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Carta editorial

La arquitectura verdadera provoca emo-
ciones y transmite mensajes, nos hemos 
preguntado alguna vez ¿qué sería del 

mundo sin arquitectura o diseño? Pensar en 
una vida sin estas dos profesiones sería inima-
ginable. 

Los invito a reflexionar, seguramente desde 
donde están parados, sentados o acostados le-
yendo esta revista es en una obra arquitectó-
nica. Desde la prehistoria los seres humanos 
construían con palos y piedras sus hogares 
para protegerse del frío y calor… ¿podremos 
dimensionar al 2019 cuántas técnicas y  fa-
cilidades tecnológicas tienen los arquitectos 
y diseñadores para edificar y transformar un 
espacio? Es impresionante lo que este arte 
nos regala y la cantidad de profesionistas 
que existen en todo el mundo que hacen del 
planeta un lugar mucho más agradable para 
vivir. Hablando específicamente de esta pro-
fesión en México es de reconocerse que desde 
el siglo pasado los ojos del mundo están pues-
tos en nosotros gracias a las habilidades talen-
tosas de mexicanos y mexicanas que logran 
ponernos como referente cuando de obras se 
trata. Conoce el perfil de Javier Sordo Mada-
leno, Víctor Legorreta, Tatiana Bilbao, Mi-
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chel Rojkind y Gabriela Carrillo, 5 profesio-
nales que con sus obras sobrepasan fronteras. 
En nuestro especial de Diseño y Arquitectura 
recorrerás por nuestras páginas a los Arqui-
tectos, Diseñadores y tiendas proveedoras 
del diseño que son de las más importantes de 
nuestra ciudad. Conoce su trabajo, sus obras, 
sus diseños y qué es lo que viene esta tempo-
rada en cuanto a tendencias.

Nuestra portada de este mes está engalana-
da por el reconocido arquitecto Otto Schott, 
un personaje que ha marcado un antes y un 
después en la arquitectura lagunera y que 
gracias a sus creaciones, que perduran hasta 
el día de hoy, ha logrado dar a conocer lo más 
hermoso de la Laguna a todo el país. Cono-
ce esta historia forjada con esfuerzo, trabajo, 
dedicación y, sobre todo, amor a su profesión 
y a su tierra.

 Al igual que todos los arquitectos y diseña-
dores del mundo, estemos siempre en la bús-
queda constante de la innovación y la creati-
vidad, sea cual sea nuestra profesión u oficio 
no dejemos de saber que todo lo que imagi-
namos puede aterrizarse a una realidad, tan 
real como los planos de un arquitecto a una 
edificación.

Luis Benito Arguijo y Otto Schott
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En esta edición, te presentamos la historia
del reconocido arquitecto lagunero, quien 
ha marcado un antes y un después en la 
arquitectura de la Comarca Lagunera.

Ulysse Nardin 
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En esta edición, te presentamos la historia
del reconocido arquitecto lagunero, quien 
ha marcado un antes y un después en la 
arquitectura de la Comarca Lagunera.
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El Dr. Perea visitó la región por invitación del Consejo Estudiantil de la Facultad de Medicina Unidad 
Torreón al XIX Congreso Internacional de Medicina, efectuado los días 6, 7, 8 y 9 de marzo del pre-
sente año. En este evento participó con una conferencia magistral así como con un taller de 16 a 
20 horas abordando temas relacionados con la obesidad, sus complicaciones y casos clínicos. 
Originario de la Ciudad de México, ha publicado 45 trabajos científicos en revistas de alta es-
pecialidad nacionales e internacionales, ha impartido más de 200 conferencias científicas de la 
especialidad, además es profesor de cátedra en Nutrición en la Ibero México y en la Universidad 
Intercontinental, así como de pre y posgrado en Medicina en la U.N.A.M., su alma mater. Ha sido 
presidente de la Academia Mexicana de Pediatría y de la Sociedad Médica del Instituto Nacional de 
Pediatría de Ciudad de México.

¿De qué magnitud es el problema de obesidad en niños y 
adolescentes en nuestro país?
Es de alta importancia porque afecta tanto a estos grupos que ya 
está disminuyendo la esperanza y calidad de vida de las perso-
nas. Hay que insistir en la prevención más que en la cura-
ción, dirigirla a la nueva generación de futuros ciudada-
nos y por nacer, a las familias hay que alentarlas a 
participar en la convesrvación de la salud de sus 
niños y a éstos enseñarles a preservar lo más 
valioso que tenemos: la salud.

¿Cuáles son los datos que necesitamos 
saber para tomar en serio el problema 
de sobrepeso y obesidad?
Afecta 1 de cada 3 niños o adolescentes, éste 
e sun número que está incrementando en las 
últimas 3 décadas y tiene que ver desde el mo-
mento de la concepción, ya que los padres tienen 
este problema. En México, 1 de cada 2 mujeres de 
20 a 30 años tienen obesidad y de los 30 a 40 años 7 
de cada 10 tienen. 
El problema tiene un origen multifactorial, por lo que insis-
to en la alimentación con leche materna, ayudando así a 
prevenir sobrepeso. Las estadísticas actuales demuestran 
que solo 14 de cada 100 mamás alimentan con pecho a 
su bebe hasta los 6 meses; el 39% de los niños con obesi-
dad están predispuestos a tener síndrome metabólico, por 
lo tanto es nuestra obligación, como médicos, hacer con-
ciencia de la responsabilidad que tenemos de guiar a las 
familias.

¿Cómo calculamos nuestro Índice de Masa Corporal?
Esta se obtiene con la sencilla fórmula de dividir el peso corporal 

entre la talla al cuadrado; los resultados de 18% a 24% es peso 
adecuado, si se tiene mayor de 25% hasta 29% se le califica de 

sobrepeso, por otr lado 30% a 34% es obesidad de grado 
1, 35% a 40% de grado 2 y más de 40% es obesidad 

mórbida.

¿Cuánto tiempo se le debe dedicar al 
ejercicio físico?
La propuesta de la OMS propone que el tiem-
po de actividad física debe ser el 2.1% de 
nuestro tiempo diario, esto ayuda a no caer 
en problemas de sobrepeso u obesidad. Re-

comiendo deporte, paseo, bicicleta, caminas 
en parques, etc. Además es muy importante que 

los padres de familia no lleven alimentos de alto 
contenido energético al paseo.

¿Por último, a qué nos referimos con la dieta 
de Michelle Obama?

Se refiere a la proporción mínima de los diferentes tipos 
y actividades que se debe llevar diariamente. También lla-
mada Dieta 5210, el 5 resulta de comer 2 frutas y 3 ver-
duras o viceversa, el 2 indico que el niño solo debe estar 
2 horas frente a una pantalla, el 1 a la hora de ejercicio y 
finalmente el 0 a las bebidas azucaradas. 

Hablando de sobrepeso 
y obesidad

Entrevista realizada al Dr. Arturo Perea Martínez
Por Dr. Guillermo Milán Montenegro

Inside
La Entrevista de la Salud

Del autor: El problema, estimados amigos, ya está aquí, tratemos de manejarlo adecuadamente con estas 
recomendaciones e insistir en la prevención hacia las nuevas generaciones, no solamente desde el nacimiento del 

bebé sino desde su concpeción y embarazo
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RISO-
TTO

Inside
Gourmet

INGREDIENTES

PARMESANO CON CAMARONES

Por Chef MaryLu Gidi

• 1 litro de caldo de pollo
• 4 cucharadas de mantequilla sin sal
• 1 cebolla blanca de tamaño mediano, 
finamente picada
• 2 dientes de ajo picado
• 1 ½ taza de arroz tipo Arborio
• 1 taza de un vino blanco seco
• 1/2 cucharadita de sal
• 1/4 de cucharadita de pimienta negra recién molida
• 1/2 taza de queso parmesano recién rallado + para 
decorar
• 1/4 manojo de perejl picado para decorar
• 8 Camarones U15 limpios y desvenados
• 2 cucharadas de aceite de olive
• 2 cucharaditas de hierbas italianas
• Sal al gusto

• Derretimos 2 cucharadas de mantequilla en una 
sartén grande y profunda a fuego medio. Cuando la 
mantequilla esté burbujeando, añadimos la cebolla 
y los ajos picados finamente para que se frían unos 
minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que la 
cebolla se ablande y se haga trasparente y los ajos 
se doren ligeramente.

• Incorporamos el arroz (sin lavar) y revolvemos los 
ingredientes durante un par de minutos.

• Agregamos el vino blanco, bajamos la temperatura 
a un fuego medio-bajo y dejamos que se cocinen, 
revolviendo frecuentemente, hasta que el líquido se 
absorba completamente.

• En ese momento, añadimos media taza de caldo 
y, sin parar de remover, esperamos que el arroz ab-
sorba todo el líquido antes de añadir más. Vertemos 
otra media taza de caldo y volvemos a hacer lo mis-
mo. Continuamos así hasta que el caldo se termine 
y veamos que el arroz está al dente, ni muy suave, 
ni muy duro.

• Apagamos el fuego y retiramos la sartén. Agrega-
mos sal, pimienta negra, el queso parmesano y la 
mantequilla restante, y continuamos removiendo 
todo hasta que la mantequilla se derrita y todos los 
ingredientes se distribuyan uniformemente.

• En un bowl colocamos los camarones, bañamos 
con el aceite de oliva y condimentamos con las hier-
bas italianas y sal. 

• Calentamos una sartén o parrilla a fuego medio 
alto y colocamos los camarones, cocinando de 3 a 
5 minutos por lado o hasta que cambien de color de 
gris a rosa/naranja, esperando que se forme una C. 
Retiramos de la sartén y reservamos.

• Sirve el Risotto en platos individuales, coloca dos 
camarones por plato y espolvorea por encima el pe-
rejil picado y un poco de queso parmesano .

MÉTODO DE PREPARACIÓN
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Planeación y diseño 
para un buen vecindario 
Por Alejandro Juan-Marcos Barocio

 www.alejandrojuanmarcos.com

Para la mayoría de nosotros, las casa son más que solo eso, es un lugar donde buscamos satisfacer muchas 
de nuestras necesidades físicas y emocionales. A diferencia con lo que expone el columnistas Armando Ávila 
Dorador, en su artículo “El eterno problema de los fraccionamientos” donde comenta que las colonias privadas 
“discriminan a las personas, y  provocan fragmentación social”, considero que al contrario, con el paso del 
tiempo, queremos que nuestros hogares y vecindarios nos proporcionen una identidad personal y una cone-
xión con los demás

En la actualidad los urbanistas en conjunto con el gobierno, impulsan la interacción social diaria de los ciuda-
danos a través del diseño estratégico de espacios públicos y privados (esto se puede ver en ciudades en creci-
miento como Querétaro y Puebla). Este movimiento de planificación urbana, se basa en la creencia de que los 
entornos físicos realmente importan y dan forma a nuestras vidas de una manera que quizás no reconozcamos. 

Un equipo de psicólogos de La Universidad de Virgina con la colaboración de urbanistas, plasmaron los 
nuevos principios y elementos para crear e identificar un vecindario que brinde una mejor calidad de vida, si 
estás en la búsqueda de un nuevo hogar, busca que cuente con la mayoría de las siguientes características:

• Los estudios indican que el diseño de nues-
tras comunidades deben brindar la posibilidad 
del uso del suelo para viajes no motorizados 
(lamentablemente en ciudades con crecimien-
to expansivo como Torreón esto no es muy po-
sible). El flujo del tránsito ha de proporcionar 
movilidad e independencia para los residentes 
de todas las edades. Además, debe contar 
con vías alternas de circulación. 

• La provisión de espacio natural produce 
beneficios para la salud, particularmente 
relacionados con el estado de ánimo 
y el estrés.

• Busca espacios que descarten el antiguo mo-
delo de usos exclusivos y segregados. Necesi-
tamos tener una mezcla de espacios residen-
ciales, comerciales e institucionales dentro de 
un área relativamente compacta. Dicha mez-
cla permite a los miembros de la comunidad 
satisfacer sus necesidades diarias de comida 
y sustento, al tiempo que les brinda acceso a 
empleos, servicios, entretenimiento, escuelas y 
otras instituciones cívicas. En tales entornos se 
mejora la marcha y el ciclismo, disminuyendo 
así la dependencia al automóvil. 

• Los nuevos fraccionamientos están 
edificados para el futuro demográfico (el 
país está envejeciendo y se está volvien-
do étnicamente más diverso mediante la 
creación de unidades accesibles bien di-
señadas que permitan el envejecimiento 
en el lugar)

• Es importante que fomenten lazos co-
munitarios al crear entornos que permi-
tan a los residentes conocerse entre si.

• Finalmente, nuestras comunidades de-
ben construirse para apoyar los ecosis-
temas y hábitats subyacentes en los que 
se basa toda la salud humana.

Hay personas que deciden comprar su casa guiándose simplemente por su precio, sin embargo, hay 
que percibir nuestros hogares como una inversión a largo plazo y que si cuentan con la mayoría de las 
características mencionadas, seguramente tendrán una plus valía al mismo tiempo que tendremos una 
mejor calidad de vida. 

Inside
Teaching
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ALONDRA 
DE LA PARRA    
La directora de orquesta ha ganado gran admiración del pú-

blico por sus vibrantes interpretaciones musicales, es por esto 
que ha sido llamada por la Ópera Estatal de Berlín a debu-

tar dirigiendo el estreno y funciones subsecuentes de una nueva 
producción de La Flauta Mágica, de Mozart, concebida por Yuval 
Sharon.

CONOCE MÁS SOBRE ELLA
Nació en Nueva York en 1980 y se mudó a la Ciudad de México a los 2 
años de edad. 

Inició sus estudios de piano a los 7 años y de chelo a los 13. 

Estudió Composición en el Centro de Investigación y Estudios Musicales 
(CIEM) de México. Ingresó como becaria a la Manhattan School of Music 
de Nueva York, donde obtuvo la licenciatura en Piano y posteriormente la 
maestría en Dirección Orquestal.

En 2003 fundó la Orquesta Filarmónica de las Américas en la ciudad de 
Nueva York, con el objetivo de promover y difundir las obras de jóvenes 
compositores y solistas del continente. 

Su labor social y compromiso con la juventud la llevó a emprender un pro-
grama educativo para niños de escuelas públicas de lugares como el Bronx 
en Nueva York, ciudad Nezahualcóyotl y Tlahuitoltepec, Oaxaca.

En 2010 recibió el Premio Antena CIRT al Mérito Artístico de mano del ex-
presidente Felipe Calderón.

Ha dirigido orquestas de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Dinamarca, 
Rusia, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y, desde luego, México.

TRAYECTORIA

1995 - 1996
St. Leonard’s Mayfield 

School Orchestra:
Directora Asistente

2003 - 2011
Music Festival of the 
Americas at Stowe:
Directora Artística

2005 - 2007
New Amsterdam Sym-

phony Orchestra:
Directora Huésped 

Principal

2004 - 2011
Philharmonic Orchestra 

of the Americas:
Fundadora y Directora 

Artística

2017-2018
Queensland Symphony Orchestra: Directora Musical

2005 - 2008
Manhattan School of 

Music Symphony:
Directora Asistente 

Suplente

2012 - 2013
Orquesta Filarmónica 

de Jalisco:
Directora Artística

Inside
Stars of life 
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ULYSSE NARDIN 
EXECUTIVE TOURBILLON 

FREE WHEEL
El tiempo en levitación
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Visualmente deslumbrante, el “Free Wheel” es una verdadera 
joya tecnológica que seducirá a todos los que desean tener un 
accesorio técnicamente y estéticamente innovador. 

Elementos flotantes debajo de un 
cristal futurista: la innovación más 
espectacular de Ulysse Nardin re-

voluciona por completo los códigos de la 
relojería.

Con su construcción majestuosa en oro 
rosa o blanco, su movimiento que parece 
desafiar las leyes de la gravedad y 
su cristal-box abombado en zafi-
ro innovador – fruto de varios 
meses de investigación y desa-
rrollo - el Executive Tourbillon 
“Free Wheel” consigue supe-
rar todas las expectativas 
de la relojería moderna 
respecto a su savoir-faire 
y tecnología.  

El modelo en oro rosa 
18kt está disponible con 
una esfera en piedra ne-
gra, escupida en una pla-
ca de pizarra. El modelo 
en oro blanco 18 quilates se 
presenta bajo una elegante es-
tructura alveolar negra.  

El reloj desvela unas caracte-
rísticas muy curiosas: los puen-
tes del movimiento tourbillon 
de su esfera e indicador de reser-
va de marcha de 7 días – situado a las 
4 – dibujan la forma de un boomerang 
flotando en el aire, igual que sus elemen-
tos “en ingravidez”, las agujas de horas y 

minutos, y los engranajes. 
Otra proeza: el cristal-box en zafiro que 

deja apreciar todas las piezas “volantes”. La 
complejidad y acabado de la estructura, so-
bre todo el pulido de los ángulos, han sido 
extremadamente difícil de realizar. El fon-
do de la caja, también en zafiro, no desvela 

nada, puesto que todos los compo-
nentes importantes del reloj se ven 
sobre la esfera, revolucionando 
por completo las reglas relojeras.   

Para dar vida a esta pieza de 
excepción, el movimiento me-

cánico inédito UN-176 ha 
sido completamente rea-

lizado y desarrollado 
in-house en la Chaux-
de-Fonds. El tourbillon 
volante es el Ulysse An-

chor Escapement que sus-
tituye al tradicional escape 

de ancora suizo y privilegia el 
silicio de baja fricción firmado 
por Ulysse Nardin, por oposición 
a los rubíes sintéticos o metálicos. 

Las dos versiones están dispo-
nibles con una correa en aligátor 

mate, con tacto suave y liso.
A pesar de ser un modelo tourbi-

llon, esta nueva serie Executive Tourbillon 
“Free Wheel” no forma parte de ninguna 
edición limitada y entrará en la colección 
como un modelo independiente. 

 www.emwa.com.mx
 emwamx

Disponible en:

DATOS TÉCNICOS :
Referencia: 1760-176 / 1766-176

Movimiento: 
-Calibre UN-176, calibre de manufactura con 
certificado UN.
-Tecnología en silicio
-Movimiento de carga manual
Reserva de marcha: Aprox. 7 dias

Funciones: 
-H/M    
-Escape constante Ulysse Anchor 
-Indicador de reserva de marcha a las 4. 

Esfera:
-Componentes « flotantes » en una estructura o 
esfera en pizarra.

Diámetro: 44 mm

Impermeabilidad: 30 m

Cristal: Cristal ultra box en zafiro
Fondo de la caja:Cristal zafiro

Correa: Aligator mate « Carbon Leather » (piel 
con efecto fibra de carbono)
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 www.vinoteca.com
 vinoteca_mexico

MAISON 
LOUIS 
LATOUR

En su más reciente visita a Mé-
xico, tuvimos la oportunidad 
de sentarnos a platicar con 

Louis Fabrice Latour quien actual-
mente dirige Maison Louis Latour, 
negocio familiar que nace hace más 
de doscientos veinte años en Beaune, 
una población francesa en la región de 
Borgoña considerada como la capital 
de los vinos, la cita se dio en la sucursal 
de Vinoteca ubicada en Calzada del 
Valle en la ciudad de Monterrey.

Fue a los 35 años de edad cuando el 
graduado de Ciencias Políticas se une 
al negocio familiar y se enamoró de sus 

vinos. Lo que más le gusta a Louis es la 
diversidad de trabajar en una empresa 
vinícola en donde puede vender, com-
prar, conocer personas, viajar, conocer 
culturas entre muchas otras ventajas. 
Desde el año de 1999 dirige de ma-
nera formal la empresa de tradición 
familiar.

Los viñedos propiedad de la fami-
lia Latour abarcan el mayor espacio 
y son los más grandes de la propiedad 
Grand Cru. Louis Fabrice, séptima 
generación de la familia nos comparte 
en exclusiva detalles acerca de la bo-
dega y la empresa familiar.

VINO ELEGANTE 
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Louis, ¿Cuál ha sido el secreto para que después de doscientos años la 
empresa siga vigente y siendo exitosa?
La bodega comienza cuando estaba la Revolución Francesa por mis ancestros, 
desde entonces ha sido dirigida por la propia familia y ese ha sido el factor más 
importante por el que hemos permanecido y logrado lo que tenemos hasta el día 
de hoy.
    Por otra parte siempre hemos respetado los lineamientos de nuestro vino en 
donde lo más importante es la calidad, buen balance, estilo y la tradición. Tenemos 
presencia en muchísimos países y estamos aliados con los mejores restaurantes 
y proveedores, como en este caso Vinoteca brindándonos la seguridad que llega-
rá al paladar de clientes que quieren disfrutar de un buen vino.

¿Qué es lo que buscan transmitir con sus vinos?
Lo que más nos interesa es continuar con nuestra esencia francesa que nos dis-
tingue y por lo que la gente durante tantas generaciones nos identifica. Somos 

una marca con balance, cantidad de alcohol moderado, sabores no tan afrutados 
y muy neutros en cuanto a acidez. Llevar los sabores de la Borgoña al resto del 
mundo es lo que queremos transmitir por parte de Maison Louis Latour.

¿Cuáles son los vinos favoritos de sus consumidores?
Específicamente en México es el Chardonnay, el Chiblis, el Pouilly-Fuisse y el 
Pinot Noir definitivamente.  Incluso a nivel mundial son los vinos más cotizados. 

¿Qué retos ha implicado el tener presencia en México?
Uno de los retos a los que nos vemos enfrentados al estar en mercado mexicano 
es la competencia justamente con los vinos del propio país, ya que hay una muy 
buena variedad y oferta. A la gente le ha gustado cada vez más consumir lo local. 
Sin embargo, hay personas que distingue el sabor del vino francés el cual no es 
tan similar al mexicano y esto nos da una gran ventaja para la gente que le gusta 
la variedad o prefiere un vino más afrancesado. 

