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La vida como tal es un gran ciclo integrado por un sinfín de 
inicios y finales, los cuales, ya sea planeados o inesperados, 
nos brindan la posibilidad de mantenernos en tremendos 

momentos de comodidad o de lanzarnos a la aventura apostando 
enfrentar nuevos desafíos para evolucionar. 

Desde nuestros inicios, nosotros elegimos emprender el reto de 
generar contenido interesante, informativo e influyente de nego-
cios y estilo de vida para comunidad empresarial de nuestra región, 
algo que nos reafirmamos en nuestro día a día para contribuir en el 
desarrollo de nuestro entorno a través de la información. 

Particularmente para esta edición presentamos como tema fo-
cal la salud, por lo que encontrarás artículos de la abordan desde 
distintos ángulos, como tecnología, cuál es su escenario actual en 
nuestros estado, así como algunos quienes son algunos de los es-
pecialistas más reconocidos y los lugares de mayor prestigio para 
atenderte.  

Además, no te pierdas las entrevistas con personajes que están 
marcando precedente en sus ámbitos por su visión y liderazgo, artí-
culos especiales así como de opinión sobre temas de actualidad y lo 
más relevante del ‘bon vivant’ y la escena social.   

OCTUBRE 2022

CARTA
EDITORIAL

Entre historias, 
retos y nuevos 
comienzos

Alejandro Martínez Filizola, 
Cofundador de Grupo PLAYERS
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EXQUISITOS

LA VIDA SE DISFRUTA MÁS SI SE 
ACOMPAÑA CON VIAJES, LIBROS 
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Los azules más brillantes, increíbles 
paisajes y la calidez de su gente, son 
solo algunas de las características de 

Cozumel, una joya del caribe.  Antes cono-
cida como Kuzamil, que significa Isla de las 
Golondrinas en maya, este destino es la isla 
más grande del caribe nacional. 

Si bien es cierto que mucho turismo ex-
tranjero llega por medio de cruceros y su 
estancia es corta, lejos de lo que se piensa, 
Cozumel es más que un destino de paso.

La isla caribeña es más que un 
destino de paso; aquí podrás tener 
una estancia placentera que hará 
que quieras volver siempre

ENAMÓRATE 
DE COZUMEL

Inside
Travel

Por Andrea Guevara Pérez

Ir de vacaciones a Cozumel significa hospedarse en el Hotel Wes-
tin Cozumel. Cuenta con playa privada para realizar distintas acti-
vidades y ofrece una atención personalizada y amable por parte 

de todo el personal.
En cuanto a restaurantes sin salir de las ins-

talaciones, Las Gaviotas es uno de esos 
destinos gastronómicos que debes 

conocer. Ideal para arrancar el día 
con su pan casero recién hecho y 

fruta fresca de temporada, aquí la 
cocina mexicana e internacional 
es llevada a un registro único en 
cuanto a sabores. 
Mientras que en Cuzamil el 
menú es más arriesgado en 

cuanto a su propuesta de cocina 
internacional de autor. La suge-

rencia es pedir una botella de vino 
para acompañar los platillos mien-

tras cae el atardecer ante tus ojos. 
Y si vas en plan de pareja, te recomen-

damos alojarte en el Hotel B Unique, con un 
enfoque de más privacidad y sofisticación. Adéntrate 

en la experiencia “Feel the beat”, que son eventos organizados al 
atardecer frente al mar con música de DJ’s reconocidos. Aquí la 
buena vibra es requisito mientras disfrutas de la mixología, la mú-
sica y el ambiente del caribe.

Una vez instalado en esta paradisiaca isla, debes despertar 
temprano para aprovechar al máximo y disfrutar de la exuberante 
naturaleza. A partir de las 06:00 horas estarás recibiendo el 
amanecer y podrás aventurarte a las aguas cristalinas con el 

grupo Canoa Maya Cozumel.
Esta asociación de canoeros te guiará y acompañará por tu 

primera aventura, mientras comparten los detalles más 
valiosos de la cultura maya.
El recorrido comienza pidiendo permiso a la Diosa Ixchel, 
frente a su monumento. Con esto, evitas pasar malos ratos 
en el trayecto. Acto seguido, se asigna a cada participante 
el remo adecuado para iniciar la travesía. Tras una 

capacitación breve pero intensa, estás listo para disfrutar 
del amanecer en medio del mar. A medio recorrido marino, 

podrás bajar de la canoa, nadar y gozar de la vista de un barco 
hundido bajo las cristalinas aguas de Cozumel.
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Hay dos clubes de playa para visitar en esta travesía, ambos son 
capaces de ofrecer una experiencia tranquila, pero sobre todo 
exclusiva e inolvidable.
Anémona del mar es uno de los cinco restaurantes dentro del 
Parque Punta Sur, el espacio conserva su esencia natural rodeada 

de exóticas aves y formaciones de corales, en un entorno 
único donde la naturaleza sigue siendo la principal 

atracción para el turismo.
En Anémona se puede disfrutar de actividades 

como snorkel, kayac, masajes y degustación de 
tequilas y otros licores.
Otro espacio el Cabana Beach Club, en grupos 
de seis personas podrán rentar una cómoda 
cabaña para disfrutar de la playa.
Estas están equipadas con abanico, corriente 
para cargar celular y wifi. 

Además, Cabana Beach Club ofrece diversas 
actividades acuáticas. En el caso del snorkel 

la experiencia se vuelve única al tratarse de una 
playa poco explorada.

Hay dos espacios que 
marcarán tu estancia en 
Cozumel: Buccanos y 
Casa Mission
Buccanos está 
disponible en dos 
modalidades; club de 
playa y para disfrutar 
de amenas veladas. 
Como restaurante es ideal 
para apreciar la puesta de 
sol con vista al mar mientras 
disfrutas de deliciosos platillos. Te 
recomendamos el firecracker cauliflower, fresh tuna 
aguachile y de postre, un brownie ice cream sandwich.
En cuanto a Casa Mission, es un espacio que atesora 
la tradición de la isla. Tiene más de 30 años operando 
en el centro de Cozumel y desde su entrada proyecta 
comodidad y buen trato. 
Un rasgo característico de este espacio es que, apenas 
llegues, te ofrecerán de cortesía su tradicional sopa de 
lima. La razón de este gesto es evitar los “malestares 
que surgen en cualquier viajero”.
El espacio es pionero en la atención incluyente, pues 
cuentan con menús en braille, con dibujos y su personal 
se sabe comunicar en Lengua de Señas Mexicanas.

TURISMO ECOLÓGICO
También conocido como 
Parque Eco Turístico Punta 
Sur, es la reserva natural 
más grande en Cozumel. 
Este se encuentra al 
extremo noroeste de 
la isla, y es ideal para 
conocer todo lo referente 
a las aguas y tierras de 
Cozumel, además de 
la importancia de los 
Manglares, a través de un 
tour guiado.

BEACH CLUBS
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Inside
Arte, cultura y más

VUELTA AL MUNDO
EN TRES FESTIVALES
Las fiestas populares forman parte de nuestra vida y representan nuestros buenos deseos y 
máximas esperanzas para comenzar un nuevo ciclo, o celebran el oro de la vida.

No hay mejor manera de conocer las tradiciones culturales de un país o de alguna región en particular 
que a través de sus fiestas y celebraciones, ya que en ellas se esconden siglos de historia, de creencias y de 
una vasta riqueza cultural. Puede ser al ritmo de la música, de las creaciones literarias, plásticas o cine-

matográficas, pero siempre son una fuente inagotable de grandes experiencias que dejan inmejorables recuerdos.
Y en el mes de octubre ocurren varios de ellos, entre ellos, Oktoberfest en Alemania, Diwali en la India y el 

Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, México. Todos ellos son tan fascinantes y espectaculares que 
merecen ser visitados al menos una vez en la vida.

FESTIVAL INTERNACIONAL
CERVANTINO

Las calles y los recintos culturales de la enigmática ciudad 
de Guanajuato se llenan de arte con el Festival Internacio-
nal Cervantino ya que ofrece una importante variedad de 
conciertos de ópera, música clásica y contemporánea, danza 
y teatro, exposiciones de artes visuales y  cinematográficas, 
además, las calles son invadidas por miles de músicos y ar-
tistas callejeros, lo que la da vida a un ya de por si alegre 
acontecimiento.

Para este 2022 se celebra la edición número 50, es decir ya 
pasó medio siglo desde el primer festival que ahora contem-
pla la participación de más de 2 mil quinientos artistas de 
diferentes partes del mundo, programados en 159 funciones 
y 90 actividades de artes visuales.
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OKTOBERFEST, MUNICH

Es la fiesta popular más grande de Alemania y una de las ma-
yores del mundo. Durante el Oktoberfest las calles de Munich 
se convierten en la capital mundial de la cerveza, algo de lo 
que los habitantes del lugar se enorgullecen; las empresas cer-
veceras inundan la ciudad con barriles para conmemorar el 
desfile que va acompañado también de carruajes cargados de 
una gran variedad de alimentos típicos.

Es así que los asistentes pueden disfrutar de las mejores cer-
vezas artesanales y de las salchichas clásicas del lugar, eso sí, la 
cerveza tiene que registrar al menos 6 por ciento de alcohol, 
además de la malta de cebada, agua y lúpulo. Los lugareños 
visten sus trajes de estilo bávaro y, junto con las bandas regio-
nales, dan el toque final a uno festival único en su tipo.

DIWALI, INDIA

En las espirituales tierras de la India se celebra, 
durante cinco días, el festival de Diwali, también 
conocido como el Festival de las Luces y que con-
memora el triunfo del bien sobre la oscuridad, 
la victoria de Rama sobre el demonio Ravana, 
además del comienzo de un nuevo año lunar. Las 
casas se adornan con lámparas de aceite y velas 
que encienden de alegría las calles al atardecer, se 
levanta un altar en honor a la diosa Lackshmi, a 
la que se le ofrendan flores, incienso y monedas. 
Al anochecer, se abren puertas y ventanas para 
encender luces y velas y lanzar al agua peque-
ñas lámparas encendidas y barcos de papel para 
atraer prosperidad.

Toda la India se ilumina al mismo tiempo que 
se llenan los aromas de incienso y los espacios 
sonoros con el ruido de miles de petardos como 
símbolo de bienestar, alegría y esperanza.



Inside Gourmet

TIPS DE BELINDA PARA 
UNA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE
1.- Evita alimentos procesados e 
industrializados.

2.-  Dale prioridad a los alimentos 
naturales, la madre naturaleza  
nos ofrece los mejores 
ingredientes

3.- El desayuno es la comida más 
importante del día y debe tener un 
buen aporte de proteínas y grasas 
naturales

4.- Es importante consumir al 
menos cinco tazas de vegetales 
durante el día, estos alimentos 
son ricos en vitaminas, minerales 
y fibra

5.- Es importante evitar la ingesta 
de azúcar refinada

6.- Procura siempre que tus 
carbohidratos vengan siempre 
de las frutas, verduras y de los 
granos integrales

‘SMART FOOD’
Graduada en el Institute of Integrative 
Nutritions, Belinda Nahle está certificada 
en dieta Keto y en ayuno intermitente por 
el Doctor Eric Berg, y a través de sus redes 
comparte  contenidos y consejos que nos 
ayudan a llevar una vida sana.
Es sin duda una voz autorizada y es por 
eso que le pedimos algunos consejos que 
nos permitan llevar ese estilo de vida para 
estar en  condiciones óptimas .
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Inside
Delicatessen

WOMEN OF THE YEAR DRA. LAURA CATENA
La Bodega Catena Zapata también celebra este año 
el reconocimiento que recibió su directora General, la 

Dra. Laura Catena quien fue distinguida con el Premio a la Mujer 
del Año 2022 por la prestigiosa revista británica The Drinks Busi-
ness, en la London Wine Fair.

La encargada de recibir con orgullo la distinción fue la Dra. 
Adrianna Catena, hermana menor de Laura.

Los jueces que nominaron a la Dra. Laura Catena para el pre-
mio compartieron, “Este año, estamos llenos de elogios para una 
persona realmente inspiradora, que ha dedicado toda una vida al 
Malbec argentino. En este último año ha dado pasos agigantados 
promoviendo esta antigua variedad subestimada, de origen fran-
cés, que luego fuera plantada en América del Sur, en su país nativo”

Adrianna, encantada con la distinción otorgada a su hermana 
mayor, expresó: Mi hermana es una fuerza de la naturaleza. Laura 
me ha brindado dos grandes enseñanzas: Que cualquier sueño 

que valga la pena perseguir, requiere de trabajo y esfuerzo, y que 
la vida también exige honestidad y bondad, con el mundo 

y con uno mismo. Ella ha sido un modelo a seguir, 
una mentora para mí y para gran cantidad de gen-

te. Durante los últimos 25 años, mi hermana ha 
trabajado incesantemente para mejorar la cali-
dad del vino argentino y elevar nuestra región”.

