excepcional y un gran apo
yo por parte de todos los laguneros”.

 La manera en que esta institución se sos
tiene es a través del apoyo y solidaridad de 
todas las personas que colaboran de una u 
otra manera como donadores permanentes 
y ocasionales, tanto de efectivo como en 
especie; también se realizan dos sorteos al 
año, cuyos remanentes se destinan a apoyar 
a personas y a sostener ciertos programas; 
otras formas de generar recursos es me
diante campañas de redondeo, de colectas 
anuales, de campañas de donación con los 
empleados de empresas, eventos especiales, 
etc. El programa semanal de televisión Ayu-
da, que se transmite todos los sábados por 
Multimedios genera semanalmente cien
tos de apoyos directos para la atención de 
personas con graves problemas de salud: 
También se obtienen recursos a través de la 
presentación de proyectos a diversas instan
cias. “Mi mayor satisfacción es constatar la 
nobleza y generosidad de todos los habitan
tes de la Comarca Lagunera. Cáritas de To
rreón es fruto de la solidaridad y testimonio 
vivo del amor que se vuelve acción”.

Recientemente, el Papa Francisco dio un 
mensaje a los miembros de Cáritas de todo 
el mundo para reflexionar y asumir que este 
trabajo es un privilegio y a la vez, una enor
me responsabilidad: “…Cáritas es la caricia 
de la Iglesia a su pueblo. La caricia de la 
Madre Iglesia a sus hijos, la ternura, la cer
canía…” y en otro párrafo comenta: “…es 
el amor de la Madre Iglesia que se acerca, 
acaricia, ama”.

“Visualizo a Cáritas como una institución 
creada por y para los laguneros, a través de 
la cual continuaremos sumando amor y 
multiplicando esperanzas; porque así como 
un espejo refleja e irradia la luz, Cáritas de 
Torreón continuará reflejando e irradiando 
el amor de esta Comarca”.

“Cáritas de 
Torreón es 
fruto de la 

solidaridad 
y testimonio 

vivo del 
amor que 
se vuelve 

acción”
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PROFESIONALES

O 
riginario de Sudáfrica, Lourens 
Miller es Ingeniero Mecánico, 
inició trabajando en la cons
trucción y puliendo máquinas 
de minas, hasta el momento en 

que decidió instalar su propio taller. 
“Comencé comprado las motos y arre

glándolas a mi gusto. Luego supe que eso 
era lo que quería hacer toda mi vida, por
que al ver cómo tus creaciones van toman
do forma, es como si todo se detuviera”.

El motor, el sistema hidráulico y otras 
piezas son importadas de Estados Unidos. 

Construir uno de estos vehículos le lleva 
aproximadamente de cuatro a siete meses, de 
acuerdo a los elementos que lo integran, pero 
siempre finaliza con una gran satisfacción.

“Crear comprende toda la belleza de mi 
trabajo, el hecho de que a partir de nada, 
logres algo bello. La relación entre las par
tes, el progreso, lo que la gente siente cuan
do las ve, simplemente no hay dinero que 
compense esa sensación, es lo que le da sen
tido a mi vida”.

Cada moto es un diseño único, a pesar 
de que los clientes le dan ciertas especifi

caciones, Miller siempre les otorga un se
llo distintivo. En su taller, él es único que 
trabaja, pues al momento de armar, nadie 
más le ayuda.

Sus motos han gustado tanto, que ha ga
nado diversos concursos en los que incluso 
se ha enfrentado con la marca HarleyDa
vidson.

“En cada concurso participan cerca de 
nueve mil personas. Todos me decían que 
podía lograrlo, así que lo intenté. He com
petido dos años y en ambos he ganado”.

Fabricante de Motos artesanales
Lourens Miller

En su paso por México rumbo a Estados Unidos, el Señor Miller nos concedió esta 
entrevista para conocer un poco de su inigualable capacidad artística.  

“Al ver cómo tus creaciones 
van tomando forma, es 

como si todo se detuviera”
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FINISH

Un deporte compartido de padre a hijo

Guillermo y Memo 
Saldaña

F
ue en el Campestre de Gómez Pa
lacio en el verano de 1973 cuando 
a sus 10 años, Guillermo Saldaña 
Wolff  comenzó a practicar el golf, 
su padre ya lo practicaba con un 

grupo de doctores, mientras él se encargaba 
de ser su caddy, hasta que un día, junto con 
los hijos de ese grupo de doctores, comen
zaron a reunirse para practicar este deporte, 
fue ahí cuando se dio cuenta de que tenía la 
facilidad de hacerlo y desde entonces no lo 
ha dejado. “El golf  es un deporte mental, 
ya que el control de la mente lleva más del 
80% y el otro 20% es físico y mecánico”. 

Actualmente Guillermo ha participado 
en más de 300 torneos, en donde ha gana
do primeros, segundos y terceros lugares, 
así como muchas medias tablas y muchos 
premios de Oye’s (mejor tiro a la bandera). 
“Mi experiencia más significativa es el Hole 
in One que hice un 23 de enero del 2010 en 
el hoyo 12 del Campestre Torreón, después 

de 37 años de jugar”. Con el paso del tiem
po su hijo Guillermo Saldaña Dávila, a la 
edad de 12 años también comenzó a intere
sarse en este deporte, por lo que inició prac
ticando en la escuela de Marcela Coghlan 
y desde entonces no lo ha dejado, sino que 
al contrario, cada día se ha ido superando 
y obteniendo más logros competitivos. Hoy 
padre e hijo comparten el gusto por esta 
disciplina tan gratificante. 

“Lo que más me gusta del golf  es que 
cada día es diferente en el campo, si un día 
antes jugaste muy bien, hay probabilidad de 
que el siguiente te va a costar más trabajo 
hacer el mismo score. Lo difícil es mantener
te constante”, comentó Guillermo Saldaña 
Dávila, quien a sus 21 años practica este 
deporte un promedio de cinco veces por 
semana, logrando así obtener excelentes re
sultados en numerosos torneos regionales, 
nacionales e incluso internacionales. “Al
gunas de las experiencias más importantes 

que he vivido han sido cuando gané mi pri
mera gira en el Campestre Monterrey con 
mi récord el último día y también el que el 
golf  me haya dado la oportunidad de estu
diar mi carrera en Estados Unidos, es una 
experiencia que está cambiando mi vida 
y me ha convertido en una persona mejor 
preparada en el campo y en lo personal”.

Definitivamente el golf  ha sido un ex
celente parteaguas para la convivencia y 
unión de Guillermo Saldaña con su hijo 
Memo, quienes disfrutan de cada momen
to que lo practican juntos y en donde han 
aprendido uno del otro. “Como Padre he 
sido un coach para mi hijo desde que inició 
de pequeño, y a la vez he sido un alumno de 
todo lo que él me ha enseñado; considero 
que el golf  nos ha unido bastante”. El secre
to de la victoria tanto para Guillermo padre 
como hijo son la perseverancia, la disciplina 
y la práctica, herramientas que si se llevan a 
cabo hacen posible lograr lo que sea.
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“Considero que 
el golf nos ha 

unido bastante”
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PERFILES

Fundador y Director General del Instituto
de Ciencia y Medicina Genómica de Torreón

Doctor Rafael 
Argüello

O 
rgullosamente lagunero, es
tudió la carrera de Medici
na en la Facultad de Medi
cina de Torreón, la especia
lidad de Inmunología en el 

Centro Médico Nacional Siglo XXI de 
la ciudad de México, el Doctorado en 
Biología Molecular en University Co
llege of  London y un postdoctorado en 
el Anthony Nolan Research Institute 
de Inglaterra. 

Es fundador y Director General del 
Instituto de Ciencia y Medicina Ge
nómica de Torreón, empresa privada 
méxicobritánica que se dedica a pro
veer servicios de diagnóstico molecular 
a laboratorios y hospitales de todo el 
país, criopreservación, cultivo y apli
cación de células madre. “El objetivo 
que tenemos en el Instituto es ofrecer 
la mayor parte posible de los adelantos 
de la Medicina Genómica y la Medi
cina Regenerativa a la población de 
nuestra región”.

Ha publicado 48 artículos científicos 
en revistas internacionales, ha escri
to cua tro capítulos de libros editados 
en Estados Unidos e Inglaterra. Ha 
recibido numero sos premios como el 
Dynal Litera tu re Award en Oslo, No
ruega, por su artí culo cien    tífico titu
lado “Complementary Strand Analy
sis”, publicado en la revista Nucleic Acid 
Research. Así como el premio Shirley 
Nolan Award en Londres, Inglaterra, 
por  sus contribuciones científicas en el 
campo de la histocompatibilidad en el 
trasplante de células madre. “La mayor 
satisfacción a lo largo de mi trayectoria 
profesional ha sido haber publicado mi 
trabajo de tesis del Doctorado en la re
vista Nature Genetics”.

Es autor de nueve patentes, dos de aplicación mundial y siete en Estados Unidos, dentro de las 
cuales destaca el método llamado “Reference Strand Conformation Analysis”, comercializado 
por varias empresas transnacionales como PelFreez, AmershamPharmacia Biotech y General 
Electric Helthcare Life Sciences. “De las cosas que más disfruto de mi profesión es llevar a cabo 
desarrollos tecnológicos que se adecuen a las condiciones de nuestro país y que la gente pueda 
recibir los beneficios de los avances científicos que se dan en las naciones desarrolladas”.

 Actualmente él y los profesionales que laboran en el Instituto trabajan en el proyecto “Zeus 
Checkup Genómico”, que consiste en una herramienta tecnológica que realiza el escrutinio 
de un millón de posiciones en el genoma humano, lo que permitirá distinguir con precisión el 
riesgo de padecer ciertas enfermedades, así como determinar los efectos no deseados de ciertos 
medicamentos, entre otras muchas cosas. Con esta tecnología, considera que, se dará inicio a la 
Medicina Genómica aplicada a la clínica en nuestro país. “Entre más rápido desarrollemos este 
campo en México, más pronto serán beneficiados en su salud los mexicanos”.

Cabe destacar que el Dr. Argüello fue reconocido el pasado 15 de septiembre como Ciuda
dano Distinguido de Torreón, un orgullo para todos los laguneros.
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“El objetivo es ofrecer 
los adelantos de la 
Medicina Genómica 
y la Medicina 
Regenerativa a
nuestra región”
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TEMPS

Edición Limitada 
Carrera Panamericana
La marca patrocinadora y cronómetro 
oficial de la justa automovilística, con-
memorará cinco décadas de su icónico 
cronógrafo con la Colección Carrera 
Calibre 1887, con 250 piezas exclusi-
vas para México.

M
edio siglo después de su es
pectacular llegada al mun do 
de las carreras au  to  mo  vi  lís  ti
cas, el icónico Carrera, el pri
mer cro nó gra fo deportivo di

se ña do específi ca men te para pilotos profesio
na les y entusiastas de las carreras, continua 
sien do el a ban de ra do con un pedigrí sin igual 
del au to mo vi lis mo. 

Este año, en el marco de la XXVI Ca rre
ra Panamericana de México que se llevará 
a cabo del 25 al 31 de octubre, TAG Heuer 
ce le bra rá 50 años del cronógrafo Carrera, al 
tiem po que develará el futuro con la siguiente 
ge ne ra ción de la serie.

Por ello, la justa automovilística será es  ce  na 
rio para presentar el reloj Carrera Panameri
cana 2013, edición limitada a 250 piezas, que 
re pre sen ta uno de los mayores logros téc ni cos 
de la casa, fa bri ca do íntegramente en la sede 
de TAG Heuer, con movimiento ma nu  fac   tu   ra 
que reinventa una de las mayores contri bu cio
nes de Edouard Heuer a la relojería: el piñón 
os ci lan te de 1887.

El movimiento Calibre 1887 posee un sis
te  ma de rueda de pilares de manufactura 
pro  pia con 28 mil 800 alternancias por hora, 
a  de  más de una reserva de carga de 50 horas. 
La línea 1887, con sus 320 com po nentes, es 
una audaz versión reinven tada, de inspiración 
pro  pia, con rueda de pilares y piñón oscilante 
pa   ten   ta   dos.

El piñón oscilante, patentado en 1887 por 
Edouard Heuer, trabaja en tándem con la rue
da de pilares de la misma forma que la trans
misión de un automóvil. La rueda de pilares 
coordina el arranque, el stop y la puesta a cero 

del cronógrafo como una caja de cambios. El 
piñón oscilante funciona como un embrague.

La mítica Carrera Panamericana recorrerá 
en su edición 2013 poco más de tres mil ki ló 
me tros en un difícil reto que partirá de Ve ra
cruz para transitar por Oaxaca, Distrito Fede
ral, Querétaro, Morelia, Guanajuato y Aguas
calientes, hasta llegar a Zacatecas, y pon drá a 
prueba la habilidad y destreza de los pilotos, 
cuyos autos portarán el logo TAG Heuer. 

TAG Heuer es el reloj oficial 
del XXVI  Aniversario de la 
Carrera Panamericana, a 
celebrarse del 25 al 31 de 

octubre de este año

Juan Manuel Fangio



CARRERA PANAMERICANA
Calibre 1887 Chronograph 
(41 mm)

EMWA
www.emwa.com.mx
Facebook: /emwamx

Movimiento: Caja: 

Extensible: 

Marcación:  

TAG Heuer Calibre 1887 
movimiento de manufactura 
Cronógrafo Automático-Fecha

Diámetro de la caja: 41mm
Caja de acero pulido

Cristal zafiro resistente a 
los arañazos con doble 

tratamiento antirreflejos
Cristal zafíro pulido

Corona pulida de acero a 
las 3 horas 

Cristal zafiro resistente a 
los arañazo en la caratula 

posterior
Resistencia al agua: 100 

metros

 Correa de piel  negra con 
detalle en color rojo

Broche de acero con cierre 
desplegable y  pulsadores 

de seguridad

Carátula en color negro con tres
contadores:
  -Cronógrafo de minutos a las 12
  -Cronógrafo de hora a las 6
  -Contador de segundos a las 9
Escala taquimétrica en el bisel
Cronógrafo de horas y minutos en 
color rojo
Marcadores de horas y minutos 
luminiscentes
Logo de TAG Heuer  realzado
“PANAMERICANA-SWISS MADE
Cal. 1887” escrito en la carátula
Ventana de fecha a las 6 horas

Monterrey
(81) 8335-0177

Chihuahua
(614) 430-0486

León
(477) 773-5686

Querétaro
(442) 242-2280

Edición Limitada a 
250 piezas
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MATERIAL WORLD

TECNOLOGÍA AL VOLANTE
No importa si te transportas en moto o automovil, si eres malísimo para ubicarte y tienes poco sentido de la inteligencia espacial, lo relevante 
es que la tecnología no tiene límites y hoy no necesitas ser Cristóbal Colón para saber llegar a tu destino. Aquí te presentamos algunas apli-
caciones para ubicar las rutas más eficientes para tu recorrido, mantener tu vehículo a punto y ahorrar combustible.

APPS IDEALES PARA CARRETERA

4 Garage Buddy
Si lo que te gusta es pimpear tu carro y no 
quieres batallar, esta aplicación te ayudará. 
Entre sus bondades se encuentra converti-
dor de medidas, velocidad, distancia, volu-
men, torque, sección de notas, calculador de 
tamaño de rin y llanta, calculadora de flujo 
del carburador, pérdida de hp (caballos de 
fuerza) en altitud, entre otras. Está disponible 
tanto en Google Play como en App Store en 
versión gratuita y de paga ($26 MXN).

1 Waze
La aplicación para esquivar el tráfico colecti-
vamente. Esta empresa acaba de ser adquiri-
da por Google para su App Google Maps, por 
lo que algunas bondades de Waze se han ido 
compartiendo poco a poco. Notifica sobre la 
velocidad de las rutas, agujeros o baches, 
policías en el área (incluidos alcoholímetros), 
cámaras de velocidad y hasta manifestaciones. 
Waze va aprendiendo de las rutas favoritas, 
brinda tiempos estimados y ayuda a reconfi-
gurar en caso de encontrar una mejor. Gratuita 
y disponible en casi todas las plataformas. 

2 AccuFuel
Si solo piensas en la palabra “gasolinazo”, esta 
App exclusiva para iOS podría convertirse en 
ese amigo que recomendarías a todo mundo. 
Esta aplicación va registrando tu kilometraje, 
litros suministrados en cada carga y precio por 
litro. Después va creando un análisis del con-
sumo a través del tiempo, por lo que si eres un 
data freak te encantará. Además puedes regis-
trar múltiples coches como el de tu esposa o 
hijos. Disponible en la App Store a $.99 USD.

5 Where did I park my car?
Aunque está en inglés, su función es encontrar 
dónde te estacionaste. Ya que es muy común 
cuando estás en un centro comercial muy gran-
de olvidar dónde quedó tu carro. Sencilla pero 
útil y además gratuita. Solo para iOS.

6 Traza tu Ruta
Finalmente, de las pocas mexicanas, esta apli-
cación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes sirve para informarte tiempo, dis-
tancia, kilómetros recorridos y peajes, entre 
otros datos. Para cuando salgas de la ciudad en 
tu automóvil. Es gratuita y bastante útil. 