39PLAYERS OF LIFE
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EVOLUCIONANDO 
la forma de vivir

NEIL
HARBISSON

Conocido por haber implemen-
tado una antena en su cráneo y 
ser reconocido como el primer 

cíborg en el mundo de forma oficial por 
un gobierno, Neil Harbisson impresiona 
al mundo demostrando que en el mun-
do actual el ser humano con ayuda de la 
tecnología puede lograr lo que sea. Har-
bisson nació en Londres en 1984 con una 
particularidad visual que hace que vea 
en escala de grises. Creció en España en 
donde estudió piano y artes. A los 19 años 
se trasladó a Irlanda para continuar sus 
estudios de piano e ingresó a Dartington 
Collage of  Arts en Inglaterra.

Ha hecho de su peculiar dispositivo un 
objeto artístico, compone música tradu-
ciendo los colores en sonidos. En su faceta 
de activista creó la ‘Cyborg Foundation’ 
una organización que defiende el derecho 
a incorporar tecnología en el cuerpo y a 
convertirse en ciborgs.

LA ANTENA DE HARBISSON
En 2004 se implanta permanentemente en 
su cabeza una antena que tiene muchos 
beneficios por medio de la tecnología. El 
aparato está osteointegrado dentro de su 
cráneo y sale de su hueso occipital per-
mitiéndole oír las frecuencias del espectro 
de luz incluyendo colores invisibles como 
infrarrojos y ultra violetas.  La antena in-
cluye conexión a internet que le permite 
recibir colores de satélites de cámaras de 
externas, así como llamadas telefónicas 
directamente de su cráneo. La instalación 

consta de cuatro implantes diferentes: dos 
implantes de antena, uno de vibración/ 
sonido y otro para poder conectarse a in-
ternet vía Bluetooth.

    Actualmente hay 5 personas en el mun-
do, uno en cada continente, con permiso 
para enviarle imágenes, sonidos o vídeos 
directamente a la cabeza.  La primera per-
sona en llamar a su cabeza fue la humorista 

británico-americana Ruby Wax. La prime-
ra demostración pública de una transmi-
sión de imagen directamente al cráneo fue 
retransmitida en directo a miles de especta-
dores de Al Jazeera. La imagen, una selfie 
del modelo Isaac Dean Weber enviada des-
de Nueva York a los estudios de televisión 
de Al Jazeera fue recibida e identificada por 
Harbisson como cara.

Fotografías de 
Lars Norgaard. 
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“No siento que uso 
tecnología, no siento 
que llevo tecnología, 
siento que soy 
tecnología”

UN DATO CURIOSO…
En 2004, el gobierno britá-
nico prohibió a Harbisson re-
novar su pasaporte porque según 
las normas no se permite aparecer en 
la foto del pasaporte con aparatos elec-
trónicos en la cabeza. Harbisson les contestó 
que se había convertido en un cíborg y que la 
antena debería ser considerada como parte de 
su cuerpo y de su imagen. Su doctor, su uni-
versidad y varios amigos lo apoyaron envian-
do cartas a la oficina de pasaportes. Después 
de semanas de correspondencia, el gobierno 
reconoció la antena como parte de su cuerpo 
y le dejaron renovar su pasaporte. Harbisson 
declara que se convirtió en cíborg cuando dejó 
de sentir la diferencia entre su cerebro y el 
software: “No es la unión entre la antena y mi 
cabeza lo que me convierte en cíborg sino la 
unión entre el software y mi cerebro”.

La transformación que Harbisson vive es 
el mejor ejemplo de cómo el ser humano con 
ayuda de la tecnología puede evolucionar la 
forma de vivir en una cultura más incluyente.

ASÍ EXPLICA NEIL SU CONDICIÓN
“Es un censor de color que tengo delan-
te de la frente, conectado con una antena 
que va detrás de mi cabeza, con un chip. 
Detecta la frecuencia de luz que tengo de-
lante y la traduce a sonido. Lo que hace es 
bajar 40 octavas la frecuencia del color, en-
tonces yo puedo oír el color, literalmente. 
Cada color tiene una nota diferente”. 
    No le fue sencillo memorizar las rela-
ciones entre sonidos y colores. Una vez 
que estas articulaciones se automatizaron, 
pudo plasmar obras de arte con colores 
que le estaban vedados orgánicamente.

NEIL HARBISSON EN MÉXICO
El primer Cíborg del mundo estará en Mon-
terrey, Nuevo León dando una conferencia 
en el Foro Mundial de Recursos Humanos. 
No te pierdas la oportunidad de escuchar 
de viva voz su increíble historia. Para más 
información ingresa a: 
http://foromundialrh.com
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 unque parezca increíble, debemos  
aceptar que en pleno 2019 todavía vivi-
mos en un mundo dominado por hom-

bres. Sin embargo, la lucha de muchas mu-
jeres desde todos los frentes, cada vez está 
más presente en un mundo que exige, como 
una deuda histórica, la igualdad de género. 

Desde hace 25 años, Nadia Borrás Mar-
kovic comenzó su propia aportación para 
nivelar la balanza, con una pasión inspi-
radora, deja de manifiesto que más allá de 
desarrollarse como arquitecta e interiorista 
profesionalmente, para ella representa un 
estilo de vida. 

Concibe el diseño como todo un proceso 
de alquimia: armonía, ensamblar todos los 
componentes, conjuntar y transformar va-
rios ingredientes con pasión y claridad.

Sumando a lo anterior un liderazgo de-
terminante, se ha encumbrado como una 
de las mejores diseñadoras de interiores de 
México, posicionándose en la élite inter-
nacional y siendo, desde hace 10 años, la 
directora de Interiores del reconocido des-
pacho Sordo Madaleno Arquitectos.  

uEgresada de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM en 1994.
uOrientada al diseño interior de espacios 
corporativos, comerciales, hoteleros, etc.
uRecibió el V Galardón al Mérito del Interiorismo 
en 2018, por parte de la Afmajal en el marco del 
5º Encuentro de Interiorismo de la Expo Mueble 
Internacional Verano 2018.
uCursó el diplomado en Diseño y Construcción 
Sostenible por la Universidad Iberoamericana.
uTiene maestría en Arquitectura Bioclimática 
también por la UNAM.

Fotografías de:
Paul Rivera y
Mentes Creativas
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Galaxy Buds: más que unos audífonos inalámbricos
Galaxy Buds son lo último en innovación en audífonos inalámbricos de Samsung, 
logrando una experiencia sonora, conectada e inmersiva.

Respaldados con la tecnología en audio de AKG by HARMAN, Galaxy Buds son 
cómodos y compactos para llevarlos a cualquier lugar. A través de sus controles 
sencillos e inteligentes es posible manipularlos de manera fácil. Estos audífonos 
fueron desarrollados para los amantes de la música que se inspiran a través de 
ella y a su vez buscan un toque de diversión y practicidad. Gracias a su tecnología 
integrada, permiten percibir cualquier situación del entorno con claridad, incluso 
cuando el usuario los lleva puestos, para mantenerse conectado con lo que pasa 
en el exterior.

Los nuevos Galaxy Buds permiten atender llamadas telefónicas, con un audio 
premium y una emisión de voz nítida, ya que cada audífono viene equipado con un 
micrófono interno y otro externo. La poderosa batería de Galaxy Buds rinde hasta 
seis horas de acción vía Bluetooth y, en el caso de uso en llamadas, alcanza hasta 
5 horas de rendimiento.

Además, la optimización fue más allá de los audífonos ya que su estuche com-
pacto también es un cargador. Este pequeño gadget de carga rápida aumenta la 
batería hasta 13 horas de música continua y 11 horas en tiempo de conversación. 
Gracias a su compatibilidad con Bixby, los nuevos Galaxy Buds se pueden activar o 
desactivar a través de los comandos de voz, sin necesidad de tocarlos. 

Inside
Tech News

THE NEW SAMSUNG WEARABLES
Esta novedosa línea de dispositivos fue diseñada 

pensando especialmente en fortalecer un ecosistema que 
ayude a llevar una vida más saludable, fácil y conectada.

Galaxy Watch Active: rendimiento y estilo
Llevar una vida sana es más fácil cuando se puede mantener un balance y control de 

todas las actividades que se realizan en el día. Para ello, Samsung creó Galaxy Watch 
Active, un reloj inteligente que mantiene monitoreada lo que más le importa al usua-

rio: su salud.
     Galaxy Watch Active cuenta con un diseño delgado, liviano y versátil, 
que se adapta para ser usado en cualquier momento y lugar, actuando 

como entrenador personal para dar seguimiento a las rutinas y niveles 
vitales del usuario.

     Desarrollado con características premium desde un diseño atrac-
tivo y minimalista, de fácil navegación, hasta funciones inteligentes 
ideales para alcanzar cualquier objetivo, Galaxy Watch Active está 
pensado para mantenerse en equilibrio.

     Sus características integradas tienen la finalidad de convertirlo 
en algo más que un reloj y dar seguimiento a las rutinas de ejercicio, 

calidad del sueño y nivel del estrés para lograr un cuerpo y una mente en 
balance. El consumidor puede revisar constantemente su presión arterial 

con la aplicación de My BP Lab incluida en el equipo. Y para vigilar los nive-
les de estrés, la función de Stress Tracker permite mantenerlos controlados, 

contando además con ejercicios de respiración.
     El dispositivo tiene la capacidad de monitorear y detectar diferentes activi-

dades durante el día, y como si fuera un instructor digital, ofrece más de 39 rutinas 
para alcanzar objetivos y metas de salud, mientras se registra cualquier tipo de progreso. 
Es compatible con diversos sistemas operativos, para que todos puedan utilizarlo, ade-
más expande la experiencia de conectividad a través de su integración con el ecosistema 
Galaxy, para que el usuario realice llamadas o envíe mensajes, desde su muñeca.
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El talento mexicano cada vez se ve reflejado 
en los ojos del mundo en diferentes campos: 
el cinematográfico, el gastronómico, los de-
portes, los negocios y como dejar a un lado 
en la arquitectura. Desde el siglo pasado 
nos hemos posicionado en el mundo en te-
mas de construcción y arquitectura gracias 

a las habilidades talentosas de mexicanos y 
mexicanas que logran ponernos como refe-
rente cuando de obras se trata. Es por eso 
que en este especial te presentamos el perfil 
de cinco arquitectos mexicanos que logran 
poner el nombre de nuestro país en alto con 
sus obras y edificaciones. 

ARQUITECTURA SIN LÍMITES

ARQUITECTOS 
MEXICANOS
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Javier Sordo Madaleno Bringas nació 
en la Ciudad de México en 1956. Ha contribuido 
enormemente al desarrollo y estilo arquitectónico dentro de 
México mejorando el entorno y la calidad de vida de los usuarios. 

   
El Arq. Sordo Madaleno ha sido aclamado y reconocido con innumerables honores a nivel 

nacional e internacional entre los que destacan: El nombramiento como Miembro Honorario del 
AIA (American Institute of Architects) en 
2017 por su significativa contribución a la 
arquitectura y a la sociedad. También en 
2017 fue nombrado Profesor del IAA (In-
ternational Academy of Architecture) y re-
cibió la “Medalla al Mérito en Ciencias y 
Artes 2016” en la categoría de Arquitectura 
que otorga la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México. 

En 2016 la Asociación de Desarrollado-
res Inmobiliarios (ADI) le otorgó el reconoci-
miento por su inigualable trayectoria en Ar-
quitectura. En 2015 recibió el premio “Best 
of the Year” de la revista Interior Design por 
el SPA de Grand Hyatt Playa del Carmen como el mejor proyecto del año en la categoría. En 2013 
recibe el premio “Trayectorias” otorgado por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México 
(CAM-SAM). En 2010 recibió el premio “Judges Special Award” por la Design and Health Interna-
tional Academy por el proyecto CRIT en Tampico, el mismo proyecto fue reconocido en 2009 como 
“mejor edificio” en la categoría de Salud dentro del marco del World Architecture Festival (WAF) 
celebrado en Barcelona. También 2009 recibió el premio “Gold Award for Development and Design 
Excellence” otorgado por el ICSC reconociendo la innovación del proyecto Andares.

CRIT Tamaulipas. Fotografía: www.sordomadaleno.com

JAVIER
SORDO MADALENO
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Víctor recuerda que su infancia y juventud 
estuvieron rodeadas de arquitectura, gracias 
a su padre y su más importante profesor Ri-
cardo Legorreta. Cuando hacían viajes familia-
res ya sea por México u otro país, no perdían 
la oportunidad de visitar haciendas, pueblos, 
edificios y construcciones para apreciarlos y 
conocerlos. Su casa estaba llena de libros de 
arquitectura, y nos platica dentro de los recuer-
dos que le brincan a la mente por el gusto a 
esta profesión, es de cuando estaba pequeño 
y abrió el Hotel Camino Real, una de las obras 
emblemáticas de su padre, hizo un dibujo del 
proyecto, era con lo que vivía día con día. Sin 
embargo, su decisión por estudiar esta profe-
sión no sólo se basó en seguir los pasos de su 
padre, fue también la gran pasión que sentía 
por esta disciplina y la seguridad de quererse 
dedicar a esto por el resto de sus días.

   
Como parte de su trayectoria profesional 

estudió la carrera en la Universidad Iberoame-
ricana en la Ciudad de México, posteriormente 
realizó sus prácticas profesionales en Estados 
Unidos, Barcelona y Japón en donde adquirió 
infinidad de conocimientos. Regresa al país 
que lo vio nacer en 1989 para integrarse al 
despacho de su padre Legorreta Arquitectos. 

En el año 2001 se 
convierte en Socio y 
Director General y de 
Diseño de Legorreta + 
Legorreta, actualmente 
Legorreta ®. Ha recibido 
diferentes galardones, 
entre ellos la distinción 
como Miembro Honorario 
de Instituto Americano de 
Arquitectos, lo nombraron 
Académico de Número de 
la Academia Nacional de 
Arquitectura Capítulo Valle 
de México y Presidente del 
Interclub en México de la Aca-
demia Internacional de Arquitectura, también 
fue Miembro Honorary Fellow del Consejo 
Iberoamericano de Diseñadores de Interiores 
(CIDI), obtuvo el Premio Iberoamericano CIDI 
por Trayectoria Profesional de Excelencia en 
la Arquitectura, el Interiorismo y el Diseño y 
galardonado con el Premio Iberoamericano 
CIDI al Arquitecto del Año como Profesional 
México-Internacional.

VÍCTOR
LEGORRETA
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Pabellón Hacienda Matao, LEGORRETA + LEGORRETA.  Fotografía: Cristiano Mascaro.

Edificio de Posgrado, Facultad de Economía, UNAM. Fotografía: Allen Vallejo. 

ARQUITECTOS 
MEXICANOS
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TATIANABILBAO
Tatiana Bilbao nació en 1972 en el Distrito Federal, México, en el seno de una familia de arqui-
tectos: uno de sus abuelos fue un arquitecto notable en Bilbao, país Vasco, España y se exilió 
tras la Guerra Civil. Sus padres son físicomatemáticos y fundadores del Colegio Bilbao, en el 
Distrito Federal. Estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, de la cual se graduó 
con en 1996. En 1998 obtiene mención honorífica por la carrera profesional y además recono-
cimiento a la mejor tesis del año. En 1998 se desempeñó como Asesora en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. 

En 2000, co-fundó la empresa Labora-
torio de la Ciudad de México S.C. (LCM), 
junto con el arquitecto Fernando Romero, 
la cual duró 4 años hasta que se separaron 
por cuestiones ideológicas ante la globali-
zación. Además de realizar diversos pro-
yectos arquitectónicos, LCM era un labo-
ratorio de ideas que trataba de impulsar el 
conocimiento de la cultura contemporánea 
en general organizando platicas, conferen-
cias, debates y exposiciones tanto de ar-
quitectura como de otras prácticas afines, 
arte, música, teatro.

  
En 2005, ingresa como profesora de Di-

seño en la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana. En 2008 
fue nombrada profesora invitada en la Universidad Andrés Bello, en Santiago de Chile. Tam-
bién ha sido profesora visitante en la Universidad de Rise, Universidad de Columbia, y Uni-
versidad de Yale, entre otras. En 2017 Bilbao curó, en colaboración con Gonzalo Ortega, la 
exposición Perspectivas:Tatiana Bilbao Estudio organizada por el Museo de Arte Contempo-
ráneo (MARCO) de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde se presentaron sus proyectos 
producidos en el periodo de 2004 a 2017. Esta muestra también se presentó en el Museo 
Amparo de Puebla un año después.

Casa Ventura.

Los Terrenos , Fotografía:Rory Gardiner.
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MICHEL 
ROJKIND 

Michel Rojkind estudió arquitectura en el departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Uni-
versidad Iberoamericana(1989-1994) en la Ciudad de México. En el 2002 fundó Rojkind Arquitec-
tos, y ha participado en diversos proyectos internacionales de gran escala en México, Canadá, 
Kuwait, China, Dubái, Singapur y España. Ha 
sido profesor invitadoen el Instituto de Arqui-
tectura de California del Sur (SCI-Arc), en Los 
Ángeles, California, y en el Instituto de Arqui-
tectura Avanzada de Cataluña (IAAC), en Bar-
celona. Rojkind ha participado como jurado en 
certámenes internacionales y ha presentado 
conferencias en muchas ciudades.

    
Su trabajo ha sido reconocido en publica-

ciones de arquitectura mexicanas y extranje-
ras. En 2011, la revista Wallpaperlo nombró 
uno de los 150 creativos más importantes de 
los últimos 15 años. En 2010, fue nombrado 
“Faces to Watch” por el periódico Los Ange-
les Times, y ese mismo año fue seleccionado 
como “Emerging Voices” por la Liga de Arquitectura de Nueva York. La revista Negocios ProMé-
xico lo nombró uno de los 50 Nombres Mexicanos en la Escena Creativa Global (“50 Mexican 
Names in the Global Creative Scene”). Además, fue incluido como uno de los Arquitectos Tesoros 
del Registro Civil por el Registro Civil mexicano, y citado como “...uno de los arquitectos más 
influyentes en la escena mexicana contemporánea” por la revista Forbes.

Tori Tori, fotografía: rojkindarquitectos.com

Tori Tori, interior. Fotografía: Jaime Navarro.

ARQUITECTOS 
MEXICANOS
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GABRIELA 
CARRILLO 

Concluyó su carrera de arquitectura en la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), obteniendo mención honorífica en 
2001 del Taller Jorge González Reyna, de 
dicha casa de estudios. De 2003 a la fecha 
es docente de la UNAM, en el mismo taller, 
en los niveles 1, 2, 3 y 4, donde participa en 
la formación de nuevas generaciones de ar-
quitectos a las cuales intenta transmitir una 
visión poética de los espacios. Desde 2001 
y hasta diciembre del 2011, fue directora de 
proyectos en el Taller de Arquitectura Mauricio 
Rocha, volviéndose socia de éste a partir del 
año 2012, cambiando el nombre del despacho 
a Taller | Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo. 

    
Ha participado en exhibiciones nacionales 

e internacionales, entre las cuales destacan 
Architecture in Mexico, 1900-2010. The Cons-
truction of Modernity, en el Museo Amparo 
(Puebla, México, 2015), Oris House of Archi-
tecture, Zagreb, Croacia, y Ciudad y arqui-
tectura Iberoamericana en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Zulia (Venezuela, 2014), 

la IX Bienal Iberoamericana de Arquitectura 
y Urbanismo en Rosario (Argentina, 2014) , 
entre otras. Su trabajo ha sido publicado en re-
vistas como Código, Summa, Domus, ArquiTK 
y Architectural Digest. 

   
Después de los sismos de septiembre de 

2017 en México, Gabriela Carrillo se integró 
a los procesos de rehabilitación de edificios y 
espacios urbanos como parte de su constante 

compromiso a incidir en la mejora de la calidad 
de vida a través de los espacios que se habitan. 

    
Gabriela Carrillo Valadez forma parte de una 

generación de arquitectas mexicanas contem-
poráneas donde también destacan Tatiana 
Bilbao, Fernanda Canales, Gabriela Etchega-
ray, Rozana Montiel, Susana García, Clara de 
Buen, Teresa Tabóas y Sara Topelson.

Tori Tori, interior. Fotografía: Jaime Navarro.

Biblioteca para personas con discapacidad visual.
Fotografía: Publimetro.

GabrielaCarrillo-MauricioRocha. Museo del Cine.



52 PLAYERS OF LIFE
ABRIL 2019

Spotlight
As Bajo la Manga

La historia de Aguirre Balza, arquitecto de profesión pero emprende-
dor de corazón, vale la pena contar, y es que el trabajo constante 
y la gran capacidad de reinventarse, mediante la innovación y 
el adecuado uso de las nuevas tecnologías, han permitido que 
este gran empresario lagunero sea punta de lanza en cual-
quier aventura que se proponga.

Su trayecto inicia con el mantenimiento de muebles y lava-
dos de alfombras, sillas y tapetes; buscando promoción 
para su entonces negocio, hace ya 24 años, empezó a 
repartir volantes en blanco y negro. Cuenta que uno 
de sus clientes era el edificio de Megacable, fueron 
ellos quienes le pidieron repartir sus volantes, por 
lo que en escasos seis meses cambió inespera-
damente el giro de su negocio, ya que ahora se 
dedicaba a imprimir volantes y repartirlos. Ya un 
poco encarrilado en esta nueva modalidad de 
negocio, nace Publysorpresas, cuenta que 
su primer portada fue con Domino’s, empe-
zaron haciendo sobres y adentro siempre 
traían un obsequio, al principio con 15 mil 
sobres, hacían promociones y regalaban 
productos.



53PLAYERS OF LIFE
ABRIL 2019

A l poco tiempo, un cliente de Chi-
huahua le pidió que le vendiera 
la franquicia, fue tan sorpresivo 

para José que decidió transmitirle el know-
how, ayudarle a conseguir proveedores y, en 
pocas palabras, ayudarle a iniciar el nego-
cio; esta fue su primer franquicia.

El éxito de Publysorpresas fue enorme, 
para empezar era reconocido en toda la re-
gión, lograron estar en 32 ciudades del país, 
esto equivalía a 30 mil sobres por ciudad y, 
por ende, casi 30 millones de volantes, la 
producción llegó a ser impresionante. No 
niega que este gran negocio fue golpeado 
fuerte por la inseguridad, ya que la gente 
no quería anunciarse, pero dice sentirse or-
gulloso de haber empleado a tanta gente y 
logrado ser reconocido por el crecimiento 
que tuvo esta empresa. 