PREMIO LIFETIME ACHIEVEMENT
La bodega fue fundada en 1902 en Argen-

tina, más de un centenario de historia que ha 
recorrido el mundo entero. Bodega Catena Za-

pata es reconocida por su rol pionero en resurgir la 
variedad Malbec y haber descubierto los terroirs de 

altura extrema al pie de los Andes.
Este 2022, su líder el Dr. Nicolás Catena, recibió el Premio 

Lifetime Achievement en la 22a entrega anual de los Wine 
Enthusiast Wine Star Awards, celebrada en el Eden Roc Hotel de 
Miami. Este prestigioso evento de la industria distingue a personas 
y empresas por su contribución excepcional al éxito en la industria 
del vino y de las bebidas alcohólicas.

BODEGA 
CATENA ZAPATA

Los líderes de la bodega han sido reconocidos este año. Nicolás Catena Zapata 
obtuvo el Premio Lifetime Achievement, mientras su hija recibió el Premio a la 

Mujer del Año 2022 de la prestigiosa revista británica The Drinks Business.

Viñedos de gran 
altura desde 1902

Laura Catena, Directora General de Catena Zapata

Bodega ubicada en 
Mendoza, Argentina
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De venta en: 
 www.vinoteca.com
 vinoteca_mexico
 Vinoteca México

La bodega familiar 
más antigua de 

Argentina, aún en 
manos familiares

El multipremiado Doctor se ha convertido en una leyenda 
dentro del sector vitivinícola argentino y más allá de él. Durante 
décadas de liderazgo, ha contribuido con incansable energía, co-
nocimiento y recursos para enaltecer el vino de su país, plantando 
viñedos a gran altura y elaborando vinos de calidad internacional, 
aptos para la guarda.

El Dr. Catena es economista de profesión, en la década de 1980 
fue por un tiempo profesor invitado en la Universidad de Califor-
nia, Berkeley. Fue en el Valle de Napa donde se inspiró en una nue-
va generación de viticultores para mejorar las tradiciones vinícolas 
italianas inculcadas por su padre y su abuelo. Regresó a Argentina 
con una amplia visión, e introdujo en la bodega familiar técnicas 
modernas y equipos de vinificación. Decidido a llevar la indus-
tria del vino de Argentina al escenario mundial, el Dr. Catena se 
dispuso a estudiar los mejores microclimas para la plantación de 
viñedos. Sintió que un salto cualitativo solo sería posible desafian-
do los límites de la viticultura tradicional, plantando a gran altura. 
Su decisión fue acertada. Cada parcela de altura extrema no solo 
resultó excepcional para el cultivo de la vid, sino que proporcionó 
un sabor y perfil aromático únicos. Sus esfuerzos condujeron al 
descubrimiento del Viñedo Adrianna, conocido como el Grand 
Cru de Sudamérica. 

Respecto del hito de su padre, la Dra. Laura Catena, Directora 
General de Catena Zapata, reflexiona: “Mi padre es un verdade-

ro pionero. Inició una revolución en Argentina 
cuando se animó plantar tan alto que nadie pensó 

que las vides podrían madurar allí. Su visión de que 
el Malbec podía dar vinos profundos y con gran potencial 

de guarda llevó a esta cepa a convertirse en la variedad insignia de 
nuestro país. Hoy, seguimos trabajando en la misión de mi padre de 
elaborar vinos argentinos que puedan estar a la altura de los mejores 
del mundo”.

Durante la ceremonia del Premio Lifetime Achievement en la 
22a entrega anual de los Wine Enthusiast Wine Star Awards, con-
movido por el reconocimiento a su contribución a la industria del 
vino, el Dr. Nicolás Catena expresó: “Muchas gracias, Wine En-
thusiast, por esta distinción. Me siento profundamente honrado. Al 
venir de una familia de inmigrantes, pienso en mi abuelo, Nicola 
Catena, quien viajó desde Le Marche, Italia, a Argentina con tan 
solo 17 años, solo y enfrentando un futuro incierto. Tres años des-
pués, en 1902, plantó su primer viñedo de Malbec a orillas del río 
Tunuyán, en Mendoza. Sé que mi abuelo estaría hoy muy orgulloso 
de nuestra familia”.

Adrianna Catena, la hija menor del Dr. Nicolás Catena, sintetizó 
al respecto: “Nuestra familia elabora vinos hace 120 años. Con 
cada generación enseñando a la siguiente, nuestros recuerdos se 
entrelazan con las cosechas y el terruño. Estoy muy orgullosa de 
mi padre hoy, y especialmente, del espíritu de aprendizaje e inno-
vación que siempre fomentó en nosotros. Este es un espíritu que 
se necesita aún más hoy. Un espíritu que nos permitirá continuar 
nuestro legado familiar por otros 120 años”.

En homenaje a su padre, Laura y Adrianna Catena han lanzado 
una iniciativa llamada #CheersDrCatena. Esta campaña invita a 
los comerciantes de vino a unirse a la familia Catena y los asistentes 
de los Wine Star Awards, expresando su aprecio por el Dr. Catena 
y sus logros, con un breve brindis, desde donde se encuentren.

Nicolás Catena 
Zapata, 1954.

Dr. Catena Zapata en el viñedo Angélica
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LAS JOYAS
DE LA COCINA

DESAYUNOS
DELICIOSOS

COCINA
DE ASADOR

TRADICIÓN
LAGUNERA

Los restaurantes favoritos de los laguneros fueron reconocidos 
en la gala de los PLAYERS´ Restaurant´s Choice 2022; en 

cada categoría se destacó una propuesta culinaria enfocada 
en satisfacer los paladares de los habitantes de la región. 

¡Conócelos! 

Para empezar el día de la mejor manera 
es necesario disfrutar de un delicioso 
desayuno que te de la energía suficiente 
para enfrentar el día y Bondi es una de 
las mejores opciones. Hoy en día está 
posicionado por su gran calidad y variedad 
de los platillos existentes en su menú, te 
recomendamos que pruebes  sus cazuelas 
en cualquiera de sus presentaciones; dos 
salsas, ranchero, chicharrón prensado, 
ejotes, omelettes o con huevos al gusto.

BONDI
Sucursal Torreón:
García Carrillo 126 
Sucursal Gómez Palacio:
Tlaxcala 129, Colonia Las Rosas

En la categoría Grill el elegido fue 
Nicanor, elegante restaurant que te 
espera con el asador prendido para 
deleitarte con la cocina del norte de 
México, en donde los mejores cortes e 
ingredientes emblemáticos se fusionan 
en tu paladar. Si quieres conocer la 
verdadera cocina de asador debes 
visitarlos. Sus rib eyes son un ´Must´, 
ya sea en su versión Choice R17 o roll 
añejo.

NICANOR
Blvd. Independencia 2295 – local 17,
San Isidro

Son 40 años los que respaldan la sa-
zón de La Cochera, tiempo en el que 
se ha convertido en todo un icono 
gastronómico de la Comarca Lagu-
nera al ofrecer una extensa carta con 
platillos tradicionales y pensada en 
satisfacer al más exigente comensal. 
Puedes pedir una maravillosa sopa de 
tortilla, las clásicas costillitas de res 
asadas al carbón y sus alambres de 
filete de res con queso.

LA COCHERA
Sucursal Fresno: Plaza Real, Residen-
cial el Fresno
Sucursal Viñedos: Plaza la Barrica, 
Fraccionamiento Viñedos

PLAYERS’ Restaurant’s Choice
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EN EL MAR, LA VIDA
ES MÁS SABROSA

TU ORIENTAL 
FAVORITO

En el desierto también puedes disfrutar de las delicias que nos 
ofrecen nuestras costas y nuestros mares y los Mariskoos del 
Huari son la fiel prueba de ello. Su cocina es tan vasta que podría 
ser injusto recomendarte un solo platillo, pero si no los conoces 
prueba sus caldos de camarón y de pescado, además de sus 
increíbles tostadas especiales. Todos sus platillos son preparados 
al momento con pescados y mariscos recién llegados del mar 
para deleitar tu paladar.

LOS MARISKOOS DEL HUARI
Periférico Raúl López Sánchez 8901

La oferta gastronómica 
del Sr. Kimono es rica en 

sabores, colores y texturas al 
mezclar ingredientes de mar 

y tierra de origen asiático. Esto 
logra que nazca una fusión entre 

el comensal y la comida japonesa, 
además de brindar toda una experiencia 

única en sus mesas de Teppanyaki. Sus 
brochetas con salsa kushiage y ajonjolí mixto 
son la entrada perfecta antes de pasar al plato 
fuerte que puedes elegir en su sección de Bowl 
y yakimeshi, por ejemplo, el mixto Bowl que se 
integra de masago, aguacate, aderezo chipotle, 
cebollines y arroz al vapor acompañado de 
salsa de la casa. 

SR. KIMONO
Blvd. Independencia 3444, Residencial el Fresno

DE ITALIA
A TU BOCA

Todos hemos probado alguna pasta o una 
pizza, pero las de Baldoria tienen un toque 
especial gracias a sus sabores y técnicas de 
preparación. No es extraño que aparezca 

entre los favs, puesto que es ya un lugar 
reconocido entre los laguneros, además 
de que permanecen en constante 
innovación para mantenerse 

vigentes. Su pizza 
Bistecca es simplemente 
inigualable; lleva filete 

de res acompañado por 
pimiento verde y rojo 

con rodajas de chile 
serrano. Un verdadero 

manjar.

BALDORIA
Blvd. Independencia 3699 

piso 2 interior 22, Residencial 
el Fresno

SIEMPRE SANO
Porque comer sano y delicioso es posi-
ble, Green Gourmet tiene para ti desa-
yunos, comidas y cenas saludables y de 
antojo, además de ofrecer menús vega-
nos. De su extenso menú puedes elegir 
su bagel calle cuatro, con queso philadel-
phia, germinado de alfalfa, tomate, jamón, 
aguacate, pepino y un toque de chile ha-
banero, va acompañado de ensalada de 
la casa con aderezo de limón. Sus smoo-
thies te darán la energía que necesitas 
para estar al cien todo el día.

GREEN GOURMET
Santa Teresa de Jesús 6015, local 5, Re-
sidencial el Fresno



UNA CASA CON SABOR

UN RINCÓN PARA
COMER BIEN

No hay nada mejor para degustar los mejores paninis 
de la región y para disfrutar de un local de corte 
urbano con amplias ventanas, que La Casa del Panini, 
afamado restaurante especializado preparar los más ricos 
sándwiches de origen italiano, además de que ofrece 
pizzas, ensaladas y creativos cocteles. El Panini Burguer 
Clásica, compuesto de carne de res, queso cheddar, cebolla 
caramelizada, tomate y lechuga es tan solo una de sus 
maravillas culinarias.

LA CASA DEL PANINI
Las Quintas 80, Quintas San Isidro

Inspirado en el torero Silverio Pérez 
Gutiérrez nació este restaurante que 
ofrece espacios, servicio y alta cocina 
que brindan una total satisfacción a 
sus comensales. Además, es el lugar 
ideal para disfrutar de una elegante 
comida o cena con los amigos o la 
familia. Sus tuétanos asados al carbón, 
acompañados de esquites te dejarán sin 
aliento. 

RINCÓN SILVERIO
RINCÓN SILVERIO
Plaza Paseo Independencia, Blvd, Las 
Quintas 50, Quintas San Isidro

´THE PERFECT 
VIEW´
UMO Penthouse no solamente tiene una ex-
celente carta de comida internacional, sino 
que te enamorará con una de las mejores 
vistas de la ciudad, todo sin dejar de lado el 
bar con su extraordinaria mixología. Es un res-
taurante especializado en cocina a las brasas, 
con la que ofrece suculentos platillos, para 
poner tan solo un ejemplo, te recomendamos 
sus chuletas de cerdo sazonadas en una mez-
cla de especias con paprika y ajo rostizado, 
acompañas de papas de cambray en salsa de 
vino blanco.

UMO PENTHOUSE
Abasolo 901, centro de Torreón

UNA EXPERIENCIA 
DIFERENTE

Una verdadera revelación culinaria es 
Moric, fino restaurante que es una de las 

mejores opciones cuando se trata de comida 
internacional. La mezcla de los elementos 

con los que preparan sus 
platillos es el sello que 

les distingue, pero, no 
conformes con eso, en 

sus instalaciones gozarás 
de toda una odisea 

culinaria diseñada para 
los más conocedores 

paladares. El toque especial 
de la casa radica también en 
su arquitectura contemporánea 

que va acorde con sus recetas. La 
Burguer Moric está hecha de rib eye en un 

bollo casero con salsa de queso cheddar, 
cebolla caramelizada acompañada de papas 

trufadas es toda una explosión gastronómica.