3 Road Trip
MPG, Mileage and Fuel Economy
Muy similar a AccuFuel, hace lo mismo pero 
su interfaz es mucho más retocada y sencilla. 
Claro que el costo se eleva a $65 MXN. Pero 
es buena la alternativa si de verdad te vuelves 
loco por las métricas de tu carro.

Por Fernando Villa





SPORT FASHION

BREAKING 

THE R
ULESREBE

U
no de los estilos con más ten
den cia es sin duda el look re
bel de que nos remonta a las 
travesías en moto por las ca
rre te ras, dis frutando de los 

pai sa jes, la naturaleza y  lo que más nos 
a pa sio na a los hombres: la al ta velocidad. 
Estos son algunos elementos que te harán 
sentir cómodo conduciendo tu mo  to ci
cle ta.
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ESTILO & GENTLEMAN

Get ready for
COlD WeaTHER
Estamos de frente a una de las temporadas que muchos disfrutan al máximo,así que  

no puede faltar en tu clóset un abrigo y un saco. Te presento diferentes diseños y 
texturas que puedes usar para armar un outfit perfecto que mezcle lo trendy con un 
estilo muy cool. Este otoño-invierno considera una buena inversión para prendas 

duraderas, y que te den un toque de elegancia.

1, 2 Y 3 
BURBERRY

www.burberry.com 

1
3

2Por
Fernando Fernández 
Quintanilla
Asesor de Imagen 
& Instagram Blogger
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4  CAROLINA HERRERA / www.carolinaherrera.com 
5 y 6   PURIFICACIÓN GARCÍA / www.purificaciongarcia.com

7 y 13  SALVATORE FERRAGAMO / www.ferragamo.com
8  GRENSON / www.grenson.co.uk

9   BRUNELLO CUCINELLI / www.brunellocucinelli.com
10  ROGUE / Shop.rogue.us.com 

11   COLE HAAN / www.colehaan.com
12 y 14  CLUB MONACO / www.clubmonaco.com    

15  CUSTOM MADE PROJECTS / www.custommadeprojects.com 

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

12

ZAPATOS
Para esta temporada otoño-invierno 

2013 las piezas clave de tu guardarropa 
son los botines y zapatos bostonianos, 
diseños originales que le darán un plus 

a tu outfit. 
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RICaRDO SECO  
Lleva a México al NYFW

CELEBRITIES en el #MBFW

Corresponsal
Fernando Fernández  
Quintanilla

Fotografía 
Fernando Fernández y 
Laura Garza 

El primer diseñador mexicano 
en aparecer en el calendario 
oficial del Mercedes-Benz 
Fashion Week  de NY, la serie 
de eventos más importantes 
de la moda a nivel mundial. 
Ricardo Seco, quien se ha 
abierto camino como uno de 
los principales exponentes del 
género en México, presentó 
su colección POWER Prima-
vera-Verano 2014, inspirada 
en una fusión entre Shangai y 

New York, ciudades cos-
mopolitas representantes 
de una interesante mezcla 
de culturas.

Atento a cada detalle

Eric West. El actor fue ase-
sorado por Fer Fernández

Lincoln Center, el foro de mayor actividad de la 
moda durante el Fashion Week

Anna Dello Russo, 
Editora de Vogue Japón Kate Holmes Los bloggers Andy Torres, Fer 

Fernández y Adam Gallagher

Angélica Fuentes de Vergara, Ricardo Seco, 
Sandra Fuentes Berain y Luis Gerardo Méndez

Martha Cristiana y
Conchita Seco Luisa Sáenz, Jesús Aguais y Angélica Fuentes

Fitting por Ricardo Seco Backstage
Fernando Fernández y 
Ángela Murra Ensayo general

POWER es el 
hombre y la ciudad 

que actúa con 
absoluta seguridad

Ricardo Seco



39OCTUBRE 2013



40 OCTUBRE 2013

DELICATESSEN

Por David Zambrano
Twitter: @Vinoteca_Mexico       www.vinoteca.com

Un innovador rumbo al paladar

Del NUEVO MUNDO
vinos

E 
l término Nuevo Mundo nos lo dieron los 
europeos cuando llegaron a América y descu
brieron estas grandiosas tierras. El continente 
era una novedad para ellos, lo único que co
nocían en esa época era Europa, Asia y Áfri

ca. Nuevo Mundo está en uso desde el siglo XVI, en 
los primeros viajes de Cristóbal Colón tanto él como las 
personas que vivían en el viejo continente pensaban que 
habían llegado a costas asiáticas, sin embargo, ya para 
el tercer viaje Colón se dio cuenta de que había pisado 
tierras desconocidas para los europeos. Ya para 1507 las 
cartografías empezaron a mostrar a las Américas.

Esta expresión también es utilizada en el mundo vi
tivinícola, para describir los vinos producidos fuera de 
los territorios que tradicionalmente lo producen como 
Europa y el norte de África, por lo que se refiere especí
ficamente a las Américas, Sudáfrica, Australia y Nueva 
Zelanda, esto nos delimita a dos grandes mundos, por 
así decirlo, el viejo mundo y el nuevo mundo del vino.

El vino llega a estas tierras por varias vías, pero la 
que más influyó en el desarrollo de la vid fue la filoxe
ra, un insecto proveniente de Norteamérica que acabó 
con 99% de las viñas del viejo mundo a finales del siglo 
XIX. Esto llevó a un cultivo más por necesidad que por 
gusto en América, produciendo vinos nunca antes vis
tos, de las uvas se desarrollaron de forma diferente por 
muchas razones: lo distinto de los suelos, la altura, el 

clima, el agua y por supuesto, la visión diferente que los 
“nuevo mundistas” le dimos a nuestros vinos. Son muy 
distintos a los del viejo mundo y hablando de caracterís
ticas muy generales, los del nuevo son más corpulentos 
y afrutados, dinámicos y comunicativos, en países como 
Australia, Chile y Estados Unidos, tienden a tener notas 
más ahumadas y tostadas debido al tipo de barrica que 
utilizan, mientras que el viejo tienden a ser un poco más 
ligeros, más ácidos y en la mayoría de los casos la uva 
prevalecee más que la barrica.

Sin embargo, la diferencia más notable es la estruc
tura de leyes que se basa el viejo mundo para hacer sus 
vinos, delimitando mucho las formas y variedades de 
producción, dejando poco espacio para la creatividad y 
la inventiva, mientras que en el nuevo tenemos comple
ta libertad para crear, en parte por esta falta de reglas, 
dando como resultado productos súper interesantes con 
mezclas nunca antes pensadas por los “viejo mundis
tas”, como las que estamos viendo actualmente en Mé
xico, y las nuevas cepas emergentes como la Bonarda en 
Argentina y el Tannat en Uruguay. 

A fin de cuentas todo se resume en gustos y de allí las 
preferencias, el vino como cualquier producto necesita 
evolucionar, y en el nuevo mundo tiene la gran liber
tad de hacerlo y ofrecernos propuestas distintas que nos 
sorprenden día a día. Mi sugerencia: seguir probando 
vinos para tener nuestro propio criterio, ¿qué le parece?
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ACHAVAL FERRER 
Variedad: Malbec

País: Argentina
Bodega: Achaval Ferrer

BARDA
Variedad: Pinot Noir

País: Argentina
Bodega: Chacra

RIVERO GONZÁLEZ
Variedad: Merlot, Cabernet 

Sauvignon y Cabernet Franc
País: México

Bodega: Rivero González

WALTER CLORE 
Variedad: Cabernet 

Sauvignon, Merlot y 
Cabernet Franc

País: Estados Unidos
Bodega: Columbia Crest

PETER LEHMANN
Variedad: Shiraz y Grenache

País: Australia
Bodega: Barossa
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WINES & APPETIZERS

cAstA tintA
mAgmA AlximiA

emevé

V i n o s mexicAnos
por mauricio jiménez, sommelier

productos exclusivos de la castellana

P
or fortuna se bebe, se cata y has
ta se escribe cada día más acerca 
de vinos. Eso incluye a los vinos 
me xicanos, aunque pocas veces 
se reconoce que en el oficio de 

hacer vino en México hay personajes con 
características de héroes, sin que esto sea 
exageración: producir vino en un país don
de el consumo per cápita es muy bajo, los im
puestos son altos, el agua es bastante es casa 
y la mayoría de los insumos vienen del ex
tranjero (excepto la uva, desde luego), entre 
otros factores adversos, desanima a cual
quiera. Sin embargo, no ha sido así pa ra los 
más de 80 bodegueros, grandes y pe que ños, 
que creyeron en la oportunidad de ha cer 
vino aquí y lograron el éxito.

En México el vino mayormente es de Ba
ja California, de zonas como Valle de Gua
dalupe, San Vicente, San Antonio y otras 
tan tas que se han desarrollado en los últi
mas dos décadas. Aunque en nuestro país 
hay vi ñedos desde hace más de 400 años, 

funda dos por las misiones católicas y que 
incluso per sisten hasta nuestros días (como 
sucede en el Valle de Parras, Coahuila), 
también incluyen a regiones más aisladas 
en los estados de Querétaro, Guanajuato, 
Aguascalientes y Zacatecas e incluso Chi
huahua. No queda duda: historia y motivo 
de orgullo hay. No obstante, las áreas plan
tadas de viñedo en todo el país suman no 
más de cuatro mil hectáreas, y aunque en 
los últimos seis años se incrementaron en 
más de 30%, esto sig nifica apenas un acer
camiento a lo que tie ne una sola de las 67 
denominaciones de ori gen en España, por 
no ir más lejos.

Pero como apuntaba, nuestros héroes, 
enó   logos de la más altas escuelas y también 
los noortodoxos, se han dado a la tarea de 
plan  tar variedades extraordinarias como pe 
tit verdot, barbera, nebbiolo, zinfandel, gre 
na che, mourvèdre, chenin blanc y otras tan 
tas ya muy conocidas, que con magnífi cos re
sultados están dando de qué hablar y beber.

Gracias al conocimiento y las mejores 
prác ticas, poco a poco va quedando atrás 
el fantasma de la “salinidad” en el gusto del 
vino mexicano, esa que se decía era inevi
table, característica, afirmaban otros, de 
nues tros vi nos. Ahora encontramos fruta 
ma dura y muy fina, tanto en los aromas de 
co pa como en el sabor; vinos complejos en
samblados de diversas uvas criadas en ba
rricas de roble. Textura de tintos robustos y 
blan cos un tuo sos y elegantes.

La calidad se ha pulido mucho y más de 
100 etiquetas de vino nacional ya son de al
ta calidad. Solo que el auge del consumo 
tra jo consigo un nuevo reto a los producto
res: satisfacer la demanda de botellas que 
el público genera. De chico solía escuchar 
en la televisión “veremos el desenlace en el 
pró ximo capítulo”. Aquí, un capítulo que 
aún se está escribiendo. La suerte no está 
echa da y mucho trabajo viene para el sector 
del vino en México.

El consumo nacional se estima en 300 
ml anuales por habitante. Ha sido lento, 
pero también creciente y sostenido, 
deviniendo en una necesidad de mayor 
cultura: las catas de vino están de moda.

Bodegas pequeñas que 
recomendamos seguir: 

Casta de Vinos, Alximia, Emevé, Palafox
Relieve, Analogía, Viñedos Azteca, 
Valmar, Magma Alximia y Luna del 
Valle.

 Más de 80 bodegueros, grandes y 
pequeños, creyeron en la oportuni
dad de hacer vino aquí y lograron 
el éxito 
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STARS OF LIFE

MaSTRETTa
DISEÑADOR DE AUTOS
El ingeniero y diseñador mexicano Juan 
Daniel Mastretta Guzmán nació en la 
ciudad de Puebla en 1953.

Aprendió italiano sin que nadie 
lo notara, leyendo Quattro Route 
y otras revistas de automovilismo 
procedentes de Italia que llegaban por 
correo a su casa.

Estudió Diseño Industrial en la 
Universidad Iberoamericana en 
el DF.

Inicialmente trabajó en muebles, 
envases y diseño de espacios 
públicos, pero su labor central ha 
sido en el sector del transporte 
público.

En 1987 fundó Mastretta Design, 
empresa de diseño y automoción.

Recibió el Premio al Mérito 
Profesional en el Diseño por el 
Colegio de Diseñadores Industriales y 
Gráficos de México en 1997.

Fundador de las empresas 
Tecnoidea y CV / Tecnosport; 
Jefe de Diseño de 17 modelos de 
autobuses en México y el extranjero.

Principal responsable del desarrollo del 
primer auto deportivo mexicano: 
Mastretta MxT, en 2008, que 
comenzó a idear en 1998.

La inspiración del MXT proviene del 
auto Faccia Feroce (Rostro Feroz) 
construido por su padre Carlos 
Mastretta Arista.

El MxT será el primer automóvil 
producido en serie 100% diseñado 
y fabricado en México, es el tercer 
deportivo nacional y se considera el 
primero en la historia con un enfoque 
comercial dentro y fuera del país.

La primera fábrica de Mastretta 
producirá 150 vehículos al año, 
de los que 70% (unos 105) serán 
exportados a Europa y EU, y 45 se 
venderán en México a un precio 
aproximado de 55 mil dólares.

DaNIEl

Ilustración por Rogelio Nasaed Díaz
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N 
uestro país posee un total de 
23 destinos que ofrecen de
portes extremos, ubicados en 
diversas playas, pueblos y ciu
dades; entre ellos se encuen

tran variadas actividades que se realizan 
en el aire. México se caracteri za por ser 
un punto ideal para la práctica de dichos 
deportes y cuenta con espectaculares es
cenarios naturales, que pueden disfru
tarse desde las alturas. Las actividades 
que se desarrollan en nuestro territorio 
son paracaidismo, parapente, ala delta, 
viaje en globo aerostático, salto en bun
gee, puenting, tirolesa y vuelo planeador.

Los sitios ideales en los que suelen 
practicarse son los ubicados en una in
mensa extensión de áreas verdes, bos
ques y montañas, como Cuernavaca, 
Morelos, que ofrece una de las activida

DIVERSIÓN
DE alTURa

Fuentes:
www.visitmexico.com

www.explorandomexico.com.mx
www.leonguanajuato.com/festivaldelglobo

México se caracteriza 
por ser un punto ideal para la 
práctica de deportes extremos 
y cuenta con espectaculares 
escenarios naturales, que 

pueden disfrutarse desde las 
alturas 

des más populares entre los jóvenes: el 
paracaidismo, en sus diversas moda li  da
des: estilo libre, vuelo libre, salto tán dem 
y trabajo relativo. Cabe señalar que con
tamos con 250 paracaidistas.

Mientras que el estado de Guanajua
to es el destino más popular para gozar 
del parapente y el ala delta, ambos en el 
Cerro del Cubilete. Y en León se cele

bra el Festival Nacional del Globo, una 
de sus principales atracciones turísticas, 
que recibe a cerca de 350 mil personas, 
200 globos aerostáticos y pilotos proce
dentes de 15 países.

Por otro lado, es importante conocer 
que a pesar de que en otras naciones el 
puen ting es considerado como una acti
vidad del turismo de aventura, en Méxi
co no se ha explotado de esta manera, 
sino que constituye un deporte en que 
cada quien elige efectuarlo por el solo 
he cho de vivir la experiencia, ya que 
es una actividad de alto riesgo y única
men te personas capacitadas pueden lle
varla a cabo.

Si usted desea vivir una experiencia en 
el aire, definitivamente México cuen ta 
con diversos lugares donde puede disfru
tar del deporte extremo.

Lo mejor de la aventura 
en México
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¿Alguna vez has deseado volar como los pájaros? 
El momento ha llegado, despega acompañado 
de un instructor y vuela sobre la Sierra Madre. 
Siente el viento en tu cara y admira los hermosos 
paisajes de Santiago, Nuevo León, ¡es una expe
riencia única que no te puedes perder! No se re
quiere ningún tipo de experiencia, el pasajero va 
acompañado de un piloto experto que brindará 
la seguridad necesaria para disfrutar y grabar un 
momento inolvidable.

 VUElO EN PaRaPENTE
Santiago, Nuevo León

W: www.ibo.com.mx
F: /iboAventura
T: @FIGLeon

W. veredasadventures.com
F. /veredasadventures
T. @veredasadventure

INTERESaNTE
SaBER

La 
disponibilidad 
es los 365 días 

del año

VIAJE POR
LAS NUBES
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S
e ubica en las inmediaciones de la 
estación del ferrocarril Chihua
huaPacífico, además de la be lle
za natural de la zona y de la cul
tura ancestral de los ta ra hu  ma 

ras, ahora se cuenta con uno de los Par  ques 
de Montaña más impresionantes del mundo, 
el cual tiene siete tirolesas y dos puen tes col
gantes, una vía ferrata con rappel, escalada 
en roca, un restaurante con espe ta cu la res te
rrazas y piso de cristal, y milenarios senderos 
para caminar, entre muchas opciones más de 
diversión.