Tras Publysorpresas, decide sumergirse 
al sector tecnológico con El Directorio, una 
aplicación con la cual hicieron una gran 
campaña a nivel nacional buscando conso-
lidar y formar una red de franquicias nacio-
nales. Al no existir un directorio como éste, 
lograron romper récord con 110 unidades 
de franquicia compradas.

GANAR – GANAR CON CACHIN CACHIN

Esta aplicación es un híbrido de lo que fue el sobre y El Directorio, 
apasionado por este negocio José tiene un año y medio desarrollán-
dolo, “para este proyecto, que ahora es negocio, contraté al mejor 
desarrollador de la república y un par de desarrolladores externos, 
hicimos estudios de mercado con prestigiosos despachos de Mon-
terrey y he visitado hasta dos ciudades por día en el último año, no 
vamos a parar, este negocio es muy ambicioso”. 

Hace 4 meses realizaron su lanzamiento oficial y ALSEA, la 
comercializadora de alimentos más grande de Latinoamérica, se 
empezó a anunciar con ellos, provocando un boom en la cuponera 
digital que ofertan. “Tu abres Cachin Cachin en cualquier parte 
de México y vas a encontrar negocios publicados, hemos hecho un 
gran trabajo promoviendo franquicias”.

Comenta que Cachin Cachin está diseñado para mejorar la eco-
nomía de las familias mexicanas, ya que el usuario la descarga sin 
costo y el anunciante paga una cantidad de $9800 anuales, además 
les incluyen una tablet y una impresora. La plataforma es increíble, 
no solo para el usuario sino para el anunciante que además obtiene 
bases de datos de quienes solicitan sus cupones.

Ha tomado un rol multifacético a la hora de emprender, a pe-
sar de ser arquitecto de profesión ha adquirido conocimientos en 
sistemas y mercadotecnia, logrando promover y vender muy bien 
sus negocios, nos platica que la peculiaridad de su aplicación es 

que como requisito para los anunciantes tienen que dar 
un vale o cupón con algún 

producto gratis. Cachin ha 
logrado enlazar al que quiere 
vender más con el que desea 

ahorrar más. 

Con una visión y misión nacio-
nal muy marcada, es consciente que 

compite contra miles de aplicaciones 
nuevas, además sabe que su aplicación 

puede desarrollarse en otros países, solo 
cambiando el idioma y es que, ¿quién no 

quiere vender y quién no desea ahorrar?

Actualmente Cachin Cachin tiene más de 
4500 sucursales de los negocios a nivel nacional 

y cerca de 60 anunciantes en Torreón. Está feliz de 
haber emprendido este proyecto y no niega que ama 

que sus hijos han adaptado este rol emprendedor y de 
trabajo que les han inculcado de familia. Al terminar 

de contarnos su historia sonríe, satisfecho y feliz, y es que 
José Aguirre hace lo que le gusta, conoce gente, se divierte 

y gana, como Cachin Cachin.
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Spotlight
Finish

A sus 27 años de edad, Heriberto ha logrado lo que muchos desean y con-
sideran como un sueño dentro del mundo del deporte: abrir su propio 

gimnasio. En base a mucho esfuerzo, dedicación y constancia, este 
joven lagunero ha comenzado su andar como empresario gracias 
a HA Fitness, un gimnasio que es ya toda una revolución en la 
Laguna gracias a sus excelentes comentarios y maravillosas ins-
talaciones.
Nuestro invitado platica que desde siempre estuvo inmerso en 
alguna actividad deportiva, siempre fueron sus padres los que lo 

llevaron por el camino de la actividad física diaria. Sin embargo fue 
hasta los 21, edad en la que regresó de intercambio en universidad, 

cuando decidió tomar en serio el deporte, asistiendo frecuentemente 
al gimnasio bajo un entrenamiento riguroso y estricta dieta. Fue tal 
la exigencia de los alimentos que decidió comenzar a concursar en 
eventos de físico constructivismo, en donde por 3 años resultó gana-

dor en Torreón.
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Recuerda que fue ayudando a amigos 
y referidos como comenzó su etapa 
como instructor de gimnasio, fue 

gracias a su excelente reputación y cono-
cimientos que muchas personas lo consul-
taban y buscaban apoyo. A pesar de esto, 
Heriberto seguía trabajando en una empre-
sa familiar, él es graduado de Ingeniería In-
dustrial y de Sistemas, sin embargo decidió 
ampliar sus horizontes estudiando Nutri-
ción Deportiva en Monterrey y jugándosela 
a lo que reamente se había convertido, ade-
más de una pasión en un ingreso para él.

Así, formalmente empezó, por invitación 
de un amigo, a entrenar a quienes ya eran 
sus clientes en un gimnasio de la región. 
Además continuó consultando en su con-
sultorio. 

Sobre qué beneficios aporta estar entre-
nando con Heri, señala que los pasos para 
una consulta adecuada con él van desde 
un cuestionario para conocer los objetivos 
personales de cada uno hasta un análisis 
de composición corporal, es gracias a estos 
análisis que se hace el adecuado plan de 
alimentación basado en los gustos de cada 
persona y el plan de entrenamiento.

Fueron tantos los clientes y tal la perseve-
rancia en su trabajo que decidió seguir ayu-
dando a quien quiera ejercitarse mediante 
su propio gimnasio. Consciente del reto que 
implicaba, Arellano Barrientos coinciden-
temente adquirió de a poco unas máquinas 
que en su etapa como ingeniero había co-
tizado buscando precisamente lo que hoy, 
años después, está logrando con la apertura 
de su establecimiento.

 HA Fitness representa, además de orgu-
llo y pasión, una responsabilidad grandísi-
ma, y es que ya no solo es estar enseñando 
a usar máquinas y rutinas, sino es cuidar 
cada aspecto de un cliente, desde toallas, 
agua caliente, aromas, ambiente, música, 
entre otros.

Un recibidor muy ameno es la carta de 
presentación de este gimnasio, con un per-
sonal altamente capacitado, HA Fitness 
cuenta con entrenadores certificados, ser-
vicio para todo tipo de personas y atletas, 
clases de yoga, pilates, spinning, baile y en-
trenamiento funcional, además cuenta con 
área de pesas, cardio y regaderas.

Para ofrecer un mejor servicio y seguirse preparando, Heriber-
to está certificado en Entrenamiento Personal por ENTRENA, en 
Nutrición Deportiva por SportMed, que además es un centro mé-
dico avalado por la FIFA, y por la Federación Mexicana de Físico-
constructivismo y Fitness como entrenador especializado en físico 
y fitness.

Sobre la cultura del deporte en la Laguna comenta que, si bien 
muchas personas acuden al gimnasio para perder grasa y ganar 
músculo, últimamente las personas quieren lucir bien con fines más 
estéticos y se vale. “Hay que hacer conciencia de la importancia del 
ejercicio y la selección de alimentos; las empresas incluso se preo-
cupan por hacer mancuerna con nosotros y otorgar el beneficio 
de un gimnasio a sus empleados, esto me parece una medida muy 
acertada para verte bien y cuidar tu salud”.

Finalmente anima a todos a darse una vuelta a su gimnasio, so-
bre todo las nuevas generaciones, pues recuerda con cariño como 
fueron sus inicios y como no podía ni moverse al día siguiente, seña-
la que es natural sentir miedo e incluso pereza, sin embargo él, en 
su papel de entrenador personal ha hecho conciencia de la impor-
tancia de la actividad física y reconoce los cambios que han hecho 
en él y en su estilo de vida, y es que para empezar existe salud y, eso, 
es lo más importante.
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Spotlight
Perfiles

Es muy cierto que muchas personas gozan ya de esta fantástica 
revolución llamada internet, una herramienta que no solamente nos 
ha permitido conocer y descubrir a fondo nuevos lugares, enterar-
nos de los momentos más icónicos de este siglo en tiempo real e 
incluso interactuar con personas de otros países. Sin embargo, 
pocos conocemos quien está detrás de todo esto, lo damos por 
sentado, como abrir la llave y que salga agua, el internet es un 
tema tan común como indispensable y definitivamente ha llega-
do al planeta para quedarse.
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Sobre los problemas más comunes a nivel Latinoamérica, comen-
ta que la legislación de frecuencias para uso del espectro radioeléc-
trico es un tópico mayor ya que en México se venden o rentan por 
30 años a nivel nacional, así que éstos son adquiridos por quien más 
dinero tenga, adquiriendo la licencia incluso sin usarla, dejando al 
pueblo incomunicado. La misión de la WispMX es hacer más corta 
la brecha digital en México; la SCT en un reporte señala que hay 
más de 40 mil puntos marginados en nuestro país, pueblos y ciu-
dades que carecen de infraestructura y, por ende, incomunicados.

Desde su trinchera, Gidi Chávez, ha aportado su granito de are-
na en el tema de las tecnologías con Neurotech. “Nosotros nos en-
cargamos de quitarle toda la carga administrativa a la empresa, ac-
tuamos como su call center y todo lo que es soporte pasa por noso-
tros, de esta manera nos diferenciamos de aquellas compañías que 
venden equipo y software”. Alejandro es consciente que pretender 
que un departamento de sistemas en una empresa se especialice 
en todo es irreal y agotador, por lo que trabajan de la mano con la 
especialidad que la empresa requiere dejando al departamento lo 
que le deje dinero a la compañía; claro que si se desea implementar 
un nuevo proyecto ellos asesoran para que no gasten su recurso 
financiero y tiempo.

El crecimiento de la empresa como proveedor de servicio de in-
ternet se ha dado gracias a la estabilidad de los enlaces que poseen, 
la voz se corre y finalmente gracias a los buenos resultados sacan 
la concesión de ISP y telefonía, convirtiéndose en Neurotech Te-
lecom.

Recuerda con gusto sus inicios en el mundo de la tecnología, 
egresado como Ingeniero Industrial y de Sistemas, antes de Neu-
rotech invirtió junto a su padre en el servicio dial-up, el primer 
proveedor comercial de servicios telemáticos en La Comarca, sin 
embargo tras la compra de Prodigy por parte de Telmex, fue impo-
sible competir. Con la espinita clavada, decidió comenzar su propia 
historia. 

Actualmente maneja un equipo eficiente, cuentan con oficinas 
en la Laguna y presencia desde Hermosillo hasta Aguascalientes, y 
con la red de asociaciones de la WispMX han surtido enlaces desde 
Tijuana hasta Cancún. Grandes empresas de diferentes y muy va-
riadas industrias confían en ellos para sus telecomunicaciones, han 
pasado a ser el enlace primario de muchas.

Alejandro tiene la mira puesta en seguir conectando al país, 
alienta a los demás proveedores a formalizarse, como ellos lo están, 
y a confiar en las asociaciones, argumentando que juntos siempre 
serán más fuertes; busca mejorar la experiencia del usuario, para 
esto ya está instalando fibra y hará un anillo de alta velocidad en la 
Comarca Lagunera y sus exteriores. Firme con sus objetivos, Gidi 
Chávez busca seguir creciendo en este complejo mundo de la tec-
nología, siempre con el objetivo muy claro de lograr llevar internet 
a más personas y lograr comunicar a miles de personas carentes de 
este servicio mediante su compañía: Neurotech.

P laticamos con Alejandro, CEO de 
la empresa consultora en tecnolo-
gía Neurotech, sobre el papel de 

los pequeños y medianos proveedores de 
internet en México y el difícil rol que han 
tenido que asumir, tomando en cuenta que 
el 80% del internet en nuestro país está ope-
rado por los grandes operadores.

“En Sudamérica es completamente a la 
inversa que en México y Estados Unidos, 
el 80% del internet lo mueven los operado-
res pequeños o individuales”, declara Ale-
jandro. Es en este tenor que los operadores 
mexicanos han formado la primera asocia-
ción de proveedores de internet inalámbri-
co, WispMX, con la cual buscan adquirir 
fuerza, formar asociaciones y lograr que el 
gobierno los volteé a ver. “Acabamos de es-
tar en Andina Link en Cartagena, una pres-
tigiosa Feria Internacional de Telecomuni-
caciones y Tecnologías Convergentes, y 
hemos logrado formar una cámara latinoa-
mericana de proveedores de internet, esto 
nos ayudará a detectar y resolver problemas 
globales en los países de América Latina”.
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Su mejor marca. 2 horas 20 minutos 
49 segundos registró el cronómetro 
cuando Daniel cruzó la meta del Ma-
ratón Lala; obteniendo así su mejor 

marca en maratones.

Spotlight
En Exclusiva

Las 10 del tricampeón
La victoria de Daniel Ortiz Pérez a detalle

Tricampeón del evento deportivo icónico por excelencia de nuestra región, Daniel 
Ortiz es un lagunero que, como muchos, se visualizó consiguiendo el máximo 
cetro del Maratón Lala y que gracias a su gran preparación y claros objetivos 

logró alzarse con los máximos honores por tercer año consecutivo. ¡Enhorabue-
na para este lagunero que ha logrado ser un profeta en su tierra!

Club Bengalas. Daniel está al frente de 
este club que nace a raíz de la necesidad de 
apoyar a todos aquellos que deseen ejerci-

tarse mediante el atletismo; cuentan con 
instalaciones privadas donde desarrollan 

fuerza y ayudan a crear mayor 
estabilidad en niños, jóvenes 

y adultos.

Siguiente capítulo. Correr el Maratón 
de Chicago y ¿por qué no? Refrendar el 
título en el Maratón Lala. Actualmente 
Daniel tiene en su haber 11 marato-

nes: 9 Lala, uno en Houston y el 
de Ciudad Juárez.

El sueño. Al igual que Isabel, 
anhela representar a México en cer-

támenes internacionales, para lograr 
esto ambos cuidan bastante su 

alimentación, se apoyan 
y buscan estar en la 

misma sintonía.

Agradecido. Cuenta con orgullo que encon-
tró muchas fotos de él en redes sociales, por 
lo que agradece el apoyo de un público local 
feliz por haber visto coronar, una vez más, a 

un atleta lagunero.

Indispensable. Siempre estar bien 
hidratado durante la carrera, la tem-

peratura juega su parte, pero siempre 
busca estar tomando agua; además 
agradece el apoyo de toda la gente 

que llena la Laguna de am-
biente y color.

3 veces campeón. 2017, 2018 y 
2019, son los años en los que Daniel 

Ortiz Pérez se ha coronado como 
campeón absoluto del 

Maratón Lala.

El rival. Nixon Kiplagat, quien ya 
ha ganado el Maratón del Pacífico fue 
su rival durante toda la competencia; el 
lagunero agradece que el keniano es-

tuviese en competencia ya que 
aumentó el nivel y mejoró 

su tiempo.

¡Que calorón! En las últimas tres 
ediciones el factor sol ha hecho de 
las suyas, el Maratón se corre a 

temperaturas altas y ha sido 
todo un reto para Daniel y 

demás corredores.
Su motor. Isabel Vélez, su espo-
sa, ha ganado junto a Daniel las 

ediciones del 2017 y 2018; Daniel 
la reconoce como su mayor 

apoyo y motivación.
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Fue el día 4 de enero de 1945 cuando nace en Torreón Jorge, 
hijo de Efraín Álvarez Arguijo, originario del Rancho San 
Lucas, de Nieves, Zacatecas, y de Carmen Simental Campos, 

nacida en Torreón, quienes además procrearon a Efraín, el mayor, 
y Alejandro, el menor de los tres hijos. Durante décadas, el apellido 
Simental ha estado profundamente ligado al negocio de los arreglos 
florales, siendo el abuelo materno de Jorge quien desde inicios del 
Siglo XX se dedicaba a las flores, y quien tenía entre sus clientes 
habituales al general Francisco Villa.

El menor de los hijos, Alejandro, es quien tomó la estafeta de la 
marca con gran prestigio, mientras que Jorge, después de cursar la 
primaria, secundaria y preparatoria en el Instituto Francés de La 
Laguna, donde destacó por su buena voz en la Coral y además en la 
banda de guerra como tambor y en el futbol como portero, decidió 
estudiar en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México para obtener con mención honorífica su 
título de Arquitecto. Recién egresado se traslada a trabajar en un 
prestigiado bufet de arquitectura en la ciudad de Indianapolis, In-
diana, Estados Unidos, para retornar a su natal Torreón y ejercer 
inicialmente en su propio despacho para después formar, junto con 
los destacados arquitectos Samuel Alatorre y Luis  Felipe Cervantes 
la firma Arquitectos Asociados, misma que rápidamente se posicio-
na con gran prestigio como la mejor opción en La Laguna. Es en 
esa firma donde los socios desarrollan el proyecto del Torreón 75, 
monumento emblemático que hasta hace dos años conmemoró con 
su bello diseño la celebración de los 75 años de la ciudad de Torreón 
ubicado frente a la llamada Casa Colorada en la entrada a la ciudad 
proviniendo de Gómez Palacio por el puente plateado, además de 
una plaza con árboles, jardines y andadores, y que fuera destruido 
sin más para dar paso a una obra que lleva años sin terminarse.

A encargo directo de Alfonso Estrada González, urbanizador de 

Jorge Álvarez 
Simental
Uno de los grandes entre la arquitectura 
y la bohemia

Spotlight
Player del ayer

la Colonia San Isidro, diseñó y construyó las fuentes que adornan 
la calle Madrid de dicha colonia, convirtiendo en un agradable pa-
seo familiar esa importante avenida, además de construir diversas 
residencias en esa naciente colonia de Torreón. De igual forma, en 
Torreón Jardín, Nueva San isidro, Ampliación Los Ángeles y Nueva 
Los Ángeles, la obra arquitectónica de Jorge prevalece en numerosas 
residencias diseñadas y construidas por él.

Jorge fue director de la Escuela de Arquitectura del Instituto 
Superior de Ciencia y Tecnología, ISCYTAC, donde además era 
maestro, al igual que en la Universidad Autónoma de La Laguna 
en la misma carrera.

Pero una de las facetas más conocidas de Jorge era su amor a la 
bohemia; poseedor de una buena voz, desde joven formó parte del 
conjunto “The Blizzard’s”, junto con Eloy Borbolla (+), Jorge Gon-
zález Ruiz (+) y Jesús Rocha. Fiel asistente a la cantina “La Termi-
nal”, era incansable cantor con ese grupo de bohemios que durante 
décadas han dado fama a la cantina, y con su guitarra participaba 
en gallos y serenatas durante su juventud. Excelente bolichista y fa-
nático del Club de Futbol Laguna y luego del Santos Laguna, Jorge 
se manifestaba orgulloso de su ciudad y región.

Fue Director de Urbanismo en el primer gobierno municipal de 
Jorge Zermeño Infante donde generó el Plan Regulador del Creci-
miento y Desarrollo de la Ciudad de Torreón, enfatizando un orden 
que ajustara y controlara los diseños de nuevos fraccionamientos 
que engrandecían la mancha urbana sin una planeación adecuada, 
complicando al municipio la prestación de los servicios requeridos.

Fue el domingo 10 del mes de julio de 2011 cuando Jorge Fallece 
de manera inesperada, causando en la comunidad honda pena y 
tristeza. En lo particular, mantuve una muy cercana amistad con 
“El Gato”, apodo que por el color verde de sus ojos, cargó durante 
muchos años.

Por Fernando M. González Ruiz

(FUENTE: Foto de El Siglo de Torreón y apuntes de familia por Alejandro Álvarez 
Simental)
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E stás por comenzar a recorrer en las siguientes páginas 
uno de los especiales favoritos de PLAYERS of  Life. Y 
claro, estamos hablando de Arquitectura y Diseño.

Qué sería de nuestra vida sin talentosos arquitectos e interioris-
tas que le den forma y vida a los monumentos que componen 
las ciudades, los países y el mundo. 
En nuestra región existen extraordinarios profesionales que son 
referencia incluso a nivel internacional con sus proyectos y di-
seños que crean con sus conocimientos y creatividad.

Felicitamos a todos los Arquitectos e Interioristas de nuestro 
país por hacernos vivir en un mundo mejor.

Carlos García Marisol Lyne y Alejandra 
Gidi

María José Ramos & Ana 
Fernanda Bremer

Paulina Villarreal 
Fernández

Ana Isabel Villarreal SeguraJesús Durán y Luis Mario 
García
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Ángel Morales Buena Bárbara Barroso Alatorre

Nayeli Fernández Aburto

Priscila Hernández García

Miguel Ángel Flores y 
Marco Tulio Flores

Marco Villarreal y Aldo 
Villarreal

Antonio Méndez Vigatá

Francisco Muñoz 

La arquitectura es un componente 
más para producir cambios 
relevantes en la sociedad”. 

Michel Rojkind
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ESPECIALIDADES

• Vivienda
• Arquitectura comercial
• Espacios educativos
• Diseño urbano
• Diseño de interiores

Como logros profesionales destaca, además de su obra construida, las conferen-
cias impartidas en instituciones extranjeras y nacionales tales como la Universidad 
de Texas, el Architectural Association, la Universidad de Arizona, Texas A&M y en 
la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura; a los que se su-
man los artículos de su autoría publicados en periódicos, libros y revistas de tiraje 
nacional y extranjero. Cabe destacar que antes de establecer su propia oficina, 
trabajó en el despacho londinense Ove Arup y más adelante con James Stirling y 
Michael Wilford en Inglaterra. Además, ha sido maestro en diversas universidades 
nacionales y extranjeras. 

Los Grandes
de la Arquitectura

EL ARQUITECTO

ESTUDIOS: 
Egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Monterrey; ha tomado cursos en la Archi-
tectural Association en Londres y Architectural Rendering Tech-
niques, Mike Lin Graphic Workshop, además cuenta con los si-
guientes diplomados: Alta Dirección de Empresas por el IPADE, 
Didáctica del Diseño Arquitectónico por la Universidad Anáhuac 
y Computación para el Diseño y Administración de Proyectos 
Arquitectónicos por el ITESM, Campus Monterrey. 

Ha escrito artículos para periódicos, revistas y libros especializa-
dos, entre los que se destaca el libro Modernity and the Architec-
ture of Mexico, editado por la University of Texas Press. Además 
de pertenecer al Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagu-
nera, es Miembro Asociado del American Institute of Architects 
de Estados Unidos y del Architectural Association en Londres, 
Inglaterra.
Más que buscar un estilo, se desea responder al entorno, clima 
y necesidad del cliente. Sin embargo, su obra ha sido clasificada 
por algunos especialistas, como perteneciente a la corriente de 
Regionalismo Crítico.