MORIC
Blvd. El Fresno 3699, Residencial El Fresno

PLAYERS’ Restaurant’s Choice
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UN TACO CALLEJERO,
CON ESTILO

Todos en La Laguna conocemos y seguramente he-
mos ido al Tacostao, famoso por haber llevado las deli-
cias del taco a la mesa, pero con un estilo único y deli-
cioso. En sus instalaciones podrás gozar de alta gama 
en tacos que deleitarán tus papilas gustativas, así que 
no batallarás en escoger alguno, o bien, puedes pedir 
con tu orden hasta cinco de sus afamados tacos; bar-
bacoa, alambre, fajita de pollo, carne estilo pastor, tin-
ga, chicharrón, lobo o coyote. ¿no los conoces? Te los 
recomendamos ampliamente.

TACOSTAO
Blvd. Independencia 2401

LA HORA
DEL CAFÉ

Si eres especialista en café no 
puedes dejar de visitar Buzz 
Café, connotado café de origen 
lagunero en el que convergen 
la calidad del café mexicano 
con el tostador y el barista, 

combinación que garantiza la 
más alta calidad en este tipo de 

bebidas. Su café te va a consentir 
como ninguna bebida lo ha hecho 

hasta ahora y, por supuesto que la 
puedes acompañar con sus deliciosos postres. 

Lo mejor en su tipo lo encuentras con ellos.

BUZZ CAFÉ
Paseo de la Rosita 470
Blvd. Independencia 1001

DE LA CASA AL CLUB
Las mejores reuniones familiares suelen realizarse alrededor 
de una buena mesa y un inmejorable paisaje, esto lo ofrece sin 
duda alguna el Campestre Torreón, espacio en el que se enlaza 
el ambiente familiar con la vista del campo de golf, todo en una 
instalaciones de lujo y en uno de los lugares más exclusivos de la 
Comarca Lagunera. No nos atrevemos a recomendarte algo en 
especial así que te invitamos a ir para que elijas lo que más se te 
antoje. ¡No te arrepentirás!

CAMPESTRE TORREÓN
Paseo del Campestre y Paseo de las Flores S / N Residencial Cam-
pestre la Rosita

LA JOYA DEL 
DESIERTO
Uno de los restaurantes que 
más nos distinguen es La 
Majada, tradicional espacio 
gastronómico que brinda 
el más delicioso buffet para 
desayunar, pero, además, 
cuentan con una amplia carta 
en la que sobresalen los cortes 
estilo americano y el típico 
cabrito a las brasas, por si fuera 
poco, su cabrería es simplemente 
suculenta, y ni que decir de sus 
clásicas tostadas hechas con tortillas 
de harina. Es el lugar ideal para culminar 
una intensa jornada de trabajo.

LA MAJADA
Donato Guerra 1001



PARA CARGAR 
PILAS

EL ‘MUST’
ORIENTAL

Se llama Patachueca, pero no te asustes que no cocinan con los 
pies, por el contrario, sus platillos son preparados con el mayor 
de los cuidados y sus recetas son creadas especialmente para ti 
que gustas de un desayuno o comida, ya sea para comenzar el 
día o para recargar las pilas y continuar con tus labores. Este 
restaurante es un ´must´ gracias a las delicias que tiene para ti 
la familia Aranzábal, quienes te atienden personalmente y están 
al pendiente para que tengas una gran experiencia. Si vas a 
temprano, te recomendamos el “Desayunazo”, manjar con el que 
puedes armar tu propio plato, si vas al mediodía, los tacos criollos 
son su especialidad.

PATACHUECA
Blvd, Independencia 133 oriente

El ´must´ elegido por el Consejo de 
este año en la categoría de comida 
oriental es Yasuko, elegante 
espacio que ha sorprendido a 
propios y extraños, principalmente 
a los amantes de la buena comida 
asiática. Ubicados en la zona 

gastronómica de El Fresno, Yasuko 
te espera con las puertas abiertas y con 

las mesas servidas para brindarte toda 
una amplia gama de platillos existentes en 

su menú. Los tradicionales sashimis, los hoso 
maki y los rollos son realizados con extremo 
cuidado y con ingredientes de alta calidad, 
garantizando tu entera satisfacción.

YASUKO
Las Quintas San Isidro

MARISCOS AL
POR MAYOR

En El Caribeño se cocinan mariscos casuales, 
pero ojo que no son ningunos 

improvisados, sino que se preparan 
arduamente para ofrecer lo 

mejor de la comida del mar, 
razón por la que es otro de 

nuestros ´must´ de este 
año. Te recomendamos 
que comiences con un 

Aguachile Caribeño, 
compuesto por chile piquín, 

cebolla y aderezo, después 
puedes pedir alguna de 
sus tostadas, aunque La 

Preferida con atún bañado 
en salsa de ostión, chile 
serrano, miel balsámica y 

cebolla frita es una delicia. Sus 
tacos no tienen desperdicio así que 

lo dejamos a tu elección.

EL CARIBEÑO
Blvd. Las Quintas 50, Quintas San Isidro

VIVA MÉXICO
Adentro del centro comercial Cuatro 
Caminos encuentras una joya llamada 
El Agave, restaurante reconocido por 
nuestro Consejo ya que ofrece la comi-
da mexicana llevada al más alto nivel. Es 
perfecto para las reuniones de negocios 
ya que ofrece un ambiente íntimo en el 
que encontrarás la tranquilidad necesaria 
para tener una buena charla. Uno de sus 
mejores platillos es el rib eye certified an-
gus beef que va acompañado de cebollas 
asadas y fritata de papas. Ahora que si 
tienes hambre su cowboy de 700 gramos 
llenará todos tus sentidos.

EL AGAVE
Plaza Cuatro Caminos tercer piso

PLAYERS’ Restaurant’s Choice
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LA MESA ESTÁ SERVIDA

FUSIÓN DE  
SABORES

EL TACO
AL NORTE

CON FILO

BUSINESS
AS USUAL

En Mezzo cuentan con una gran selección 
de platillos a disfrutar, todos realizados desde 
cero en el mismo lugar ya que sus productos 
son artesanales, sus pastas, salsas, aderezos y 
panes se cocinan en sus propias instalaciones. 
Es un honor darle la bienvenida 
como ´must´en la categoría 
Italianissimo a uno de los 
mejores restaurantes italianos 
que hay en La Laguna. Su 
filete de res cocinado a la 
parrilla es de otro mundo.

MEZZO
Degollado 96, centro de Torreón

En Malverde Barrio Bistro todo se realiza con un cuidado 
especial en cada detalle para no dejar nada al azar. Se trata 
de un innovador estilo de cocina en el que se mezclan diversos 
sabores y platillos para ofrecer una gran experiencia. Nosotros te 
podemos recomendar  sus sándwiches y toasts de salmón, pavo, 
pancita o el de aguacate & shiitake, ahora que si eres exigente 
pide la ´breakfast burguer´. Todo es un deleite a los sentidos.

MALVERDE
Degollado 168 sur

Al norte de Torreón te 
encuentras con unas 

verdaderas gemas 
envueltas en tortilla. 

Los Quinqués se han 
abierto paso entre los 

mejores por su gran calidad 
en tacos, ya sea de sirloin o de alambre, 

las costillas con su receta secreta, 
los camellos o las hamburguesas, te 

dejamos elegir a tu antojo.

LOS QUINQUES
Blvd. De la Senda 318, Plaza

La Ciénaga. 

Un enigmático lugar es Filo, restaurante 
que introduce a La Laguna una cocina que 
involucra ingredientes y aromas del medio 
oriente fusionando lo desconocido con la alta 
cocina. Es por esta razón que fue designado 
como ´must´en la categoría de Revelación.  
Tienen un falafel de camarones que es una 
maravilla, un ceviche de totoaba y unas alitas 
orgánicas que no tienen comparación.

FILO
Abasolo 54, centro de Torreón

Tony Jiménez, nuestro chef 
reconocido por su amplia 

trayectoria está al frente de Bistro 
California Cuisine, uno de los restaurantes 

más concurridos por los empresarios de La Laguna ya 
que ofrece, además de alta cocina mediterránea, unas 

instalaciones ideales para tomar las mejores decisiones. Son 
dos décadas de labor en las que se han posicionado entre los 

mejores. 

BISTRO CALIFORNIA CUISINE
Blvd, Independencia 1225 oriente
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Spotlight
Perfiles

LAGUNERO
POR ADOPCIÓN

La Comarca Lagunera y Luis Rey Delgado tienen un importante 
vínculo que nació hace más de 30 años

Luis Rey Delgado llegó a la Laguna hace casi 35 años sin 
saber que tendría un amor a primera vista con la región y 
con su gente. Hoy en día se desempeña como Director de 

Vinculación de la Universidad Iberoamericana, pero antes fungió, 
además de su importante etapa en Peñoles para trabajar en las 
áreas de Vinculación Social y Recursos Humanos, como Subdi-
rector de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Su perfil 
y forma de trabajo siempre ha estado ligada a buscar mejorar las 
condiciones de vida de los laguneros.

“Yo llegué a La Laguna en 1988, me trajo la empresa Peñoles en 
donde trabaja desde 1980, estuve 27 años ahí, diez en LALA, tres 
en una empresa de soluciones químicas y ahora estoy en la Univer-
sidad Iberoamericana. Siempre me ha inquietado la participación 
social, buscar las mejoras de vida del lugar en el que estamos, no 
me conformo con ver que las cosas estén bien y me he metido 
mucho a eso, he formado algunas asociaciones y he participado 
en muchas otras”.

“La Laguna para mí fue un gran encuentro; lo primero que 
hicieron mis vecinos fue invitarme a una carne asada y eso me 
impactó porque venía de la Ciudad de México en donde es un 
poco más anónima la vida. Esa cercanía y cordialidad de la gen-
te fue algo muy importante porque fui conociendo muchas cosas 
que incluso los mismos laguneros no conocían, especialmente sus 
problemáticas como la del agua y la presencia de arsénico en ella, 
la salud, la contaminación ambiental o las tolvaneras. Así me fue 
adentrando en los aspectos fuertes y débiles de nuestra región”, 
comenta Luis Rey.

Egresado en Filosofía y Teología, además de contar con una 
maestría en Orientación y Desarrollo Humano por la Universidad 
Iberoamericana, Luis Rey reconoce e identifica las distintas pro-
blemáticas de una región con una importante división geopolítica.

“Siempre me impactó verla como La Laguna, sin separar a las 
tres ciudades a pesar de las divisiones geopolíticas que no hacían 
más que generar problemas. La Laguna es el lugar que me adoptó 
y que yo adopté, aquí nació mi tercera hija y, nos hemos preocupa-
do por contribuir a mejorar nuestra calidad de vida”.

“Necesitamos unir a la región, tener una visión metropolitana, 
regional para que los proyectos sean en conjunto. Hoy veo, con 

cierta esperanza, nos hace falta sentirnos como laguneros y actuar 
pensando en toda la región, no en la división geopolítica ni en los 
partidos. La comunidad está despertando a una mayor participa-
ción y somos una región con muchas organizaciones de la socie-
dad civil que no son dependientes del gobierno y, si ellas hacen 
alianzas con las empresas, podremos lograr cosas importantes”.

EL AGUA, TEMA TORAL EN LA LAGUNA
Luis Rey ha podido ver de cerca cómo funciona la problemática 
de la escasez del agua y se ha puesto a disposición de distintos gru-
pos y organizaciones sociales para poner una solución que permita 
a la ciudadanía y a las empresas, contar con el agua suficiente.

“Existe un plan que se hizo con los productores y muchas orga-
nizaciones de la sociedad civil en el que se hizo ese plan estratégico 
de abasto para la Comarca Lagunera que tiene varias líneas, pero, 
básicamente es la tecnificación del riego, el poder medir y actuar 
sin acabarnos el acuífero, sacar menos agua y dejar que entre más. 

“Tenemos claro que podemos hacer, pero se necesitan actos de 
autoridad para que el agua se regule, para medir los pozos y la 
conciencia de los mismos productores, cada vez se siembra menos 
alfalfa, se trae de fuera y hay otro tipo de cultivos, vamos avanzan-
do, pero hace falta mucha velocidad”.

Comenta con una visión positiva que el panorama ante esta si-
tuación es positivo y esperanzador: “Lo veo con mucha esperanza, 
somos una zona que tiene agua, aproximadamente 350 litros por 
persona al día y eso es mucha agua, pero tenemos que administrar-
la para que nos dure”.