PaRQUE DE aVENTURa
Barrancas del Cobre, Chihuahua

INTERESaNTE
SaBER

W. www.barrancasdelcobre.com.mx
F. /Parque-de-Aventura-Barrancas-del-Cobre

La Tirolesa está 
abierta todos los 

días de 9:00 a 
13:00 horas

VIAJE POR
LAS NUBES
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E 
l Festival Internacional del Globo en León, 
Guanajuato nació en el año 2002, éste 
mantiene un crecimiento de un 1,150% 
desde sus inicios, al lograr reunir durante 11 
ediciones, a casi dos millones de personas, 

que año con año disfrutan del gran espectáculo. Es el 
evento más importante en América Latina en su géne
ro y uno de los más reconocidos a nivel mundial. En 
el 2012, reunió 200 globos aerostáticos con pilotos de 
más de 15 países, más de 375 mil visitantes, generan
do una derrama económica de 300 millones de pesos. 
Este 2013 presentará un programa lleno de música, 
color y actividades para toda la familia, entre las que 
destacan las exposiciones de la Secretaría de Marina, 
los despliegues de globos en conjunto por las mañanas 
y los espectáculos durante las Noches Mágicas.

FESTIVal del globo
León, Guanajuato

INTERESaNTE
SaBER

W: festivaldelglobo.com.mx
F: /FIGdeLeon
T: @FIGLeon

El evento se llevará 
a cabo del 15 al 18 
de noviembre en el 

Parque Metropolitano

VIAJE POR
LAS NUBES



50 OCTUBRE 2013

VIAJE POR
LAS NUBES

L
a Sierra Gorda del estado de Querétaro 
ofrece a sus visitantes actividades de aven
tura y de ecoturismo. Desarrolla e innova 
servicios turísticos ecointeractivos de alta 
calidad y seguridad, asimismo, otorga la 

grandiosa experiencia de saltar al vacío rodeado de 
magníficos escenarios y la mejor compañía al lado de 
guías especializados. El puenting es un deporte ex
tremo que se puede realizar dentro de la Sierra, una 
modalidad de salto encordado que se lleva a cabo 
desde un puente con cuerdas dinámicas en forma de 
péndulo. Ofrece un tour en el centro y alma de su 
Reserva Natural, además de una vista de las bellezas 
naturales desde una altura prominente.

PUENTING
Sierra Gorda, Querétaro

INTERESaNTE
SaBER

E: queretaro.travel
F: /queretaro.travel
T: @queretravel

Se puede 
realizar en 
todas las 

temporadas 
del año





El PLAYERS’ Restaurants Choice se 
ha convertido en un clásico tanto 
para nuestros lectores como para 
los establecimientos que buscan 
des    ta  car. Las votaciones se llevaron 
a cabo del 2 al 15 de septiembre 
a través de nuestro sitio web, y los 
sorteos de tres pantallas se rea li
zaron entre los participantes. En 
su tercera edición contendieron 53 
restaurantes, aquí te presentamos a 
los ganadores.

GANADORES
restaurantes

Cualquier día y en cualquier lugar, ingresa a www.playersoflife.com/prct
y encuentra toda la información de los mejores restaurantes de la ciudad.
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Toda una tradición en
La Laguna

RECOMENDACIÓN: 
Costillas rib eye a la BBQ

F: /restaurantelamajada
Tel: (871) 713-4715 
www.majada.com

Ganador en PRC:

DESAYUNOS

LA MAJADA

DE NEGOCIOS

Restaurante de cortes a la 
churrasquería

RECOMENDACIÓN: 
Picanha

F: /restaurante.pampasdobrasil
T: @PampasTorreon
Tel: (871) 732-6144
www.pampasdobrasil.com

Ganador en PRC:

MEJOR SERVICIO

PAMPAS DO BRASIL

COMIDA INTERNACIONAL
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Un taco callejero con estilo

F: /TACOSTAO
T: @Tacostao
Tel: (871) 225-2804 
www.tacostao.com.mx
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EL “NO TE LO PIERDAS” COMIDA ORIENTAL

RECOMENDACIÓN: 
Tacazo de sirloin 

Ganador en PRC:

Cocina tailandesa, cantonesa 
y japonesa

RECOMENDACIÓN: 
Pato al tamarindo

F: /OrientalGrillTorreon
T: @orientalgrillt
Tel: (871) 718-1822
www.orientalgrill.com

TACOSTAO ORIENTAL GRILL

COMIDA MEXICANA

El tradicional sazón de la 
cocina sureña

RECOMENDACIÓN: 
Siete moles

F: /El-Sureño
Tel: (871) 741-1875

RESTAURANTE DE HOTEL

Breakfast food hall

RECOMENDACIÓN: 
Buffet de desayuno

F: /DuomoCafe 
Tel: (871) 895-0000 
www.marriott.com/trcmc

EL SUREÑO DUOMO CAFE
(MARRIOTT)

Ganador en PRC:
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DRINKS & COCKTAILS CORTES

Pizzería gourmet 

Comida casual gourmet La carne más fina en sus
diferentes estilos

Restaurante Bar & Gril

RECOMENDACIÓN: 
Atún al balsámico  

RECOMENDACIÓN: 
Lomo argentino

RECOMENDACIÓN: 
 Hamburguesa

Heroes gourmet

F: /Capricciosas
T: @capricciosastor
Tel: (871) 713-0326
www.capricciosas.com

F: /lacasadelpanini
T: @LaCasadelPanini
Tel: (871) 193-9386
www.lacasadelpanini.com

Tel: (871) 716-4072
www.garufa.com.mx
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REVELACIÓN DEL AÑO MEJOR DECORACIÓN

RECOMENDACIÓN: 
Pizza siciliana con ensalada 

capricho

Ganador en PRC: Ganador en PRC:

F: /HeroesRestaurantBar
Tel: (871) 750-8651

CAPRICCIOSAS HEROES

LA CASA
DEL PANINI GARUFA
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DELICIA ITALIANA

Especialidades italianas con 
sabor y mucho humor

RECOMENDACIÓN: 
Variedad de pizzas

F: /BaldoriaMexico
Tel: (871) 182-0202
www.baldoria.mx
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DE MARISCOS

Mariscos frescos en varias 
presentaciones

RECOMENDACIÓN: 
Filete Pinocho

F: /ElCosteñito
T: @elcostenitotrc
Tel: (871) 750-6969
www.grupocosteno.com

Ganador en PRC:

COMIDA BAJA EN CALORÍAS

Restaurante tipo fast & casual 
especializado en comida 
nutritiva

RECOMENDACIÓN: 
Ensalada Santa Fe grill

F: /Super-Salads-Torreon
T: @supersaladsmx
Tel: (871) 722-7070
www.supersalads.com

Ganador en PRC: Ganador en PRC:

AMERICAN GRILL

Ambiente fast-casual con 
especialidad en buffalo wings

RECOMENDACIÓN: 
Nunca ha venido

F: /Las-Alitas
T: @Wingalesio
Tel: (871) 713-6092
www.lasalitas.com

LAS ALITAS EL COSTEÑITO

BALDORIA SUPER SALADS
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M
éxico se caracteriza por con
tar con diversas montañas, 
dunas, bosques y selvas que 
permiten vivir la experien
cia de acelerar el motor y 

correr a toda velocidad sobre una motoci
cleta. Lo interesante de estos recorridos es 
ver cómo los diversos paisajes se van desli
zando ante nuestra mirada.

La Asociación Mexicana del Comercio y 
la Industria de las Motocicletas (AMCIM), 
afirma que México ha crecido en los últi
mos 20 años dentro del mercado de motoci
cletas, pero a pesar de eso, actualmente solo 
existen 15 motos por cada mil habitantes, 
mientras que en Perú son 22, en Argentina 
51 y en Brasil 75.

Lo que hace único a este deporte es el 
hecho de estar a bordo de una motocicleta, 
viajar muchos kilómetros y enfrentarse a las 
condiciones climatológicas y diferentes tipos 
de caminos. Es por eso que en nuestro país 
se llevan a cabo diversos campeonatos, en
tre ellos Moto GP México, Superbikes, Su
percross GP, AMA Supercross, Motocross y 
Trial. Además, gracias a la biodiversi dad y 
va rie dad de nuestros ecosistemas, pueden 
re co rrer se diversas rutas, que aportan una 
gran riqueza cultural, étnica, histórica, gas
tronómica y arqueológica.

a la velocidadAficionados

Principales rutas y clubes del país

     En México se realizan 
diversos campeonatos, 
como Moto GP México, 
Superbikes, Supercross 
GP, AMA Supercross, 
Motocross y Trial
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      Este deporte es único 
por el hecho de estar a 

bordo de una motocicle-
ta, viajar muchos kiló-
metros, y enfrentarse 

a las condiciones clima-
tológicas y diferentes 

tipos de caminos

FOTOGRAFÍAS POR:

www.motogp.com
www.motofichas.com

 ALGUNAS RUTAS
Es posible ascender montañas y volcanes 
como el nevado de Toluca o el Pico de 
Orizaba, en Veracruz; recorrer la Ruta 
Valle de BravoMalinalcoTepoztlán, en el 
Estado de México, en que se transitan 265 
kilómetros en tres días; pueden atravesarse 
desiertos como el de Baja California dentro 
de la Ruta Baja 1000, llamada así porque el 
recorrido consta de mil millas (mil 600 km), 
que inicia en Ensenada, Baja California, y 
finaliza en La Paz o en Los Cabos, Baja Ca
lifornia Sur. Es considerada como una de 
las carreras más duras del mundo, pues los 
pilotos deben manejar durante horas a tra
vés de arena y rocas, y soportar el calor del 
desierto. Para participar en este evento es 
necesario un buen patrocinador, ya que las 
modificaciones de la motocicleta, el entre
namiento, reconocimiento del terreno y la 
asistencia de un equipo mecánico de exper
tos requiere de una inversión considerable.

En la misma península de Baja Califor
nia, se lleva a cabo la Ruta Trans Baja Ex
pedition, en que se recorren dos mil 400 km 
manejando por la Bahía de los Ángeles en 
un promedio de 14 días. Para tomar parte 
en ella no es imprescindible ser un profe
sional, pero sin duda es una de las expedi
ciones más espectaculares y desafiantes del 
motociclismo, se descubren maravillosos 
paisajes, brechas, caminos y playas admira
bles a bordo de la motocicleta.

Otra ruta permite viajar por la Sierra 
Gorda de Querétaro durante tres días, para 
conocer las regiones más accidentadas y 
escarpadas de la Sierra Madre Oriental, 
además de cascadas, montañas y abismos 
esparcidos en casi 384 mil hectáreas. En las 
dunas Veracruzanas, en tres días se reco
rren 150 kilómetros por la región tropical 
y costera.

Los lugares más frecuentados alrededor 
de la ciudad de México son el Ajusco, la 
Marquesa y Valle de Bravo; entre éste úl
timo y el Nevado de Toluca se encuentran 
un sinfín de rutas ideales. En la misma zona 
centro, la ruta de la huasteca hidalguense se 
realiza en tres días, atravesando numerosos 
ríos y arroyos.

También pueden superarse los obstácu
los naturales y lodosos caminos selváticos 
de Tabasco, la Agua Selva, en donde se 
encuentran más de 50 cascadas y monta
ñas agrestes como el cerro de La Pava. La 
Ruta Frontera Norte a Frontera Pacífico, en 
que como su nombre lo indica, se atraviesa 
de norte a sur o viceversa, la frontera del 
lado del Pacífico mexicano. En el camino 
se encuentran diversas clases de topografía, 
climas y altura, además de vegetación selvá
tica y montañosa, al igual que esplendidas 
costas. Su duración es de un mes y consta 
de tres mil 337 kilómetros.

Otra opción es el Paraíso del Sureste, 
que se realiza durante 20 días y compren
de tres mil 722 kilómetros. Pasa por Quin

tana Roo, Yucatán, Chiapas y Oaxaca. Si 
se buscan opciones que incluyan traspasar 
nuestras fronteras, la Ruta Maya Interna
cional es la ideal, ya que además de Tabas
co, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 
abarca Guatemala, Honduras y Belice, 
en tres semanas y dos mil 854 kilómetros. 
Combina visitas por las más importantes 
zonas arqueológicas de la cultura maya en 
la región del sureste de México, Guatemala 
y Honduras.

 DESTACADOS CLUBES
En México existen diversos clubes de moto
ciclismo: Motoclub Revolución, Moto Club 
Todo Terreno Jalisco (fundado en 1999 por 
ex pilotos de supercross y enduro, quienes 
participan en distintas competencias de va
rias modalidades) y Motoclub Mazatlán (se 
lleva a cabo durante abril y reúne alrededor 
de 15 mil motociclistas con diferentes tipos 
de equipos, muchos de los cuales utilizan 
HarleyDavidson).

Otro club caracterizado por conformarse por 
motocicletas HarleyDavidson y Chopper, es 
el Customs Raiders México Escoto Biker’s 
Mc, localizado en la Delegación de Coyoa
cán, del DF. Mientras que el club más gran
de que usa HarleyDavidson es el Harley 
Owners Group, que pertenece a los dueños 
de la legendaria firma y actualmente posee 
más de un millón 300 mil miembros pro
cedentes de diversos países, por su alcance 
internacional.
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Experiencia sin límites

MODELO: Road King 2013 

ARTURO

CANO

S
u primer moto la obtuvo cuando era un estudiante de preparatoria, en 
los años 60, a partir de ahí no ha dejado este hobby. Hoy, a sus 64 y ade
más de ser un reconocido Abogado, continúa viajando y rodando con 
sus amigos y su esposa, disfrutando de cada momento arriba de su moto, 
ya que una de las cosas que más le gusta de estos viajes es la sensación 

de libertad, además de todos los lugares bonitos que puede encontrar en México.

• ¿Cuáles son las características 
que más te gustan de tu moto?
Que es una moto muy cómoda para 
viajar en carretera, la disfruto bas
tante.

• ¿Cuál ha sido la experiencia 
más significativa que has vivido 
en tu Harley-Davidson?
Cada vez que salgo en ella lo disfruto 
de una manera diferente, según al 
lugar que vaya, los paisajes y el am
biente. 

• ¿Qué sensación te produce manejar 
tu Harley-Davidson?
La sensación de libertad que te da la 
motocicleta y estar en contacto con la 
naturaleza no te la da ningún carro. Dis
fruto mucho viajar con mi esposa, que me 
acompaña a convenciones.

MOTOS 
EN MéxICO
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Pasión por la adrenalina

MODELO: Road King 2013 

ALEJANDRO

ORTIZ

O
btuvo su primera moto a los 19 años, comenzando con la modalidad de 
enduro y años más tarde se unió a la familia de la HarleyDavidson. Ale
jandro combina su trabajo al frente de su empresa denominada Provee
dora de Alimentos Alca, con su pasión por las motos, ya que se mueve la 
mayor parte del tiempo en ellas, considerándolas el medio de transporte 

más fácil y práctico.

• ¿Cuáles son las características 
que más te gustan de tu moto?
Tengo dos HarleyDavidson: una Iron 
883 y una Road King, ambas 2013. 
Lo que más me gusta de la Iron es 
que es muy práctica para la ciudad, 
y la Road King para largas salidas a 
rodar y su estética es muy clásica.

• ¿Cuál ha sido la experiencia 
más significativa que has vivido 
en tu Harley-Davidson?
Conocer el Puente Baluarte que divi
de Durango y Sinaloa con mi grupo 
de motos “Los Rorros”, fue una expe
riencia muy satisfactoria.

• ¿Qué sensación te produce manejar 
tus Harley-Davidson?
Para mí rodar en moto, es como una tera
pia, yo le llamo “terapia de viento”, don
de te olvidas un poco de todo, disfrutas, 
conoces lugares y personas, por eso cada 
domingo les recomiendo ir a esta terapia.

MOTOS 
EN MéxICO
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Extrema sensación de libertad

MODELO: Street Glide 2013 

RAFAEL

FLORES

C
ualquier destino o ruta es un buen motivo para disfrutar de su moto, 
siempre que puede o que la actividad a realizar se lo permite, Rafael lo 
aprovecha. Trata de usar su camioneta lo menos posible para mejor uti
lizar su moto, ya que una de las ventajas este tipo de motocicleta es que 
puede ser utilizada en calle perfectamente.

• ¿Cuáles son las características 
que más te gustan de tu moto?
La comodidad, funcionalidad y facili
dad de manejo es lo que más disfruto 
de mi moto.

• ¿Cuál ha sido la experiencia 
más significativa que has vivido 
en tu Harley-Davidson?
Cada viaje o rodada son una expe
riencia especial, subirte a la moto, 
disfrutar con los amigos de los viajes 
y la sensación de libertad, hace que 
cada vivencia sea significativa.

• ¿Qué sensación te produce manejar 
tu Harley-Davidson?
Lo que más disfruto al manejar mi moto 
es la de libertad, nada se siente mejor que 
el aire del ambiente en la cara.

MOTOS 
EN MéxICO
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Mujer sin miedo a la velocidad

MODELO: Sportster 883 2013 

DEbORA

LOCHALA

S
u primera moto la recibió como regalo de cumpleaños por parte de su 
esposo en febrero de 2013. Actualmente la disfruta casi todos los fines de 
semana y al menos una vez entre semana para asistir a las reuniones que 
realiza HarleyDavidson los jueves. Además de ser Directora y docente 
de la Escuela Universitaria LACO, Débora se da el tiempo de salir con 

sus amigos y su esposo a rodar.

• ¿Cuáles son las características 
que más te gustan de tu moto?
Lo maravilloso de las Harley es que 
puedes personalizarlas sin límites, por 
lo que no hay una moto igual a otra.