Antonio E. 
Méndez-Vigatá
Diseña con belleza, construye con la verdad

 mendezvigata@hotmail.com
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Ángel Morales 
Buena
MOVACSA Group

¿A dónde va el negocio de la arquitectura en relación a la tecnología?
Gracias a la aplicación de la tecnología la arquitectura se ha revolucionado de una 
manera importante, ya que han surgido herramientas muy útiles. Sin embargo, el 
abuso en la aplicación de éstas está haciendo que se pierda el sentido artístico, 
pues solo una minoría aplica el sistema tradicional.

¿Cómo ves el futuro del mundo de la arquitectura?
Estamos obligados a guiar a las nuevas generaciones de arquitectos, para no 
dejar que se pierda el sistema tradicional de hacer arquitectura, haciendo desde 
un boceto a mano alzada hasta el manejo de conceptos que siempre tengan un 
porqué y una razón de estar y ser parte del proyecto, porque si lo permitimos se 
van a crear proyectos sin sentido.

¿Cuáles son tus herramientas inseparables de trabajo?
Siempre traigo en mi vehículo flexómetro, mi tabla de dibujo y mi celular.

Blvd. Manuel J. Clouthier No. 193
 (871) 455-1576
 www.movacsagroup.com
 contact@movacsagroup.com  
 Angel Morales

Los Grandes
de la Arquitectura

Nombre del proyecto: 
Alcaco, Casa Contenedor
en Valparaíso, Chile

Año en que inició-año 
en que concluyó: 
2006-2010

Premio o Reconocimiento: 
Reconocimiento por 
gobierno chileno

EL ARQUITECTO

ESTUDIOS: 
Arquitectura por la Universidad Iberoamericana Laguna

MOVACSA Group es un despacho fundado por el arquitecto 
José Ángel Morales Buena, que desde el 2002 ofrece sus ser-
vicios en la rama de arquitectura, construcción e industrial. Ac-
tualmente desarrolla proyectos de diferentes áreas, cuidando el 
impacto al medio ambiente y la seguridad del personal que eje-
cuta las obras. En 2010 recibió un reconocimiento por parte del 
gobierno chileno, gracias al proyecto Alcaco, casa contenedor. 
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PH Proyectos

P riscila Hernández estudió arquitec-
tura en el Tec de Monterrey y en 
UAC Saltillo. En 2004 fundó PH 

Proyectos, despacho con amplia experien-
cia en proyectos residenciales, comerciales 
e industriales. Actualmente se enfoca en 
la construcción y diseño de casas de alto 
nivel, que se promueven en venta una vez 
concluido el proyecto, llave en mano y lista 
para habitar.

Priscila 
Hernández 
García

LA TECNOLOGÍA Y 
LA ARQUITECTURA

¿A dónde va el negocio de la arquitectura en 
relación a la tecnología?
Como arquitectos es importante mantenernos 
actualizados sobre los avances tecnológicos 
tanto de materiales y sistemas constructivos, 
innovaciones de materiales de recubrimientos, 
así como de sistemas de software que puedan 
hacer los proyectos más integrales, y poder 
ofrecer al cliente proyectos de vanguardia.  

¿Cuál es el valor agregado que la tecnolo-
gía brinda a un proyecto de arquitectura en 
cuanto a costos, tiempos o cualquier otro 
factor?

Es muy variado:
 Las tecnologías en programas de diseño nos 

ayudan a solucionar problemas espaciales y 
estructurales
 El análisis volumétrico para materiales y 

costos es más exacto y se puede planificar de 
manera asertiva 
 La tecnología en cualquier aplicación pretende 

hacernos la vida más fácil, automatizando 
sistemas, por ejemplo la iluminación, cámaras 
de seguridad, música etc.

Av. Cobián No. 126
 (871) 713-6761
 phproyectos00@gmail.com
 Priscila Hernández Arquitectura

Los Grandes
de la Arquitectura
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Aldo Villarreal Murra y 
Marco Villarreal Murra  

¿A dónde va el negocio de la arquitectura en relación a la 
tecnología?
Para nosotros la arquitectura es más que un negocio, creemos que 
tenemos un compromiso tanto con la sociedad como con la arqui-
tectura de impulsar una mejora continua del hábitat humano, re-
conociendo el gran aporte de quienes nos precedieron en el campo 
de la tecnología y de las ciencias sociales. Estamos ciertos que la 
construcción de nuestras ciudades serán el testimonio de nuestra 
existencia y por ende nos esforzamos día a día en proyectar digna-
mente el pensar de nuestra contemporaneidad.

¿Cuáles son tus herramientas inseparables de trabajo?
Las memorias de lo vivido es el caudal de donde emanan nuestras 
ideas ya que nadie puede dar lo que no tiene, así pues nuestra prin-
cipal herramienta es la transformación de esas vivencias en expe-
riencias para que nuestros proyectos brinden una mejor calidad de 
vida a quien los habite. Y claro, no puede faltar lápiz y papel.

Los Grandes
de la Arquitectura

TAAV Arquitectos

LOS ARQUITECTOS

ESTUDIOS: 
Aldo: Arquitectura en ITESM y un Master en la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya.
Marco: Arquitectura en ITESM con una especialidad en Diseño 
de Interiores.

TAAV Arquitectos es una empresa consolidada con estructura 
y compromiso, fundada por el Arquitecto Aldo Villarreal, de la 
mano de Marco Villarreal. Juntos han fortalecido un equipo de 
profesionales, calibrando su desempeño para dar excelentes 
resultados. Desarrollan proyectos arquitectónicos, dentro de 
un amplio rango de escalas, tipologías y enfoques, abordando 
la arquitectura desde un punto de vista holístico, profesional y 
multidisciplinaria. 
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Blvd. Independencia No. 599 Col. Centro
 (871) 716-6668
 www.taav.mx
 info@taav.mx 
 @taavmx
 /TAAV taller de arquitectura

¿Qué ves para el futuro del mundo de 
la arquitectura? 
Cada vez es más claro el rumbo que ha to-
mado la civilización en las últimas décadas, 
vemos un mundo globalizado, hiperconectado 
y consumista. Pero, sobre todo, consciente de 
los daños que esto ha generado en nuestro 
planeta y en nuestra sociedad. El mundo de 
la arquitectura será el reflejo de la capacidad 
reflexiva del ser humano ante estos cambios 
vertiginosos, así pues una arquitectura susten-
table en el amplio sentido de la palabra será el 
punto de acuerdo de las futuras generaciones. 

¿Cuál ha sido el lugar más sorprende 
o extraño en donde has encontrado 
inspiración? 
Sin duda, la naturaleza es nuestra fuente de 
inspiración, no nos deja de sorprender en cada 
lugar donde encontramos sus hermosos pai-
sajes ya sea adentro o fuera de la ciudad.

¿Qué consejo le puedes dar a un joven 
que está estudiando la carrera de ar-
quitectura? 
Que se prepare bien y que le dé un sentido a 
su vida profesional, al final del camino lo único 
que quedará será el legado de nuestro esfuer-
zo y amor por la arquitectura.
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Los arquitectos
del momento

Desde hace cinco años, Nayeli Fer-
nández se enfoca en proyectos de 
investigación, arquitectura e inte-

riorismo del sector salud, logrando cumplir 
con las normas y requerimientos de cada 
espacio, garantizando certificaciones y la 
seguridad de médicos y pacientes. Entre sus 
principales proyectos destacan el Master 
plan de Sanatorio Español (Zona Norte), 
Urgencias Zona Norte y áreas como He-
modinamia, quirófanos y habitaciones para 
medicina interna.

Arquitecta en el sector salud

Nayeli
Fernández
Aburto

 (871) 347-8388
 nayelifdz@gmail.com
 @arqnayelifdz
 arq.nayelifernandez
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Nombre:
Nayeli Fernández 

Aburto
 

Estudios:
 Arquitectura en 
Ibero Torreón

3 aplicaciones que 
no pueden faltar en 

tu smartphone: 
WhatsApp, Insta-

gram y VSCO.

Arquitecto que 
admiras: 

Santiago Calatrava, 
entre muchos otros. 

Cuando no estás 
trabajando en 

arquitectura, tú…
 Corro y juego futbol

LA ARQUITECTURA EN EL 
SECTOR SALUD

¿Cuál es la importancia de la arquitectura 
en el sector salud?
Está comprobado que el entorno forma parte 
de la recuperación del paciente, por lo que 
realizamos un minucioso proceso para que a 
través de la arquitectura se pueda transmitir 
al paciente tranquilidad y confianza, sensa-
ciones que algunos dejan de lado al diseñar y 
que tanta falta hacen en un hospital.  

¿La arquitectura que realizas sigue algún 
concepto?
Tuve la oportunidad de ir a España y visitar 
varios hospitales. Ese viaje cambió por 
completo mi forma de trabajo y aprendí el 
concepto de “humanizar”. A partir de ahí, el 
humanizar los espacios se volvió algo de to-
dos los días: sensibilizar cada área y pensar 
primero en cada paciente y sus familiares, sin 
dejar atrás colaboradores y médicos.

Cuando te piden un proyecto, ¿en qué te 
basas para satisfacer las expectativas del 
cliente?
En todo momento se piensa en la experiencia 
que se le quiere brindar al cliente, en este 
caso, pacientes, médicos y colaboradores. La 
arquitectura hospitalaria tiene que ser 100% 
funcional, aspecto que se debe cumplir en 
primera instancia. El acercamiento que se 
tiene con los usuarios hace que los diseños 
cubran y cumplan sus necesidades.
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En el 2015 nace Grupo | DCA, fir-
ma del arquitecto Iñigo Cazenave 
Tapie que combina tres disciplinas 

en bienes raíces: arquitectura, construcción 
y desarrollo. Gracias a esta tendencia y a 
su equipo de expertos multidisciplinarios, 
ofrecen las mejores propuestas residencia-
les, comerciales, industriales y urbanas.

Grupo | DCA
IÑIGO CAZENAVE TAPIE

Carretera Gómez Palacio - 
Gregorio García Km 11.5 s/n 
El Castillo, Durango

 (871) 491-0045
 info@grupodca.com.mx
 www.grupodca.com.mx
 GrupoDCAmx
 @grupodcamx

Los arquitectos
del momento
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¿A dónde va el negocio de la arquitectura 
en relación a la tecnología?
Gracias a la tecnología los proyectos pueden 
alcanzar de mejor manera las expectativas 
de los clientes, y se puede tener más control 
de los tiempos y costos de la obra. El desa-
rrollo de aplicaciones y software dedicado 
a este negocio es cada vez más sofisticado 
y nos facilita el compartir nuestras ideas y 
plasmarlas en físico o digital. 

¿En qué sentidos podría innovar una obra
arquitectónica?
Tomando en cuenta que la arquitectura 
puede regir la manera en la que vive una 
persona, puede innovar en muchos aspectos 
ya sea de manera formal, funcional o 
ambas. Conforme van cambiando nuestras 
necesidades, se deben de hacer propuestas 
que solucionen los diferentes problemas, es 
decir, desde el punto de vista ambiental, me-
jorar la eficiencia del uso de recursos dentro 
de una vivienda.

¿Cuál es el valor agregado que la tecno-
logía brinda a un proyecto de arquitectura 
en cuanto a costos, tiempos o cualquier 
otro factor?
Existen diferentes programas que han trans-
formado la manera en la que se desarrolla 
la arquitectura y la construcción, estos nos 
permiten controlar cada aspecto del proyecto 
desde tiempos, costos, calidad y diseño. Un 
proyecto controlado y completado brinda 
tranquilidad y dicha a nuestros clientes.

LA TECNOLOGÍA Y
 LA ARQUITECTURA

Nombre:
Iñigo Cazenave 

Tapie

Estudios:
 Arquitectura y 

Administración de 
Negocios en la Uni-
versidad de Miami

3 aplicaciones que 
no pueden faltar en 

tu smartphone:
 Instagram, Sketch-

book y Concepts

Arquitecto que 
admiras:

 Arthur Casas

Cuando no estás 
trabajando en 

arquitectura, tú… 
Aprovecho para dis-
frutar el tiempo con 
la familia y amigos
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F rancisco Muñoz fundó MA Muñoz 
Arquitectos en el 2008, espacio de-
dicado al desarrollo de proyectos in-

tegrales donde diseñan, construyen, amue-
blan y decoran, bajo un plan de trabajo 
denominado Full Projects. Entre sus princi-
pales proyectos destacan la Residencia MF-
11 en Torreón, Residencia CIL-01 en una 
zona exclusiva de Santia go, Nuevo León, 
Bungalows en Tulum, Quintana Roo, cen-
tros comerciales, entre otros. El despacho 
ofrece soluciones innova doras e integradas 
de espacio y diseño, que generen un impac-
to inmediato.

Francisco
Muñoz
Saucedo
MA Muñoz Arquitectos 

Blvd. Independencia No.1799 
Local 6, Col. San Isidro
Torreón, Coahuila

    (871) 455-4243         

 munoz.proyectos@gmail.com 
 @munoz.proyectos
  Ma Muñoz Arquitectos 

(871) 347-9951

Los arquitectos
del momento
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LA TECNOLOGÍA Y 
LA ARQUITECTURA

¿A dónde va el negocio de la arquitectura 
en relación a la tecnología? 
 La arquitectura va orientada a satisfacer 

nuevas necesidades: la forma en que cons-
truimos no es la misma de hace tiempo, por 
lo que el tema de tecnología y sustentabilidad 
está impregnado en la rama constructiva, de 
la mano con los avances tecnológicos. La 
tecnología trae consigo una diversidad que 
puede adecuarse a la arquitectura. Estas 
dos palabras, en las manos correctas, logra 
resultados satisfactorios.

¿En qué sentidos podría  innovar una obra 
arquitectónica? 
 En muchos aspectos. Se puede aportar algo 

nuevo por los materiales empleados, la forma 
en la que se aplican, etc. El método construc-
tivo ya existe, lo complicado es darle un uso 
distinto. La innovación en la arquitectura no 
es solo nuevas ideas, sino tener en cuenta el 
espacio, los recursos, el cliente y el beneficio 
a futuro. Los proyectos deben pensarse para 
adaptarse al cambio sin afectar el entorno 
natural, generando soluciones sostenibles.

¿Qué valor agregado brinda la tecnología a 
un proyecto de arquitectura? 
 Un proyecto siempre tendrá un valor, el 

cual se demerita dependiendo de qué tanto 
cumple su función con el espacio o entorno. 
En este sentido, la tecnología cumple un papel 
interesante: existen obras arquitectónicas hoy 
que en el pasado no hubieran sido posible. Se 
trata no solo de estar acorde a la época, sino 
también de los beneficios monetarios. A pesar 
de que invertir en tecnología es de una magni-
tud considerable, a la larga será redituable. 

Nombre: 
Francisco Muñoz 

Saucedo
 

Estudios: 
Arquitectura en 
la Universidad 

Autónoma de La 
Laguna

Cuáles son las 3 
aplicaciones

que no faltan en tu 
smartphone:

 Instagram
 Google Drive

 AutoCAD

Arquitecto a nivel 
mundial que

admiras:

 Zaha Hadid

Cuando no estás 
trabajando en 

arquitectura, tú...

 Practico futbol, 
voy al gimnasio y 

paso tiempo con mi 
familia
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M iguel Ángel Flores Santillán y 
Marco Tulio Flores García fun-
daron en el año 2000 el despacho 

de arquitectura TRES EFE Arquitectos, 
especializado en el desarrollo de proyectos 
ejecutivos, institucionales, de salud y de bie-
nes raíces. Durante casi dos décadas han 
establecido excelentes relaciones de trabajo, 
con proyectos como el master plan La Salle 
en Altozano y el Instituto Francés La Salle 
Altozano.

Miguel Ángel
Flores y 
Marco Tulio Flores
TRES EFE ARQUITECTOS

    
    (871) 523-5031

 tresefestudio@gmail.com
 @tres_efe_arqs

     /tresefearquitectos
Homify: Tres Efe Arquitectos

Los arquitectos
del momento
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LA TECNOLOGÍA Y 
LA ARQUITECTURA

¿A dónde va el negocio de la arquitectura 
en relación a la tecnología? 
 La arquitectura es una de las profesiones 

que más impacto ha tenido por la tecnología, 
su crecimiento ha sido exponencial gracias a 
ello. Los productos de gran escala cada vez 
son mejor coordinados, con mayor rapidez y 
menor impacto ambiental. Los avances nos 
han permitido visualizar con más precisión, ex-
perimentando espacios desde su conceptuali-
zación hasta su concepción. 

¿En qué sentidos podría  innovar una obra 
arquitectónica? 
 Existen tres aspectos en los que la arquitec-

tura presenta grandes oportunidades para la 
innovación:
- El impacto ambiental: Cada vez son más 
los proyectos alrededor del mundo que están 
certificados por medio de LEED, lo cual lo con-
vierte en tendencia.
- La factibilidad: Al innovar tiene que existir 
sentido de lo que es posible, y que esté al 
alcance de nuestros clientes
- Impacto social: Que el proyecto le proporcio-
ne valor agregado a la comunidad y que sean 
agradables al entorno

¿Cuál crees que es el valor agregado que 
la tecnología le brinda a un proyecto de 
arquitectura en cuanto a costos, tiempos, o 
cualquier otro factor en el que beneficie? 
 La tecnología nos ha permitido dirigir y con-

trolar proyectos de manera eficiente, reducir 
tiempos de entrega, detectar puntos críticos, 
administrar y obtener más información, 
aumentar los canales de comunicación. etc. 
Todo esto impacta en el ámbito financiero y le 
brinda factibilidad a nuestros diseños.

Nombre: 
Miguel Ángel

Flores & Marco 
Tulio Flores

Cuáles son las 3 
aplicaciones

que no faltan en tu 
smartphone:

 Headspace
 Spotify

 Photoshop

Arquitecto a 
nivel mundialque 

admiras:

 Bjarke Ingels

Qué haces cuando 
no estas 

trabajando 
en Arquitectura:

Lectura, ejercicio y 
convivencia con la 

familia
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Jesús Durán y 
Luis Mario García
Durán Arquitectos / PALMMA
Construcciones 

Calle Luis Javier Garza 
No. 443 
Col. Las Margaritas
Torreón, Coahuila 

    (871) 346-5316        

 jduranruelas@gmail.com

 @duran_arquitectos

     /duran.arquitectos 

Jesús Durán Ruelas fundó Durán Ar-
quitectos en el 2015, mientras que 
Luis Mario García fundó la construc-

tora PALMMA en el 2016. Juntos fueron 
ganadores del concurso para la remodela-
ción del Expo Center Laguna, un proyecto 
que se convirtió en uno de sus principales 
debido a la magnitud del complejo y a su 
impacto e importancia en la Comarca La-
gunera.

(871) 178-8324

lm@palmma.com

@palmma_construcciones

Los arquitectos
del momento
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Durán Arquitectos / PALMMA
Construcciones 

LA TECNOLOGÍA Y 
LA ARQUITECTURA

¿A dónde va el negocio de la arquitectura 
en relación a la tecnología? 
 La arquitectura y la tecnología van de la 

mano, y gracias a esto los procesos de 
construcción como los de diseño se han vuelto 
más eficaces; esto permite explorar nuevas 
formas de innovación. Por lo tanto, la arqui-
tectura evolucionará conforme a los avances 
tecnológicos. 

¿En qué sentidos podría  innovar una obra 
arquitectónica? 
 Una obra arquitectónica puede cambiar a 

una ciudad por completo, un ejemplo de esto 
es el proyecto del Museo Guggenheim en 
Bilbao del Arquitecto Frank Gehry; Bilbao era 
una ciudad industrial y posterior a la obra, se 
volvió una ciudad turística.

¿Cuál crees que es el valor agregado que 
la tecnología le brinda a un proyecto de 
arquitectura en cuanto a costos, tiempos, o 
cualquier otro factor en el que beneficie? 
 La tecnología incrementa el nivel de la 

construcción y del diseño en los proyectos. 
Los softwares actuales nos permiten tener una 
visualización más cercana a la realidad antes 
de que estén materializados esos edificios, 
esto nos ayuda a anticipar costos y tiempos.

Nombre: 
Jesús Durán / Luis 

Mario García

Estudios: 
ITESM, Campus 

Laguna

Cuáles son las 3 
aplicaciones

que no faltan en tu 
smartphone:

 Bancomer Móvil
 Instagram

 Garmin Conect

Arquitecto a nivel 
mundial que

admiras:

 Jesús: Frank 
Gehry

 Luis Mario: Bjarke 
Ingels

Cuando no están 
trabajando en 
arquitectura,

ustedes…

 Viajamos y hace-
mos ejercicio
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A rquitecta egresada del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, Campus Monterrey; 

Máster en Arquitectura y Sostenibilidad de 
la Universidad Politécnica de Cataluña en 
Barcelona; además tiene un diplomado en 
Ciudades y Comunidades Sustentables por 
la Ibero Santa Fe.

¿Cuáles son las 3 
aplicaciones que no 

faltan en tu 
Smartphone?

Whatsapp, Pinterest 
e Instagram

Arquitecto a nivel 
mundial que más 

admiras
Manuel Cervantes

¿Qué haces cuando 
no estás trabajando 

en arquitectura? 

Ejercicio y leer

LA TECNOLOGÍA Y
 LA ARQUITECTURA

¿En qué sentidos podría innovar una obra 
arquitectónica? 
Por un lado, haciendo uso de los avances tec-
nológicos aplicados en las diferentes variantes 
de la arquitectura y la construcción para crear 
proyectos más inteligentes desde el proceso de 
creación, ejecución y durante la vida del edificio.

¿Cuál crees que es el valor agregado que 
la tecnología le brinda a un proyecto de 
arquitectura en cuanto a costos, tiempos o 
cualquier otro factor en el que beneficie? 
Los alcances con la tecnología; puedes llegar 
más lejos con una idea, con la venta de un 
proyecto o con el uso de nuevos materiales.