EL PROFESIONISTA
• Comunicación y Vinculación Social en Peñoles de 1980 a 2007
• Subdirector de Relaciones Públicas y Comunicación en LALA 
de 2007 a 2017
• Director del Maratón LALA de 2009 a 2015
• Director de Vinculación de la Universidad Iberoamericana a 
partir de 2020



EL ACTIVISTA
• Vamos X el Cañón
• Asociación Cívica de La Laguna+
• Consejo de la Iniciativa Privada
• Renacer Lagunero

Conoce más de 
Luis Rey Delgado
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TRANSFORMA
CORAZONES

Spotlight
Compromiso social

Con la Fundación Down de La Laguna, Paquita de la Fuente
está cambiando la forma de pensar de la comunidad
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Paquita y la Fundación 
Down realizan una gran 
labor. ¡Conócela!
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En febrero de 1990, Paquita Morales de la Fuente y su espo-
so fundaron la Fundación Down de La Laguna, todo con 
la intención de cambiar la perspectiva de la sociedad, de 

integrar a los niños y niñas al mundo cotidiano y de formar perso-
nas plenas y capaces de desarrollarse.

Madre de “Paquito” exitoso actor que nació con Síndrome de 
Down, Paquita se ha dedicado a apoyar y compartir sus conoci-
mientos y experiencias al respecto.

“Surgió con el nacimiento de Paco y otros dos niños de otros 
matrimonios que nos acompañaron. Se dio ante la necesidad de 
aportar soluciones efectivas que llevaran a los niños a tener un me-
jor desarrollo. Paquito tenía un mes de nació, y, lo que fue diferente 
es que nacimos con la idea de la inclusión, no teníamos la intención 
de formar una Fundación Down, de hecho, todo eso se sostiene 
con un Centro de Terapias en el que se atienden desde bebés hasta 
adultos, todo para que, el niño que empieza sus terapias, pueda irse 
al kínder con regularidad”.

“Buscamos que los niños se puedan integrar a sus familias, en las 
escuelas y en la sociedad. Afortunadamente, en estos 31 años de 
vida, tenemos muchos casos de muchachos que están haciendo su 
vida en plenitud, estudiando o trabajando”, nos relata la fundado-
ra antes de comenzar con la entrevista. 

En la Asociación se atienden a 82 familias, a las que se les brin-
dan todos los servicios necesarios, no nada más para el niño, sino 
para todos los que lo rodean.

“Tenemos a mucha gente capacitada que trabaja en la Funda-
ción, también cambió mucho la óptica de los papás a los niños con 
Down. Antes no era muy común apoyarlos para que puedan llevar 
una infancia plena y ahora sí, se busca que los niños se desarrollen 
y los papás los apoyen en esto”.

“Se requiere llevar al niño, la psicóloga lo recibe para hacerle 
una evaluación de desarrollo para determinarle las terapias ade-
cuadas, ya sea lenguaje y aprendizaje que son las más comunes, o 
si son bebés, estimulación temprana y pre lenguaje. De ahí se hace 
un estudio socio económico para fijar una cuota de recuperación, 
es todo lo que se necesita”.

Finalmente reconoció sentirse orgullosa por todo lo logrado en 
30 años de vida: “mucho gusto me da todo eso, quiere decir que 
hemos hecho un buen trabajo, que hay esperanzas siempre. No 
importa el desarrollo del niño porque todos son diferentes y todos 
lo logran al final, ofrecemos pláticas a los papás para que tomen 
confianza y seguridad, se trabaja mucho de la familia en todos los 
sentidos”.

FUNDACIÓN DOWN DE LA LAGUNA
La Fundación Down de La Laguna se creó en febrero de 1990 y, 
de entonces a la fecha, se ha posicionado por el incansable apo-
yo que ofrecen a las familias con integrantes Down. La fundación 
transmite mensajes de esperanza y alegría, además de que trabaja 
en pro de la inclusión de las personas con Síndrome de Down.

Llevan tres décadas dedicadas de lleno en varios aspectos re-
lacionados como son el eliminar la cultura del rechazo existente 
desde hace varios años, establecer nuevos modelos de apoyo que 
estimulen el desarrollo de estas personas, aceptar la inclusión y 
aceptación en las familias basados en el principio de que todos so-
mos diferentes y en romper los paradigmas que se manejan alrede-
dor de este tema.

PROGRAMAS DE LAFUNDACIÓN DOWN DE LA LAGUNA
• Estimulación temprana

• Lenguaje
• Estimulación sensorial

• Aprendizaje
• Pre inclusión escolar

• Psicología

Más de 80 familias conforman la Fundación Down de La Laguna

Gracias a los programas y terapias, los niños y
niñas desarrollan su máximo potencial
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Spotlight
Finish

EL DEPORTE COMO FORMA DE VIDA
Daniel Hamdan ha llevado su gusto por el deporte al máximo nivel y, ahora, como entrenador,

traslada su conocimiento a las nuevas generaciones

D esde sus primeros años de vida, Daniel Hamdan se ha sabido 
adaptar a los constantes cambios. Nacido en Querétaro, llegó 
a La Laguna con apenas 11 años de edad para darle conti-

nuidad a una vida que desde entonces estaba ligada al deporte, 
en particular el tenis, disciplina que practica desde los siete años. 

 En plena adolescencia se trasladó a Florida para integrarse a la 
Academia ING, en dónde desarrolló su potencial en las canchas. 
Poco después volvió a Torreón a terminar sus estudios de secun-
daria para luego emigrar a la Academia de Alto Rendimiento en 
Monterrey para comenzar, a los 17 años, una aventura en el tenis 
profesional y, posteriormente destacar como padelista, disciplina 
en la que hoy se desempeña no solamente como deportista, sino 
como entrenador.

 “El tenis es un deporte que siempre me gus-
tó y, como todos en mi familia lo practicaban, 
aprendí al verlos. También tuve profesores que 
me enseñaron técnica y muchos entrenadores 
a los que les debo mucho porque me ayudaron 
a estar entre los mejores 16 del país. Regreso a 
México para seguir estudiando y a entrenar para 
profesional en la Academia de Roy Guerrero y 
Ernesto Álvarez en la Cancún Tenis Academy, 
luego en el circuito de Futures”. 

“Fui coordinador de la Academia de Tenis 
del Club Vista Hermosa en la Ciudad de Mé-
xico hasta que me habló Miguel Ángel Gallardo para entrenar 
en Monclova a Marcelo Benavides, ahí tuve cinco canchas para 
formar una escuela, ahí tuvimos muchos logros con los jóvenes 
tenistas”, nos cuenta el destacado padelista.

SUS PRIMEROS PASOS EN PÁDEL
Su incursión al pádel se dio estando en La Laguna, su tío, gracias 
a la invitación de su tío, Francisco Hamdan, uno de los fundadores 
del deporte en la región.

“MI tío, Curro Hamdan me jaló a Torreón para entrenar pádel 
en Las Villas y así empecé. Me certifiqué hace cuatro años en la 
USTA en Estados Unidos y eso me da la seguridad para aplicar 
los métodos de bio – mecánica, para llevarlos del tenis al pádel 
porque, a fin de cuentas, el cuerpo se comporta igual en las dos 
disciplinas. Me gustó porque es un deporte rápido, pasé a jugar 

“Me satisface mucho 
ver crecer y tomar una 

personalidad a cada uno 
de mis alumnos. Aquí en 

Rocksport he podido verlos 
definirse como tenistas”.

torneos y la verdad es algo que se me dio fácilmente, solamente 
hay que acostumbrarse a los vidrios, pero, en realidad la técnica 
es la misma”.

Del pádel ha tomado muchas lecciones y ha enseñado a distintas 
generaciones a desarrollarse dentro de las canchas.

“Me satisface mucho ver crecer y tomar una personalidad a 
cada uno de mis alumnos. Aquí en Rocksport he podido verlos de-
finirse como tenistas y como personas, eso les da mucha seguridad. 
Les recomiendo que jueguen mucho y que tomen clases privadas, 
ya que ahí aprenden los detalles técnicos del deporte”.

No es ningún secreto que el pádel está vive un gran auge en La 
Laguna y en el norte del país ya que es ideal para la sana convi-

vencia familiar, además de tener un alto sistema 
de competencia. En ese sentido, Daniel considera 
que eso siempre será algo positivo para la comu-
nidad.

“Es muy buenos ver que cada vez se realizan 
más torneos a nivel local, principalmente en las 
categorías infantiles y amateur ya que es por don-
de se comienzan a captar nuevos talentos. Las li-
gas que duran tres meses mantienen los juegos en 
todos los clubes y Rocksport, en donde imparto 
clases, se sumará a este tipo de competencias”. 

Finalmente recomienda, a todos los que co-
mienzan o piensan practicar el pádel, que sean 

disciplinados y que consigan un buen entrenador para que les dé 
los fundamentos básicos de este deporte.

“Hay que entrar a un club como Rocksport y que comiencen 
por tomar algunas clases privadas para que comprendan bien el 
juego y lo puedan desarrollar al máximo. Es importante que el 
entrenador que elijas sea enfocado y lleve un programa de inicio a 
fin en cada entrenamiento para que esté siempre acorde al avance 
progresivo del alumno”.

A través del deporte, en particular el tenis y el pádel, Daniel 
Hamdan ha desarrollado un estilo y un modo de vida en el que el 
respeto hacia su entorno y las personas a su alrededor es funda-
mental. Es gracias al deporte que ha ganado la seguridad suficien-
te para salir adelante, y ahora está transmitiendo sus conocimien-
tos a las nuevas generaciones para entregar un legado en el que su 
concimiento es la base del exito.



Nombre: Daniel Hamdan Tolentino
Formación académica: Ciencias de la Comunicación Audiovisual en la 

Universidad Iberoamericana y la Universidad Regiomontana y Animación en 
video 3D en la Universidad de California.

Formación deportiva: Academia de Tenis Chris Evert y en la Universidad 
de Orange County

¿Quieres saber más 
de Daniel? 
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Spotlight
As bajo la manga

A TRAVÉS
DEL VITRAL

 La historia de Vitrales Montaña remonta a principios del siglo XX y 
permanece más vigente que nunca

Aprende más sobre la 
elaboración de
sus vitrales
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En el interior de Vitrales Montaña se realizan obras de arte 
que son como sueños en los que la magia del color en vi-
drio, el plomo, la luz y el sol se unen para abrir una forma 

diferente de crear espacios únicos. En Casa Montaña se encuen-
tran un arte antiguo con una técnica y diseños modernos.

En su taller, Fernando Montaña, Director de la empresa, realiza 
muchos de los vitrales que visten las ventanas de los hoteles y lu-
gares más reconocidos de México y Latinoamérica. En charla con 
PLAYERS of Life pudimos conocer un poco más a fondo sobre 
este trabajo y esta compañía que tiene más de cien años de vida.

“La primera casa que tuvo en Torreón fue Casa Montaña en 
1913, mi abuelo se hospedaba en el Hotel Princesa y rentó un 
cuarto para comercializar, ya después montó la tienda en la ave-
nida Juárez, en ese tiempo vendían de todo, era una tienda muy 
completa, pero siempre tuvo mucha pasión por el vitral. En un 
viaje a España contactó a la Casa Rigal y se trajo a Torreón a Eu-
genio Rigal, con el que perfeccionó las técnicas del vitral y capacitó 
a los técnicos. Esas son las raíces de nuestra empresa”, nos confiesa 
Fernando antes de comenzar la entrevista.

Fue ese amor que se transmite de padre a hijo lo que llevó a Fer-
nando adquirir esa pasión única por un oficio difícil, pero del que 
ha sabido sacar provecho.

“En lo personal, entré al negocio desde niño, mis vacaciones las 
pasaba en el taller y trabajaba en las labores básicas, para los 10 
años armé mi primer vitral, era algo sencillo para puerta principal, 
pero ahí se fue dando el amor por el oficio. Es un gusto, una voca-
ción de familia y que se ha trasladado por generaciones. Siempre 
me sentí afortunado por tener esto, es un oficio difícil y poco co-
nocido, esa es la principal competencia de este trabajo. Así me fui 
empapando, estudié Ingeniero Industrial de Sistemas, lo que me 
ayudó a darle estructura a todo eso, pero nace del amor al arte y 
al oficio por el vitral.

ESTILO ARTÍSTICO RECONOCIDO MUNDIALMENTE
Fue en la década de los treinta cuando marcaron una nueva forma 
de diseñar al crear murales completos, algo que en su momento 
fue inédito: “En la década de los 30, en Mancuerna con Fermín 
Revueltas, la Casa marcó tendencia como muralistas al hacer mu-
rales, lo cual era inédito en su tiempo y se nos menciona en la 
Enciclopedia Americana por romper con la forma tradicional de 
hacer vitrales al ser modernistas. En esos murales se plasmaba toda 
una historia, lo cual fue una pauta a nivel mundial”.