• ¿Cuál ha sido la experiencia 
más significativa que has vivido 
en tu Harley-Davidson?
Una vez en carretera un coche pasó 
al lado mío admirando mi motocicle
ta, luego los niños me vieron y dije
ron: “¡Mira papá! ¡Es mujer! ¡Qué 
chido!”. Me encanta que los menores 
se den cuenta de que no debe haber 
limitantes en el género.

• ¿Qué sensación te produce manejar 
tu Harley-Davidson?
El sentimiento de libertad es inigualable, 
el sonido del motor es fuerte, como un 
rebelde gritando ¡ahí voy!. No se trata de 
alcanzar velocidad, sino de ir lo más lejos 
posible.

MOTOS 
EN MéxICO
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Espíritu aventurero

MODELO: V-Rod 2013 

CARLOS

CÓRDObA

T
eniendo la ventaja de ser el Gerente General de la HarleyDavidson en 
Torreón, Coahuila, Carlos Córdoba puede disfrutar de la sensación que 
las motos Harley le producen al manejarlas, ya que tiene la libertad de 
poderlas usar los modelos demo, disfrutando así las rodadas con amigos y 
los paseos con su esposa. Asimismo, le gusta irse al trabajo en ellas, ya que 

cada vez que las conduce experimenta una sensación de libertad y emoción.

• ¿Cuáles son las características 
que más te gustan de tus motos?
Tengo la fortuna de utilizar todas las 
motos HarleyDavidson por mi tra
bajo. Lo que la hace genial es rodar 
en grupo y compartir con los amigos. 

• ¿Cuál ha sido la experiencia 
más significativa que has vivido 
en tus Harley-Davidson?
Viajes con los amigos, rodadas de fin 
de semana y con mi esposa. Todo 
con un sentimiento de libertad que 
no se compara con nada. 

• ¿Qué sensación te produce manejar 
tus Harley-Davidson?
Libertad. Lo mejor es manejar con ami
gos, se respira solidaridad y compañeris
mo cuando estás en un grupo.

MOTOS 
EN MéxICO
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manufactura, ventas y tendencias del mercado de autos 
México quizá pueda ubicarse como el tercer exportador 
de vehículos a nivel mundial en un futuro no muy leja
no, si la tendencia de las exportaciones y la manufactura 
continúa como hasta la fecha, y si las ventas al extranjero 
tienen un crecimiento de 100% para el 2017, ya que con 
esto se alcanzarían cerca de 200 mil millones de dólares en 
exportaciones, superando por mucho a los años anteriores.

La reactivación de la economía en este sector sería inmi
nente de consolidarse el país como un exportador compi
tiendo con las naciones tradicionales, generando una im
portante derrama de divisas para México en los próximos 
años y detonando el renacimiento de muchísimas fuentes 
de empleo, al igual que la creación de relevantes empresas 
que se amalgamen en la prestación de servicios con los fa
bricantes.

Ante el reciente auge y confianza que han puesto en 
México diferentes armadoras de automóviles, las cuales 
destinan millonarias cantidades en dólares a la construc
ción de plantas automotrices, como Honda en el estado 
de Guanajuato, obra que avanza con una rapidez increí
ble para ponerse en marcha y producir el primer vehículo 
en el primer trimestre del 2014. Solo bastará esperar unos 
meses para que se cristalice la operación de dicha planta, 
cuya inversión superará los 800 millones de dólares, se
gún declaraciones de su Presidente Isamu Yamki, cuando 
asistió a la colocación de la primera piedra en Silao. Cabe 
hacer mención que la planta generará un promedio de tres 
mil 200 empleos directos. Estará enfocada al mercado na
cional y a la exportación hacia EU.

De igual manera, dentro de su esquema de inversio
nes Ford ha destinado para una segunda expansión en su 
planta de Hermosillo, Sonora una cifra superior a los mil 
300 millones de dólares con el objetivo de incrementar la 
producción de vehículos que ahí se arman, como las líneas 
Fusión, Lincoln MKZ en versiones híbridas y gasolina, 
destinados para cubrir las necesidades de México, Canadá 
y Norteamérica.

Y qué decir de la firma Audi, que invertirá la módica 
cantidad cercana a dos mil millones de dólares en la cons
trucción de su moderna planta en el estado de Puebla, 
para fabricar autos deportivos y de lujo. Se calcula entre 
en operaciones para el 2016 y se espera producir en ella 
una cantidad superior a 120 mil vehículos SUV Audi Q5.

Armadoras en expansión o por abrir

Ford
Segunda expansión
Hermosillo, Sonora
Inversión: mil 300 mdd

General Motors 
Aumento de su producción 
en motores y vehículos
Ramos Arizpe, Coahuila

Honda
Primer trimestre de 2014

Silao, Guanajuato
Inversión: 800 mdd

Audi
2016
Puebla
Inversión: dos mil mdd

Lincoln MKZ 2013 del Grupo Ford
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General Motors de Ramos Arizpe, Coahuila, no podía que
darse atrás. Dentro de los proyectos de inversión de la marca 
uno es la producción de la nueva generación de motores V6 
y V8, que contarán con tecnología de punta, además de la 
producción combinada de más de 40 vehículos de diferentes 
modelos por hora. Cabe hacer mención de que General Mo
tors exporta unidades Cadillac a países como China, Rusia y 
Japón entre otros, sin olvidar que el SRX tiene su mercado 
tradicional en Canadá, México y Estados Unidos.

INDUSTRIA DE AUTOMOTORES 
EN MÉXICO
Por René Galache Vega

¿HACIA DÓNDE 
SE ENCAMINA?
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Acu
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BMW

General Motors

Jaguar M
ercedes-Benz

Peugeot

Smart

Audi

Fiat

Infiniti

Lincoln M
itsubishi

Renault

Suzuki

Volkswagen

Alfa 
Romeo

Chrysler

Honda

Land Rover

M
ini

Porsche

Subaru

Bentley

Isuzu M
azda

Nissan

Seat

Toyota

Volvo

Ford

 EL VERDADERO PROGRESO ES EL QUE PONE 
LA TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE TODOS 

Henry Ford

VENTAS DEL SECTOR
AUTOMOTOR
a julio 2013
(publicadas por la Asociación Mexica-
na de Distribuidores de Automóviles, 
AMDA, en su reporte estadístico de 
autos y camiones ligeros al menudeo)
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FUENTES:
www.amda.mx

www.amia.com.mx
http://eleconomista.com.mx

noticias.autocosmos.com.mx

Llama la atención la nueva tendencia  hacia la comercializa
ción de las motocicletas deportivas en México por las diferen
tes marcas, como HarleyDavidson, BMW, Honda, Yamaha, 
Suzuki y Bombardier, entre otras.

El mercado de las motocicletas en nuestro país está en 
constante crecimiento y dadas las nuevas tecnologías y siste
mas aplicados en la fabricación de las diferentes unidades, es 
visible que en nuestras calles y avenidas circulan cada vez más 
esta clase de vehículos.

El mayor desplazamiento de motocicletas se finca bajo los  
diferentes esquemas de financiamiento que se ofrecen tanto 

De acuerdo con cifras de la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA)

La industria de motocicletas ganó 
presencia en México, en 2012 comercializó 

594 mil 290 unidades

Entre las razones para adquirir este tipo de ve-
hículos destacan: uso más racional del espacio 
urbano, mayor fluidez del tránsito en la ciudad 
y que es un medio de transporte accesible que 
permite encontrar estacionamiento fácilmente

Durante el primer trimestre del 2013 se 
comercializaron 117 mil 569 motocicletas, 
lo que significó un crecimiento de 9.25% 
respecto al mismo periodo de 2012

por medio de los bancos como por las propias marcas, ade
más del apoyo que reciben por parte de los distribuidores a lo 
largo y ancho del territorio nacional.

Quienes juegan un papel importante en la venta y despla
zamiento son sin duda las diferentes cadenas y tiendas depar
tamentales, ya que son y han contribuido al ser un auténtico 
detonante para que una mayor cantidad de personas disfru
ten de una motocicleta moderna, práctica y con motores que 
ofrecen rendimientos nunca antes vistos, siendo una alterna
tiva diferente de transporte para quienes gustan de las emo
ciones o por simple placer.

MOTOS EN NUESTRO PAÍS
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 Passat

E
l Grupo Volkswagen, con sus oficinas 
cen trales en Wolfsburg, Alemania, 
es uno de los líderes mundiales en la 
in dus tria automotriz y el más gran
de de Eu ropa. Está integrado por 12 

marcas: Volkswagen, Audi, Seat Sko da, Bentley, 
Bu gatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volks
wagen Vehículos Comerciales, Scania y Man. 

Su propuesta con el Passat denota un diseño 
con agilidad y dinamismo. Cuenta con bolsas 
de aire frontales y laterales. Asimismo con 
pan talla 6.5” touchscreen, sistema de navega
ción (opcional), aire acondicionado climático, 
MDI, techo corredizo con ajuste eléctrico, 
con trol de velocidad crucero, conexión vía 
Blue tooth, entrada Auxin y cámara de visión 
tra sera, entre otros. 

Motor: 
Confort line y 

Sportline

Potencia: 
170@5700 hp

Velocidad máxima: 
v6 280@6200

Aceleración: 
10 segundos

Cilindraje: 
Confort line y 

Sportline 5 cilindros 
y el v6 6 cilindros

Transmisión: 
Automática 

Precio: 
$299,290 a $446,700

pesos

Foto 2 
2.5 l (170 Hp) Inyección Electrónica
Tiptronic 6 velocidades

Foto 3
Función de memoria para 
el asiento del conductor

Foto 1
Tablero con lo último 
en tecnología

www.vw.com.mx

F. Volkswagen de México 

01800 SERVI VW 
(01800-737-8489)

T. @volkswagen_Mx

ESTRELLAS 
AUTOMOTRICES

2

3

GRUpO 

VOLkSwAGEN 
GRUpO 

VOLkSwAGEN 
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Deportista nato

E 
l Mini Cooper S impresiona por 
su característica toma de aire en el 
capó, la parrilla delantera de dise
ño hexagonal con marco cromado 
y las inconfundibles tomas de aire 

en la parrilla inferior para la ventilación de los 
frenos. Subraya su potencia con las deportivas 
llantas de aleación ligera de 16 pulgadas, el 
doble tubo de escape en posición central y el 
vigoroso faldón trasero. El turbo Twin Scroll 
garantiza aceleración tanto a cortas como 
a largas distancias. Asimismo, gracias a los 
asientos traseros divididos, en el Mini caben 
cuatro personas, más equipaje. Cuenta con 
228 km/h de velocidad máxima, vigorosos 
135 kW (184 CV) y aceleración de 0 a 100 en 
tan solo 7.0 segundos.

Motor: 
W12 Bentley

Potencia: 
135 kW (184 hp) / 

5,500 min-1

Velocidad máxima: 
228 km/h

Aceleración: 
7 segundos

Depósito: 
50 litros

Emisiones de CO2: 
146 g/km

Precio: 
Desde $360,000 pesos

Foto 2 
Moderno diseño

Foto 3
Llantas de aleación

Foto 1
Espacio interior

F. /MINI.Mexico
T. @MINIMEXICO

www.mini.com.mx
01-800-112-6464

ESTRELLAS 
AUTOMOTRICES

MINI
COOpER S 

ALL bLACkMINI 
COOpER S

ALL bLACk 2

3
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E
l sistema de frenos integrado Adap
tive Brake supera el concepto con
vencional de seguridad, mezclan
do el máximo confort de la AMG 
Drive Unit y la función de arranque 

KeylessGo. Se utiliza el cambio deportivo de 
siete velocidades AMG Speedshift DCT con 
cuatro programas de conducción y función 
Race Start. Sus puertas en forma de ala de ga
viota con una altura de 1.94 metros reafirman 
su objetivo de nunca pasar desapercibido. El 
cofre largo, el frontal llamativo con acabado 
en punta y las amplias entradas para el aire 
superan el estilo clásico y deportivo, hacién
dolo único en todos los sentidos.

Motor: 
V8 de AMG con 

6.3 litros

Alcance: 
571 @ 6,800 

(0 a 100 km/h en 
3.8 segundos)

Cilindraje: 
V8

Transmisión: 
7 velocidades 

SpeedShift DCT 
AMG

Precio: 
$3’449,900 pesos 

Foto 2 
Motor

Foto 3
Palanca selectora 
E-SELECT del 
cambio deportivo de 
7 velocidades

Foto 1
Vista interior

www2.mercedes-benz.com.mx

F. /MercedesBenzMX

01-800-590-2000

T. @MercedesBenzMX

ESTRELLAS 
AUTOMOTRICES

2

3¿Es un vehículo?

MERCEDES

SLG AMGMERCEDES

SLG AMG
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Motor: 
V-8 EcoTec3 

Aceleración: 
10 segudos

Cilindraje: 
De 8 a 4 cilindros 
dependiendo del 

uso

Transmisión: 
Automática 6 

velocidades + R

Precio: 
Desde $610,900 

pesos

ESTRELLAS 
AUTOMOTRICES

C
hevrolet fue fundada en Detroit 
en noviembre de 1911 por el 
ingeniero y piloto de carreras 
Louis Chevrolet y el fundador 
de General Motors William C. 

Billy Durant, quien desarrolló vehículos 
que pronto se ganaron una reputación de 
rendimiento, durabilidad y calidad. Esos 
rasgos siguen vigentes en el seno de Che
vrolet, la cuarta marca automotriz más 
grande a nivel mundial. Hoy se ha dedi
cado a que la Chevrolet Cheyenne marque 
la pauta para las camionetas de tamaño 
completo. Todo, desde su diseño interior y 
exterior, hasta su ergonomía y desempeño, 

Más fuerte. Más inteligente. Más capaz

CHEVROLET

CHEYENNE

2014
han sido mejorados. La nueva Cheyenne será lan
zada al público en julio de 2013. Será más fuerte, 
más inteligente y más capaz que nunca. Sus frenos 
de disco con ABS en las cuatro ruedas cuentan con 
rotores Duralife, que utilizan un proceso férrico de 
nitrocarburación resistentes a la corrosión para 
endurecer su superficie y extender dos veces más 
su tiempo de vida útil. Cuenta con bolsas de aire 
frontal, lateral y de cortina. Su excelente control 
de tracción permite una experiencia única al ma
nejar. Además está equipada con faros antiniebla 
y el sistema OnStar. En cuanto a tecnología, tiene 
el sistema MyLink que funciona incluso  por me
dio de comandos de voz. Conectividad Bluetooth® 

9 y puertos USB10 le permiten enlazar su teléfono 
con la camioneta fácilmente. La pantalla táctil de 
color de 8" le permite acceder a sus dispositivos 
enlazados.

CHEVROLET

CHEYENNE

2014
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www.chevroletsurmanlaguna.com.mx
Gómez (871) 175-0202
Torreón (871) 750-5002

Comarca (871) 707-4040

F. /ChevroletSurmanLaguna

3

1

2

Foto 2
Interior totalmente 

silencioso y confortable

Foto1
Tecnología al alcance

de tu mano

Foto3
Motor EcoTec3 con 

mayor potencia y 
mejor economía de 

combustible

Chevrolet
Cheyenne 2014
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E 
l país de origen de la marca es Ja
pón y ocupa el número uno en 
México. La definición máxima de 
la innovación comienza desde el 
momento que se presiona el botón 

de encendido; cuenta con Control de cambios 
de levas al volante, audio Bose®, Bluetooth®, 
cámara de visión trasera y sistema de nave
gación GPS. En seguridad, posee sistema de 
frenos ABS, VDC y TCS. Detalles como el 
quemacocos panorámico, asientos calefacta
bles y rines de 18” hacen la diferencia. Es la 
definición máxima entre performance, fuerza 
y control.

Motor: 
VQ35

Potencia: 
290 hp

Aceleración: 
6.3 segudos

Cilindraje: 
6 cilindros

Transmisión:
xtronic® CVT con modo 
manual y cambios al 

volante

Precio: 
Desde $512,100 pesos 

Foto 2
Sistema de 
navegación GPS

Foto3
Motor VQ35

Foto 1
Tablero Nissan Maxima

F. /nissan.alameda
T. @nissan_alameda

ESTRELLAS 
AUTOMOTRICES

2

3La definición MAXIMA de tu vida
NISSAN

MAXIMA

www.nissanalameda.com.mx
Atención a clientes: 

01-800-9-NISSAN (647726)

NISSAN

MAXIMA
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Great expectations

E 
l Audi Q3 es una muestra del desa
rrollo que la marca ha tenido du
rante años en todos los aspectos: su 
carrocería, motores, tren de rodaje 
y sistemas de asistencia y multime

dia. Desde su lanzamiento, el Audi Q3 se ha 
colocado como un favorito. Este SUV de
portivo, eficiente y versátil, ofrece un amplio 
espacio en las cinco plazas. Su ergonomía y 
acabados son de la más alta calidad, caracte
rística de todos los modelos Audi. Audi Q3, 
Great expectations.