PROYECTOS DEL DESPACHO

¿En qué se especializa la firma? 
En diseño y construcción de vivienda residencial..

¿Cuáles son los tres principales proyectos que 
han realizado al día de hoy? 
Casa Habitación Ardillas
Oficinas Mayrán
Casa Habitación VG09 (en construcción)

A futuro, ¿cuáles son los planes del despacho en 
cuanto a proyectos? 
Creemos que con el crecimiento de la ciudad y 
sus avances, tanto ciudad como habitantes exigen 
nuevas tipologías de edificio que cumplan las 
necesidades del mundo moderno, por ello buscamos 
proyectos que generen estos espacios y experien-
cias que se requieren ahora. 

Año de fundación 
del despacho
Marzo 2013

Ana Isabel 
Villarreal 
Segura 
Estudio de Arquitectura, 
Cecey Villarreal

Paseo de la Rosita #470 interior 4D
Col. Campestre la Rosita

 720 4466
 cecey@cvestudioarq.com
 Estudio de Arquitectura, Cecey Villarreal
 Cecey Villarreal

Los arquitectos
del momento



83PLAYERS OF LIFE
ABRIL 2019



84 PLAYERS OF LIFE
ABRIL 2019

Desde su fundación en el año 2010, 
Acento.ochocinco ha buscado ser 
un puente sólido que conecte las 

necesidades y deseos de los clientes con 
el potencial creativo  y funcional de la ar-
quitectura. Las arquitectas Marisol Lyne y 
Alejandra Gidi lideran el despacho especia-
lizándose en obras comerciales y residencia-
les. Entre sus principales proyectos destacan 
obras como Nicanor, La Casa del Panini y 
el Centro Comercial La Esmeralda, entre 
otros.

LA TECNOLOGÍA Y
 LA ARQUITECTURA

¿En qué sentidos podría innovar una obra 
arquitectónica? 
La tecnología avanza día con día revolucionan-
do toda área imaginable; la arquitectura dista 
de ser la excepción. De hecho, tecnología y 
arquitectura van de la mano en un doble sen-
tido: por un lado los espacios se vuelven más 
funcionales y sofisticados gracias al desarrollo 
tecnológico y por otro lado, con particular 
importancia, se integran avances que permiten 
proponer soluciones sustentables a través de 
la reducción de consumos y aprovechamiento 
pleno de los elementos.

¿Cuál crees que es el valor agregado que 
la tecnología le brinda a un proyecto de 
arquitectura en cuanto a costos, tiempos, o 
cualquier otro factor en el que beneficie? 
El desarrollo arquitectónico en la actualidad es 
impresionante y es un hecho que la tecnolo-
gía tiene un papel muy importante. Gracias 
a ella contamos con innumerables opciones 
para la mejora de proyectos, desde softwares 
que permiten realizar diseños de manera más 
eficiente o ponderar la capacidad física de una 
determinada estructura, hasta maquinaria que 
nos permite realizar trabajos inimaginables sin 
dejar de lado sistemas que logran aprovechar 
las energías para crear obras sustentables.

Marisol Lyne 
Cabestany 
& Alejandra 
Gidi Bañuelos
ACENTO OCHOCINCO

Av. Allende No. 153 Ote. Interior G
Torreón, Coahuila

 (871) 267-1190
 acento.ochocinco@gmail.com
 /Acento Ochocinco

Los arquitectos
del momento
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En el 2015 estas dos laguneras funda-
ron Doble Altura, firma enfocada en 
proyectos residenciales, comerciales 

y de oficina. María José es Licenciada en 
Diseño de Interiores, mientras que Ana Fer-
nanda es Arquitecta, una combinación de 
talentos que les ha permitido hacer sinergia 
y abarcar desde la creación de propuestas 
hasta la ejecución y supervisión de obras, 
con diseños que pueden ser temas muy es-
pecíficos o espacios complejos. 

Doble Altura

Casa AB

En un proyecto arquitectónico, ¿qué valor 
agregado otorga el diseño de interiores?
Al unir las dos ramas los proyectos son más 
integrados y con mayor coherencia, la funcio-
nalidad y concepto se ve plasmado en cada 
detalle del espacio. 

¿Cuál es la diferencia entre decoración y 
diseño de interiores?
Un diseñador de interiores va más allá de esco-
ger un material: integra conocimientos técnicos 
como iluminación, diseño de plafones, acaba-
dos, distribución y planeación de espacios, etc. 

¿Qué dificultades enfrenta un diseñador de 
interiores?
La mayor dificultad ha sido que el diseñador de 
interiores se dé a conocer como un profesional. 
Esta especialidad no existía, pero la gente ya 
se ha dado cuenta de que contratar a un ex-
perto asegura que el espacio funcione mejor.

EL DISEÑO DE INTERIORES 
Y LA ARQUITECTURA

Carretera Torreón – San Pedro 
No. 505 Local 304
Col. Santa Bárbara
Torreón, Coahuila

 (871) 785-9663 / (871) 347-8864
 doblealturamx@gmail.com
 doblealturamx
 @doblealturamx

María José Ramos 
& Ana Fernanda 
Bremer

Los arquitectos
del momento
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En el 2014 Paulina Villarreal fundó 
su despacho de arquitectura, donde 
realiza principalmente proyectos re-

sidenciales y comerciales, entre los que des-
tacan la Plaza Saltillo 400 y oficinas corpo-
rativas en la Comarca Lagunera. 

LA TECNOLOGÍA Y
 LA ARQUITECTURA

Paulina 
Villarreal 
Fernández
PAU VILLARREAL 
ARQUITECTURA

¿A dónde va el negocio de la arquitectura en 
relación a la tecnología? 
La arquitectura es una profesión que ha existido 
mucho antes que la tecnología que conocemos 
ahora, aun así siempre logra adaptarse. Vivimos 
en una época donde todo lo tenemos en el 
celular y la tendencia de la arquitectura va hacia 
allá. Desde sistemas constructivos hasta casas 
inteligentes, como arquitectos debemos aprove-
char la época en la que estamos viviendo para 
aplicar nuevos conocimientos y poder entregar 
un mejor producto.  

¿Cuál crees que es el valor agregado que le 
da la tecnología a la arquitectura? 
La tecnología en la arquitectura se puede 
manifestar en muchas áreas. Cuando hablamos 
de usar sistemas constructivos más avanzados 
se refleja en diseños mucho más innovado-
res. También se puede utilizar la tecnología 
para hacer viviendas más eficientes que a la 
larga crean un ahorro tanto al usuario como al 
planeta.

Plaza Saltillo 400 No. 685 Sur Int 16
 (871) 203-3381
 paulina@pauvillarrealarq.com 
 @pauvillarrealarquitectura

Los arquitectos
del momento
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E l arquitecto Carlos Alberto García 
Arce fundó su despacho en el 2014, 
especializándose en proyectos resi-

denciales. Buscan posicionarse a nivel local 
y regional como una marca de estilo y sello 
único, a través de proyectos como Casa Tex-
coco, Terraza MT y Casa Da Vinci

Carlos 
García
Arquitecto 

LA TECNOLOGÍA Y
LA ARQUITECTURA

¿A dónde va el negocio de la arquitectura 
en relación a la tecnología?
La tecnología ha revolucionado la arquitec-
tura pues es una herramienta de muchísima 
utilidad, desde hacer más eficientes procesos 
constructivos, aprovechar recursos natura-
les para hacer casas sustentables y ahorrar 
costos, hasta el modelado en 3D, que permite 
que desde un celular se pueda visualizar una 
obra completa. Sin embargo, soy de la idea de 
que el papel y el lápiz son la mejor manera en 
la que puedes expresarte.

¿Cuál es el valor agregado que ofrece la 
tecnología a la arquitectura?
El beneficio es total, pues se tiene un dominio 
absoluto de cada centímetro cuadrado del 
proyecto: desde el diseño hasta el más mínimo 
detalle, y una visualización muy aproximada a 
la realidad de cómo quedará el resultado. Nos 
ayuda a hacer una planeación en el proceso 
constructivo y tener una mejor organización 
y administración de proveedores, materiales, 
presupuestos, etc. Sin duda, es algo que vino 
a revolucionar el mundo de la construcción.

Inde No.725, Gómez Palacio
 (871) 719-1072
 arq.carlosgarciaarce@gmail.com
 Arquitecto Carlos García 
 @arq.carlosgarciaarce

Los arquitectos
del momento
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Al terminar su carrera en el 2015, 
Bárbara Barroso comenzó a ejecu-
tar proyectos de obras residencia-

les. A la fecha, se enfoca además en obras 
comerciales, remodelaciones, interiorismo 
entre otras. Con la apertura de su nuevo 
showroom, Deco Crea, ha logrado facilitar 
la realización de proyectos y ofrecer una 
gran línea de productos de decoración de 
alta calidad.

LA TECNOLOGÍA Y
 LA ARQUITECTURA

¿Cómo implementas la tecnología en tus 
proyectos arquitectónicos? 
Lo hago desde antes de iniciar una obra hasta 
terminarla: al arrancar, con la utilización de 
programas como AutoCAD y 3ds Max, con 
el objetivo de crear planos arquitectónicos y 
renders y mostrar al cliente el resultado final de 
una edificación; durante la obra hasta terminar, 
aplico la tecnología usando máquinas, herra-
mientas y lo necesario para poder llevar a cabo 
la construcción de la casa.

¿Cuáles son las tendencias en diseño arqui-
tectónico de casas en 2019? 
Espacios abiertos: crear espacios amplios, 
sobre todo si es una casa residencial de pocos 
metros. Casas inteligentes y sustentables: la 
utilización de tecnología y sustentabilidad es 
muy importante para satisfacer la necesidad del 
cliente sin dañar al medio ambiente. Grandes 
ventanales y utilización de colores claros y neu-
tros. Utilización de iluminación directa e indirec-
ta para crear ambientes agradables. Integración 
de vegetación en la edificación: es importante 
tener un equilibrio con el entorno.

Bárbara 
Barroso 
Alatorre
Arquitecta

Blvd. Torreón- Matamoros No. 4300
Col. Felipe Ángeles. Torreón, Coahuila

  (871) 211-7628
  barbarabarroso1991@gmail.com
  @decocrea.store

Los arquitectos
del momento
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Año de fundación 
del despacho
Marzo 2013
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Decor
Picks

Anna Laura y Fernanda Ulloa fundaron en 2005 Accents, un 
espacio donde comercializan lo más top y novedoso para la de-
coración, desde accesorios y mobiliario hasta candiles y tapices. 
Su sofisticado gusto les permite elegir y seleccionar las piezas más 
exquisitas, las cuales se adaptan tanto a los gustos conservadores 
como a los más atrevidos.

Accents
It’s all about the 
details

Río Amazonas No. 305 Ote. Col. del Valle
Calzada San Pedro esq. Río Guadalquivir No.13 
Col. del Valle

 (818) 356-9558
 www.accentsdecoration.com
 @accents_decor
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Decor
Picks

Fuego 
Indirecto
Patio • Grill
Especializándose en cocinas exteriores y terrazas, Fuego Indirecto 
nace en 2018 a iniciativa de Luis Portillo y Samir Domínguez. El 
negocio destaca por comercializar marcas de prestigio, inno-
vadoras, de la más alta calidad y con excelente diseño. Entre 
los productos principales destacan los asadores empotra-
bles, por su facilidad para instalarse y la tecnología con la 
que cuentan. Otro producto estrella son los electrodomés-
ticos para las cocinas exteriores, como frigobares, las cavas 
de vino y hasta dispensadores de cerveza.

 Carretera Torreón - San 
Pedro No. 1950
Local 15-E Ejido La Unión
Torreón, Coahuila

 fuego.indirecto@gmail.com
 /Fuego.Indirecto
 @Fuego.Indirecto.Trc
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Renovatio 
Home
Design
Renovatio Home Design lleva siete años especializándose en 
la fabricación de muebles sobre diseño, siempre ofreciendo la 
mejor asesoría con buen trato y excelente servicio. Aquí encon-
trarás la mejor calidad de cocinas, barras, clósets, escritorios 
y muebles. Además te ayudarán a optimizar tus espacios con 
diseños funcionales y ergonómicos, siempre a la vanguardia.

 Blvd. Independencia No. 3699 Ote. 
Local 24 y 25 Col. El Fresno

 (871) 182-0100
 www.renovatiohomedesign.com
 ventas@renovatiohomedesign.com

    diseno@renovatiohomedesign.com  
 /Renovatio Home Design

Decor
Picks
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Decor
Picks

CIMACO
LO MEJOR PARA VIVIR BIEN

La empresa lagunera Cimaco fue fundada en 1930, convir-
tiéndose en una de las favoritas de la región por su amplia 
variedad en ropa, belleza, muebles, equipamiento para el 
hogar y decoración. Con más de 88 años en el mercado y 
seis tiendas departamentales en el norte del país, Cimaco se 
mantiene en proceso constante de expansión, con propues-
tas vanguardistas que van de lo tradicional a lo contem-
poráneo y con artículos diseñados para espacios de todas 
las dimensiones. El abanico es tan amplio, que te será fácil 
encontrar artículos para tu comedor, habitación, sala, baño 
o incluso jardín.

Cimaco Cuatro Caminos
Blvd. Independencia No. 1300

 (871) 747-2200
 Cimaco Hidalgo Av. Hidalgo No. 399
 (871) 729-2900

 www.cimaco.com
 atención.clientes@cimaco.com.mx
 @cimacomexico
 /Cimaco
 @cimacomexico

Sala Broyhill

Antecomedor 
Coaster

Sofá 
Carmichael
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Historia, legado y excelencia en el trabajo, hablar de Otto Schott implica, no solamente una res-
ponsabilidad mayúscula sino una odisea mental para cualquier escritor que se atreva a intentar contar 

su historia, y es que es tanto lo que se tiene por contar que temerosos podemos llegar a omitir temas impor-
tantes e incluso trascendentales de la vida de este gran personaje lagunero.

El mes de abril trae consigo una de las ediciones más preciadas para nuestros queridos lectores, con el tema arquitectónico 
como estandarte principal, la revista se llena de un sinfín de reportajes con profesionales y expertos de la materia, la cual es observada y 
analizada desde muchísimos ángulos: desde el político hasta el social, pasando por la técnica, planeación y hasta origen. Es en este tenor 
que nos enorgullece platicar con Otto, un lagunero con raíces alemanas, obvio, que básicamente abarca todo lo antes mencionado y que 
además aprovecha el espacio para brindar un mensaje de unidad y empuje para todos los habitantes de su querida Comarca Lagunera.

El hombre que ha marcado un antes y un después en la 
arquitectura de la Comarca Lagunera

Spotlight
Historias de Éxito
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Ensamblado por alemanes en 
la República Mexicana”, así co-
mienza Otto una narración de su 

vida que nos llevará a recorrer sus puntos 
más altos y de mayor éxito en su carrera. 
Nacido en Torreón, Otto Hermann Schott 
Jr. cuenta y recuerda como su padre deseaba 
que fuese Ingeniero Mecánico, claro está la 
raíz alemana haciendo su acto de presencia, 
sin embargo, como ya todos sabemos, se 
decantó finalmente por la arquitectura. Un 
Exatec en toda la extensión de la palabra, 
siempre inquieto, pulsante y con una vibra 
que contagia, real-
mente lo hace, a ser 
mejores día con día, 
Otto logró diseñar y 
estar a cargo de im-
portantes proyectos 
que hasta el día de 
hoy sobreviven y han 
sido referencias obli-
gadas para los demás 
arquitectos, no solo 
de la región sino del 
país. 

Con obras desde 
residenciales hasta 
industriales, nuestro 
invitado platica con 
orgullo que estuvo 
a cargo de la prime-
ra Soriana, Soria-
na Centro, la casa 
club del Campestre 
e incluso la famosa 
herradura del cam-
po de futbol en San 
Isidro, hogar de la 
ya desaparecida Ola 
Verde del Laguna. Sobre su muy particular 
estilo al diseñar señala que no es su estilo el 
que importó nunca, sino el que quisiera la 
persona que estará viviendo o utilizando las 
instalaciones y es que eso, considera, es lo 
que hace a un buen arquitecto, aquel capaz 
de conocer al cliente y lograr transmitir su 
personalidad a través de un inmueble.

Parte de su espíritu “mitotero”, como le 
gusta llamarle, está reflejado en las asociacio-
nes, consejos y juntas de las que ha formado 
parte. Fue fundador del primer Colegio de 
Arquitectos de la Laguna, también, junto a 
otros distinguidos personajes, fundó el Tec-
nológico de Monterrey, Campus Laguna y 

la Ibero Torreón, además formó parte del 
consejo directivo del Colegio Americano de 
Torreón y del equipo de futbol Laguna.

Otto, de 81 años, reconoce que viene de 
una generación de personajes que han sali-
do adelante luchando incesantemente por su 
región, es por eso que siempre está en bús-
queda de unión para los laguneros. Frecuen-
temente se junta con arquitectos de la región 
para charlar y exponer lo que considera 
mejor para la Laguna en estos días, también 

en su residencia ha recibido a grandes per-
sonalidades e importantes consejeros de las 
empresas más importantes de México.  Ha-
blando de la Comarca, considera que debe-
mos defender más nuestra propia identidad 
y cultura, unirnos como sociedad y pensar 
en la tierra que nos vio nacer; esto, logrado 
en base a algunos planes económicos que 
frecuentemente discute con empresarios de 
la región. Lo tiene claro, Otto quiere una 
mejor Comarca para las futuras generacio-
nes. Como arquitecto, no cabe duda que 
es el más reconocido de la región, su obra 

se puede ver en muchas partes de Torreón, 
marcando un antes y un después en la ar-
quitectura regional. Insta a la comunidad a 
dejar de usar la palabra “remodelación” y 
empezar realmente a crear e innovar en bien 
de nuestra ciudad. Se lamenta del estado del 
centro de la ciudad, argumentando que éste 
llegó a ser muy bonito gracias a la cantidad 
de inmigrantes en la zona, quienes llenaron 

de arquitectura diversa la región, sin embar-
go sabe que debemos procurar y cuidar los 
elementos históricos que han marcado nues-
tra ciudad. Además de las obras ya men-
cionadas anteriormente, Otto construyó un 
hotel en Mazatlán, en el cual aprovecha para 
disfrutar tiempo en familia y con amigos, a 
los cuales agradece la compañía, amistad y 
amor durante todo este tiempo.

Spotlight
Historias de Éxito
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El legado de Otto se extenderá por muchos años más gracias a su 
ejemplo de trabajo y enseñanza para los laguneros y jóvenes arqui-
tectos, quienes no dudan en tomar a este personaje como una refe-
rencia obligada en la arquitectura lagunera. Sobre si un día pensó en 
enseñar y ser catedrático, recuerda que solamente un día duró esta 
actividad y, aunque no le encanta, le fascina transmitir su conoci-
miento mediante largas charlas y palabras de aliento.

A nota personal, un cálido abrazo de respeto a Otto, un señor de 
81 años que sigue igual de inquieto que en sus mejores años, que 
nos recibió con un gusto tremendo y que, a pesar de haber batalla-
do para encontrar su mejor sonrisa frente a las cámaras, siempre se 
mostró amable y abierto a contarnos su historia. Futbolero como 
pocos, el “click” con su servidor fue inmediato, profundizamos en el 
tema, hablamos de Santos y nos presumió sus playeras del Bayern 
München, equipo del que es seguidor desde pequeño. Aprovechando 
el tema le pregunté de los estadios y qué tanto conocía, cuenta que la 
arquitectura alemana se ha levantado después de guerras y eventos 
catastróficos a nivel mundial y no es posible que en Torreón sigamos 
igual; parafraseamos a Valdano quien siempre ha manifestado: “lo 
ideal para la FIFA es que el mundial de futbol siempre sea en Ale-
mania, es perfecta, los trenes no fallan nunca, es impresionante”. Y 
mucho de esta filosofía la podemos ver en Otto, centrado, coherente 
y perfeccionista, amante del detalle y visionario como pocos.

Con muchísimo gusto agradecemos a Otto y su querida esposa, 
la Sra. Alejandra Haces Gil, quienes muy amablemente nos recibie-
ron en su residencia de Lerdo, una casa preciosa con todo el toque 
familiar, además comenta, sin disimulo en su sonrisa, que todos los 
sábados tienen reuniones familiares y comen juntos en su jardín. No 
cabe duda que la calidez humana y esfuerzo a lo largo de estos años 
ha generado un fruto enorme en esta pareja. “56 años tenemos en 
este hogar”, feliz con abrirnos las puertas de su casa nos platica Ale-
jandra. 

Finalmente, Otto asevera que a pesar de los múltiples homenajes 
de las diferentes instituciones de las que ha formado parte nunca se 
ha acostumbrado a usar saco, simplemente no le gusta, y creo que es 
lo correcto, conozco a pocos arquitectos que les encante ponérselo. 
Eso sí, como era para la portada de PLAYERS lo usó con gusto y 
cuando tocó sonreír, ni recordar la más bella de sus obras lo hacía 
esbozar una sonrisa, no está acostumbrado a reflectores, es más, no 
le gustan. Tras unos 15 minutos de sesión, mi fotógrafo no me dejará 
mentir, encontramos la fórmula: “sonrisa de que ganó el Bayern”, se 
nos ocurrió decirle, no tardó ni un milisegundo, y sonrió. Y es que 
como dice Otto: “todas mis reuniones deberían ser en el Territorio 
Santos Modelo, nadie faltaría, el futbol une pueblos y culturas”, y 
la verdad no podemos negarlo, además logra lo que pocos, hacer a 
hombres felices y sonreír, ¿verdad?

Spotlight
Historias de Éxito
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2003
• Daniel Servitje, de Grupo BIMBO, comparte su 
conferencia: “Alternativas de comercialización de 
la leche”; el evento toma más renombre y cada 
vez mejores expositores se dan cita al foro.

• Focus point: Acciones del ganadero ante 
el futuro lechero.