EL VITRAL, TÉCNICA ANCESTRAL MEZCLADA CON 
TÉCNICAS MODERNAS
Es curioso ver como se realiza una pieza en vidrio ya que el proce-
so de fabricación sigue siendo artesanal que se intercala, en algu-
nas etapas, con diseños modernos en los que la tecnología forma 
parte importante.

“Es básicamente un rompecabezas, hacemos el dibujo a tamaño 
real, ya sea algo pequeño o un plafón monumental de más de 10 
metros. Cada vidrio tiene un código y no es pintado, desde su fa-
bricación se funde en tierras minerales que le dan el color, en Mé-
xico no se fabrica por lo que tiene que ser importado. Se plasma el 
dibujo en el papel y se recorta como si fuera un rompecabezas y, a 

mano, se va tomando cada vidrio con el patrón previamente dise-
ñado, de ahí se pasa al ensamble o montaje en el que se va abra-
zando cada vidrio y se le hace una estructura para darle solidez”.

“Es cien por ciento manual y artesanal, la tecnología ha influido 
en los diseños, ahí se puede hacer en los programas de computa-
dores en el que se van aplicando los colores, pero, el proceso de 
fabricación sigue siendo artesanal”.

Vitrales Montaña es hoy en día una de las casas de arte en vi-
drio más importantes del continente al tener presencia en algunas 
importantes cadenas de hoteles las cadenas de hoteles, además de 
que, en su faceta de restauradores, han rescatado algunos de los 
vitrales más emblemáticos de nuestra historia.

  “Cualquier trabajo es igual de importante, pero hay unos que 
llaman la atención, por ejemplo, hemos restaurado los vitrales del 
Castillo de Chapultepec. Hay otros muy icónicos como el del Hotel 
Sheraton Ambassador en Monterrey, hemos mandado a Japón, 
instalamos en los hoteles RIU, en Cancún, Playa del Carmen, Aru-
ba, Punta Cana, Los Cabos y Vallarta por citar algunos, el semina-
rio en Monterrey que es un hermoso, entre otros”.

VITRALES MONTAÑA
• Calidad artística avalada por la Enciclopedia Americana y por la 
Enciclopedia del Arte Mexicano
• Técnica perfecta reconocida por The Stained Glass Asociation of 
America y la Dirección de Restauración de Cultural Nacional del INAH
• Garantía de durabilidad con vitrales de 85 años de vida comprobada
• Plafones monumentales en los hoteles Sheraton Ambassador de 
Monterrey, Nuevo León, Fiesta Americana de Coral Beach y los Hote-
les RIU en Latinoamérica 

El arte de Vitrales Montaña se expone a nivel internacional
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LA REACTIVACIÓN
DEL SECTOR SALUD
Con la pandemia domada, la Secretaría de Salud regresó a la atención 
médica de la población en Coahuila para colaborar a la reactivación 
económica a nivel estatal 

Con la pandemia generada por el Covid 19 casi controlada, 
el sector salud ya puso en marcha todo un programa para 
recuperar el tiempo que, de alguna manera, se perdió du-

rante los años pasados, todo con la intención de retomar la aten-
ción de los padecimientos más comunes entre la población. Para 
ello se instalaron caravanas médicas que puedan llegar a todos los 
rincones de Coahuila para atender a toda la población, esto con el 
entendimiento de que, la salud física y mental son temas priorita-
rios y que, a final de cuentas, todo eso viene a repercutir positiva-
mente en las industrias y empresas de la región.

 En ese sentido, el Dr. Roberto Bernal Gómez, Director de Salud 
en Coahuila, aseguró que, a pesar de que se viven tiempos de cam-

bios en materia de salud, se tuvieron que emplear fuertes medidas 
durante la época álgida del virus, teniendo grandes resultados al 
respecto.

“Se podría pensar que es el fin de la pandemia, pero no preci-
samente. Esperamos nuevas cepas que pueden escapar a la efecti-
vidad de las vacunas, que son vigentes por cinco o seis meses, por 
eso se recomienda una nueva dosis. La epidemia no se ha acabado, 
hemos avanzado mucho en la vacunación. Nos llegó un tratamien-
to para Covid que es efectivo en el 90 por ciento de los casos para 
pacientes ambulatorios, no para hospitalizados ya que es para in-
hibir la replicación viral. Esto es importante porque nos ayuda a 
disminuir aún más los casos”, comentó a PLAYERS of Life.
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COAHUILA, REFERENTE EN EL TRA-
TAMIENTO CONTRA COVID 19
Coahuila fue pionero en la vacunación contra 
Covid 19 y en la atención a los pacientes con 
la enfermedad que agredió duramente al mundo 
en los primeros dos años de la década. El propio 
Dr. Bernal dio a conocer los métodos que se em-
plearon para salir adelante.

“Coahuila ha sido pionero y referente nacio-
nal, reconocidos por el propio Dr. Hugo López 
Gatell, es interesante porque nos reconoció 
como estado modelo en el manejo de la pande-
mia. Fuimos el estado que más pruebas tomó por 
cada cien mil habitantes. Hicimos instancias de 
contención que nos ayudaron a disminuir la ocu-
pación hospitalaria hasta en un 30 por ciento y 
se instalaron seis grupos de rastreadores en todo 
Coahuila. Así pudimos contener gran parte de 
la pandemia”.

Y conscientes de que esto no ha finalizado, 
ya se preparan para lo que podría llegar con la 
temporada de invierno: “Se podría pensar que 
es el fin de la pandemia, pero no precisamente. 
Esperamos nuevas cepas que pueden escapar a 
la efectividad de las vacunas, que son vigentes 
por cinco o seis meses, por eso se recomienda 
una nueva dosis”.

Para los años siguientes, ya con la pandemia 
en cierta forma controlada, se reactivarán ser-
vicios de salud que al día de hoy no se les está 
dando la atención adecuada. A nivel municipal 
y estatal se trabajará en coordinación para recu-
perar el tiempo y darle a la población el servicio 
debido y poder tener, en consecuencia, a ciuda-
danos con estabilidad en el sector salud. 

Vacunación
en Coahuila

88%
de mayores de 18 años 

cuentan con segunda dosis

50%
de mayores de 65 años 

cuentan con el tercer refuerzo

50%
de mayores de 5 años tienen la 

primera dosis
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A RECUPERAR EL TIEMPO
A decir del Secretario, ya se reactivaron los distintos programas de 
salud para llegar a los principales puntos de afectación sanitaria y 
darle a la población, la atención médica que requieren. En sector 
salud en el estado maneja un presupuesto de 3 mil millones de 
pesos y cuenta con un personal de 10 mil personas para cubrir 
todo lo necesario.

“Tenemos tres grupos de caravanas que cubren prácticamente 
todas las necesidades médicas y se van a dividir por regiones del 
estado. Una de nuestras prioridades es la atención al cáncer de 
mama y el embarazo en adolescentes, para eso tenemos brigadas 
en el que se dan mastografías y se imparte información sobre la 
salud sexual y reproductiva, además dotamos a los adolescentes de 
distintos tipos de anticonceptivos”.

“Hay una tercera caravana que es pediátrica en la que hacemos 
pediatría general, odontología pediátrica, psicología y vacunas 
para todos los niños del estado. Además, tenemos clínicas para 
combatir la obesidad para ayudar a la población en este sentido, 
tenemos un programa de cirugía bariátrica completamente gratui-
to y somos los únicos en el país que atiende estos padecimientos”.

La Secretaría de Salud del Estado de Coahuila cuenta con Cen-
tros de Salud y Hospitales Generales ya instalados en las principa-
les ciudades del estado como Torreón, Saltillo y Monclova, prin-
cipalmente. 

SECTOR SALUD
EN COAHUILA

3 MIL MILLONES
DE PRESUPUESTO ANUAL

PERSONAL
DE 10, 000 PERSONAS

ATIENDEN MASTOGRAFÍAS, PAPANICOLAOU, 
SALUD MENTAL, VACUNAS PARA NIÑOS, 

PEDIATRÍA Y SALUD SEXUAL

COAHUILA CUENTA CON CLÍNICAS EN LAS 
PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO, 

ADEMÁS DE LOS HOSPITALES GENERALES
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C L Í N I C A S  Y  H O S P I T A L E S  I  E S P E C I A L I S T A S  M É D I C O S

“LA SALUD DE MIS PACIENTES 
SERÁ EL OBJETIVO PRIORITARIO 

DE MI TRABAJO. SI CUMPLO ESTE 
JURAMENTO, QUE SEA SIEMPRE 

HONRADO POR TODOS LOS HOMBRES Y 
QUE LO CONTRARIO ME OCURRA SI LO 

QUEBRANTO…”

VISIÓN 
SALUDABLE
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POTENCIA TU
PRÁCTICA MÉDICA

Invertir en
Fifty Doctors

Torreón +
Torres Médicas

es una gran
oportunidad

La visión de Fifty Doctors Hospital y Torres Médicas es 
cuidar de la salud y bienestar de las personas, contribuyendo 
a la oferta de servicios médicos en México, por medio de 
un modelo hospitalario de atención ambulatoria 5 estrellas, 
equipado con la mejor tecnología del sector y con precios 
accesibles para toda la población. 

Fifty Doctors Hospital y Torres Médicas busca sumar 
como socios a 50 doctoras y doctores, quienes por medio de 
la compra de una acción del hospital, adquieren el 1% de la 
empresa propietaria y operadora del mismo, logrando con 
ello potenciar su práctica médica a través del ingreso de uti-
lidades y comisiones.  

HOSPITAL
Un hospital de medicina ambulatoria con 3 quirófanos, uni-
dades de terapia intensiva, 9 habitaciones, unidad de emer-
gencias, sala de choque y áreas de recuperación, equipado 
todo con la mejor tecnología en aparatos médicos, esteriliza-
ción y reciclaje del aire en quirófano.  

TORRES MÉDICAS 
Dos torres de consultorios médicos con un total de 224 unida-
des privativas de entre 24 y 31 metros cuadrados, enfocados 
a consultorios, clínicas y empresas de la salud, además de 18 
locales comerciales en planta baja destinados a farmacia, la-
boratorio y cafetería. 

1
2

1
+

Hospitales

EL PROYECTO DE FIFTY DOCTORS HOSPITAL
Y TORRES MÉDICAS REÚNE DOS GRANDES ÁREAS:
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CONTACTO
 www.fiftydoctorshospital.com
 871 711 0117
 torreon@50doctorshospital.com
 @50doctors

TECNOLOGÍA 
l Equipo en quirófanos de las marca Dräger.
l Arco en C de la marca Siemens.  
l Equipo de esterilización.
l Equipo de ventilación de aire.  

2
unidades de cuidados

intensivos

l Urólogos 
l Cardiólogos 
l Cirugía General 
l Cirugía Estética 

l Otorrinolaringólogos 
l Dentistas
l Psicólogos 
l Entre otras

ÁREAS Y SERVICIOS

1
sala de choque

Unidad de emergencias 24/7

SÚMATE A LA VANGUARDIA CON UN GRAN 
EQUIPO DE PROFESIONALES MÉDICOS

Contar con la posibilidad de integrarte a Fifty Doc-
tors como inversionista o estableciendo con nosotros 
tu práctica médica del futuro, es una oportunidad de 
sumarte a un modelo que busca dar acceso a toda la 
población, a servicios médicos y hospitalarios con alto 
nivel de profesionalismo, y con acceso al mejor equipo 
de procedimientos médicos, todo con un enorme cuida-
do en los detalles, el trato, la atención y el servicio.  

Para que esto suceda, Fifty Doctors necesita contar 
doctoras y doctores con la intención y el deseo de ser 
parte de la mejor experiencia hospitalaria en México. 
¿Quieres sumarte?

1
+
2

3
quirófanos

10
habitaciones

ESPECIALIDADES

Contacto por
WhatsApp
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Dentro de las torres de consultorios de Hospital Angeles Torreón, 
podemos encontrar una gran variedad de médicos especialistas, 
dentro de ellos destacan los Ginecólogos, un grupo completo de 
expertos en el cuidado íntimo de la mujer, que atienden de manera 
integral los diferentes problemas de salud de las mujeres desde las 
etapas más tempranas de su vida. 