Motores de gasolina:
2.0 de 170 hp y

2.0 TFSI de 211 hp

Motor Diesel:
TDI 2.0 de 177 hp

Tracción:
quattro®

Versiones disponibles:
Seis

Equipos opcionales de 
la clase de lujo:

Asistente de 
aparcamiento, Audi 

Side Assist, Navigation 
Plus, entre otros

Precio:
Desde $469,900 pesos 
hasta $657,100 pesos

Foto 2 
Control absoluto

Foto 3
Gran espacio de 
cajuela

Foto 1
Máximo confort

ventas@audicenterlaguna.com
www.audicenterlaguna.com.mx

Blvd. Independencia 220 pte.
Col. Centro, 27000 Torreón, Coah.

F. /audicenter laguna

(871) 749-1500

T. @audidemexico

ESTRELLAS 
AUTOMOTRICES

2

3

AUDI Q3
AUDI Q3
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L 
a firma sueca Volvo nos presenta 
una nueva propuesta del vehículo 
más vendido de la marca escandina
va, la XC60, que ahora se destaca 
por contar con líneas más deporti

vas y modernas sin perder el carácter urbano, 
además de propuestas en cuanto a equipa
miento y motorización.
Equipada además con el City Safety actuali
zado, que se activa a velocidades de hasta 50 
km/h; cuando se activa este sistema el auto 
frena automáticamente si el conductor no re
acciona a tiempo cuando el vehículo que cir
cula delante frena o se detiene (o si el vehículo 
se acerca a otro que frena). Cuenta con un 
propulsor de cuatro cilindros y un motor de 
2.0 Turbo capaz de emitir un desarrollo equi
valente a los 240 h.

Motor: 
2.0 T5

Potencia: 
240 hp

Aceleración: 
8.1 segudos

Cilindraje: 
1999 cc

Transmisión: 
Powershift 6 

velocidades FWD 

Precio: 
$559,900 pesos

Foto 2 
Consola flotante

Foto 3
Equipo de 
entretenimiento

Foto 1
Nuevo tablero digital

Blvd. Independencia 2333 ote.
Col. San Isidro, 27100 Torreón, Coah.

F. /VolvoMexico

www.sueciacarlaguna.mx
ventas@sueciacarlaguna.mx

(871) 747-3340

T. @VolvoMexico

ESTRELLAS 
AUTOMOTRICES

2

3

VOLVO 

XC60VOLVO
XC60
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Sportster Iron 883 2014 

SOBRE RUEDAS

Motor: 
883 cm3

Tanque de combustible: 
12.5 litros
Longitud: 
2,255 mm
Velocidad máxima:
180 km
Tipo de ruedas: 
Sellomática (sin cámara),
delantera: 100/90-19,
trasera: 100/80B16
Frenos: 
ABS
Peso en estado de 
funcionamiento: 
255 kg
Precio: 
Desde $9,967 dólares

Foto 2 
Tanque

Foto 3
Vista general

Foto 1
Manubrio

www.harley-davidson.com

F. /Laguna Harley-Davidson

Blvd. Independencia 3425
Col. El Fresno, 27018 
Torreón, Coah.

(871) 299-4019

1 2

3

HARLEY- 

DAVIDSON

R
ápida y lista, esta máquina vivaz 
avanza a través de cada carril, ca
llejón o esquina que se interpon
ga en el camino. Marco angosto, 
asientos bajos y ágil manejo, que 

permiten que estos guerreros 2014 conquis
ten cada frontera que la calle les presente.

La mezcla de un motor lleno de poten
cia, maniobrabilidad y estilo hacen de ésta 
la moto perfecta para la ciudad. Además, se 
encuentra equipada con un sistema de se
guridad que radica en un mando distancia. 
Adicionalmente el modelo 2014 cuenta con 
sistema de ABS opcional.

HARLEY- 

DAVIDSON
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Touring Street Glide 2014

Motor: 
1690 cm3

Tanque de 
combustible: 
22.7 litros
Longitud: 
2,450 mm
Velocidad máxima: 
220 km
Tipo de ruedas: 
Sellomáticas, 
delantera: 130/60B19, 
trasera: 180/65B16
Frenos: 
ABS
Peso en estado de 
funcionamiento: 
367 kg
Precio: 
Desde $24,846.09 
dólares

Foto 2 
Faro

Foto 3
Vista general

Foto 1
Tablero

www.harley-davidson.com

F. /Laguna Harley-Davidson

Blvd. Independencia 3425
Col. El Fresno, 27018 
Torreón, Coah.

(871) 299-4019

1 2

3

HARLEY-

DAVIDSON

E
sta motocicleta es ideal para cami
nos difíciles y largos. Desde el rígi
do chasis central hasta el sistema de 
aislamiento de cuatro puntos y el 
abundante espacio para equipaje, 

brinda gran estilo y máxima comodidad, co
locándose al frente de sus competidoras.

 Equipada con un sistema de seguridad que 
radica en un mando distancia. Asimismo, 
cuenta con suspensión trasera regulable, un 
asiento que hace sentir totalmente cómodo, 
sonido que hace vibrar los sentidos, y nuevos 
joysticks, todo esto al alcance de la mano.

SOBRE RUEDAS

HARLEY-

DAVIDSON



HISTORIAS DE ÉXITO

86 OCTUBRE 2013



TESTIMONIO DE VIDA

FRANCISCO
CUATRO VECES SOBREVIVIENTE AL CÁNCER

MIJARES
A pesar de haber padecido cáncer en cuatro ocasiones, el Señor Francisco Mijares no se dio 
por vencido, aceptó su situación y comenzó a luchar hasta obtener la victoria. Hoy en día es 
un testimonio de fe y amor a la vida. En exclusiva para PLAYERS of life nos comparte esta 

experiencia que lo transformó.

Entrevista por Alejandra Izaguirre | Fotografías por Morán Fotografía
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 COMIENZA LA LUCHA
Todo inicia en el 2003 cuando lo revisaban por unos divertículos, 
ahí mismo descubrieron un tumor, lo mandan examinar y se dan 
cuenta de que era maligno, por lo que viajó a Houston en donde 
recibe la terrible noticia de que padecía un cáncer de colon avan
zado y muy agresivo.

Posteriormente empiezan a decirle el procedimiento, los trata
mientos de quimioterapia y las operaciones que estaban por venir. 
Su vida definitivamente había cambiado, por lo que debía enfocar
se en cuerpo y alma para luchar en contra de la enfermedad.

 El cáncer no es 
muerte, el cáncer es 
lucha, y solo sales 
adelante de la mano 
de Dios 

HISTORIAS DE ÉXITO

Con esta actitud en mente el Señor Francisco comienza la lucha, 
siempre contando con el apoyo de su esposa e hijos. Le realiza
ron una operación que resultó todo un éxito, consiste en extirparle 
una gran parte de intestino dañado; la cual realizó  otro doctor 
que le causó una mejor impresión que el anterior. Luego continuó 
con una serie de tratamientos para evitar que el cáncer regresara. 
“Nunca sentí miedo, ya que siempre tuve una fe muy grande en 
Dios, pero si me daba tristeza y angustia el dolor que le causaba a 
mi familia”.

Cuando parecía que todo había terminado llega la segunda lu
cha: cáncer en el hígado, el cual descubren en una de las revisiones 
de rutina, y es ahí en donde el doctor le da a escoger entre quimio
terapias o retirar la porción de hígado dañado, que era el 80%, por 
lo que sobrevivir con solo 20% de este órgano era casi imposible, 
pero aun así, decidió la operación, por lo que recuperándose asom
brosamente, continuó con sus periódicas revisiones posteriores a las 
cuatro operaciones: dos de hígado, y dos de colon.

 El doctor me dijo 
que me daba de 
cuatro a siete meses 
de vida y yo le dije: si 
usted puede hacer 
algo  por mí como 
médico, hágalo, el 
que me va a poner 
la fecha es Dios, no 
usted 
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 Cuando me dan la 
noticia le dije a Dios, si me 
ayudas yo le entro, y pues 
así ha sido, no hay fuerza 
natural que te ayude a 
sobrevivir todo lo que yo 
pasé, esto sin la ayuda de 
Dios no camina 

Lamentablemente y por tercera ocasión, el cáncer reapareció en 
el pulmón, por lo que toma la misma decisión de que le retiraran 
el lóbulo inferior del pulmón derecho que era la parte dañada en 
lugar de llenarlo de quimioterapias, aunque siempre le adminis
traron en una dosis preventiva. Seis meses después le descubren 
también cáncer en la tiroides, y nuevamente opta por lo mismo de 
la veces anteriores: “para afuera y a luchar”. Todo esto fue en un 
lapso de tres años, del 2003 al 2006 un total de ocho operaciones 
para remover el cáncer de cuatro diferentes órganos: colon, hígado, 
pulmón y tiroides. Francisco menciona que “cuando una persona 
pasa por esto, el futuro ya no existe, solo el momento presente y 
lo que quieres es alargarlo un poquito más, por lo que lo material 
empieza a jugar un papel  menos importante”.

 SU FAMILIA
Se convirtió en el motor principal para seguir adelante con esta 
lucha, hoy en día además de tener la oportunidad de seguir al lado 
de ellos, tiene la fortuna de conocer y consentir a tres nietos.

 DIPLOMA DE SOBREVIVIENTE
Se lo otorgan a las personas que sobreviven al cáncer después de 
cinco años de revisión. Afortunadamente el Señor Franscisco fue 
acreedor a él.

 Alejandro, Rebeca, Francisco, Becky, Fer, Paco y Beto
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 UNA NUEVA VIDA
Después de pasar por esta guerra contra el cáncer durante tres 
años, el Señor Francisco es diagnosticado como sobreviviente. Por 
fin la lucha había terminado y solo quedaba revisarse constante
mente para evitar que éste regresara. Hoy en día lleva seis años 
libre de cáncer, gozando de buena salud, pero siempre muy atento 
a no faltar a ninguna cita en Houston para examinarse con cada 
uno de los especialistas, todo esto por fortuna con la cobertura de 
su seguro de gastos médicos mayores.

“Desde que empezó mi problema, no he pagado nada, más que 
la estancia y el traslado. A todo mundo le digo que vale la pena 
tener seguro de gastos médicos mayores”.

Su vida definitivamente dio un giro de 360º, ya que el empresa
rio que trabajaba las 24 horas del día se convirtió en una persona 
más sensible a los pequeños detalles, frenó un poco su ritmo de 
trabajo y se dedicó a valorar a su familia y disfrutar cada 
momento de la vida, aprendiendo que nada es 
para siempre y que hay que gozar al máxi
mo cada instante. 

Sin duda, este testimonio es único e 
invaluable, pues viene de una persona 
llena de fuerza, fe y amor a la vida, 
que no le bastó sufrir por cuatro oca
siones una de las enfermedades más 
temidas por los humanos para 
darse por vencido, sino que por 
lo contrario abrazó la vida, sa
lió adelante, y ahora se dedica 
a ayudar y dar testimonio a 
quien se lo pida, ya que ac
tualmente es un ejemplo 
que representa esperanza 
para aquellos que están 
a punto de perderla.

90 OCTUBRE 2013





92 OCTUBRE 2013

C 
on la finalidad de ayudar a la 
sociedad, Libérate Laguna nace 
para brindar programas, modelos 
y tecnología clínica de vanguar
dia para el tratamiento de las en

fermedades del alcoholismo y la drogadic
ción, soñando con tener una mejor calidad 
de vida para nuestra sociedad y nuestro en
torno, pensando en nuestras futuras genera
ciones, nuestros hijos, sobrinos y vecinos, ya 
que el mañana tiene que llegar, y la preven
ción debe darse desde ahora.

Libérate Laguna surge con la idea de que 
los adictos necesitan ayuda profesional y 
ética para lograr recuperarse de estas de
vastadoras enfermedades, con el ejemplo 
y la orientación de personas entrenadas en 
proveer servicios de atención profesional, 
que respalden su intervención con la técni

ca, la ética y sobre todo, el deseo de procu
rar rehabilitación a quien la necesita.

Un problema complejo y multifactorial 
como el uso de drogas requiere estrategias 
también complejas y multidisciplinarias 
para abordarlo, eso es el método de Libéra
te Laguna, AC. No en todos los pacientes es 
aplicable la intervención con medicamen
tos psiquiátricos, depende de las evaluacio
nes utilizadas. Teniendo un alcohólico o 
un adicto en casa, aumentan los niveles de 
estrés, la afectación se padece en las áreas 
psicológica, mental espiritual, económica y 
familiar. 

Libérate Laguna tiene normas muy es
trictas con respecto a salvaguardar la iden
tidad de sus pacientes, no se revela ningún 
dato de los miembros del programa, que 
consta de 90 días con hospedaje digno, 

cómodo y confortable, atención médica 
las 24 horas, evaluaciones psicométricas, 
neurológicas, psiquiatras y físicas, grupos 
terapéuticos, sesiones individuales, ludote
rapia, guía espiritual, alimentación balan
ceada, actividades recreativas y ejercicio; 
todo a través de profesionales y consejeros 
experimentados y certificados, por lo cual 
los pacientes estarán en excelentes manos 
en el tratamiento, que es único en su géne
ro y está diseñado para ser disfrutado en su 
aplicación.

El alcoholismo y la drogadicción son en
fermedades presentes en nuestra sociedad, 
por lo que es importante prevenir y aten
der el problema. Al ingresar al programa 
de Libérate Laguna, AC los pacientes son 
tratados con amor, respeto, dignidad, y una 
metodología eficaz y comprobada.

ADVANCE

Libérate Laguna
TecnoLogía cLínica de vanguardia

 Al ingresar al programa los pacientes son tratados con amor, respeto,
dignidad, y una metodología eficaz y comprobada    
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Motocross
discipLina  y MenTaLidad

Comunicólogo por la Uni-
versidad Regional del Norte 
Campus Chihuahua. Escribe 
cuento, crónica y artículos 
periodísticos principalmente. 
Ha realizado entrevistas a 
destacadas personalidades 
locales y nacionales. Co-
laboró en el periódico más 
importante de Chihuahua, 
con una columna semanal 
en la sección deportiva, 
entre otras.

Carlos A. Esparza 
Deister

ECONOMY & SPORTS

E
s un deporte extremo que deriva 
del motociclismo, se practica en 
circuitos de terracería regularmen
te de mil 600 metros, los cuales 
tienen curvas cerradas, obstácu

los  y rampas. Una carrera profesional dura 
aproximadamente 30 minutos de adrenalina 
total, desgaste físico y emocional.

El motocross surgió en  Inglaterra en los 
albores del siglo XX, con una legendaria 
carrera llamada Cross Country, disputada a 
caballo y a pie; ahí comenzaron a incorporar 
la moto, entonces unieron los dos nombres 
moto y cross.  En 1924 se registró la primera 
carrera de motocross realizada en Camber
ley, Inglaterra.  

De esta disciplina se han derivado otras 
como el Súper Cross, que se  lleva a cabo en 
estadios, tiene más obstáculos y  rampas, y 
según los expertos, requiere de mayor capa
cidad física y mental.

A nuestro país llegó en la década de los 
sesenta. Un gran impulsor  de este deporte 
es René Reyes, quien a finales de esa déca
da introdujo la modalidad de Motocross en 
Chihuahua,  tal como se realiza actualmen
te, pues antes se corría en un  óvalo. 

A través de los años, en México el motocross ha tenido buena acep
tación, pero ha sido poco apoyado por parte del Gobierno, la iniciativa 
privada e incluso los medios masivos de comunicación. Por esta razón, 
los eventos a nivel nacional son escasos, limitándose  principalmente al 
ámbito municipal y estatal.

Aún así, se han hecho grandes esfuerzos por tener competencias que 
hagan despegar el motocross en el país, como la Copa Gobernador rea
lizada en Chihuahua del 2005 al 2010. En ella  competían  los mejores 
pilotos de México contra motociclistas internacionales que luchaban 
por un buen premio,  además daba gran proyección a la ciudad y pro
piciaba una derrama económica importante, sin embargo se dejó de 
realizar  por falta de apoyo gubernamental.

La competencia más importante del país es el Gran Premio Fresnillo, 
que se lleva a cabo en esa ciudad  entre agosto y septiembre, la que sigue 
será su edición número 38.

México ha tenido  destacados pilotos, en los setenta: Javier Loco Her
nández, Carlos Beky y René Reyes. Más recientemente: Pedro Speedy 
González, Erick Vallejo, Rubén Alanís y el más recordado: René III 
Reyes,  llamado el “rey del motocross en México”.

Actualmente el piloto más destacado es Martin García, “el rayo de 
Colima”, quien  ha sido campeón nacional varios años y triunfador en 
algunos eventos a nivel internacional. En  su momento libró batallas 
épicas y memorables contra el chihuahuense René III Reyes.

El motocross es un excelente deporte, forja una mentalidad ganadora, 
exige una excelente condición física y fuerza, ciertamente que es peli
groso, pero el que no arriesga, no gana. 

FIM Motocross World Championship 2012

 Este deporte surgió 
al iniciar el siglo XX 

en Inglaterra; a Méxi-
co llegó en la década 

de los sesenta 
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TRABAJO

¿Qué requiere
mi empresa?

¿un exceLenTe eMpresario o un direcTor generaL 
de aLTo deseMpeño?