Engalec 2019

ENGALEC 
a través de los años 

Con una clara misión de establecer una perspectiva a futuro de la acti-
vidad agropecuaria, promocionar a la Comarca Lagunera a nivel nacional 
e internacional como uno de las cuencas lecheras más importantes del 

país, generar un ambiente adecuado para la compra-venta de productos 
y servicios relacionados con el sector agropecuario, así como apoyar al 
Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna, se llevó a cabo la vigésimo 

séptima edición del ENGALEC. Un evento que a través de los años 
se ha colocado en el gusto de los más importantes empresarios 
del país quienes han aprovechado este foro para intercambiar 

experiencias y casos de éxito, así como para presentar 
sus nuevas tecnologías para todos los

 productores del sector.
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• Las conferencias magistrales cobran 
mayor relevancia en el evento; con Pa-
blo Latapí como moderador, se expone 
la problemática ganadera de los pro-
ductores de leche de vaca.

• Focus point: Una década de trabajo 
y eficiencia para enfrentar el presente.

• Con 300 participantes debuta este evento 
que prometía ser un foro de expresión para 
el sector lechero ganadero en México.

• Focus point: La industria de la leche en 
México ante la apertura comercial.

• Las nuevas tendencias del siglo XXI toman un 
papel relevante en las conferencias, además, 
se empieza a hablar de la visión comercial de 
la leche en Estados Unidos.

• Focus point: Desafío de la empresa lechera: 
calidad y confianza, un camino a la excelencia.

1995
• 500 participantes marcaron el rumbo 
del sector agropecuario en la región. 
Se priorizó la productividad, el tema del 
aborto y la crianza propia.

• Focus point: Calidad y productividad: 
El reto del ganadero.

1993

1999

2002

• Por el festejo del décimo quinto aniversario de ENGA-
LEC y con motivo de los 100 años de Torreón, se invita-
ron a los diferentes sectores agropecuarios para realizar 
el primer encuentro integral agropecuario. El Lic. Andrés 
Oppenheimer brindó la charla “Prospectiva de México ante 
la Globalización”.

• Focus point: Primer Encuentro Integral 
Agropecuario tras 15 años de evolución.

2007

• Este año se integró NOGATEC, Simposium 
Internacional Nogalero, evento de gran pres-
tigio en el sector nogalero y con 17 años de 
trayectoria. 

• Focus point: Producción de alimentos: 
retos ante el nuevo panorama mundial.

2009

• Vicente Fox Quezada fue el gran invita-
do con su conferencia “Factores de Clase 
Mundial en el sector agrícola y ganadero”. 
Se realizan conferencias técnicas de mayor 
relevancia para agricultores, avicultores y 
caprinos.

• Focus point: Tecnología, integración y
eficiencia: nuevos paradigmas del sector 
agropecuario.

2010

• Mil 500 productores participaron del evento; el clús-
ter agroalimentario de la Laguna destacó por ocupar 
los primeros lugares en la producción de leche, ave y 
ganado en pie, forrajes y huevo plato.

• Focus point: El papel del clúster agroalimentario en 
la economía regional.

2015

• La vigésimo séptima edición del evento, ahora con 
Jorge Fernández Martínez al frente del evento, se des-
tacó por sus excelentes foros de discusión, juzgamiento 
de vaquillas, exposición ganadera y conferencias ma-
gistrales. 

• Focus point: Sumando esfuerzos para fortalecer a 
México.

2019
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En voz del Presidente 
del ENGALEC

El evento desde la perspectiva de Jorge Fernández Martínez

¿Según el tema central del ENGALEC, ¿cómo esta 
edición ha sumado esfuerzos en busca del fortale-
cimiento de nuestro país?
Cuando ves en un evento como el de ENGALEC a 
productores, grandes y pequeños, a proveedores de 
insumos y equipo, a la escuela y al Gobierno, mues-
tras a una Laguna unida, enfocada en un solo objetivo, 
alcanzar la competitividad de nuestra región, es eso lo 
que cualquier país necesita para destacar y generar 
riqueza, no conozco otro evento como este, en el cual 
estén representados los elementos que conforman la 
triple hélice de la competitividad de los países.

¿Qué beneficio aporta el evento a la Laguna y a 
México en el ramo empresarial?
Nos enfrentamos a una tendencia: la productividad 
y la competitividad ligadas a la producción de cono-
cimiento para la innovación. Si bien es claro que el 
conocimiento científico, la tecnología y la innovación 
son el centro del debate productivo, comienza a ser 
motivo de presión internacional  para alcanzar con 
esos elementos el éxito y las economías de escala, 
en el evento se muestra lo mejor del sector y las más 
avanzadas tecnologías, y esto es benéfico para todos 
los empresarios. Además del foro social que se presta 
para concretar toda clase de negociaciones benéficas 
para la región.

¿Cuántas empresas participaron este año y qué 
novedades encontramos en sus productos y ser-
vicios?
Tuvimos alrededor de 100 empresas productoras, que 
presentaron innovaciones preferentemente tecnológi-
cas, desde sensores, modernos equipos de ordeño y 
de producción agrícola, hasta la muestra genética de 
animales que han sido cuidados y seleccionados, que 
hacen de la Laguna un referente en desarrollo genéti-
co del ganado.

¿Cómo ha sido la participación de los laguneros 
en este evento y cómo ha evolucionado la impor-
tancia del mismo a través de los años?
En el 1993 los egresados del Tecnológico de Monte-
rrey viendo la necesidad de organizar un evento de 
relevancia para enriquecer al sector ganadero-leche-
ro, deciden reunir a los líderes del mismo para gene-
rar acuerdos y mejoras, a esta propuesta se le unió 

la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros (AN-
GLAC) y las uniones y asociaciones locales y regiona-
les teniendo como sede el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Laguna. En la primera edición se contó con 
una participación de  300 productores locales.
Para 2004 se une el sector caprino al ENGALEC y a 
partir del 2007 se inicia con el Encuentro Integral Agro-
pecuario, donde se unen los sectores bovinos carne, 
nogaleros y agricultores. Para el 2008 también se in-
corpora el sector avícola y en el 2009 se integra al EN-
GALEC el NOGATEC, Simposium Internacional Noga-
lero, evento de gran prestigio en el sector nogalero y 
que llevaba 17 años de organizarse de forma anual. 
Con el tiempo el ENGALEC ha ido reinventándose y 
redefiniendo su misión. Logrando al día de hoy más de 
1900 participantes al evento y 100 expositores.

¿Cuál consideras fue la visión que se ha logrado 
hasta el día de hoy tras 27 ediciones?
Se busca que sea un punto de encuentro del sector 
agropecuario de México, en dónde se capacite al gre-
mio, se facilite la transmisión de nuevas tecnologías a 
través de la exhibición de las innovaciones del sector, 
se genere un ambiente adecuado para la compra-ven-
ta de productos y servicios relacionados con el sector 

agropecuario y se apoye al Tecnológico de Monterrey, 
Campus Laguna.
Todo esto se promueve a través del contacto con las 
principales autoridades de cada sector y la conviven-
cia entre los gremios.

Por último, ¿quiénes hacen posible la realización 
de este evento?
El gremio de productores a través de sus diferentes 
cámaras y consejos, el sector político por medio del 
gobierno federal y estatal y el Tecnológico de 
Monterrey; la triple hélice de la competitividad de las
 regiones.

Engalec 2019
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Púlsar 

Púlsar es una empresa de nueva creación 
pero con una experiencia acumulada de 
más de 30 años. Se dedican a la comerciali-
zación, fabricación, cálculo y selección, así 
como a la instalación de equipos y sistemas 
de bombeo y la automatización de los mis-
mos. Sus aliados comerciales son de nivel 
internacional y cuentan con la más alta tec-
nología desarrollada en sus productos, los 
cuales ofrecen una eficiencia excepcional. 
Su presencia se extiende a las industrias 
agropecuarias, petroquímicas, mineras, 
alimentarias, entre otras, en donde otor-
gan equipos de bombeo adecuados, que se 
adaptan a las necesidades de sus clientes.

LA EMPRESA

LA PRINCIPAL CUALIDAD

Púlsar busca continuar innovando du-
rante este 2019 a través de sus diferentes 
proyectos y la capacitación constante a su 
personal, lo que asegura poder brindar 
las soluciones necesarias a sus clientes. 
Su objetivo para este año es lograr una 
mayor presencia en el mercado nacional, 
gracias a sus productos de alta calidad. 
Actualmente son líderes en la comercia-
lización de sistemas y equipos de bombeo 
de clase mundial, que garantizan la ope-
ración a largo plazo y brindan beneficios 
a los clientes.

MENSAJE DEL 
DIRECTOR GENERAL

“Las mejores marcas con las mejores op-
ciones en relación costo beneficio, están 
al alcance gracias a Púlsar, quien también 
otorga una confiable distribución del agua. 
Además, ofrece soporte en la planeación, 
diseño, instalaciones y operación en los 
sistemas de bombeo”.

Lic. Juan José González Sesma

¿Qué representa el ENGALEC para la región 
lagunera y nuestro país?
Es el encuentro ganadero lechero más importante del 
país, en donde podemos mostrar parte de nuestros 
productos a todos los asistentes a este importante 
evento. 

Water innovative solutions

¿Por qué han decidido participar en la vigésimo 
séptima edición del evento?
Somos una empresa que ha apoyado este evento 
desde sus inicios, ya que es un punto de reunión de 
todos los ganaderos lecheros de la región lagunera 
y del país. 

Antigua Carretera Torreón - San Pedro s/n
Fracc. Quintas Anna Local No. 3
Torreón, Coahuila

 www.pulsarwater.mx
 (871) 688-2131
 (871) 116-3125
 /Pulsarwater

Engalec 2019
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MEDIKER
Los profesionales de la salud

Con 20 años de experiencia en el ramo 
comercial, Comercializadora Pecuaria de 
México S.A. de C.V. MEDIKER arrancó 
como empresa fabricante y maquiladora 
de productos farmacéuticos veterinarios en 
el 2008. Su detonante fue Grupo Lala, al 
fabricar productos indispensables para sus 
socios, con alta calidad y excelente precio. 
Actualmente distribuyen de forma directa y 
a través de distribuidores ubicados en 22 es-
tados del país. Pronto se extenderán a Cen-
troamérica gracias a su línea de productos 
de avicultura, la cual se ha convertido en 
una de las más importantes al grado de que 
dos de cada tres pollos en México consu-
men alguna de sus especialidades.

LA EMPRESA

LA PRINCIPAL CUALIDAD

MEDIKER busca enfrentar los retos a 
través de costos competitivos. El creci-
miento en el mercado regional será a 
través de las ventas y los distribuidores, 
apoyándolos en sus zonas de influencia 
y aumentando la red en regiones de alta 
importancia pecuaria. Durante este año 
iniciarán con el mercado de exportación, 
con el objetivo de crecer un 30 por ciento 
con respecto al año pasado. Se ha con-
tratado un supervisor comercial de apoyo 
a distribuidores, y se consolidará la línea 
de productos agregando más y mejores 
fórmulas. Con 10 años como marca en el 
mercado nacional, han logrado posicio-
nar sus productos con una fuerte presen-
cia en estados como Chihuahua, Coahui-
la, Aguascalientes y Querétaro.

EL PROTAGONISTA

Certificados con el sistema de calidad 
ISO 9001:2015 desde el 2013, en ME-
DIKER fabrican lo que el productor re-
quiere, con la mejor calidad y costo. Han 
participado en premios de calidad y han 
logrado ganarlos, un hecho que da certe-
za a los clientes y garantiza el compromi-
so por ofrecer calidad en cada producto. 
En el mercado lechero han obtenido gran 
liderazgo con sus hormonales, gracias a 
las excelentes fórmulas de intramamarios 
contra mastitis y para secado. Cuentan 
además con una línea de desinfectantes 
que apoya a los productores para lograr 
y mantener la bioseguridad en establos y 
granjas.

¿Qué representa el ENGALEC para la región 
lagunera y nuestro país?
Es el evento más relevante del sector en el país, pues 
reúne a los productores lecheros más importantes. Lo 
visitan los profesionales de México y de otros países 
por el programa técnico que ofrece, la feria comercial 
que se instala y la oportunidad de convivencia entre 
productores y proveedores. 

¿Por qué han decidido participar en la vigésimo 
séptima edición del evento?
Durante el evento atendemos a clientes y clientes 
potenciales, tanto de la región como del país y del 
exterior. Nos surgen oportunidades cuando mostra-
mos nuestras fortalezas. Demostramos nuestras 
capacidades de diseño y desarrollo de productos, ca-
pacidad de producción y comercial para que los pro-
ductores lecheros sepan que estamos en constante 
evolución para apoyarlos en el presente y futuro.

Calle Indé No. 824, Cuarta Etapa,

Parque Industrial Gómez Palacio, Durango

 (871) 714-4343 / 715-3737 / 7148-399 / 714-3065

 @MedikerCPM

 /MedikerPH

 Mediker CPM

Engalec 2019
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¿Por qué han decidido participar en la vigésimo 
séptima edición del evento?
Decidimos participar en ENGALEC como cada año, 
porque representa para nosotros una excelente pla-
taforma en la cual podemos interactuar con nuestros 
clientes, presentar las últimas novedades de nuestro 
negocio en cuanto a semillas y protección de cultivos 
así como capacitarnos en diversos temas agropecua-
rios, además de apoyar la educación universitaria del 
ITESM Campus Laguna.

Engalec 2019

GRUPO 
VERSA
Incrementamos el potencial de 
tu cultivo

Grupo Versa nace en los años 80 debi-
do a la necesidad de acercar soluciones de 
alta calidad para la protección de cultivos. 
Durante más de tres décadas han evolu-
cionado para convertirse en formuladora 
de soluciones para el campo y han incor-
porado divisiones complementarias como 
Royal Seeds (semillas) y Verur (control de 
plagas urbanas). Actualmente son líderes en 
el sector agroalimentario, con un portafolio 
amplio y rentable para agricultores, y con la 
aplicación de tecnologías de bajo impacto 
ambiental.

LA EMPRESA

LA PRINCIPAL CUALIDAD

Para el 2019, el reto de Versa es adminis-
trar oportunidades dada la gran diversi-
dad de cultivos que existen en el país. Lo 
más importante para ellos es definir dónde 
su oferta de valor puede contribuir efec-
tivamente en la generación de bienestar 
para la cadena productiva. También bus-
can aumentar la participación de merca-
do mediante la incorporación de nuevas 
soluciones para productores, adaptándose 
a los cambios constantes y con la estrategia 
que les ha permitido atender las principa-
les zonas agrícolas de México. 

ROYAL SEEDS

A través de Royal Seeds, Versa brinda 
una excelente calidad genética y física, 
abarcando los principales cultivos forraje-
ros adaptados a la región lagunera, como 
maíz, alfalfa, sorgo y otros cereales. Su 
principal diferenciador, además del acom-
pañamiento y la asesoría a los producto-
res en cada etapa, es la relación costo-be-
neficio del mercado, pues los clientes ob-
tienen el mejor retorno de inversión, alcan-
zando grandes producciones a bajo costo.

¿Qué representa el ENGALEC para la región 
lagunera y nuestro país?
El ENGALEC es el evento de mayor importancia y 
tradición en el ámbito lechero en el norte del país. 
Reúne a los principales productores, quienes gracias 
a su tesón y esfuerzo, así como a la tecnología e 
insumos que ofrecemos cientos de empresas de la 
región, se obtiene el rendimiento más alto del país en 
cuanto a litros de leche diarios por vaca. 

Alfonso Gómez Torres No. 170, Ciudad Industrial

Torreón, Coahuila

 (871) 705-4000

 /Agroversa

 www.grupoversa.com
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GRUPO
LALA
Alimentar tu vida es nuestra 
pasión

Los antecedentes de esta industria lagu-
nera se remontan al año de 1949, cuando 
un grupo de ganaderos de la Comarca La-
gunera tuvo la visión de diseñar sistemas 
que cumplieran con las demandas de una 
sociedad cada vez más compleja y moder-
na, creando en 1950 una de las primeras 
pasteurizadoras de México: Pasteurizadora 
Laguna en Torreón, Coahuila. Hoy Lala 
cuenta con 31 fábricas y 172 centros de dis-
tribución en México, Brasil, Estados Uni-
dos y Centroamérica.

LA EMPRESA

LA PRINCIPAL CUALIDAD

A finales del 2018, Lala comenzó con 
la reestructuración para el crecimiento, 
enfocándose en crear valor por medio 
de un modelo virtuoso integrado por el 
Revenue Management, Innovación y 
Presupuesto Base Cero, y con ello impul-
sar el logro de sus objetivos. Además se 
enfocarán en la actualización de marcas, 
empaques y campañas, mientras que re-
gionalmente consolidarán su presencia 
y liderazgo. Para Lala, México repre-
senta el 75% de sus ventas y el 83% del 
volumen de productos comercializados. 
Diariamente procesan más de 7 millones 
de litros de leche que son distribuidos a 
través de la red de transporte refrigerado 
más importante de la región, contando 
con más de 5 mil rutas de reparto. 

LOS PROTAGONISTAS

Lala está enfocada en la industria de 
alimentos saludables y nutritivos, cuenta 
con 70 años de experiencia en la produc-
ción, innovación y comercialización de le-
che, derivados lácteos y bebidas bajo los 
más altos estándares de calidad. Nuestro 
Centro de Investigación y Desarrollo Lala, 
ubicado en Torreón, Coahuila es el refe-
rente más importante de la innovación 
en lácteos en la región. Solo en 2018, 
lanzó al mercado 51 nuevos productos, 
entre los que destacan Lala 100 sabori-
zada, Lala Suprema y Lala Orgánica en 
México, Paleta Sheikit en Centroamérica, 
Lala Probiotics en Estados Unidos y en 
Brasil Yoghurt Griego 3 granos y quesos 
Gouda, Provolone, Brie y Gruyere bajo la 
marca Vigor.

¿Por qué han decidido participar en la 
vigésimo séptima edición del evento?
Desde su origen, el ENGALEC se ha 
distinguido por convocar a lo más desta-
cado de la producción lechera, de ahí la 
relevancia de acompañar este evento.

 www.lala.com.mx
 /UnVasoDeLALA
 @LalaMexico
 @UnVasoDeLALA

Engalec 2019
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El Global Gender Gap Report es un infor-
me anual realizado por el Foro Económico 
Mundial en conjunto con LinkedIn, con 

el objetivo de proporcionar nuevas evidencias so-
bre la paridad de género en el nuevo mundo del 
trabajo. Éste proporciona una visión general del 
estado actual y futuro de la brecha de género en 

el mundo, y de los esfuerzos y perspectivas para 
cerrarla. Para el informe de este año, LinkedIn 
analizó el estado de esta brecha en el área de la In-
teligencia Artificial y cómo repercutirá en el resto 
de los sectores e industrias ya que se la considera 
como uno de los principales factores de cambio en 
el mercado laboral. 

Actualízate
Profesionales

La última edición del Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial, 
realizada en conjunto con LinkedIn, destaca una inquietante brecha de género en 

los trabajos de IA y sugiere medidas proactivas para cambiar la proporción.

La industria de la Inteligencia Artificial 
tiene un problema: 

MUY POCAS MUJERES
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A continuación, los puntos más 
importantes del reporte:

● La Inteligencia Artificial es un motor de cambio importante dentro de las 
transformaciones provocadas por la Cuarta Revolución Industrial, y puede 
funcionar como un factor clave de la trayectoria de la innovación en todas 
las industrias. 

● Las habilidades de IA están entre las especializaciones de más rápido 
crecimiento entre los profesionales de LinkedIn. Existe una importante 
brecha de género entre los profesionales de IA en todo el mundo: sólo 
el 22% son mujeres, en comparación con el 78% que son hombres. Esto 
representa una brecha de género del 72% aún por cerrar.

● Los tres países en los que el talento de IA es más prominente son Estados 
Unidos, India y Alemania. Por su parte, México, junto con Brasil y Argentina 
se encuentra entre los países con la mayor brecha de género en la IA ya 
que solamente el 15% del grupo de talentos de IA es femenino.

● El ritmo al que las mujeres y los hombres han adquirido habilidades de IA 
ha progresado en conjunto, sin embargo, el número de mujeres que indican 
que tienen habilidades de IA en LinkedIn es mucho menor. 

● Más de la mitad de todos los profesionales que poseen cierto nivel de 
habilidades de IA están empleados en dos industrias: Software/Servicios 
de IT y Educación, que representan el 40% y el 19%, respectivamente, 
del grupo de talentos de IA. Las mujeres empleadas en la industria del 
Software/Servicios IT representan el 4.7%, y en el sector de la Educación 
comprenden el 4.6%.

● Las mayores brechas de género en las industrias se pueden encontrar 
en Manufactura (33%), Energía y Minería (34%), y Software/Servicios IT 
(42%). En el otro extremo del espectro, en tres industrias, la proporción 
de mujeres es mayor que la de los hombres: Educación, ONG y Atención 
Médica. 

● Las mujeres con habilidades en IA son más propensas que los hombres 
a ser empleadas como analistas de datos, así como a los puestos de 
investigación, gestión de la información y docencia. Los profesionales 
masculinos de IA están mejor representados en roles como ingeniero de 
software, jefe de ingeniería, jefe de IT, director ejecutivo, etc.; posiciones 
que son más lucrativas y de mayor nivel jerárquico.

Todas estas cifras mencionadas en el estu-
dio son de LinkedIn y deben actuar como 
un sistema de alerta temprana para las in-
dustrias que buscan lograr la paridad de 
género, ya que, si no hay control, la bre-
cha puede profundizarse.

Es probable que el crecimiento de nue-
vos campos fortalezca y profundice las 
desigualdades de género en las industrias 
consideradas tradicionalmente masculi-
nas como Manufactura, Hardware y Ne-
tworking. También, parece que la IA está 
dispuesta a ampliar las brechas de género 

en sectores considerados tradicionalmen-
te femeninos como las ONG, la atención 
médica y la educación. 

Las intervenciones efectivas de reeva-
luación y las vías tangibles de transición 
laboral serán clave para reducir esas bre-
chas y pueden allanar el camino para re-
vertirlas.

Los patrones identificados en este es-
tudio reiteran una preocupación común: 
actualmente hay menos mujeres compro-
metidas en la creación de Inteligencia Ar-
tificial y otras tecnologías innovadoras.