OCTUBRE MES DE LA SENSIBILIZACIÓN
Durante el mes de octubre, Hospital Angeles brinda a la pobla-
ción femenina de la región una amplia gama de estudios para la 
detección del cáncer de mama, desde aprender a autoexplorarse 
para detectar cualquier alteración sensitiva o visual, la realización 
de ultrasonido de mama dirigido a aquellas pacientes menores de 
40 años que pudieran presentar alteraciones en el tejido mama-
rio; además de la realización de la mastografía, destacando que el 
Hospital cuenta con tomosíntesis, una técnica avanzada que per-
mite realizar un diagnóstico exponiendo a la paciente a menor 
cantidad de radiación, obteniendo una mejor identificación del 
tejido mamario y permitiendo la detección de tumores de menores 
a 1 cm, con la ventaja de un diagnóstico temprano y oportuno. 
En caso de detectar una lesión sospechosa, se lleva a la paciente a 

Más del 
Hospital Angeles Torreón 

aquí

Instalaciones y especialistas de magna experiencia 
para cuidar la salud de los laguneros

Un enfoque multidisciplinario que impulsa
la prevención y el diagnóstico oportuno

HOSPITAL ANGELES 
TORREÓN

 https://hospitalesangeles.com/torreon/
 8718290400  Ext 429, 405, 7018

 checkup.torreon@saludangeles.com
 Hospital Angeles Torreón

 hospitalangeles

un procedimiento para obtener una muestra de este tejido y poder 
identificar si ese tumor es cancerígeno, recordando que en este 
hospital cuentan con un departamento de Patología que les permi-
te identificar el tipo de tumor, además de realizar mediciones de 
marcadores hormonales, útiles para determinar el tipo de trata-
miento que los médicos brindarán a las pacientes.

DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA 
Cabe mencionar que en Hospital Angeles Torreón cuentan con 
un grupo de Ginecólogos Oncólogos los cuales, en colaboración 
con su equipo multidisciplinario, planean el tratamiento más 
conveniente para la paciente que va desde cirugía local, hasta la 
resección completa de la mama. Siempre cuidando el aspecto psi-
coemocional de la paciente y planeando en un inicio la expansión 
de la piel del sitio de la resección, para posteriormente proceder a 
la instalación de la prótesis mamaria de acuerdo al tipo de cirugía 
que se llegara a realizar.
Entre los principales problemas de salud y afectaciones que atien-
den los Ginecólogos de Hospital Angeles se encuentran problemas 
de endometriosis, trastornos de piso pélvico, incontinencia urina-
ria, prolapsos vesicales o uterinos, manejo de cáncer cervicouteri-
no, cáncer de mama entre otros. 

En el mes de la concientización del cáncer de mama, los 
médicos de Hospital Angeles recomiendan prevenir esta 
enfermedad a través de la detección temprana, mediante la 
autoexploración y los chequeos preventivos.

Mes de la concientización del cáncer de mama

Hospitales
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Sanatorio Español es más que un hospital, es el lugar donde po-
demos encontrar confort, seguridad, confianza, calidez y calidad. 
Fundado en 1906, permanece siempre a la vanguardia y en mejora 
continua, lo que forma parte de su trabajo diario para mejorar 
sus procesos, enfocados en brindar seguridad a sus pacientes sin 
dejar de lado la calidez del gran trato que les caracteriza y que les 
permite ser el hospital de los laguneros, ya que más de 110 años 
de trabajo les da la experiencia y el prestigio que van de la mano 
con el esfuerzo por mantenerse a la vanguardia tecnológica, con 
instalaciones confortables y con un trato amable y profesional.
Siendo un referente en servicios de salud, Sanatorio Español tiene 
la capacidad de adaptarse a las necesidades de nuestra sociedad, 
generando condiciones hospitalarias de calidad superior y que 

Más del 
Sanatorio Español aquí

Sanatorio Español, más de 110 años siendo el 
hospital de los laguneros

REFERENTE EN 
LA SALUD

 Francisco I. Madero #59 sur, col. Centro Torreón, Coahuila
 www.sanatorio.com.mx 
 871705 33 33 
 871 406 5502
 informacion@sanatorio.com.mx
 SanatorioEsp

CENTRO DE ONCOLOGÍA DEL SANATORIO ESPAÑOL 
El nuevo Centro Oncológico se posiciona como referente en el norte del 
país, ofreciendo un innovador sistema de atención integral con el mejor 
equipo humano y la más moderna tecnología para combatir este terrible 
mal.
Dentro de su talento médico hay 700 colaboradores, más de 200 espe-
cialistas y más de 200 enfermeras, todos dispuestos y dedicados a darle 
la mejor de las atenciones a los pacientes. 

CERTIFICACIONES:
· Consejo de Salubridad General, obteniendo la máxima calificación en 
seguridad y calidad
· Distintivo H, calidad en alimentos
· EMA, en procesos de excelencia en laboratorio
· Reconocido como Hospital Seguro por el Sistema Nacional de Protec-
ción Civil
· PACAL de laboratorio
· Diploma de excelencia por el Instituto Licon para Banco de Sangre 

ayuden a mejorar la salud de sus pacientes, todo en un ambiente 
seguro, confortable y con calidez humana, buscando siempre el 
bienestar de nuestra sociedad.
El Sanatorio Español se rige por cuatro valores principales como 
son: la calidez, el servicio al cliente, la mejora continua y la in-
novación. Aspectos básicos que le ayudan a mantenerse siempre 
en el mejor nivel posible, siendo todo un referente en la Comarca 
Lagunera.

MODELO DE TRABAJO
Actualmente cuenta con la más moderna y equipada sala de He-
modinamia de la región, con quirófanos equipados con tecnología 
de punta, con sala de Tomografía en sala de urgencias que garan-
tiza la atención inmediata. Además, tiene en sus instalaciones la 
tecnología más avanzada a nivel mundial en cuanto al tratamiento 
del cáncer.

Sanatorio Español, un referente en servicios de salud

Hospitales
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San José Sanatorio sigue renovando sus 
instalaciones para ti

Con más de 32 años de experiencia, SAN JOSÉ SANATORIO 
es un proyecto de vida que nace bajo el emprendimiento del Dr. 
Santiago Avalos Rodríguez, originario de Gómez Palacio, Duran-
go, quien quiso dotar a su ciudad natal, un servicio hospitalario 
privado sumamente necesario en esta comunidad. 

Con el apoyo de su familia y su espíritu visionario, se inició este 
proyecto ambicioso, sembrando la semilla de lo que en un princi-
pio fue un sueño y hoy en día se plasma como un Sanatorio con 
una mentalidad impresa de evolución y mejora constante, ofre-
ciendo más de 50 especialidades, que atienden a un promedio de 
20 mil personas al año. 

El servicio y la calidez humana es lo que caracteriza a este hos-
pital, además de la calidad de la medicina que ofrecen y lo último 
en tecnologías médicas. Con la finalidad de ser la primera opción 
de todos los laguneros, San José Sanatorio renueva su infraestruc-
tura hospitalaria, creciendo en habitaciones con diferentes tipos: 
suite, Jr suite, estándar e infantil, nuevos espacios, equipo médico 
quirúrgico y dos elevadores para el área de hospitalización y con-
sultorios, todo esto pensando en la comodidad y seguridad de sus 
pacientes. 

Esta suma de esfuerzos los han convertido en una institución de 
salud preparada para atender todos los padecimientos de la región. 

ATENCIÓN DE CALIDAD 
Y CALIDEZ HUMANA

• Alergología 
• Algología
• Angiología 
• Cardiología
• Cirugía General 
• Cirugía Bariátrica 
• Cirugía Maxilofacial
• Cirugía Plástica 
• Coloproctología
• Ecocardiografía 
• Endocrinología
• Gastroenterología
• Geriatría, Ginecología
• Hematología
• Medicina estética
• Medicina física
• Medicina general 

• Medicina Interna
• Medicina materno fetal
• Nefrología
• Neumología 
• Neurocirugía
• Neurología 
• Nutriología
• Oftalmología
• Oncología
• Otorrinolaringología 
• Pediatría
• Psicología
• Radiología
• Reumatología 
• Traumatología
• Urología

ESPECIALIDADES
CON LAS QUE CUENTANSan José presenta su próxima imagen renovada

La institución privada a la que más laguneros acuden a recuperar su salud

Hospitales

Conoce más de
San José Sanatorio aquí

 Av. Mina 245 Norte, Col. Centro. 
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000.

 www.sanjosesanatorio.com
 info@sanjosesanatorio.com

 871 705 1910
 871 705 1910

 SanJoseSanatorioMX
 SanJoseSanatorioMX
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PRECURSOR Y GUÍA 
Cirujano Coloproctólogo y Líder de la Clínica Proctocare®

Él Dr. Alfonso Calvillo es un cirujano de alta especialidad en co-
loproctología originario de Torreón Coahuila. Licenciado en Me-
dicina por la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), 
especialización en Cirugía General y un segundo posgrado en Ci-
rugía de Alta Especialidad de Colon, Recto y Ano en el Hospital 
General de México Dr. Eduardo Liceaga, avalados por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Realizó una rotación formativa en actualización en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío en la ciudad de Sevilla, España. 

Actualmente, el Dr. Calvillo es líder de opinión en el país en 
temas relacionados a patologías del piso pélvico, su rehabilitación 
y otros temas relacionados a su especialidad. Pionero en el estable-
cimiento de la primera clínica de Coloproctología en la comarca 
Lagunera y el Norte del país “Proctocare®”.

ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTOS
El Dr. Alfonso Calvillo se hizo acreedor al premio del Alto Ren-
dimiento Académico al terminar su Licenciatura en Medicina, 
titulándose de manera directa debido a tan alto reconocimiento 
académico. 

Actualmente el doctor es el único Coloproctólogo de la región 
Lagunera en tener certificación extranjera en ultrasonido anal y 
rectal 360º, en manejo integral de incontinencia fecal y patologías 
de piso pélvico, en aplicar neuroestimulación periférica a través 
del nervio tibial posterior, en la realización de ultrasonido trans-
perineal y ecodefecografía, certificaciones realizadas en la ciudad 
de Sevilla España, además cuenta con una certificación nacional 
para la implantación de neuromodulador sacro Interstim de la 
compañía Medtronic, realizada en el Hospital Central Militar de 
la Ciudad de México. 

MIEMBRO ACTIVO
El Dr. Calvillo es miembro  del comité editorial de la revista cien-
tífica del Colegio Mexicano de Especialista en Coloproctología 
A.C., Miembro activo y Asignado al Comité Científico en la mesa 
directiva 2021-2023 del Colegio Mexicano de Especialistas en 
Coloproctología A.C. Miembro actual de Consejo Mexicano de 
Especialistas en Enfermedades del Colon y del Recto A. C. Asocia-
ción Mexicana de Cirugía General A.C. y a la Asociación Mexi-

Dr. Alfonso Calvillo

Hospitales
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cana de Cirugía Endoscópica A. C. Profesor Nacional e interna-
cional en temas de Colon y Recto así como de las enfermedades 
del piso pélvico. 

Ha participado en la creación de las Guías Mexicanas de Prác-
tica Clínica, colaborador en las clínicas de Coloproctología de 
la Academia Mexicana de Cirugía, de varios libros y manuales 
que actualmente están en circulación. Académico de la materia 
de cirugía impartida en la carrera de medicina de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango FACSA Gómez Palacio. 

SOBRE LA CLÍNICA
La Clínica Proctocare® se fundó en el 2016 de la mano de un gru-
po médico liderados por el Dr. Alfonso Calvillo y desde esa fecha 
se ha posicionado amablemente entre los Laguneros debido a las 
características particulares de la clínica al funcionar actualmente 
como una unidad dedicada exclusivamente a tratar las enferme-
dades propias del colon, recto, ano y todos los trastornos del piso 
pélvico. En esta unidad se realizan todas las pruebas diagnósticas y 
terapéuticas tecnológicamente disponibles para diagnosticar, tra-
tar y rehabilitar a pacientes con patologías del colon, recto, ano y 
del piso de la pelvis.

En la clínica Proctocare® se otorga consulta especializada en 
Coloproctología y proctología, servicios adicionales de; Video-co-
lonoscopia, manometría anal y rectal, Biofeedback ano-rectal y 
vaginal y  neuromodulacón periférica. De acuerdo al grupo me-
dico de trabajo, Proctocare® esta segmentada en la clínica de in-
continencia fecal, la clínica de trastornos pélvicos, clínica de VPH 
y la clínica de rehabilitación del piso pélvico.

En fechas recientes el 
grupo medico Proctocare® 
en sinergia con el Hospital 
Andalucía   llevaron a 
cabo por primera vez en 
la Comarca Lagunera dos 
abordajes avanzados, la 
primera fue la implantación 
de un neuromodulado sacro 
Interstim II para tratar la 
incontinencia fecal, y meses 
después la resección de un 
tumor de recto que se reseco 
a través del conducto anal 
sin heridas abdominales, con 
instrumentos de abordaje 
de mínima invasión. TAMIS. 