C 
ontinuamente las empresas no crecen como 
lo tenían planeado, sus ejecutivos tienen di
ferentes retos que resolver para ser una me
jor organización, una de alto desempe-
ño. Cada día nos esforzamos por trabajar 

duro junto con nuestro equipo, tener mejores resulta
dos que el año anterior, estar adelante de la compe
tencia y contar con la preferencia de nuestros clientes 
y/o consumidores. Pero, ¿por qué no avanzamos tan 
rápido como quisiéramos? ¿Qué tal si la respuesta es
tuviera en nosotros mismos? ¿Cuál es la relación en
tre mi desempeño personal como director general y el 
desempeño de mi empresa? ¿Qué sucedería si pusiera 
más atención a mejorar yo como profesional y director 
general, que a mejorar toda mi empresa?

Durante los casi 15 años que tengo asesorando a 
empresas en management, uno de los principales obstá
culos con que comúnmente nos encontramos en nues
tra firma de consultoría (principalmente al brindar ser
vicio a empresas familiares) es la falta de comprensión 
y consciencia del dueño sobre la diferencia entre ser 
excelente empresario o ejecutivo de alto desempeño. 
Lo cual, créanme, no es igual, y constituye una de las 
razones más relevantes de por qué las “empresas fami
liares o medianas” no van más allá.

“Ser emprendedor” es la principal razón de la dife
rencia entre quien decide ser empleado y quien deci
de ser dueño de su propia empresa. El emprendedor 
normalmente asume más riesgos y resuelve mucho 
sobre la marcha, toma decisiones rápidas y es ágil en 
sus movimientos, lo cual siempre es trascendente, pero 
aún más cuando se inicia o arranca un negocio (fases 
iniciales). Ser un ejecutivo de alto desempeño implica 
preparación, mayor equilibrio en la toma de decisio
nes, estrategia, planeación, organización, trabajo en 
equipo, disciplina y mucho enfoque a resultados, entre 
otros factores (etapas posteriores de crecimiento y ma
duración).

Pero ser emprendedor no es lo que requiere una or
ganización de alto desempeño, sino que necesita de un 
mejor director general (ejecutivo de alto desempeño).

Principales funciones
 Definir quién es el interesado más importante para el que va a 

trabajar: clientes, consumidores, proveedores o accionistas.
 Conocer los gustos, preferencias y comportamiento de 

los clientes, consumidores y mercado, alineando a toda la 
organización para atenderlas y resolverlas.
 Saber y estar en los negocios que sí debo y salir de los que no 

(sean unidades de negocio, líneas de productos o segmentos de 
clientes).
 Equilibrar y alinear el corto con el largo plazo: tener objetivos de 

largo plazo alineados a metas de corto plazo, adelantarse y saber 
lo que sucederá en el futuro en los mercados en que se participa, 
y alinear las decisiones presentes a lograr el futuro planeado 
(inversión en personal, activos y conocimiento, entre otros).
 Establecer y vivir los valores y estándares con que la empresa 

debe operar cada día, poner el ejemplo, y promover y ayudar 
a quienes los vivan (evaluar su desempeño y reconocer/
recompensar).
 Escoger correctamente y hacer crecer al equipo de trabajo. 

Continuamente darle seguimiento y retroalimentación respecto 
del cumplimiento de estándares y/o metas, y hacer que mejore.

Perfil
 Para cumplir las anteriores funciones, se requiere un perfil 

de liderazgo en negocios. Para mí esto significa obtención de 
resultados/alto desempeño, para lo cual se necesita ser un muy 
buen estratega, pero más que nada, un excelente ejecutor, pues 
la mayor cualidad del líder/director general es “hacer que las 
cosas sucedan”, así que antes que nada tiene que manejar su 
tiempo y agenda de trabajo, dedicarle más a lo que sí debe hacer 
y menos a lo que no es parte de sus funciones.

 Si como dueño quiero que mi empresa crezca y mejore sus 
resultados, primero requiero mejorar como director general 
y aprender a ser un ejecutivo de alto desempeño. Puede 
empezarse por saber mejor qué debe hacer un director general, 
autoevaluarse y que lo evalúen los demás, con los resultados 
buscar diferentes alternativas de ayuda (lectura, cursos, 
coaching, consultoría, entre otros). Autoevaluación y más 
información disponible en: www.calticconsultores.com

 Ser emprendedor es la principal 
razón de la diferencia entre quien 
decide ser empleado y quien decide
ser dueño de su propia empresa    

director general

Director General y Socio 
Fundador de Caltic Con-
sultores.

Iván Gutiérrez Leal
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Manejo 
de autoridad
y respeTo de jerarQuías

TEACHING

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

Alberto Cordero Valdez

R
ecientemente leí un comunicado 
del nuevo Presidente de Grupo 
Modelo en México, donde plan
teaba parte de los retos que la 
nueva presidencia deberá afron

tar para conseguir un ahorro del mil millo
nes de dólares en un plazo estimado de cua
tro años. Entre las acciones a realizar está la 
reestructuración de 10% de su plantilla labo
ral; al igual que eficientar los costos en logís
tica para el traslado de sus productos, lo que 
implicará buscar otras alternativas de trans
porte. La visión del nuevo CEO para este 
importante conglomerado cervecero es dejar 
de ser una empresa familiar para convertirse 
en una organización más institucional.

Pudiera parecer sencillo prescindir de cua
tro mil puestos de trabajo o cualquier otra 
cantidad, pero partiendo del precepto de que 
cada puesto fue concebido dentro de un mar

co institucional, así como de un estudio de responsabilidades y obliga
ciones, siempre será una labor titánica para el desarrollo organizacional 
asignar a otro las tareas y obligaciones de las posiciones que se suprimen.

Se corre el riesgo que de no realizarse un estudio adecuado las fun
ciones sean asignadas a puestos que poco o nada tengan que ver con su 
naturaleza o incluso sean contrarios a ella. Se entiende que la tendencia 
sea que las organizaciones busquen mayor eficiencia en sus plantillas la
borales para generar estructuras más delgadas y horizontales, sin embar
go, es necesario contemplar los riesgos: pérdida de autoridad y adecuado 
manejo de la supervisión, y en ocasiones, que las tareas de control que
den en la misma posición (por ejemplo, que quien emite los cheques sea 
quien realiza las autorizaciones para pago, lo cual, por muy absurdo que 
parezca, puede suceder).

Debe quedar muy claro quién supervisará qué y a quién, pues a veces 
la adhesión de más funciones no es bien tomada por la mayoría de los 
empleados, pues sienten que están siendo impuestas por el mismo sala
rio, hecho que perjudica el rendimiento y el ambiente laboral.

Además, es muy importante realizar no solo la entrega recepción, sino 
un adecuado y meticuloso proceso de capacitación para que nada quede 
en el aire y no sea una salida al incumplimiento de los empleados.

 Debe quedar muy claro quién 
supervisará qué y a quién  



Alberto Cordero Valdez
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PLANEACIÓN

enfermedades 
y accidentes

 ¿cóMo hacerLes frenTe sin sufrir un desfaLco?

N
ueve de cada 10 familias de clase 
media, con ingresos de entre 12 
mil y 35 mil pesos mensuales, no 
cuenta con un seguro de gastos 
médicos mayores, ya que lo con

sideran como un lujo innecesario. Del gasto 
total que hacen las personas en servicios de 
salud en México, 50% proviene del bolsillo 
familiar, 45% de servicios de salud públicos 
y sólo 5% representa el de las aseguradoras. 
Esto significa que en la mitad de los casos, 
las familias deben afrontar las urgencias de 
salud con sus ahorros, sin ningún apoyo fi
nanciero para evitar desfalcos. 

En México solo 6.4% de la población 
cuenta con un seguro de gastos médicos ma
yores, de acuerdo con la Asociación Mexi
cana de Instituciones de Seguros (AMIS); y 
según estadísticas de la Secretaría de Salud, 
cerca de dos millones de familias pierden 
cada año su estabilidad económica o su pa
trimonio a causa de un accidente o por gas
tos médicos mayores.

Datos obtenidos de las compañías de se
guros  revelan que 56% de los casos de re
clamaciones se deben a eventos agudos no 
catastróficos, es decir, urgencias que se re
suelven en menos de tres meses, como las 
fracturas. En estos casos, el gasto promedio 
por evento es de 30 mil pesos.  

Los casos agudos catastróficos como acci
dentes de auto representan 26% de las re
clamaciones, cuyo gasto promedio es de un 
millón 180 mil pesos; 15% son padecimien
tos crónicos como la diabetes con un costo 
promedio de 340 mil pesos y 4% son casos 
crónicos catastróficos como cáncer, con un 
gasto promedio de 2.3 millones de pesos. 

Algunas de las alternativas que tenemos para  hacer frente a los gastos 
de atención son: acudir a instituciones públicas como el IMSS e ISSSTE, 
quienes hacen una labor titánica con los escasos recursos de todo tipo 
con los que cuentan, pero con deficiencias por todos conocidas; otra al
ternativa es una institución médica privada de calidad, enfrentando fuer
tes gastos ya sea con recursos propios provenientes de fondos, ahorros 
de toda una vida, apoyos de familiares o amigos, deudas con tarjetas de 
crédito o venta de bienes u otras propiedades. Por lo anterior la alter
nativa más recomendable es contar con una póliza de seguro de gastos 
médicos mayores o de plan de salud, que permita transferir a la compa
ñía de seguros, los gastos que uno lleve a cabo a consecuencia de un ac
cidente o enfermedad cubiertos, además el costo por la prima a aportar 
es deducible de impuestos para asalariados, profesionistas, empresarios 
independientes y organizaciones como prestación para sus empleados.

Cuidar de lo más valioso, nuestra capacidad de trabajo, por medio de 
una póliza de seguro de gastos médicos, es uno de los actos más responsa
bles que podemos hacer para nosotros mismos y nuestras familias, sobre 
todo si somos su principal sostén.

Acuda con su asesor financiero de confianza, quien le podrá recomen
dar las mejores alternativas para prever y hacer frente a posibles descala
bros económicos por riesgos de salud.

 En México, solo 6.4% de la población 
cuenta con un Seguro de Gastos Médicos Mayores 

Asesor Financiero 
Independiente. Licen-
ciado en Administración y 
Finanzas por la Universidad 
Panamericana (IPADE), con 
Maestría en las mismas dis-
ciplinas por la Universidad 
TecMilenio. Cuenta con una 
larga trayectoria en varias 
instituciones bancarias 
ocupando puestos clave en 
Banca Empresarial y Banca 
de Negocios y Empresa-
rios. Es Asesor Financiero 
Independiente; imparte 
cursos y divulga la Cultura 
Financiera para empresas. 
Fundador de Finances Se-
curity & Savings, asesora en 
fondos de ahorro-inversión 
y pensiones, al igual que 
en manejo de riesgos. 
Colaborador invitado de la 
Universidad TecMilenio. 
editorial@playersoflife.com 
www.finsesa.com
Twitter: @finsesa
Facebook: Finsesa Asesores

Edgar M. Tejada 
García
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PUNTO DE VISTA

rol de familia
y pareja

y Mi proyecTo ser-hacer-Tener
Licenciada en Comunicación 
con Maestría en Consejería 
Profesional y Salud Mental 
por la St. Mary’s Univer-
sity en San Antonio, Texas. 
Directora General y Socia 
de Ilumina, Consejería y 
Formación, dedicada al
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Confederación de Jóvenes 
Mexicanos y la Fundación 
Monterrey 2007, AC.

Por María José 
César

L
a necesidad de buscar, co
nocer e interiorizar nues
tro proyecto personal es 
fun         da    mental para real i 
zar          nos. Nuestra plenitud 

se resume en trabajar en nues tro 
pro  yecto de ser para lo que esta
mos lla   mados, hacer nuestros sue
ños y tener lo que tanto anhelamos 
y construimos con esfuerzo. La edi
ción anterior analizamos el proceso 
de descubrirnos, hoy nos enfocare
mos en el rol de familia y pareja.

Lograr la paz interior incluye sol
tar el pasado, aprender de las expe
riencias y mantener un balance. Será 
imposible sentirnos realizados si solo 
somos exitosos profesionalmente. La 
parte humana es una necesidad de 
igual importancia. Pocas veces vi
sualizamos qué queremos ser cómo 
padres, hijos y pareja. Desde nuestro 
rol de familia de origen: ¿quién soy y 
qué lugar ocupo? Tal vez tendremos 
culpas del pasado (falta de apoyo, 
poca comunicación, conflictos). No 
hay un estándar de ser un buen her
mano, cuñado o hijo, lo definimos 
según nuestros valores.

Si nuestros familiares han actua
do mal es importante que realice
mos un trabajo interior de perdón 
y cierre. No podemos cambiar a los 
demás, pero sí aceptarlos como son. 
La clave es avanzar para lograr tu 
paz y ordenar esas relaciones. Como 
padres y formadores de nuevas fa
milias debemos analizar el trato que 
les damos a nuestros hermanos, cu
ñados, sobrinos y padres. Nuestros 
hijos aprenden de lo que somos y es 
lo que desarrollarán en sus futuras 
familias.

Estableciendo vínculos más fuertes y relaciones más afectivas y de apoyo
 Agradéceles constantemente lo que han hecho por ti o por tu familia
 Procúrales y llámales seguido. Pregúntales un sincero ¿Cómo están?
 Ofrécete a ayudar. La vida misma se encarga de regresarte en abundancia
 Busca coincidir en familia, estar al tanto de sus vidas y celebrar sus logros
 Ayuda a tus padres en sus necesidades. Lo que hagas con tus padres, les estás enseñando 

a tus hijos a hacerlo contigo

Al conocer a nuestra pareja nos conocemos a nosotros mismos. Nos vamos descubriendo 
en una nueva etapa conforme crecemos y vivimos experiencias que nos unen. Debemos 
procurar proyectos juntos, no solo los hijos. Busca estar constantemente ideando 
proyectos que involucren a ambos y generen lazos de complicidad y opiniones. Si 
cambiamos para bien, la actitud de nuestra pareja cambia. Ámala no porque lo merezca, 
sino porque ésa es tu forma de vivir.

Estableciendo una mejor relación de pareja
 Pregúntale a diario qué hizo, interésate por sus proyectos. Incítala a trabajar en sus deseos 

y aspiraciones y a reacomodarlas. Escúchala empáticamente, comunícale y compártele lo 
que estás viviendo
 Date tiempo para estar juntos
 Comunícale asertivamente cuando algo te incomode
 Plantéale tus necesidades y pregúntale las suyas
 Ten detalles con ella de cosas que le gustan. Los detalles reconquistan
 Reconócele y admírale por lo capaz que es en todos sus roles. Uno crece en el amor al 

admirar al otro
 Confía en ella. Si está contigo es porque está contigo
 Respétala. Sus intereses son valiosos, aunque sean diferentes a los tuyos
 Inclúyela en tus cosas y hazla sentir que su opinión te importa
 Rían y pasen momentos juntos. Mínimo tengan una salida de pareja por semana
 Seas o no afectivo, busca más abrazos y besos. No olvides la parte íntima y sexual, pues 

unifica y es un lenguaje básico

El proyecto de vida personal ser, hacer, tener como padre o madre es uno de los más 
complicados y de los más trascendentes. Formamos y amamos a nuestros hijos lo mejor 
que podemos con los recursos que tenemos. Pero es importante reforzar nuestros lazos, 
afianzar vínculos, darles afecto y formarlos para el futuro. Los hijos requieren de nosotros 
mucho más de lo que imaginamos.

Para ser mejores padres
 Reforzar sus talentos afirmándolos. Reconocer sus virtudes, talentos y valores. Sentirse 

aceptados y reconocidos por sus padres, es lo mejor para su seguridad
 Dedicarles tiempo los hace sentir importantes. Tener actividades por separado refuerza 

vínculos
 Ser afectivo es básico. Los abrazos son el lenguaje del amor
 Generar un ambiente de amor y respeto. Si respetas a tu pareja enfrente de ellos, ellos lo 

harán con su pareja en un futuro
 Infundirles responsabilidades en casa es formarlos para el futuro y vencer su propia pereza
 Comunicarse con ellos, escuchándoles y preguntándoles por sus proyectos
 Hacer deporte o algún hobbie con ellos. Esto refuerza vínculos y sentido de pertenencia
 Leer y comprarles libros acorde a su edad
 Ser claro en las reglas y coherente entre pareja y padres al cumplirlas
 El ejemplo arrastra, enseñarles con tus hechos
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La nueva
fuerza laboral

generación y

Carlos Arroyo de León

Máster en Desarrollo de 
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en México y Brasil. Es 
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Association para Latín 
América. Cuenta con 
experiencia en más de 
27 organizaciones a 
nivel mundial.

S
on rápidos, hábiles e inteligentes. Pueden 
crear algo de la nada, de la forma más inge
niosa y sentados desde su casa. Ven la tecno
logía como algo natural. Son conocidos como 
impacientes, ansiosos, poco comprometidos y 

estables.  ¿Reconoce usted este grupo de personas? Son 
sus próximos colaboradores y líderes, es la Generación Y.

Hace un par de semanas tuve la oportunidad de tra
bajar con más de 100 jóvenes ejecutivos, talento clave 
de una de las organizaciones líder en la industria de 
equipamiento pesado. Fue un placer ver tanta energía, 
creatividad y empuje dentro de un mismo lugar. Cada 
uno de ellos con características diferentes y aportaciones 
heterogéneas, pero una misma sintonía en su diferencial: 
la velocidad de aprendizaje, agilidad de movimiento y 
flexibilidad de ideas.