“En el camino hacia la 
desaparición de la brecha de género, 

es fundamental garantizar que las 
mujeres, en todas las etapas de sus 

carreras, se sientan motivadas a 
participar activamente en el desarrollo 

y uso de las nuevas tecnologías. 
Lograr la equidad de género en 

campos clave como la IA requiere una 
comprensión de las formas en que las 
brechas de género se manifiestan en 
diferentes industrias, ocupaciones y 

habilidades”.
RODRIGO DE DIVITIIS, 

GERENTE DE LINKEDIN TALENT 
SOLUTIONS PARA LA REGIÓN DE 

NORTEAMÉRICA
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L os jóvenes de entre 15 y 29 años de 
edad en México (30.6 millones) re-
presentan hoy el 25.7% del total de 

población. 

15 millones de ellos se encuentran ocupa-
dos, sin embargo, el 60.6% se encuentran 
en el sector informal: principalmente sec-
tor turismo, transporte, almacenamiento, 
servicios educativos, servicios de asistencia 
social/salud y servicios profesionales o téc-
nicos.1

De acuerdo con estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI), 6 de cada 100 de estos jó-
venes buscan una oportunidad laboral sin 
conseguirla… 2 

Ante dicho panorama, al trazar su futuro 
laboral los jóvenes se enfrentan a una rea-
lidad competida, e incluso a un deseo de 
mantener vida flexible y libre, a tal grado, 
que los esquemas tradicionales no les resul-
tan los más atractivos para emplearse. 

Las organizaciones que se han interesado 

en considerar estas tendencias han adap-
tado incluso algunas políticas e iniciativas 
para ofrecer esquemas más flexibles y con 
beneficios diversos para hacer atractiva la 
oferta laboral, respondiendo incluso a una 
demanda de nuevas formas de pensamiento 
y compromiso. 

Por otro lado, la atención de la sociedad, 
gobierno y ámbito empresarial ha desperta-
do (ya desde hace algunos años), con prác-
ticas y/o programas que incentivan tanto 
a los jóvenes como a las organizaciones a 
hacer equipo para abrir las oportunidades 
laborales necesarias e incluso deseadas. 

Entre las organizaciones que se distin-
guen como excelentes lugares de trabajo 
en México vemos iniciativas que de forma 
creativa y con visión de negocio, plantean 
escenarios atractivos de participación y se-
lección de talento. De acuerdo con cifras 
del estudio realizado por Great Place to 
Work® México, las empresas certificadas 
reportan en promedio un 2.2% de becarios 
en relación con el total de la organización.

1 https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/08/12/los-jovenes-en-mexico-cada-vez-son-mas-informales-y-se-arre-
jun_a_23075274/
2 INEGI 2015

Un México 
joven que 
trabaja

Mariana Gómez Tagle Silva 
Culture Audit© Manager en 
Great Place to Work® México
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Algunas organizaciones incluyen beca-
rios que no solo están recibiendo un apoyo 
económico, sino tácita capacitación para 
formar parte del equipo de forma perma-
nente, así la organización forma y entrena 
a su futuro colaborador. 

A través de algunas iniciativas de este es-
tilo, el sector empresarial incluso ha hecho 
la diferencia…

Una organización del sector de Tecnolo-
gías de la Información en México en man-
cuerna con una institución educativa desa-
rrolla personal con habilidades tecnológicas 
especializadas, con esto buscan garantizar 
el lugar de algunos jóvenes en la organiza-
ción. 

Creando espacios de aprendizaje, es po-
sible identificar talento e incluso fomentar 
que las comunidades puedan alejarse de 
la presión de la delincuencia y violencia, 
como resultado de ello algunos de estos jó-
venes ya colaboran en la organización y a 
la vez se están contribuyendo a crear una 
mejor sociedad para todos. 

Otro ejemplo que está enfocando recur-
sos hacia la educación es el de una organi-
zación ubicada en la región Bajío, mediante 
un programa institucional se otorgan becas 
a los hijos de operarios que obtienen notas 
destacadas, lleva seguimiento de su desem-
peño escolar y los invita a realizar su servi-
cio social en la propia organización, abrien-
do las puertas a contar con altas posibilida-
des de una oportunidad laboral estable. 

En cifras de Great Place to Work® 2018, 
en promedio, el 41% de las organizaciones 

que cuentan con la certificación como ex-
celentes lugares de trabajo llevan a cabo 
programas de beneficios de becas o bonos 
escolares para los hijos de los trabajadores; 
lo cual representa un esfuerzo consistente 
por crear futuro para los jóvenes y niños. 

Para algunas organizaciones la apuesta 
va más allá del empleo a jóvenes pues per-
siguen la ambiciosa 
labor de perfilar a sus 
profesionales desde 
edades tempranas, e 
incluso sumar con el 
admirable valor de 
apoyar el desarrollo 
de comunidades de 
escasos recursos para 
llevar la oportunidad 
de educación y ocu-
pación formal futura 
a quienes no imagi-
nan hoy hasta dónde 
pueden llegar.

En esa suma de es-
fuerzos, sociedad, co-
munidad empresarial 
y gobierno crecen su apuesta por el talento 
joven y, ante nuevas formas de pensamien-
to, es esencial accionar nuevas formas de 
atraer y reconocer que esto también resulta 
bueno para el negocio. 

Reconociendo como única constante el 
cambio, exhortemos a más organizacio-
nes por construir mejores lugares donde 
colaboren los jóvenes y un mejor mundo 
para todos. 

La atención de la sociedad, gobierno 
y ámbito empresarial ha despertado 

(ya desde hace algunos años), 
con prácticas y/o programas que 

incentivan tanto a los jóvenes como 
a las organizaciones a hacer equipo 

para abrir las oportunidades laborales 
necesarias e incluso deseadas. 
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Emprendedores se 
comen al e-commerce
Hoy por hoy, menos del 2% de las transacciones del sector retail en México 
ocurren en puntos de transacción digitales. Para dimensionar este número, 
hay que ver que en Estados Unidos la cifra ronda el 12% y en China el 15.5%. 

Por Endeavor México

Actualízate
Emprendedores
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Según Juan Guerra, Chief  Innovation Officer de Ci-
tibanamex, hace 5 años, el e-commerce representaba 
el 10% de la facturación del banco, hoy en día representa 

el 20%. Sin embargo, varios jugadores del ecosistema están incur-
sionando en servicios financieros como pagos digitales y la competen-
cia se hace aún más estrecha. Por ello, durante la presentación del panel 
“Los emprendedores de e-commercese están comiendo al mundo” en la 27 
Reunión Plenaria de Consejeros Citibanamex, llevada a cabo el pasado 8 de 
marzo, concluyó que es importante mantenerse a la vanguardia. Invitó también 
a todos los emprendedores tecnológicos a acercarse a las iniciativas de apoyo que 
desde hace un año crearon.

El panel fue moderado por Oscar Franco, director de selección y crecimiento de em-
prendedores en Endeavor México, y estuvo acompañado por los Emprendedores Endeavor 

Mariana Castillo, cofundadora de Ben & Frank; Cristina Randall, cofundadora de Conekta 
y Guillermo Villegas, cofundador de Luuna. 

Los emprendedores platicaron sobre las ventajas competitivas que tiene México frente a 
los grandes jugadores de e-commerce en el mundo como China y Estados Unidos, acordando 

que se ha avanzado mucho pero aún hace falta cubrir aspectos como impulsar la economía 
digital, reducir el peligro de fraudes en línea, aumentar la conectividad y buscar la bancariza-

ción de la población. 
“Estamos en un punto de inflexión en e-commerce, hay oportunidad para construir la si-
guiente generación del comercio electrónico y pagos.” dijo Cristina Randall.

Acerca de la omnicanalidad como estrategia que ofrece una experiencia uniforme en sus dife-
rentes canales de venta con el fin de brindar una mejor experiencia al cliente, Castillo y Villegas 

platicaron sobre la experiencia de Ben & Frank y Luuna, empresas que crecieron con estrategias 
100% digitales hasta que, identificando y atendiendo las necesidades del mercado mexicano, 

iniciaron una estrategia de este tipo. 

“Para que el e-commerce se detone en México, las grandes empresas deben enfocarse 
en la experiencia al cliente.” mencionó Mariana Castillo. “Lo que agrega valor en 

el e-commerce es cómo le das una oferta diferenciada a los consumidores” dijo 
Guillermo. 

Para concluir, los emprendedores hicieron énfasis en trabajar la sinergia 
entre el ecosistema emprendedor con las grandes instituciones financieras 

y elaborar planes que ubiquen a los consumidores en el centro para mi-
tigar barreras fuertes en México y generar una cadena de beneficios 

para todos. Asimismo, es importante apoyar el desarrollo de estos 
emprendimientos y poder impulsar casos de éxito locales. 

Para que el e-commerce 
se detone en México, 
las grandes empresas 
deben enfocarse en la 
experiencia al cliente.” 
MARIANA CASTILLO
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Personas y robots
 ¿Un trabajo en equipo?

Por ManPower Group

L os robots sustituyen los empleos humanos: éste es el debate 
de la década; aunque ciertamente es lo opuesto y nos está 

desviando de la realidad. De acuerdo con una investigación de 
ManpowerGroup, en la actualidad, 81% de las empresas planean 
aumentar o mantener su plantilla laboral como resultado de la 
automatización. A su vez las organizaciones también están invir-
tiendo en tecnología digital, delegando algunas tareas a los robots 
y creando puestos de trabajo para los humanos; esto considerado 
como algunas de las acciones que los empleadores están ponien-
do en marcha para aumentar las oportunidades de empleo.

Las empresas que adoptan la digitalización están creciendo, y 
con ello están produciendo más y nuevos empleos. El 30% de las 
organizaciones que están automatizando tareas y progresando en 
la transformación digital se encuentran más seguras de aumentar 
empleos en los próximos años y sólo 20% menciona que va a redu-
cir el número de empleados, mientras que 1% no tiene certeza de 
qué le deparará el futuro.

La escasez de talento se encuentra en su máximo punto durante 
los últimos años, sin duda es algo que causa preocupación a las or-
ganizaciones por las dificultades que atraviesan en la búsqueda de 
nuevo talento; sin embargo, la idea de aumentar o mantener su fuer-
za laboral sigue presente e incluso como parte de su estrategia están 
fortaleciendo las habilidades de su propia mano de obra.

de las empresas 
planean aumentar 

o mantener su 
plantilla laboral 

como resultado de 
la automatización. 

81%

de las 
organizaciones 

que están 
progresando en 

la transformación 
digital se 

encuentran más 
seguras de 

aumentar empleos 
en los próximos 

años.

30%
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Hoy, como vía de acción las empresas están expandiendo los co-
nocimientos de sus colaboradores y construyendo una cultura de 
aprendizaje que les permita desarrollar habilidades que comple-
menten algunas de las funciones propias del puesto y de las ma-
quinas; además de integrar la tecnología que viene a revolucionar 
constantemente, sin contar que el proceso de adaptación es de-
mandado con mayor rapidez y por ello el fortalecimiento de las 
habilidades debe ser constante.

Un 93% de empleadores ya está implementando estrategias de 
talento para asegurarse de contar con las habilidades necesarias, 
además la confianza que adquieren a través de ello les proporciona 
mayor seguridad a la hora de ampliar su plantilla laboral a diferen-
cia de las que aún dudan dar este paso. 

Considerar cambios para un mayor desempeño de la fuerza la-
boral también nos prepara para el futuro, todo basado en un traba-
jo de equipo, contando con los ejecutivos, quienes necesitan ser los 
que inicien el cambio, la innovación y la cultura para asegurar que 
sus empresas se conviertan en centros de aprendizaje al igual que 
enfrentar y atender los modelos laborales que prefieren las nuevas 
generaciones, como trabajos por contrato, de medio tiempo y tra-
bajos temporales; evaluando con datos fidedignos el rendimiento 
para desplegar el talento de una forma más efectiva orientada a 
logros, y mejorar continuamente las competencias y habilidades de 
sus trabajadores para asegurarse de que el talento humano comple-
mente la automatización.

no tiene 
certeza de qué 
le deparará el 

futuro.

1%
menciona 

que va a reducir 
el número de 
empleados.
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Has pensado: ¿qué significa mejorar? En el caso de nuestra 
salud, definirlo es fácil. Las molestias que implica una sa-
lud deteriorada son el parámetro que indica 

mejoría; la tos, la fiebre y los dolores desapa-
recen, es la mejor muestra de que hay 
mejora.

Definir MEJORA CONTI-
NUA no es así de fácil para 
las empresas. Cada una, 
de acuerdo a sus prio-
ridades y modelo de 
negocio, define ese 
concepto que se ha 
convertido en vital 
para ellas.

Entonces, ¿me-
jorar la organiza-
ción es necesaria-
mente quitarle sus 
males, como en 
el caso de nuestro 
cuerpo? Distintas 
teorías empresariales 
parten de que la em-
presa ya está bien, pero 
tiene como filosofía seguir 
mejorando.

Optimizar recursos, como ma-
teria prima, tiempo, colaboradores y 
áreas es lo que define la mejora para algu-
nas consultoras.

Para otras, mejorar significa recortar personal, hacer mucho con 
poco, hacer cada vez más con cada vez menos. 

En Nóvament lo hacemos personal. Para nosotros qué significa me-
jora lo dictan la cultura de la organización y sus objetivos estratégicos.

La empresa debe responderse primero qué aspecto pretende me-
jorar y eso está ligado a su planteamiento estratégico.

En Nóvament ayudamos a tener cla-
ridad en las distintas variables de 

mejora.

Por ejemplo, algunos no 
pretenden crecer, no al 

menos como meta de 
corto plazo, lo que 
quieren es consolidar-
se; financieramente, 
en su participación 
de mercado, etc…

Teniéndolo cla-
ro,  lo que sigue 
es determinar la 
estrategia a seguir 
para lograr esa me-
jora y hacerla una 

variable que rija la 
operación de todas las 

áreas o solo las relacio-
nadas.

La filosofía de mejora debe 
responder primero la pregunta 

más crucial: ¿cuál es la variable y 
de dónde parte su medición?

Las soluciones se personalizan según el propó-
sito pero solo hay mejora cuando existe un métrico impac-

tado o bien un resultado medible. 

Si quieres mejora en Nóvament lo hacemos personal: ayudamos 
aque sea una realidad cultural que todos trabajen hacia la misma 
dirección.
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Mazatlán Sinaloa, uno de los destinos 
turísticos favoritos del país, vive en 
los últimos años su mejor momen-

to, con la construcción de un nuevo male-
cón, la alta inversión en infraestructura ur-
bana y de servicios y la renovación del centro 
histórico. A este proceso de modernización 
se suma un nuevo complejo en la zona del 
Nuevo Mazatlán: Las Gavias Grand.

Reconocidos por el éxito de proyectos 
anteriores como Las Gavias y Las Gavias 
Golden, este concepto líder en condominios 
de alta calidad presenta ahora Las Gavias 
Grand, un exclusivo desarrollo construido 
sobre la playa, en la zona de mayor plusvalía 
de la ciudad.

El desarrollo consta de tres torres integra-
das, con espaciosos condominios que cuen-
tan con balcones y terrazas frente al mar. 
Están diseñados con dos y tres recámaras y 
actualmente se encuentran disponibles para 
venta un total de 40, los cuales están total-
mente terminados y en operación, con pre-
cios que van desde $5,028,826 pesos.

Con un diseño a la vanguardia, cada uno 
de los 204 condominios cuenta con instala-
ciones de exquisitos acabados, donde el már-

Actualízate
Advance

mol y la porcelana en los pisos agregan valor 
y confort a la propiedad. Cuentan con recu-
brimientos de granito en cocina, electrodo-
mésticos de acero inoxidable, maderas de ce-
dro en clósets y un cuarto de lavado indepen-
diente. Equipado con sistemas de seguridad 
de última generación, este complejo destaca 
además por contar en su interior con sala de 
cine, un moderno gimnasio y sauna, sala de 

El imponente 
complejo que está 
transformando Mazatlán

juegos, alberca tanto para adultos como para 
niños, playa privada y acceso al club de golf  
con 18 hoyos PGA del desarrollo Estrella del 
Mar.  Las ventajas de realizar una inversión 
en esta zona se enfocan en la cercanía de res-
taurantes, bares, cafés y centros comerciales. 
En el nuevo Mazatlán se pueden encontrar 
tiendas nacionales e internacionales, centros 
de convenciones, universidades y hospitales.

Las Gavias Grand

 (669) 954-0500 / (669) 688-0060
 ventas@lasgavias.com
 www.lasgaviasgrand.mx
 Las Gavias Grand
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 dirección
 web
 mail
 teléfono
 fax
 celular
 nextel
 facebook
 twitter
 pinterest
 Behance
 Instagram
 Snapchat
 Youtube
  Whatsapp
 google+
 Linkedin
 wordpress
 skype
 foursquare
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Inbound Marketing

Por Diana Cecilia Torres Álvarez
Especialista en Estrategia de Comunicación, Innovación y Plataformas Digitales

Fundadora y Directora de Grupo Punto
  @dyanatorress

Búsquedas de opciones de inversión basados en 
el stock disponible de un agente o una agencia y 
no en bases de datos que, con elementos de inte-
ligencia artificial, permitan encontrar opciones de 
ubicación, presupuesto, uso de suelo o rendimiento 
más viables. Los modelos basados en la experiencia 
de personas específicas siguen dando un elemento 
importante de confianza, pero ante una generación 
que ha aprendido a confiar en la inteligencia de los 
datos y sus algoritmos, la agenda de un agente tiene 
sus días contados.

Plataformas web que funcionan como una tarjeta de 
presentación institucional y no como una ventana 
digital a vivir la experiencia de estar en un espacio 
a través de imágenes 360 o realidad virtual. Nadie 
que encuentre en internet la web de su próxima casa 
quiere saber “quiénes somos” o cuál es “la misión y 
visión” de la constructora, desea saber qué tan am-
plios son los espacios y cómo se verán ahí sus fotos.

Redes Sociales que llenan de mensajes comercia-
les, ofertas o precios a los usuarios y no generan 
una comunidad en torno a contenido relevante o se 
convierten en la primera ventanilla de atención a 
prospectos a través de estrategias de social selling 
donde el usuario podría tener su primer contacto con 
la fuerza de ventas y resolver todas sus dudas en el 
escenario donde más cómodo se siente: el anonima-
to. Pedirle a un prospecto digital que para obtener 
información sobre su próxima casa agende una cita 
y visite el desarrollo es como pedirle a un adolescen-
te de hoy en día que para hacer amigos tenga que 
inscribirse a un club en su barrio, algo que no tiene 
sentido alguno.

El sector inmobiliario: 
oferta de ayer vs demanda de hoy

La innovación va por delante de la regulación, siempre ocurren primero los saltos innovadores y luego adaptamos los procesos, 
hábitos o estrategias a ellos. Existen dos tipos de empresas innovadoras: las disruptivas, que generan esos cambios y nos obligan 
a  adaptarnos a ellas, y aquellas que innovan como una respuesta a las exigencias que hacen sus mercados. Para innovar no se 

requiere inventar, a veces basta con escuchar, leer al mercado y reaccionar a tiempo. Real Estate es un sector que claramente se ha 
mantenido, al menos en México, reaccionando a las demandas tecnológicas del mercado o incluso operando bajo procedimientos 

tradicionales que se van distanciando cada vez más de nuevas realidades de consumidores digitales dejando de lado 
posibilidades que el mundo virtual ofrece para innovar; algunos ejemplos:

La migración a la innovación puede ser gradual y debe partir de un verdadero proceso de 
transformación digital de las marcas, pero en todos los casos debe comenzar por aceptar 
la premisa de que antes de pensar en nuevas ideas, debemos conocer al nuevo cliente.
¿Cómo estás repensando a tus clientes en un nuevo escenario digital? 
Conversemos en    @dyanatorress
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Liderazgo y 
oratoria
Por Ing. Juan Carlos Herrera Gutiérrez
Coach en Comunicación Oral

¿Qué tienen en común Napoleón Bonaparte, Abraham Lincoln, 
Winston Churchill, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela y 
Steve Jobs? 
Dos cosas, la primera es que han sido líderes capaces de inspirar y 
movilizar a millones de personas, y la segunda es que han domina-
do la habilidad de hablar en público u oratoria. 

La oratoria es una herramienta muy importante para poder ejer-
cer con efectividad una posición de liderazgo, porque nos  permite 
transmitir con claridad nuestras ideas a otras personas para moti-
varlos e inspirarlos.

Sin embargo, el 75% de las personas tiene temor de hablar en 
público, y por otro lado, la gran mayoría de empresarios y profe-
sionistas nunca han recibido capacitación en oratoria. Debido a 
esto, en muchas ocasiones no aprovechamos las oportunidades que 
tenemos al hablarle a nuestro equipo de trabajo, a nuestros socios, 
a nuestros proveedores, a clientes potenciales o incluso a nuestra 
familia. He sido testigo de muchas conferencias en las que el expo-
sitor no logra transmitir de forma adecuada sus ideas, y entonces 
su mensaje no es comprendido o no causa ninguna reacción en su 
audiencia.

Así que quiero compartir contigo dos consejos que te permitirán 
transmitir tus ideas con mayor efectividad la próxima vez que ha-
bles en público:

1. Organiza tus ideas

 Para que la audiencia capte mejor tus ideas, tu exposición debe constar de tres 
partes: introducción, cuerpo y cierre. Parece algo obvio, pero en muchas ocasio-
nes no respetamos esta secuencia y nuestra audiencia se confunde. 

 En la introducción hay que captar la atención de las personas y establecer el 
objetivo de tu exposición. 

 En el cuerpo se plantean las ideas que quieres compartir. Máximo 3 o 4 ideas 
para que la audiencia pueda recordarlas. 

 En el cierre hay que hacer un resumen de las ideas que compartiste anterior-
mente, es la última oportunidad que tienes para reforzar tu mensaje.

 Si respetas esta secuencia la audiencia podrá seguir tu exposición más fácil-
mente y captará mejor tu mensaje.

2. Practica

 Practicar te permitirá hablar con mayor seguridad y confianza, evitando así pro-
yectar nerviosismo. 

 Es importante mencionar que no es necesario que memorices la presentación. 
El objetivo es que tengas bien clara la secuencia y el modo en que irás presen-
tando tus ideas. 