Proctocare, una marca del Dr. Calvillo

 Calle. Zacatecas No.147. 
Colonia Las Rosas. C.P. 35090

 www.proctocare.mx/
 871 749 9262

 8711891773 
 @Proctocare

 / Proctocareoficial
 @proctocare

Más de 
PROCTOCARE aquí
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Con más de 30 años de experiencia, Medipiel Dermatology se 
posiciona como la clínica referente en la dermatología de alto ni-
vel del norte del país. Es pionera en el uso de tecnologías láser, 
lumínicas y terapéuticas para el tratamiento y corrección de di-
versas condiciones de la piel. De igual forma, fueron los primeros 
en tratar lesiones vasculares, cicatrices de acné, psoriasis, lesiones 
pigmentadas, tatuajes, entre otros. 

PIONEROS EN EL CUIDADO
Bajo la dirección de Medipiel Dermatology está el Dr. Sebastián 
Lorda, Médico Cirujano con Maestría en Salud Pública y otra 
en Administración de Negocios, ambas en la Universidad de Yale, 
Estados Unidos. Cuenta con experiencia previa como consultor de 
negocios en The Boston Consulting Group y trabaja en la realiza-
ción de un equipo, procesos e infraestructura de primer nivel que 
sirven como plataforma para que la clínica pueda ofrecer la mejor 
atención médica posible a sus pacientes. El Dr. Lorda dirige mano 
a mano con el respaldo de un equipo de profesionales calificados 
en la dermatología, una constante inversión en la educación médi-
ca y tecnología de punta vanguardista. 

MEDIPIEL es la combinación de la tecnología y experiencia, 
al cuidado de tu salud y belleza

AL SERVICIO DE TU PIEL

DR. JOSÉ GERARDO 
SILVA SIWADY

Fundador y Director Médico
Dermatología Clínica y Cosmética
 Médico Cirujano - Universidad Autónoma de Guadalajara, Guadalajara
 Especialidad en Dermatología - Hospital Universitario de la Facultad 

de Medicina de la U.A.N.L., Monterrey
 Fellowship - Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Estados Unidos

Pionero en el uso de tecnologías láser y cosmeceuticos en el área de 
dermatología cosmética y antienvejecimiento en el país.
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EXPERTOS AL MANDO
El cuerpo médico está inte-
grado por el Dr. Fritz Cajuste 
Sequeira, la Dra. Roxana Her-
nández Barrera y el Dr. Gerar-
do Silva Siwady, quienes cuen-
tan con una amplia trayectoria 
profesional en el diagnóstico y 
tratamiento de anomalías cutá-
neas. Todos están propiamente 
certificados y en constante ac-
tualización, acudiendo como 
expositores o participantes a 
congresos nacionales e inter-
nacionales. Destacan también 
por el personal con formación 
profesional y técnica que con-
forma la clínica, ofreciendo así 
un servicio de excelencia a sus 
pacientes.

 Tabachines #102, Torreón 
Jardín, 27200 Torreón, Coah.

 www.torreon.medipiel.com
 8717212158

 8713541604
 Gerencia@medipiel.com
 Medipiel Torreon
 @medipieltrc

DR. FRITZ CAJUSTE 
SEQUEIRA

DRA. ROXANA 
HERNÁNDEZ BARRERA

Dermatólogo Asociado
Dermatología Clínica y Cosmética
 Médico Cirujano - Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey
 Especialidad en Medicina Interna - Hospital Ángeles, Ciudad de 

México
 Especialidad en Dermatología - Hospital de la Habana, La Habana, 

Cuba

Recientemente se integró el Dr. Fritz a sumar con su gran experiencia en 
dermatología clínica y cosmética. Cuenta también con entrenamiento 
como médico internista y experiencia profunda tratando afecciones de 
la piel relacionadas a padecimientos sistémicos, incluyendo diferentes 
tipos de acné.

Dermatóloga Asociada
Dermatología Clínica y Cosmética, 
subespecialista en Tricología (cabello)
 Médico Cirujano - Universidad Juárez del Estado de Durango, Gómez 

Palacio
 Especialidad en Dermatología - Hospital Central Dr. Ignacio Morones 

Prieto, San Luis Potosí
 Master en Tricología y Trasplante Capilar - Universidad de Alcalá, 

Alcalá, España

Alta experiencia en dermatología clínica y cosmética, incluyendo 
uso de láser e inyectables. La Dra. tiene entrenamiento avanzado en 
padecimientos relacionados al cabello.

Más de Medipiel aquí:

PRINCIPALES SERVICIOS
 Dermatología Clínica y Estética
 Dermatología Láser

 Aplicación de Toxina Botulínica y Rellenos
 Dermatología Infantil
 Dermatología de los Anexos Cutáneos y de las Mucosas
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Los especialistas en brindarte la mejor solución en equipos y accesorios médicos

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

 Especialistas Médicos 

GRUPO SEL, 10 AÑOS DE EXPERIENCIA OFRECIENDO SOLUCIONES
INTEGRALES PARA EL SECTOR SALUD

SOBRE EL GRUPO
Soluciones Electromédicas de la Laguna es la empresa pionera de 
Grupo SEL. Este proyecto surge tras la iniciativa de los Ingenieros 
Alejandro Ortiz y Jonathan Bonilla, quienes, al concluir sus estu-
dios en el área de la salud, detectaron la necesidad de contar con 
soluciones especializadas en un sector demandante y en constante 
evolución. “SEL” inició labores en 2012, brindando servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo en dispositivos médicos de 
clínicas y hospitales de la región; actualmente cuentan también 
con venta, transportación, instalación, calibración y verificación 
de equipo médico, además de ofrecer asesorías y capacitaciones a 
personal de hospitales, clínicas y consultorios.

Posteriormente, con el fin de cubrir necesidades en insumos mé-
dicos y licitaciones en el sector público, se incorpora SELKA al 
grupo en 2019 bajo la dirección del Ing. Sergio Mercado. A través 
de esta compañía puedes adquirir y resurtir insumos y equipos mé-

dicos vía online, contando con envíos a cualquier parte de México.
Un año después surge la tercera empresa que conforma el grupo: 

TEYSA Biomédica. Dirigida por la Ing. Marcela Reyes, diseñan, 
remodelan y equipan áreas hospitalarias, integrando tecnología 
médica y diseñando planos arquitectónicos basados en las Normas 
Oficiales Mexicanas, además de gestionar los trámites necesarios 
ante COFEPRIS.

LA EXPERIENCIA Y EL RESPALDO PARA TUS NECESI-
DADES CLÍNICAS
Grupo SEL cuida cada detalle de sus proyectos con el objetivo 
de brindar seguridad y atención de calidad al paciente, quien es 
el usuario final. Es por ello que cuentan con ingenieros especiali-
zados en distintas áreas, consolidando un fuerte equipo de traba-
jo para brindar la mejor calidad en los productos y servicios que 
ofrecen.
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Conoce más
del GRUPO SEL

GRUPO SEL A NIVEL NACIONAL 

Actualmente cuentan con más de 300 clientes que los respaldan 
y tienen presencia en distintos estados del país, buscando seguir 
expandiéndose hasta consolidar la presencia del grupo en toda la 
República Mexicana. 
• Sonora
• Chihuahua 
• Coahuila
• Nuevo León 
• Durango
• Zacatecas
• Tamaulipas
• Sinaloa 
• Jalisco 
• Puebla

EQUIPOS MÉDICOS DE PRIMER NIVEL

• Equipo de ultrasonido portátil y de gabinete
• Ventiladores mecánicos 
• Lámparas quirúrgicas
• Desfibriladores
• Monitores de signos vitales
• Electrocardiógrafos 
• Mastógrafos
• Máquinas de anestesia 
• Incubadoras
• Mesas de cirugía
• Lámparas de fototerapia
• Flat Panels
• Rayos X fijos y móviles
• Cunas de calor
• Digitalizadores
• Bombas de infusión

SEL – 
 www.selequipomedico.com

 871 713 81 75

TEYSA – 
 www.teysabiomedica.com.mx

 871 107 84 62

SELKA – 
 www.selka.com.mx

 871 454 03 22

Ing. Alejandro Ortiz e Ing. Jonathan Bonilla 

Ing. Marcela Reyes e Ing.Sergio Mercado

SOLUCIONES ELECTROMÉDICAS 
 DE LA LAGUNA



60 PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2022 

Hospitales

Mi Dentista nace en enero del 2018 en un pequeño local en el 
centro de Torreón con tan solo un empleado, una unidad dental y 
sus fundadores como personal de recepción, limpieza y atención al 
cliente. Con el tiempo y gran esfuerzo, fueron aumentando las ne-
cesidades de cubrir con mayor personal las áreas de trabajo, hasta 
convertir a Mi Dentista en lo que es hoy en día: una empresa con 
más de 65 empleados y próximamente 5 sucursales distribuidas en 
el norte del país.

Con el fin de mantenerse en la permanencia y preferencia de 
los pacientes, están en la búsqueda constante de brindar una expe-
riencia diferente a lo habitual, dejando a un lado la sala de espera 
aburrida y dándole un diseño joven y fresco a la clínica. Uno de los 
factores más importantes en esta clínica es mantenerse actualizado 
e informado con los últimos avances tecnológicos e investigaciones, 
por lo que cada uno de sus doctores están en constante capacita-
ción y cuentan con el mejor equipo con lo último en tecnología 

que les permite brindar de manera más eficiente y efectiva, una 
atención médica satisfactoria al paciente. 

El crecimiento es importante y altamente deseado por todas las 
empresas y esta no es la excepción ya que Mi Dentista tiene pla-
neado para este 2022 tener abiertas y funcionando 3 sucursales 
más, una en Saltillo, una en Monterrey y su segunda sucursal en la 
ciudad de Durango.

TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS
Cuentan con más de 80 servicios médicos, de los cuales se carac-
terizan por sus dos servicios estrella: la ortodoncia y las prótesis 
dentales, ya que, gracias a ellos, han conseguido dar un servicio a 
un precio muy accesible en comparación de la competencia y, aun 
así, seguir ofreciendo los mejores resultados con una rentabilidad 
alta que permita el funcionamiento y crecimiento de la empresa. 

Talento médico 

Mi Dentista es la clínica dental que te ofrece
un cuidado único y accesible 

UNA SONRISA A TU ALCANCE
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EN MI DENTISTA PODRÁS ENCONTRAR 
TODAS LAS ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS COMO:

 Odontología General
 Ortodoncia
 Rehabilitación
 Cirugías 
 Endodoncias
 Periodoncia
 Pediatría 
 Implantología

Más de Mi Dentista aquí  Calzada Cristóbal Colón, 
Torreón Coahuila.

 8717122234
 midentistatorreon@

hotmail.com

 Calzada división del norte, 
residencial la Hacienda, 

Torreón Coahuila. 
 8715896748

 www.midentista.mx

EQUIPO DE TRABAJO ESPECIALIZAD

 65 colaboradores 
 7 técnicos dentales con los estándares más 

altos de calidad en la elaboración de prótesis
 5 ortodoncistas a cargo de la supervisión de 

los tratamientos médicos de ortodoncia
 5 endodoncistas que están en rotación 

permanente en las sucursales atendiendo la 
demanda de los servicios de endodoncia
 1 cirujano oral y maxilofacial 

encargado de las cirugías
 Más de 25 dentistas generales a cargo 

de la atención al público en general
 Un equipo de trabajo especializado en el 

mantenimiento de equipo médico y remodelaciones
 Personal encargado de la administración, 

mercadotecnia y diseño

Dra. Vanessa Solis
Gerente sucursal Colón

Dr. Josue Magallanes
Gerente Sucursal Hamburgo

Dra. Janeth Fierro 
Gerente general

Dra. Karina Gómez
Gerente de sucursal, Durango

Ángel Gutiérrez 
Director de Mi Dentista

Dra. Rubí Ramírez
Directora de Mi Dentista

Dra. Diana Limones
Gerente Sucursal Oriente

Dra. Angie Soto
Gerente de 

tratamientos médicos

TDP. Carlos Muñoz
Gerente de Laboratorio

Dr. Diego Medina 
Gerente Sucursal Centenario 
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Dr. Misael Rodríguez Moreno

 Especialistas Médicos 
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Dos son los factores que pueden definir a un buen especialista hoy 
en día: uno de ellos son los casos de éxito y el segundo se enfoca en 
la atención y el trato que proporciona.

