
Gracias
Una gran pena en el ámbito cultural y empresarial mexicano causó la
muerte de Lorenzo Zambrano Treviño La muerte súbita tomó a propios y
extraños por sorpresa y quienes tuvieron que poner manos a la obra fue
ron los miembros del Consejo de Administración de Cemex quienes no
tardaron mucho en nombrar a Fernando González como Director General
y a Rogelio Zambrano como Presidente del Consejo Si bien en la arena
empresarial es donde se siente de inmediato el impacto de su mano
ejecutiva no podemos olvidar el gran interés de este hombre por la cul
tura y educación estando detrás de esfuerzos como la Fundación García
Márquez el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y el ITESM por
ello y por logros para los que necesitaríamos toda una edición es que
México extrañará a este gran líder

Bicampeón
Grupo Pachuca es un caso sui géneris en el empresariado mexicano Nin
gún empresario dedicado al deporte había logrado extenderse a otros ám
bitos ni directivo futbolístico había llevado a tales alturas a lo que en el
inicio era un equipo de fútbol Jesús Martínez Patino adquirió al Club Pa
chuca en la División de Ascenso lo llevó a la Primera y lo hizo campeón
cuando compró al Club León parecía que la hazaña sería llevar al equipo
a Primera y no solo lo hizo campeón sino bicampeón Los reflectores se
enfocaron en Carlos Slim socio del grupo en Jesús Martínez Presidente
del mismo pero quien merece una mención aparte es Jesús Martínez
Murguía por la labor de armar con muy poco un gran equipo entregado
y bien manejado para lograr esta proeza
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Nuevo liderazgo
Es agradable ver a los mexicanos triunfando en el extranjero algunos
con muchísima solidez y otros dando pasos más discretos pero seguros
La farmacéutica mexicana Probiomed es una de las que ha salido del
país que se encuentra en constante evolución y para ello necesita un
equipo que guíe a la empresa en la dirección y con la ejecución correcta
Sandra Sánchez ejecutiva con más de un lustro de experiencia en la
industria fue designada Directora General Adjunta de Probiomed su lle
gada es muestra de que se busca apalancar al equipo directivo para una
evolución altamente competitiva no solamente en México sino también
en el mundo

De Iztapabpa para el mundo
El disco Cómo te voy a olvidar del grupo originario de Iztapalapa Los
Ángeles Azules nos fue presentado con la algarabía que requiere el reu
nir a tantos artistas renombrados con una banda a todas luces exitosa
pero el éxito que ha tenido ha sobrepasado cualquier sueño tal como la
carrera de estos músicos El mes pasado el periodista Ciro Gómez Leyva
le entregó a la agrupación el Disco de Diamante otorgado por la Asocia
cón de Productores de Fonogramas Amprofon por haber vendido 300
mil copias del disco una hazaña increíble en estos tiempos Pero quizá lo
que más asombra a quienes conocen al grupo es la sencillez que siguen
teniendo no importando los Grammy los estadios llenos o los discos de
diamante todos siguen con los pies muy bien puestos en la tierra

 021.  2014.06.12