 Los oradores profesionales que cobran miles de dólares por presentación, no 
dejan nada al azar, toda su presentación está perfectamente diseñada y ensaya-
da. Incluso sus chistes están cuidadosamente planeados. 

 Practicar siempre será una buena idea, y entre más importante sea tu presenta-
ción, será más importante que la practiques.

Espero que estos dos sencillos consejos te ayuden la próxima vez 
que hables en público. Hablar en público no es un talento con el 
que nacemos, es una habilidad que se aprende, así como se apren-
de a nadar o a andar en bicicleta. Con preparación y práctica todos 
podemos llegar a ser oradores elocuentes y por lo tanto líderes más 
influyentes.
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El 2018-2019 será considerado como uno de los 
periodos más importantes en términos de crea-
ción de nuevos espacios comerciales en la Ciu-

dad de México y alrededores, además de la renovación 
de muchos espacios míticos de los últimos 20 

años (ejemplo Plaza Satélite). Desde nuestra 
visión, el que desarrolladores privados y 

públicos (algunas Fibras) estén apostan-
do al desarrollo de nuevos complejos 
habla de un entorno en el consumo 
muy favorable, el reconocimiento a 
México como una sede atractiva para 

diversas marcas de ropa (entre otros), 
un modelo eficiente de tiendas anclas 

(y de éstas un plan de expansión) y de un 
mercado con la necesidad de generar nuevos 

espacios más cercanos hacia los consumidores (aspecto 
que años atrás no se hubiera considerado).

A diferencia de otros mercados inmobiliarios comer-
ciales a nivel mundial, los cuales enfrentan retos por las 
compras on-line (e-commerce), el Mercado Inmobilia-
rio Comercial en México ha presentado un efecto expo-
nencial en los últimos 5 años, aspecto que contrasta con 
la historia, donde el consumidor sólo ubicaba míticos 

espacios para realizar las compras clásicas. De acuer-
do a comentarios de Real Estate, en 2018 se esperaban 
la construcción y desarrollo de 40 centros comerciales, 
siendo más de la mitad los que se ubicarían en la Ciudad 
de México. Respecto a la historia de los últimos 12 años 
en la Ciudad de México, diríamos que el crecimiento de 
centros comerciales paso en 2018 a 108 complejos, as-
pecto que implicaría en dicho periodo una Tasa Anual 
de Crecimiento Compuesto de 40.0%, un nivel superior 
respecto a sectores industriales y de oficinas. 

A nivel de consumidor, existen varios criterios para 
considerar un centro comercial como favorito, destacan-
do los siguientes: 1) La seguridad, ya que el entorno de 
un complejo siempre mantenerse a salvo es un aspecto 
fundamental para una familia; 2) La distribución de los 
espacios, es decir, que el usuario pueda acceder a sus 
preferencias de manera sencilla (consumo rápido o más 
prologando); 3) Tiendas Ancla y Servicios Clave, como 
son las tiendas Departamentales (ejemplo Liverpool), te-
lefonía celular, Bancos y de mucha relevancia los Cines; 
4) Un aspecto “plus” son los restaurantes; y 5) El diseño 
arquitectónico, aspecto que ha implicado que comple-
jos de mayor antigüedad se renueven a las condiciones 
competitivas de mercado (mantener su posición estraté-
gica en consumo). 

Contrario a la visión de una saturación comercial, 
desde mi visión el exponencial desarrollo de complejos 
está canalizando de una mejor forma el consumo que 
se ha mantenido muy centralizado en los últimos años, 
generando una mayor diversidad y cantidad de produc-
tos y servicios al consumidor final. Un aspecto positivo 
adicional es la formalización del negocio respecto a la 
informalidad de otros mercados. Será clave el desempe-
ño económico en los próximos años, para seguir obser-
vando un desarrollo exitoso a nivel comercial.  

UNA EXPANSIÓN 
INMOBILIARIA A 
NIVEL COMERCIAL

Por: Roberto Solano Pérez
Analista y Estratega Bursátil de Monex Casa de Bolsa

 jrsolano@monex.com.mx

Actualízate
Patrimonio y Negocios

Plaza 
Satélite
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Actualízate
Presencia Ejecutiva

La creatividad, 
re-invención y zona 

de confort
Por Ale Marroquín   www.alemarroquin.com

   @a_marroquin   alemarroquin

Las personas caemos en zonas de confort no porque queremos, 
sino porque las rutinas, costumbres y la cantidad de activida-
des que tenemos, nos hacen olvidar que siempre hay espacio 

para mejorar. Lo cómodo es lo que nos pide nuestra mente, para 
sentirnos protegidos y seguros de que lo que estamos haciendo es 
lo correcto. 

Mentalmente, hacer algo diferente puede ser disruptivo y pro-
vocar un nivel de estrés porque requiere de mayor esfuerzo, tiem-
po o dedicación para actuar. Es incómodo y todos preferimos, in-
conscientemente, evitarlo porque preferimos estar confortables. El 
problema es que la gente que no se estira a salir de esta zona de 
confort es la que en el tiempo deja de ver resultados, se queda en 
un movimiento estático, deja de crecer y de desarrollarse. Muchos, 
empiezan a tener un nivel de frustración porque se dan cuenta que 
no les ocurre nada bueno, porque otras personas si crecen y los ven 
pasar por su derecha, y sienten que es injusto.

Para destacar en este mundo de constante evolución, hay que 
re inventarse, hay que ser creativos e intentar encontrar nuevas 
formas de solucionar retos o alcanzar objetivos. Tener presente en 
todo momento, que lo que te lleva a un lugar, no es lo que te man-
tiene ahí. Por ejemplo, si te promueven a un nuevo puesto, lo que 
hizo que te escogieran, no necesariamente será lo que haga que 
sigas teniendo éxito. Ahora, tendrás que enfrentar un nuevo desafío 
que requiera de otro nivel de preparación o que comuniques con 
mayor influencia para que los equipos que te rodean lleguen a los 
resultados esperados. Quizá sea momento que te hagas más cons-
ciente de tus acciones y comportamientos y cómo impactas a los 
que están a tu alrededor. 

¿Cómo saber cuando es tiempo de re inventarte? 
Haz un ejercicio mensual, trimestral y anual para analizar tu situación y puedas 
decidir si es momento, aunque cueste trabajo y duela, de hacer algo diferente 
con tu vida.   

1. Define las acciones que has estado haciendo
2. Ahora detalla de cada uno el resultado que obtienes
3. Si te das cuenta que una de estas acciones no está trayendo ningún tipo de 
resultado, usa la creatividad para pensar otra forma de resolverlo
4. Si está teniendo resultado positivo, puedes continuar con esta estrategia, pero 
sé honesto contigo mismo y decide si es lo máximo que puedes dar
5. Rodéate de personas con las que puedas intercambiar ideas, quizá descubras 
que hay otras formas de proceder que le den un impulso a tus acciones y resul-
tados

Las personas que tienen éxito, salen de estas rutinas y zonas de confort, y no es 
un movimiento sutil o suave para ellos. Seguramente les ha costado trabajo, dolor, 
incomodidad, pero han decidido que vale la pena para tener éxito. 
Te invito a que hagas la siguiente reflexión si te encuentras en alguna de las 
siguientes situaciones: 
1. No estás creciendo más
2. No estás logrando aumentar tu cartera de clientes
3. No puedes alcanzar la promoción que tanto quieres
4. Te cuesta convencer a otros que eres la persona adecuada para un proyecto 
5. Estás perdiendo clientes

Si palomeaste una o más de las anteriores, quizá es el momento adecuado para 
reinventarte y usar tu creatividad. Salir de zona de confort no es fácil, pero depen-
de 100% de ti que esto suceda. ¿Qué estás esperando para intentarlo?
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Vital
Familia

En los últimos años hemos escuchado palabras que antes no eran de uso común 
y que no siempre les damos la aplicación adecuada en nuestro contexto, una de 
esas palabras  es proactividad. Es de llamar la atención que a nuestro entorno 
más común llegó apenas hace 15 o 20 años, pero se utilizó desde los en los 
años 40´s por un personaje muy interesante llamado Victor Frankl y que vivió las 
dificultades de los campos de concentración nazis. Ahí vio que hay dos modos 
de actuar ante el medio ambiente: el modo reactivo, es decir que solo reacciona  
y el modo proactivo, es decir tomar la responsabilidad de hacer que las cosas 
sucedan.  De hecho el mismo Dr. Frankl manejo esa actitud proactiva y al terminar 
la 2da. Guerra Mundial aplicó esta manera de actuar en su libro “El Hombre en 
busca de sentido”.  

Tal vez algunos de ustedes han leído o escuchado hablar del libro “Los siete 
hábitos de la gente altamente efectiva”, pues es ahí donde se populariza el térmi-
no proactividad y se desarrolla su aplicación a las organizaciones. Un lema de la 
proactividad en las empresas establece que “Si no eres parte de la solución, eres 
parte del problema”, es decir, hay que diseñar y construir la mejora de la calidad 
personal, en familia, laboral, así como social y en términos generales eso se da 
solo  desarrollando las actitudes.

Comentaré algunas estrategias para el diseño y construcción de actitudes 
proactivas son a nivel empresa, pero también pueden adecuarse a la familia: pri-
mero debe quedarle claro a usted que la proactividad es un proceso, no por que-
rerlo se da en automático; si le ha quedado claro el concepto, piense en ejemplos 
cercanos a sus colaboradores, por ejemplo de futbol o alguna experiencia como 
cliente en que le trataron mal, de tal manera que lo vea como algo cercano y 
practicable; entre más se conocimiento haya, mayor sensación de fuerza habrá; 
en una empresa, si usted es de mandos medios hacia arriba, retroalimente los 
logros tanto laborales como personales de los colaboradores (p. ej. nacimiento de 
un hijo); reciba comentarios o ideas de mejora de producción o de ambiente, no 
significa que va a hacer caso a todos pero sí que va a escuchar;  fomente entre 

los miembros del equipo de trabajo la creatividad en la eficiencia del uso 
de de tiempo, material, rutas, etc.; convoque juntas o reuniones sólo 

con el objetivo de comentar y analizar qué tan efectivos están 
siendo, tanto en lo operativo como en la integración. Por favor 
respete el objetivo de la junta. Busque asesoría, no porque 
usted no pueda, pero siempre es refrescante una opinión 

externa, un ángulo de visión que nosotros no tenemos por 
estar ahí dentro, recibir información nueva o diferente. Detecte 

aéreas fuertes y débiles de la organización y trabaje con ellas, 
compárense laboralmente con ustedes mismos el año anterior para 

tomar perspectiva y sobre todo revise usted mismo su proactividad, es 
la mejor estrategia de ser naturales al momento de transmitir actitudes. 

Con esto, podemos darnos cuenta que mejorar, también es cuestión 
de actitud.

Por Humberto Guajardo 
Consultor en Actitudes

Construcción y 
diseño de la 
actitud
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Poder
Politica Local

El Centro Histórico 
de Torreón
Un reto complejo

Por Carlos Gregorio Ramírez
Abogado y Perito Valuador

¿Sigue faltando planeación o, en su caso, seguimiento a lo ya hecho 
por el Instituto Municipal de Planeación y sabido por diversas ad-
ministraciones municipales? ¿Qué hacer ante estas circunstancias? 
¿Qué aportaciones hacer ante una situación como la que sigue su-
friendo el centro histórico?

La realización de diversos estudios y diagnósticos reflejan que 
debe atenderse a la vocación que la propia evolución comercial 
dicta y que se manifiesta con el crecimiento y desplazamiento ha-
cia otros puntos de la ciudad donde las vías de comunicación en 
apariencia son más rápidas y seguras ya que la realidad empieza 
a dictar que solamente son amplias, sin ser ágiles ni seguras. El 
centro histórico es atractivo, su mejora puede orientarse instalan-
do viviendas verticales, centros de enseñanza, universidades, etc., y 
se convierta así en una opción rentable considerando que goza de 

El Centro Histórico en Torreón es un concepto solamente ya que por su ubica-
ción geográfica ya no lo es. La historia lo coloca en un lugar central por ser el 
origen de la ciudad y la realidad lo ubica como un lugar que sigue sin definir su 
vocación, pues lo mismo hospeda oficinas que hoteles, restaurantes, departa-
mentos, casas, iglesias, comercios, plazas, estacionamientos, cines, teatros, 
aunque abundan muchos lotes, locales y edificios vacíos.

servicios públicos que sólo requieren rehabilitación y moder-
nización y por supuesto atención y seguimiento.
Una opción puede ser la construcción o remodelación de 
casas y edificios que hospeden ya sea eventualmente o por 
temporadas cortas a personas que requieran una estadía por 
mas de un mes, por ejemplo, sin tener que pensar en adquirir 
o rentar hoteles, casas o departamentos en lugares alejados o 
costosos o donde la prestación de los servicios básicos es más 
difícil por la extensión de la ciudad.
Definir escenarios y acciones jurídicas y materiales que de-
ban realizarse requiere de un trabajo serio, desde la com-
prensión de la Constitución Federal mexicana, de los trata-

dos internacionales, hasta los convenios y acuerdos en materia de 
asentamientos humanos sin dejar de ver las leyes, reglamentos, dis-
posiciones técnicas, normas oficiales mexicanas y reglas de carácter 
general, entre otras. 

¿Qué instrumentos utilizar para estudiar las modalidades urba-
nísticas de la propiedad? Desde los atlas de riesgo, señalamientos y 
estudios viales, hasta los estudios de impacto ambiental, del equipa-
miento e infraestructura urbana sin dejar de lado tanto los progra-
mas de desarrollo como de mantenimiento urbano.

¿Qué falta? Trabajo comprometido y decidido de los funciona-
rios encargados de las áreas correspondientes y menos improvisa-
ciones y ocurrencias. 

Fotografías por Javier Molina
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5,800 atletas participaron del evento deportivo más importante de 
la Comarca Lagunera; el Maratón Lala volvió a congregar a miles 
de laguneros quienes salieron a las calles de Lerdo, Gómez Palacio 
y Torreón a vivir de esta gran fiesta con porras y muchísima buena 
vibra, llenando de colorido a la región en uno de los domingos 
más importantes del calendario deportivo en nuestro país.

31 años de la gran fiesta lagunera

MARATÓN LALA
Eduardo Tricio, Ana Tricio y Daniel Treviño

Jorge Zermeño y Jorge Torres

Luis Roberto Webb, Maribel Tumoine y Mariana WebbMarisela Iriarte y Jocy de Iriarte

Socialité
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El lagunero Daniel Ortiz se convirtió por tercer año consecutivo en el campeón 
del Maratón Lala, registrando un tiempo de 2 horas, 20 minutos y 49 segundos.

Bárbara González, Jorge González y Cristian Díaz

Paco Garza y René Cantú

María Luisa Marroquín, Analí Alatorre y Ricardo Marroquín

Familia Gómez Tricio

Alejandro Papadopulos y Susana González
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Valeria González y Melissa Cabodevila

 Familia Olhagaray

Alejandro, Delia y Beto

Lorena Franco y Mauricio Wong

Bety Alatorre, Luis Maeda y Cecilia Barriada

Socialité
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ENGALEC 2019

Conferencias, talleres y paneles con expertos, fueron solo algu-
nas de las actividades que engalanaron una edición más del En-
cuentro Nacional de Ganaderos Lecheros, celebrado, como ya es 
una costumbre, en las instalaciones de Tecnológico de Monterrey, 
Campus Laguna.

Diego, Ana Mary y Jorge Fernández

Gerardo González, Ernesto González, Roberto García 
y Francisco Papadakis Guillermo Reséndez y Alberto Allegre

El evento que fortalece a la Laguna y a sus 
empresarios   

Lacho Madero, Marcos Canales y Chuy Lozano

Socialité
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Para su vigésimo séptima edición, la conferencia magistral estuvo a cargo 
de Francisco Zea, ponente en materia económica y política en México.

Julián Puentes, Pedro Madero y Javier Zermeño

Rocío González y Juan José Córdoba

Reyes Flores Hurtado, Edgar Salinas, Ana Laura Muruato, Jesús 
Zúñiga y Carlos Fernández

Bosco de la Vega, Felipe Cedillo, Félix Martínez y Gerardo González Carlos Braña y Eduardo Tricio
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 Víctor González y Gualberto Casas

Equipo Mediker junto a Eduardo Tricio

Santiago Vera, Ricardo García, Carlos García y Javier Garza

Luis Gilio, Luis Carlos Gilio y Guillermo Gilio

Ricardo Zesati, Carlos Valdés y Héctor González

Socialité
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El nuevo complejo cuenta con 5 canchas de pádel, dos de ellas techadas, una cafetería y 
sport bar; además tendrá una aplicación para reservar alguna de las canchas del club.

Padel One Club, el novedoso complejo de pádel de la región, se 
ha colocado rápidamente en el gusto de la socialité lagunera aman-
te a este deporte. Con clínicas y áreas de esparcimiento, el club 
ofrece una exclusividad sin igual en la práctica del pádel.

NOCHES DE PÁDEL
El deporte de la raqueta presenta gran actividad

Rodrigo Garza y Manolo Jaidar

Ricardo Arratia, Gerardo Bustos, Luis González, 
Martín Macías y Ricardo Tueme

Gustavo Garza, José Arias y Ernesto Sesma

Rodrigo Delgado y Alejandro Ríos

Julián Alba y Eduardo

Socialité
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Andy cortó tres orejas y salió en hombros de la plaza, el español deleitó 
al público con sus piruetas y linda forma de torear en el caballo.

El mejor rejoneador del momento se alzó como el triunfador de la 
corrida realizada en la Plaza de Toros “Alberto Balderas” de Lerdo, 
la cual lució un lleno absoluto por tercer fin de semana consecutivo. 
Juan Pablo Llaguno, oriundo de Querétaro, completó el cartel de 
la corrida.

ANDY CARTAGENA 
EN LERDO
Se presenta el rejoneador español

Luis Flores y Fernando Orrín

Socialité
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El hotel, una inversión de la familia Herrera Ale, cuenta con 102 habitaciones con 
dos master suites y dos junior suites, y está enfocado al ejecutivo promedio alto.

Con una inversión cercana a los 100 millones de pesos, el hotel 
Home & Business Suites quedó formalmente inaugurado en una 
ceremonia a la que asistieron notables empresarios laguneros y los 
gobernadores de Coahuila y Durango.

Reconocidos empresarios acudieron al evento

NUEVA INVERSIÓN 
HOTELERA EN 
TORREÓN

Eduardo Bartheneuf, Alberto Allegre, Arturo Gómez, 
Eduardo Murra y Jesús Villarreal

Enrique Mery, Alberto Votta, Carlos Antonio 
Herrera, Rodolfo Walls y Jesús Olvera

Fernando Orrante, Guillermo Rocha y Dante Elizalde

Francisco Bardán, José Luis Monarrez, Carlos Gamboa 
y Óscar García

Benjamín Flores y Ricardo Ventura

Socialité
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Salvador Sánchez, Samir Chamán, Salvador Sánchez Ávila, José Ángel 
de la Parra y Juan Fájer conformaron el equipo ganador del torneo.

Gran ambiente y mejor convivencia se vivió en el campo de golf  
del Club Campestre Torreón; bajo la modalidad A Go Go se vivió 
este torneo que es ya toda una tradición para los ex alumnos del 
Tecnológico de Monterrey. 

TORNEO DE GOLF 
EXATEC
Se realizó su sexta edición

Germán Madero, Gerardo Martín y Miguel Wong

David Madero, Marcela Coghlan y José Murra

Javier Aguiñaga y Salvador Perales

Mauricio Mijares, Juan Morales, Marco Villarreal y Eduardo Flores

Pedro Madero y Carlos Villalobos

Socialité
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José Riestra, Carlos Finck y Rogelio Ramos fueron los 
standuperos invitados en este evento.

FUCKUP NIGHTS 
TORREÓN
Reconocidos personajes de la Laguna 
fungieron como speakers

FuckUp Nights, el movimiento global dedicado a compartir his-
torias de fracasos y cómo se ha logrado salir avante, celebró una 
edición más en la Laguna. En esta ocasión teniendo como sede el 
Bar Ocho Tres del Territorio Santos Modelo.

Carlos Finck y José Riestra

Mireya Ramos Arizpe y Rogelio Ramos

Mayra Cordero y José Cordero

Miguel de la Torre y Daniel Seijas

Fabiola Arriaga y Luz María Bujdud

Socialité
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Brian Lozano anotó uno de los mejores goles en la historia de la competición ante Red Bulls; el 
uruguayo disparó desde atrás de media cancha, cercando al arquero estadounidense Luis Robles.

La actividad internacional en “La Casa del Dolor Ajeno” no cesa, 
ahora el equipo lagunero fungió como anfitrión de los New York 
Red Bulls, equipo que cayó en su visita por 4 goles contra 2, otor-
gando el pase a la semifinal para los dirigidos por Salvador Reyes 
Jr. 

Mucho trabajo para los Guerreros en ambas 
competiciones

GUERREROS EN 
BUSCA DE LIGA Y 
LIGA DE CAMPEONES

Carlos Acevedo y Ricardo Gilio

Marcelo Bremer, Jorge Máynez y Beto Gilio

Elizabeth y Christian Woodman

Héctor Alfaro, Héctor Alfaro y Rubén Reyes

David González y Juan Pablo Lozano

Socialité
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Este evento es la primera exposición del investigador y ambientalista lagunero Francisco 
Valdés Perezgasga y estará abierta al público en los horarios habituales del museo.

El Museo de la Revolución fungió como marco de esta exposición 
fotográfica organizada por Grupo Radio Estéreo Mayrán. El brin-
dis inaugural fue llevado a cabo por Jorge Zermeño, alcalde de la 
ciudad, directivos de GREM  y Francisco Valdés Perezgasga.

“DE AVES, BICHOS 
Y PAISAJES”
Laguneros asisten a exposición fotográfica

Lucía Olivares, Marcela Pámanes, Jorge Zermeño,
 Astrid Casale y Francisco Valdés

Juan Habib, Elías Agüero y Jorge Garza

David Estens y Claudio Estens

Mariana y José González

Francisco Valdés, Josie de Iriarte y Mavisa Rodríguez

Socialité
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