La empresa que alberga estos grandes talentos tiene 
más de 150 años de existencia y se encuentra en un con
flicto: seguir su enfoque tradicional o acatar las necesida
des que presentan las nuevas generaciones.

¿Qué tan preparadas y alineadas están las organiza
ciones (y su estilo de trabajo) con la visión y postura de la 
Generación Y? Solo para dar un contexto de la dimen
sión de la pregunta, según el último reporte realizado por 
la Secretaría del Trabajo, en el país existen cerca de 50 
millones de personas económicamente activas, cerca de 
un 30% de la Generación Y; por otro lado, en un estudio 

publicado en abril del 2011 por BPW Foundation, para 
el 2025 casi 75% de la fuerza laboral global estará for
mada por dicha población. De acuerdo a estos números, 
México ya está viviendo esta transición, y en menos de 
12 años las organizaciones serán dirigidas por una gene
ración completamente diferente a lo visto anterioridad. 

He notado grandes esfuerzos para integrar estas nue
vas ideas y formas de trabajo, pero la realidad es que mu
chas veces fracasan, ya que, basadas en ideas tradiciona
les, son vestidas con atuendos actuales y modas efímeras 
que terminan haciendo más mal a las organizaciones y 
aburriendo a las nuevas generaciones. 

La realidad simple y directa es que las empresas se en
cuentran cada vez menos alineadas con este nuevo perfil. 
Aproximadamente 54% de los 2.3 billones de jóvenes de 
esta generación tienen o han emprendido algún negocio 
por ellos mismos (All Work All Play Research, Box 1824), 
lo cual significa que las organizaciones pierden a más de 
la mitad de ellos porque no encuentran la estrategia para 
integrarlos a sus estructuras.

Históricamente las nuevas generaciones rompen ba
rreras e irritan a sus antecesores, el único problema es 
que esta vez las diferencias generacionales no están basa
das en la tradicional rebeldía del joven. 

La Generación Y ha crecido y continúa haciéndolo 
bajo una configuración cibernética sin igual, algo que 
no solo ha cambiado la forma de hacer negocios, sino la 
vida en general. Gracias a este crecimiento paralelo, no 
se siente sujeta a horarios, sino a resultados, y busca espa
cios de trascendencia basados en creatividad y proyectos 
que hagan una diferencia. Por otro lado, este crecimien
to ha dejado un vacío en su capacidad para frustrarse y 
ejercer paciencia. Contradicen sus ideas al querer tras
cender bajo un concepto de negocio nuevo, pero desde 
los mismos parámetros formales.

Es tarea de las organizaciones (y no de las generacio
nes) adaptarse. Si no lo hacen, corren el riesgo de perder 
el talento clave de los próximos líderes. La nueva fuerza 
laboral está en camino, son jóvenes, son rápidos y con 
gran ambición. ¿Qué tan preparada está su organización 
para la nueva generación de líderes que, con velocidad, 
se aproxima a dominar el mercado laboral? 

EL DIVÁN
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Boeing 787 
Dreamliner

La nueva experiencia aL voLar

E 
l 21 de agosto de 2013, Aeromé
xico presentó su primer Boe ing 
787 Dreamliner, en su nuevo 
Hangar ubicado en el Aero
puerto Internacional de la Ciu

dad de México; encontrándose dentro de 
las primeras 14 aerolíneas en el mundo en 
operar el avión más moderno y equipado 
de la industria aérea.  

Gracias a que los de Dreamliner están 
equipados con motores cuya estructura 
es de fibra de carbono y sistemas de alta 
eficiencia, permiten optimizar costos ope
rativos y de mantenimiento, beneficiando 
al ambiente, ya que este avión reduce sig
nificativamente la contaminación por bió
xido de carbono, además de eliminar el 
ruido de despegue y aterrizaje. 

“Como mexicanos hay que sentirnos 
orgullosos de que por primera vez una ae
rolínea nacional va a tener un avión que 
muchas otras aerolíneas globales aún no 

operan”, señalo Andrés Conesa, Director 
General de Grupo Aeroméxico. De toda la 
industria de la aviación, solo el 2% tiene lo 
más moderno y entre ese porcentaje está 
una marca que lleva la palabra México.

El 787 Dreamliner llevará a Aeromé
xico a nuevos estándares de eficiencia y 
desem peño, representando un gran mo
mento para el grupo, además de ser un 
avance para la aviación nacional, ofre
ciendo un nivel de confort y beneficio me
jorado para los pasajeros, así Aeroméxico 
ratifica su compromiso con sus clientes y 
con el desarrollo del país. 

Boeing 787 inicia operaciones comer
ciales en octubre con sus vuelos en algu
nas rutas domésticas, y a partir del 14 de 
octubre tendrá vuelos en tres frecuencias 
semanales la Ciudad de MéxicoNueva 
York, Ciudad de MéxicoParís y Ciudad 
de MéxicoTokio.

ADELANTOS TECNOLÓGICOS Y ESTRUCTURALES 
 Interiores Sky Interiors con iluminación Led
 Ventanas más grandes que dan sensación de 

libertad y tienen regulador de obscurecimiento
 Presurización que reduce fatiga en el vuelo
 Sistema Moving Maps que permite información 

del vuelo en tiempo real
 Jukebox con playlist con mil 500 canciones
 iConnect para sincronizar el iPod
 Seat chat para comunicarse con otros pasajeros
 Una hora menos de vuelo en viajes a Europa y Asia
 20% más de humedad en cabina que reduce la 

deshidratación
 El diseño de las alas reduce la sensación de 

turbulencias
 Más espacio para equipaje de mano

CLASE PREMIER 
 32 asientos con inclinación 189 grados full flat bed
 Pantallas Panasonic 16 pulgadas Elite

CLASE TURISTA 
 211 asientos con mayor espacio
 Ecco Monitor Touch Screen
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seguriLag
“La caLidad en eL servicio no es casuaLidad,

es nuesTra cuaLidad”

U 
na empresa 100% lagunera co 
no  cida como Segurilag Servicio 
de Seguridad Privada, nació 
como una alternativa en segu
ridad intramuros y traslados de 

mercancía, construida dentro de un marco 
legal con autorización SSS/ESP/305/13 
y registro de la SSP, lo que permite cer
tificar y garantizar la prestación de sus 
servicios. Es representada por personal di
rectivo y operativo altamente calificado y 
certificado por la SNSP. Cuentan con más 
de 15 años de experiencia, lo que permite 
capacitar y dirigir a su equipo humano en 
cualquiera de sus actividades, brindando 
un servicio eficiente por lo que ha logrado 
consolidarse como una firma reconocida 
en el país.

Su compromiso es garantizar que la 
prestación de servicios de seguridad y cus
todia en carretera, se realice conforme a 
los parámetros previamente establecidos 
en el sistema de gestión de calidad, dentro 
de los términos de la legalidad, honesti
dad y eficiencia, promoviendo la mejora 
continua en beneficio de sus clientes. 

Por otro lado, cuenta con supervisión y 
auditoria a empresas nacionales e inter
nacionales en las que destacan parques 
industriales, centros comerciales, bancos, 
hoteles, hospitales, escuelas y conjuntos 
residenciales.

SERVICIOS DE SEGURILAG

VEHÍCULOS
 Vehículos de reciente modelo
 Radiocomunicación UHF
 Sistema de localización 

Satelital (GPS)
 Radiopatrullas

PERSONAL
 Dos custodios capacitados a bordo
 Guardias debidamente uniformados

con gafete de identificación
 Los guardias están equipados con 

fornituras, esposas y gas lacrimógeno

CONTACTO
 T: (871) 712-9343 y 722-8667
 M: segurilag_torreon@hotmail.com

 Praxedis Guerrero 624-B
Col. Río 2000, Torreón, Coah.

ADVANCE
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Quesos chilchota
y HQ Súper

un concepTo coMpLeTo para cada necesidad

E 
n 1968, en la ciudad de Gómez Pa
lacio, Durango, cuando tuvo lugar el 
nacimiento de una empresa que hoy 
en día conocemos como Chilchota 
Alimentos, SA de CV. Esta compañía 

inició su historia produciendo quesos frescos, 
años más tarde gracias a la preferencia del con
sumidor, Chilchota comenzó su camino al éxito 
desarrollando una extensa variedad de produc
tos lácteos.

Actualmente cuenta con una gran familia de 
opciones para todos los gustos y bolsillos, entre 
los que se encuentran: quesos frescos, madu
ros, finos, leche fresca, quesos crema, yoghurts, 
margarinas, dulces y cajetas, cremas y bebidas 
refrescantes; todo elaborado con los más estric
tos estándares de calidad y tecnología de punta, 
bajo la supervisión de personal altamente capa
citado, todo esto para llevar hasta los hogares 
mexicanos un producto de calidad suprema.

Chilchota sigue creciendo y consolidándo
se en cada rincón de México, desarrollando 
nuevos productos con un alto valor nutricional 
siendo una opción completa y saludable para 
toda la familia.

Por otro lado, Chilchota ha ideado un nuevo 
concepto en tiendas de conveniencia, HQ Sú
per, en donde se puede encontrar de todo y 
algo más, como una extensa variedad en be
bidas refrescantes, botanas, cerveza, artículos 
para la despensa o el hogar. Además, también 
se encuentra toda la variedad de productos de 
la familia Chilchota.

HQ Súper ofrece un valor agregado basado 
en un servicio amable donde lo más importan
te es la satisfacción de sus clientes, ofreciendo 
productos siempre frescos, de la mejor calidad, 
al mejor precio y además cuenta con servicio 
a domicilio que podrás disfrutar llamando al 
7502323. Actualmente, HQ Súper cuenta con 
20 sucursales en la región, por lo que está al 
alcance de todos los ciudadanos.

 HQ Súper cuenta con 20 sucursales en la región    

 Productos 
elaboradoS 
con los más 

estrictos 
estándares 

de calidad y 
tecnología de 
punta, bajo la 

supervisión 
de personal 

altamente 
capacitado    

 www.chilchota.com
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BIENESTAR

estar en equilibrio
caLidad de vida=BienesTar

Por Press-Club Pfizer

Salud
física

La espiritualidad 
es la manera de encontrar 

si  gnificado, esperanza, paz interior 
y alivio. Muchos la encuentran en la 

religión, otros a través de la música, el arte, 
la meditación, la conexión con la naturaleza, y la 

práctica de valores y principios.
Algunas investigaciones científicas han demostrado que 

las creencias positivas y la fuerza interna que proporciona 
la religión, la meditación y las oraciones pueden contribuir al 

alivio de algún padecimiento, así como proporcionar un sentido 
de bienestar que ayuda a prevenir problemas de salud y afrontar 

en fermedades. Un estudio de los investigadores de la Universidad de 
Missouri donde preguntaban a budistas, católicos, judíos, musulmanes 

y protestantes acerca de su personalidad, niveles de espiritualidad, y salud 
física y mental, encontró que a mayor espiritualidad, mayor grado de salud 

mental. Tras tomar en cuenta las variables de la personalidad, concluyeron 
que el perdón era el único rasgo espiritual que predecía la salud 

men tal, pues reduce la ansiedad, disminuye la presión arterial 
y ayuda a respirar mejor; por otro lado, el rencor y enojo 

acumulado causan afecciones respiratorias, enfermedades 
cardiacas y embolias. La espiritualidad suma a la salud 
mental, re duciendo el egocentrismo y desarrollando el 
sentido de pertenencia.

Nuestras decisiones diarias respecto de la alimentación 
y actividad física afectan la salud de hoy y el futuro. La 
cla ve de la buena alimentación estriba en conocer los re-
querimientos de nuestro cuerpo dependiendo de la edad, 
sexo, altura y actividad física.
Aparte de comer frutas y verduras, es importante la ingesta 
de alimentos nutritivos que incluya cereales integrales, pro-
ductos con proteína y bajos en grasas, y leche o yogurt bajos 
en grasas que ayuden a mantener los huesos sanos y fuertes. 
Los expertos recomiendan consumir granos enteros o integrales 
(pan, arroz, pasta, avena y cereales). La proteína es esencial para desarrollar 
y mantener los músculos. Seleccione carne de res o cerdo baja en grasa, 
pollo o pavo sin pellejo. Obtenga proteína del pescado dos veces a la se-

mana. Las proteínas también pueden adquirirse de algunos vegetales. 
La evidencia científica acerca de los beneficios del ejercicio físico es 

que las personas que lo practican viven más tiempo, reducen el 
riesgo de padecer enfermedades del corazón, embolias, diabetes, 

al gunos cánceres y combaten la depresión. Lo recomendable es 
acumular 2.5 horas de ejercicio semanales.

Se debe procurar una buena calidad de sueño, lo cual 
reduce el riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades 

del corazón y cambios de humor. Dormir lo suficiente 
ayuda a recuperarse rápidamente de una en fer-

medad, mientras que dormir menos de cin-
co horas al día incrementa el riesgo de 

muerte prematura.

Es la capacidad de 
los seres hu manos pa  ra pen -
sar, sentir, a front ar pro ble     mas de la 
vida, ma  nejar el es trés, to mar decisiones 
y la ma nera en que nos relacionamos con 
otras personas.
Estudios recientes de la Universidad de Michigan 
han encontrado que el optimismo puede prevenir las 
em bolias. El sistema inmunitario de las personas es más 
fuerte, se recuperan más rápido de operaciones o heridas, 
y tienen menor probabilidad de padecer problemas cardiacos. 
Así lo confirma Eric Kim de dicha Universidad, quien en conjunto 
con su equipo de trabajo, afirma el relevante impacto del estado de 
ánimo en la salud.
Este nuevo hallazgo se suma a la lista de los múltiples beneficios que 
conlleva ser optimista. Otros análisis han demostrado que las per-
sonas optimistas cuentan con un sistema inmunitario más fuerte, se 

recuperan más rápido de operaciones o heridas, y tienen menor 
pro babilidad de padecer problemas cardiacos. El optimismo, 

de la misma manera que la depresión, puede impactar 
en el funcionamiento del cuerpo, el optimismo también 

puede tener el mismo impacto en la salud.
En cuanto a la capacidad de relacionarse bien con 
los demás, un estudio de la Universidad de Tel Aviv, 
evi denció que las buenas relaciones con los com pa-
ñeros de trabajo y un ambiente laboral agradable y 
solidario, podrían añadir años a la vida. El estudio 
siguió a 820 adultos de 41 años en promedio, que 
tra bajaban días de 8.8 horas durante 20 años; un 
tercio eran mujeres. Los que reportaron seguridad 

social ba ja tenían 2.4 veces más probabilidades de 
morir en esas dos décadas, en comparación con sus 

colegas que afirmaron contar con un buen sistema de 
seguridad social.

En el transcurso del estudio murieron 53 personas, la mayoría 
tenían vínculos sociales casi inexistentes con sus compañeros de 

trabajo. La falta de respaldo emocional en el trabajo se asoció con un 
aumento de 140% en el riesgo de muerte en los siguientes 20 años. 
“Pasamos la mayor parte del día en el trabajo, y no tenemos mucho 
tiempo para reunirnos con nuestros amigos en la semana. El trabajo 
debe ser un lugar donde la gente pueda obtener apoyo emocional 
necesario”, afirmó la Doctora Toker, líder del proyecto.

FUENTES
 Asociación Americana de Dietistas
 Elyse Schimel, Psy.D., Psychologist, private 

practice, NY; Alan Manevitz, MD, Psychiatrist, 
Lenox Hill Hospital, NY; May 2011 Health 
Psychology
 elmundo.es
 enplenitud.com
 istmo.mx
 elpais.com

Equilibrio
espiritual

Salud 
mental

 Hablar de bienestar es 
sinónimo de calidad de vida; 

se refiere al equilibrio
entre salud mental,
física y espiritual 
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endoscopía
ginecológica

una Mejor opción para La Mujer

Por Dr. Ricardo R. Lozano Jiménez,
Especialista en Ginecología y Obstetricia en 
Hospital Ángeles Torreón

E 
n la actualidad, los avances científi
cos, tecnológicos, culturales, sociales 
y económicos, forman parte de nues   
tra vida, y se han vuelto herramien
tas vitales y alcanzables en nues tro 

día a día.
Los avances médicos van de la mano con 

éstos, buscando excelencia en el diagnóstico y 
tratamiento de un gran número de enferme
dades, tienen como finalidad lograr el mayor 
beneficio con la mínima invasión.

Ya han quedado atrás las cirugías agresivas, 
la recuperación dolorosa y prolongada, y sobre 
todo, las grandes cicatrices quirúrgicas, que 
aunque parezcan lo menos importante para el 
cirujano, son de suma relevancia para toda mu
jer que desea conservar la estética en su cuerpo.

La endoscopía ginecológica, también cono
cida como cirugía laparoscópica en ginecolo
gía, es una moderna disciplina quirúrgica que 
emplea instrumentos ópticos sofisticados y di
minutos, especialmente diseñados para contri
buir al diagnóstico y tratamiento de los desór
denes o patologías más frecuentes en la mujer. 
Esto gracias a una significativa evolución en 
técnicas para operar y a un equipo cada vez 
más especializado, efectivo y miniaturizado.

Todo esto ha conducido, entre otros avan
ces, a la aparición de la cirugía mínimamen
te invasiva, que recibe este nombre debiado a 
que emplea incisiones muy pequeñas duran
te las intervenciones. En la mayoría de estos 
casos, gracias a la pronta recuperación de las 
pacientes, son dadas de alta horas más tarde, 
permitiéndoles incorporarse rápidamente a 
sus actividades diarias.

Sin duda alguna, la endoscopía ginecológica 
ofrece la posibilidad de brindar a las pacientes 
tratamientos de primer mundo, al alcance de 
los especialistas.

Algunas ventajas de la cirugía 
laparoscópica 
 Mejor y más rápida recuperación 
 Menor dolor y posibilidad de infecciones 
 Al ser, en muchos de los casos, cirugías 

de corta duración, disminuyen de forma 
trascendente los costos 
 Cicatrices tan pequeñas que pueden llegar

a medir de 10 a 15 mm

Algunos padecimientos que PUEDEN 
TRATARSE
 Tumores de ovario
 Dolor pélvico crónico
 Endometriosis
 Algunos casos de infertilidad
 Histerectomía (extirpación del útero) 
 Tratamiento definitivo para las hemorragias 
 Extirpación de miomas (tumores en útero) 

conservando la matriz 
 Salpingoclasia (método de planificación 

familiar definitivo)

 Moderna disciplina quirúrgica que emplea instrumentos 
ópticos sofisticados y diminutos, especialmente diseñados 

para contribuir al diagnóstico y tratamiento de los 
desórdenes o patologías más frecuentes en la mujer 
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PAREJA

Psicólogo Clínico y 
Psicoterapeuta. Colabora 
en varios medios locales 
con artículos y cápsulas 
de psicología. Es director 
de la Consultoría HG, que 
brinda asesoría a las áreas 
de personal de un buen 
número de empresas 
laguneras. También 
colabora con asociaciones 
civiles y órganos guber-
namentales impartiendo 
diversas pláticas y cursos.
Facebook: Humberto 
Guajardo Acuña
Twitter: @hguajardoa

Humberto Guajardo 
Acuña

nuevos modos
de ser pareja

eL Que paga Manda

A
mediados de los 70 se popula
rizó una serie en la televisión 
mexicana que se llamaba Hogar 
Dulce Hogar con Sergio Corona, 
en donde se mostraban dos pa

rejas muy diferentes: en una el hombre era 
el típico macho dominante y ella la típica 
mujer sumisa; la otra estaba compuesta por 
una mujer dominante y hasta ruda, con un 
esposo débil, obediente, además de hoga
reño en exceso. Se originó la era del man
dilón, es decir, aquellos que ayudaban en 
quehaceres domésticos, el cuidado de los 
hijos y compartían más con la familia que 
con los “amigotes”. Era una especie de sub
hombres dominados por la mujer.

En 1994 sobreviene una tremenda crisis 
económica en el país, se generan situacio
nes de despidos y de un disparo en los in
tereses de préstamos bancarios. Muchas fa
milias se quedaron en la calle y sin trabajo. 
Inicia de manera generalizada el boom del 
autoempleo femenino a través de pequeños 
comercios y negocios de multinivel en artí
culos de belleza o para el hogar. En México 
la mujer tiene décadas de trabajar fuera del 
hogar como secretaria, maestra, doméstica 
o alguna otra labor que en su tiempo fue 
poco calificado en el impacto económico, 
sin embargo, a partir de 1994 se muestra 
como una fuerza productiva de tal manera 

que ellas empezaron a ganar más que ellos, además se ha generalizado 
la posibilidad que la profesionista se desarrolle laboralmente y no solo 
haya estudiado MMC (Mientras Me Caso).

El cambio de idiosincrasia, es decir, la manera en que un grupo social 
piensa, ha llevado a hombres y mujeres a aceptar labores unisex, no 
privativas de un solo género, sino que cualquiera de los dos las puede 
realizar. Es producto de un cambio en la idea de que ser productivo es 
llevar dinero y de que el trabajo doméstico es solo para mujeres. Femi
nismo y machismo se han ido adaptando de tal manera que aquella 
guerra de sexos en que se discutía por quién era mejor pasó a la búsque
da de igualdad. Para esto se requiere un grado de apertura, capacidad 
negociadora, flexibilidad, empatía y sobre todo cierto nivel de seguridad 
personal para no imponer el punto de vista personal. Se han dado casos 
en los que como ella trabaja y hasta gana más que él, lo hace menos, se 
empodera y pierde el piso.

En una pareja, como en una empresa, es importante definir los roles 
de provisión de bienes y provisión de servicios, equilibrando a quién le 
toca qué, acordando y ajustando las cuestiones que no vayan quedan
do claras y más que nada estableciendo objetivos claros, porque para 
muchas parejas modernas los hijos ya no son el objetivo principal de la 
unión, sino el desarrollo de ellos en lo emocional y profesional. ¿Está 
mal que ella trabaje fuera de casa cuando él atiende los quehaceres 
domésticos? Claro que no, solo que es altamente inusual, por lo tanto 
requiere, aparte de los elementos señalados arriba, talento y paciencia 
para ser funcional.

PUNTOS DE APOYO
 Los roles de hombre y mujer han variado 
 Definir quién es proveedor de bienes y 

quién de servicios 
 Flexibilidad, empatía y seguridad 

personal son básicas
 Ganar el dinero ya no es tener el mando
 El trabajo dentro y fuera de casa son 

igualmente importantes
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Victoria Saucedo y María Juárez

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

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

SOCIALITÉ

Daniel Castro y Benito Flores

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 3540 
en playersoflife.com

Rodolfo, Luis Enrique, Bernardo y Humberto

Ulises, Jaime, Ricardo y Edelmiro

Ángel, Rodrigo, Beto y Rodolfo Jorge y José Antonio

Torneo de goLf
grupo Milenio

Alfredo y Gerardo

En el Country Club Laguna, se realizó la primera edición del Tor
neo de Golf  de Grupo Milenio, la cual reunió a 144 participantes.

Fernando y Miguel

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 2703 
en playersoflife.com
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Pablo Martínez y Héctor Adame

Guillermo Rodríguez, Marcelo de la Garza y Rodrigo González

Anastasia Pavlyuchenkova recibe el primer premio de manos de Hernán Garza

Ugo Ruiz y Cecilia Rodríguez de Ruiz

Alberto Santos

Sierra Madre TenniS Club
abierto Tenis

Luis Ortiz y Pilar Ortegón

Por quinto año conse
cutivo se llevó a cabo el 
Abierto de Tenis. Durante 
siete días, deportistas de 
varias partes del mundo 
compitieron entre ellas, 
siendo la campeona Anas
tacia Pavlyunchenkova. 
Los asistentes disfrutaron 
de la final en donde la 
rusa venció a la alemana 
Angelique Kerber en el 
tercer set.

SOCIALITÉ

Alberto Martínez

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 3540 
en playersoflife.com

Padre Ricardo Vázquez, Rector Felipe Pérez y MC Juan Carlos

Rubén Sámano y Gregorio Zúñiga

Óscar Garza, Héctor Cepeda y Fernando González

Rectores Felipe Pérez, Manuel Padilla, Héctor Cepeda, Ramón Nava y Arturo Dávila

Corte de listón

2do. coMunicado deL recTor
uLsa Laguna

Rector Ramón Nava y familia

SOCIALITÉ

Patricia y María Luisa

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 2772 
en playersoflife.com

En el marco del 40 Ani
versario de la Universidad 
La Salle, fue presentando 
el segundo comunicado 
a cargo del Rector Luis 
Arturo Dávila. Durante 
el evento, se realizó tam
bién la inauguración de la 
Exposición Histórica de la 
Universidad y un brindis. 
Al evento acudieron los 
ex Rectores que ha tenido 
la Institución.
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Pablo Martínez y Héctor Adame

Guillermo Rodríguez, Marcelo de la Garza y Rodrigo González

Anastasia Pavlyuchenkova recibe el primer premio de manos de Hernán Garza

Ugo Ruiz y Cecilia Rodríguez de Ruiz

Alberto Santos

Sierra Madre TenniS Club
abierto Tenis

Luis Ortiz y Pilar Ortegón

Por quinto año conse
cutivo se llevó a cabo el 
Abierto de Tenis. Durante 
siete días, deportistas de 
varias partes del mundo 
compitieron entre ellas, 
siendo la campeona Anas
tacia Pavlyunchenkova. 
Los asistentes disfrutaron 
de la final en donde la 
rusa venció a la alemana 
Angelique Kerber en el 
tercer set.

SOCIALITÉ

Alberto Martínez

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 3540 
en playersoflife.com

Haissel Robles, Elí Casas y María Esther Fernández

Julieta de Sánchez y Jorge Villalobos

Ángel de la Campa y Pamela García

Representantes de la Red de Empresas Socialmente Responsables

Héctor Acuña, Luis Rey Delgado y Manuel Portilla

Tercer encuenTro regionaL
red esr

Dania Barraza y Karina Ortiz

La inauguración del 
Tercer Encuentro 
Regional “Responsabi
lidad Social y Mejores 
Prácticas”, se realizó la 
mañana del miércoles 4 
de septiembre en las ins
talaciones de la Univer
sidad Iberoamericana 
Torreón.

SOCIALITÉ

José Luis Elías y Gerardo Delgado

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 2755 
en playersoflife.com
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Victoria Saucedo y María Juárez

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

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

SOCIALITÉ

Daniel Castro y Benito Flores

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 3540 
en playersoflife.com

Alfonso González Karg, Roberto Murra y Antonio González Karg

Alfonso López Negrete y Ricardo Wong 

Miguel Vidaña y Xavier Castañeda Sofía Acosta y Adrián Murra

presenTación
voLvo 2014

Esther Garza y Victoriano González

La noche del pasado miércoles 11 de septiembre, se llevó 
a cabo un cóctel/presentación a cargo de Volvo, con el 
fin de dar a conocer las modificaciones a sus modelos 
V60, S60, S80 y XC60.

Roberto Murra

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 2868 
en playersoflife.com
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Victoria Saucedo y María Juárez

Cristina Rosas y Erica Moreno

Alicia Cervantes y José Cervantes Eugenio Madera y Jorge Sifuentes

CENA DE GALA
Museo Arocena

Julieta Vargas y José de María

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

SOCIALITÉ

Daniel Castro y Benito Flores

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 3540 
en playersoflife.com

Alfredo Villegas, Manuel Villegas y Pepe Campillo

Jesús Rodríguez, Óscar Sánchez y Óscar

José Córdoba, Manuel Carrillo, Edson Carlos Pelentir y Eduardo Flores Roberto Campos y Daniel Murra

coMida de inauguración
congreso Tyson

Dr. Octavio de Aguilar, Gladis Villa y Luis Flores 

En el marco del Cuarto Congreso de Avicultura y Tecnología, 
Tyson de México inició las actividades con una comida, a la cual 
asistieron el Presidente y Director General de esta empresa, José 
Manuel Arana, así como el Alcalde de Gómez Palacio, José Miguel 
Campillo, y el Director de Desarrollo Económico, Fernando Félix 
Aizcorbe.

SOCIALITÉ

José Manuel Arana y Humberto

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 2851 
en playersoflife.com
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Pablo Martínez y Héctor Adame

Guillermo Rodríguez, Marcelo de la Garza y Rodrigo González

Anastasia Pavlyuchenkova recibe el primer premio de manos de Hernán Garza

Ugo Ruiz y Cecilia Rodríguez de Ruiz

Alberto Santos

Sierra Madre TenniS Club
abierto Tenis

Luis Ortiz y Pilar Ortegón

Por quinto año conse
cutivo se llevó a cabo el 
Abierto de Tenis. Durante 
siete días, deportistas de 
varias partes del mundo 
compitieron entre ellas, 
siendo la campeona Anas
tacia Pavlyunchenkova. 
Los asistentes disfrutaron 
de la final en donde la 
rusa venció a la alemana 
Angelique Kerber en el 
tercer set.

SOCIALITÉ

Alberto Martínez

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 3540 
en playersoflife.com

 Erwin, Catalina, Lourdes y Jesús

Roberto y Gustavo

Lorena y Fernando

Juan, Mario, Roberto y Silvestre

Germán, Liliana y Jaime

presenTación de LiBro
nauyaca

Anabilly y Luis

Como un homenaje póstu
mo, fue presentado el libro 
De lo que El siglo informó, el 
cual reúne las columnas 
que a través de los años 
escribió Antonio Irazoqui, 
en El Siglo de Torreón. El 
teatro Isauro Martínez 
reunió a cientos de lagune
ros, quienes disfrutaron al 
recordar a quien también 
fuera fundador de El Siglo 
de Durango.

SOCIALITÉ

Chava y Salvador

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 2756 
en playersoflife.com
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Coleccionistas 

de autos
Coleccionistas 

de autos
1

ENCICLOPLAYERS

 Los cinco más 

impactantes del mundo

z
Hassanal Bolkiah

Jay Leno

Ralph Lauren

Ken Lingenfelter

Jerry Seinfeld

Conocido como el Sultán de Brunei, millonario 
del petróleo, posee la colección más numerosa de 
automóviles en el mundo: dos mil 500 vehículos, 
entre ellos varios de los más rápidos, caros y 
raros. Son 604 Roll Royce, 574 Mercedes-Benz, 
452 Ferrari, 382 Bentley, 209 BMW y 21 Lam-
borghini, entre otros. Su valor oscila en más de 
cinco mil millones de dólares y es tan envidiable 
que las propias marcas le envían prototipos 
únicos y profesionales para dar servicios a las 
máquinas.

Fuentes:
-www.motor.com.co
-www.elintransigente.com
-www.soycoleccionista.com

El presentador del programa de TV The Tonight 
Show posee tres almacenes para guardar su 
colección de más de 80 autos y 80 motocicletas, 
que incluye automóviles del siglo XX, muscle cars 
de los años 50, un McLaren de la Fórmula 1 y un 
camión de bomberos de 1941. Cada día utiliza un 
carro diferente para ir a trabajar. Comparte videos 
y fotos de su colección mediante la página 
www.jaylenosgarage.com.

Diseñador de modas, es dueño de una de las 
colecciones más valiosas del planeta, conformada 
por diversos coches clásicos antiguos de marcas 
como Ferrari, Jaguar, Porsche, Alfa Romeo, Mer-
cedes-Benz y Bentley. Tiene modelos exclusivos 
como el Bugatti Atlantic de 1936, con un costo 
aproximado de 30 millones de dólares. Se han 
realizado subastas benéficas para conocer el tan 
secreto garaje, del cual se ignora el número total 
de automóviles que resguarda.

Uno de los mayores coleccionistas de autos en 
Estados Unidos, al vender su compañía en más 
de 500 millones de dólares invirtió su dinero en 
carros deportivos y muscle cars, tales como Cor-
vette, Dodge, Impala, Camaro y máquinas como el 
Bugatti Veyron y un Ferrari Enzo.

Comediante estadounidense fanático de Porsche. 
Guarda sus automóviles en un inmenso hangar de 
un aeropuerto en California. Su colección es tan 
vasta que solo puede competir con la de Porsche 
ubicada en el Museo de Stuttgart, Alemania. Tiene 
diversos clásicos como 911, 365, 10 Porsche 
Boxter (uno de cada color) y 959 (valuado en 700 
mil dólares). Además de autos de competición, 
entre ellos el legendario GT3.
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FLASHBACK

 1. La Agencia Tributaria de España detectó transferencias realizadas por el Rey Juan Carlos de Borbón a una cuenta compartida de la Infanta Cristina y su 
esposo  2. El Presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, sobrevivió a un ataque contra su convoy  3. El uso de armas químicas por el Gobierno 
sirio contra civiles, provocó largas discusiones en el Congreso de EU y el Consejo de Seguridad de la ONU  4. Se realizó en Rusia el G20  5. La sonda 
espacial Voyager 1 se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre en salir del Sistema Solar  6. Se dio a conocer que Estados Unidos se dirige 
nuevamente hacia una crisis presupuestaria  7. El Presidente de la Asociación Mexicana de Síndrome Mielodisplásico informó que la Cofepris autorizó el 
primer fármaco para atender ese tipo de cáncer en la sangre  8. La CNTE prácticamente tomó la ciudad de México a partir del 4 de septiembre; en otras 
ciudades el gremio magisterial también se manifestó en contra de la reforma educativa  9. El pleno del Senado de la República remitió al Presidente Peña 
Nieto la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, luego de aprobarla sin cambios  10. Se anunció un cálculo de 28 mil mdp para echar a andar 
la reforma educativa  11. El Secretario de Hacienda entregó al pleno del Congreso el paquete fiscal 2014, así como la reforma en el mismo rubro  12. Los 
fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” provocaron cuantiosos daños materiales en varias zonas del territorio mexicano  13. Se dio a conocer que 
la administración municipal entrante en Torreón buscará reducir 25% de la nómina anual, pretende estabilizarla en 450 mdp  14. El Comité del Estado de 
La Laguna solicitó una audiencia con el Presidente Peña Nieto, para presentarle el proyecto de nueva la entidad  15. Cuencas Centrales del Norte de la 
Conagua, evaluó la infraestructura de la presa Lázaro Cárdenas, concluyendo que tiene vida para 50 años más
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