Es un médico joven, sumamente actualizado y capacitado en 
las nuevas tecnologías vanguardistas y tratamientos modernos. 
Cuenta con una amplia experiencia y cientos de cirugías e inter-
venciones realizadas en los mejores hospitales de La Laguna, en su 
perfil en línea podemos encontrar cientos de recomendaciones y 
agradecimientos por parte de sus pacientes que reiteran la calidad 
y calidez de su atención.

En un país en donde se tiene el registro de un urólogo por cada 
75 mil habitantes, resulta de gran importancia contar con un es-
pecialista con las credenciales que actualmente ostenta Rodríguez 
Moreno. Esto es lo debes conocer acerca de su perfil y cómo te 
puede ayudar en caso de presentar alguna enfermedad del sistema 
genito-urinario o de transmisión sexual.

DESMITIFICANDO LA ESPECIALIDAD 
Es común pensar que la visita al urólogo se hace hasta edades 
mayores, lo cierto es que este es uno de los mitos más grandes 
que existen. La especialidad de urología atiende desde niños hasta 
adultos de la tercera edad. 

De acuerdo al Dr. Misael Rodríguez, un buen porcentaje de los 
pacientes son jóvenes y dependiendo de la edad, es el padecimien-
to que se puede llegar a tratar. La recomendación general es que 
a partir de los 40 años, el chequeo se haga de forma anual y ruti-
nario.

ENFOCADO EN TU CURA  
Dr. Misael Rodríguez Moreno, a la delantera

de la salud urológica en La Laguna  

HOSPITAL ANDALUCÍA
 Matamoros No. 488 Oriente, 

entre Donato Guerra y García Carrillo
2do piso consultorio 1. 

 www.doctormisaelurologo.com
 (871) 111-5149
 doctor.misaelrodriguez@gmail.com
 /Doctor Misael Rodríguez cirujano urólogo
 @dr.misael.rodriguez.urologo

EL UROLÓGO TRATA:
l Síntomas urinarios
l Dificultad o dolor en las vías urinarias 
l Dolor en el riñón
l Cálculo renal
l Disfunción eréctil
l Eyaculación precoz
l Cáncer testicular, vesical, de próstata y otros
l Hipertrofia (hiperplasia) prostática benigna 
l Incontinencia urinaria de esfuerzo 
l Enfermedad de transmisión sexual (ETS) 
l Carcinoma corticosuprarrenal 

Se especializó en cirugía laparoscópica de riñones, próstata y vejiga 

PROCEDIMIENTOS AL ALCANCE
l Nefrectomía laparoscópica 
l Cirugía endoscópica 
l Cirugía láser 
l Láser para cálculos renales 
l Laparoscopia 

l Percutánea 
l Microcirugía 
l Cirugía reconstructiva 
de la vía urinaria 
l Cirugía abierta 

EN CIFRAS
l El cáncer de próstata es el más frecuente en hombres después de 
los 40 años
l Es el cáncer número uno en hombres a nivel mundial
l En La Laguna es el cáncer que presenta mayor incidencia
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Conoce más de
HARO molecular

HAGO molecular te ofrece diagnósticos 
confiables y oportunos

Con 7 años de experiencia, HAGO molecular es un laboratorio 
comprometido en brindar un servicio de alta calidad en el diag-
nóstico de enfermedades infecciosas, pruebas oncológicas, biotec-
nología, perfiles genéticos y cualquier tipo de estudios o análisis 
clínicos. Ofreciendo resultados rápidos y certeros, con tecnología 
de vanguardia, que atienda a las necesidades clínicas de pacientes, 
médicos, hospitales y empresas de la laguna. 

CERTEZA EN
LOS ESTUDIOS

 Especialistas Médicos 

 Av. Juarez 751 ote.,colonia centro 
C.P 27000 Torreón, Coah., México

 www.hagomolecular.com
 871 231 7223 y 871 688 3540

 hagomolecular@gmail.com
 HAGOMOLECULAR 

 @HAGOMOLECULAR

DR. JORGE HARO
Con una gran trayectoria en la medicina molecular, 
cuenta con un doctorado en ciencias biomedicas con 
estudios en la Universidad de Edimburgo en Escocia y es 
especialista en Genética del Cáncer.

DRA. TANIA GONZÁLEZ
Cuenta con un Doctorado en Ciencias Biomédicas con 
estudios en La Universidad de Arizona y es especialista 
en el Diagnóstico Molecular.

Ambos son investigadores adscritos a la facultad  de 
Medicina UA de C y miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores de México. 

HAGO ANTE LA PANDEMIA 
Debido a la pandemia que se vivió en el mundo, HAGO Molecular se 
posicionó al frente ante las necesidades de los laguneros con lo último 
en tecnologías diagnósticas, equipos de PCR (termocicladores), 
áreas adecuadas para el análisis de virus, bacterias y hongos, 
con capacitación constante de personal ante nuevas variantes y 
cualquier situación emergente. 
Además de contribuir a la sociedad mediante diagnósticos y pruebas 
a personas en situaciones vulnerables, mediante jurisdicción 
sanitaria y el Hospital Infantil. 

LOS ESPECIALISTAS

Dr. Jorge Haro y Dra. Tania González en dirección
y codirección del Laboratorio.

Laboratorio de biología molecular análisis clínicos
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SERVICIOS  

• Cateterismo cardiaco (diagnóstico terapéutico)
• Evaluación de palpitaciones
• Conducto arterioso
• Estenosis pulmonar
• Tamiz cardiaco
• Realización Holter
• Comunicación interauricular
• Tetralogía de Fallot
• Congénitos
• Evaluación cardiovascular de recién nacido
• Coartación de la aorta
• Regulación de obesidad
• Evaluación de soplos
• Estenosis aórtica

El reconocido Cardiólogo Pediatra e Intervencionista, Dr. Rober-
to Teodoro De Jesús Alvarenga, mejor conocido como el Doctor 
Teo, brinda una atención oportuna, profesional y cálida a sus 
“pacientitos” utilizando las tecnologías más vanguardistas y so-
luciones médicas que le devuelvan la vida y una sonrisa a los más 
pequeños. Gracias a su expertise y excelencia en los procedimien-
tos, la mayoría de sus pacientes pueden llevar una vida plena y 
alcanzar la etapa adulta.

DIAGNÓSTICOS OPORTUNOS Y PROCESOS CERTE-
ROS
Clínicamente trata el manejo integral de cardiopatías congénitas, 
el cual consiste en un abordaje integral de los pacientes mediante 
un diagnóstico oportuno, para buscar la posibilidad de ofrecer un 
tratamiento de mínima invasión y en caso de tratarse de un pro-
ceso más complejo, ofrecer un tratamiento quirúrgico certero y de 
pronta recuperación. 

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
Cuenta con el equipo más avanzado que le ayuda a fortalecer el 
diagnóstico de imagen cardiovascular, desde holter, electrocardio-
gramas, ecocardiografía, hasta tomografía cardiaca y resonancia 
magnética cardiaca.

Doctor Roberto Teodoro De Jesús Alvarenga,
el guardián de los pequeños latidos

CORAZÓN CONTENTO

 Av. Morelos #700 ote esquina con 
Francisco I. Madero, Col. Centro 27000 
Torreón, México

 www.doctorteo.com
 8711225417
 dr.dejesusalvarenga@gmail.com
 Dr. Teo De Jesús cardiólogo pediatra

Conoce más
de Dr. Teo

 Especialistas Médicos 

“Me llena de alegría darme cuenta que no 
solo estoy ayudando a cambiar la vida de 
un pequeño, porque detrás de ese niño hay 
una familia entera a la que le devuelves la 
tranquilidad y felicidad a sus vidas”.

SU PREPARACIÓN ACADÉMICA 

• Cardiólogo pediatra certificado por el consejo de pediatría
• Cardiólogo pediatra certificado por el consejo mexicano de car-
diología
• Cardiólogo pediatra intervencionista de cardiopatías congénitas
• Miembro de la Sociedad mexicana de cardiología
• Miembro de la sociedad de cardiología intervencionista de México
• Miembro de la asociación de cardiología de México A.C
• Miembro de la sociedad latinoamericana de cardiología interven-
cionista
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Dr. Teo Alvarenga, Cardiólogo Pediatra e Intervencionista



68 PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2022 



69PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2022 



70 PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2022 



71PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2022 



72 PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2022 

UN ROSTRO DE BIENESTAR 

La cirugía oral y maxilofacial actúa de forma conjunta con otras 
especialidades, eso le permite tratar distintas ramas de patologías. 
Pero cuando un rostro de bienestar cambia y se tienen problemas 
para realizar actividades cotidianas como comer, dormir o inclu-
so respirar, el doctor Dayel Gerardo Rosales Díaz Mirón puede 
intervenir. 

Dr. Dayel Rosales

Conoce la tecnología de vanguardia para dar solución
a tu dificultad maxilofacial de la mano del doctor Dayel Rosales 

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS SITUACIONES PUNTUALES 
EN LAS QUE EL ESPECIALISTA CERTIFICADO PODRÍA 
RESPALDARTE: 
l Reconstrucción facial
l Cirugía de fracturas (cráneo, órbita, nariz, pómulo y mandíbula)
l Quistes y tumores de cabeza y cuello 
l Reparación y reconstrucción craneofacial 
l Malformaciones congénitas de la región craneofacial  
l Cirugía ortognática y cráneofacial  
l Cirugía bucal y dental
l Rellenos e implantes faciales y dentales 
l Disfunción de articulación temporomandibular 
l Implantes dentales 
l Infecciones odontogénicas 
l Apnea del sueño
l Dolor facial 
l Trastornos y cirugía de las glándulas salivales 
l Armonización orofacial
l Bichectomía
l Toxina Botulínica (Bótox)

PERFIL MÉDICO 
l Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial por la Universidad 
Autónoma de México
l Maestría en Investigación Multidiciplinaria de Salud
l Certificado por el Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas (CONACEM)
l Certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial A.C. 
l Doctorado en Ciencias Biomédicas

LA APUESTA POR LA PRECISIÓN 
Una de las mayores satisfacciones para el doctor Rosales Díaz Mi-
rón, es poder reconstruir el rostro de un paciente y regresarle la 
función. Su calidad de vida está directamente conectada a la seña 
de identidad más clara que tiene el ser humano: la cara. 

Es por ello que la cirugía ortognática facial está íntimamente li-
gada con la precisión. Para el maxilofacial Rosales Díaz Mirón, ha 
sido de primera necesidad contar con actualizaciones en temas de 
cirugía guiada, virtual, simulaciones de cirugía en computadora, 
impresiones 3D, guías de reposicionamiento y de corte. 

Esto ha permitido que en su práctica se consiga el objetivo de 
mayor precisión, rapidez y, sobre todo, seguridad. 

A la par, cuenta con una maestría en Ciencias de la Investiga-
ción, doctorado en Ciencias Biomédicas y una fellowship en Mi-
crocirugía de cabeza y cuello. Este entrenamiento destaca como 
su diferenciador.  

 Especialistas Médicos 
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 Especialistas Médicos 

Más de los
doctores aquí

En Clínica Medilan tus ojos está 
en las mejores manos 

Los Doctores Cárdenas se ubican dentro de la 
clínica Medilan, un centro integral de diagnós-
tico y tratamiento en oftalmología que además 
se especializa en procedimientos simples como 
la conjuntivitis, y hasta en procedimientos de 
alta especialidad como pueden ser las catara-
tas, córnea y enfermedades de retina y mácula.

VISIÓN QUE
SE HEREDA

 Especialistas Médicos 

Sus pacientes les depositan 
su entera confianza y los 
recomiendan, puesto que se 
les otorga la mayor seguridad y 
tranquilidad al utilizar equipos 
de última generación, dando 
además un trato personalizado, 
contando también con un grupo 
de colaboradores altamente 
capacitado y servicial.

PLANES
DE EXPANSIÓN

ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS

 Juan E. García 63 norte 
entre Abasolo y Allende

 doctorescardenas.com

 retinalagun@gmail.com
 Drs.Cardenas oftalmologo

 @Doctorescardenas

Como oftalmólogos de tres 
generaciones en la región, 
buscan ofrecer un servicio 
integral, por lo que inauguraron 
+VISIÓN, un centro de 
diagnóstico y cirugía con la 
más alta tecnología y con los 
mayores estándares de calidad. 
Ofrecen cirugías de mínima 
invasión, rápida recuperación 
sin suturas permitiendo a sus 
pacientes reintegrarse a la vida 
diaria sin complicaciones.

Acaban de adquirir, para un 
diagnóstico más preciso: Yag 
Láser, SLT YAG, Láser Argon, 
Gonioscopio Digital, Foróptero 
Digital, Biómetro, OPD III, 
Contador de células endotalies, 
Cámara de fondo de ojo, OCT 
Macular, OCT de nervio óptico, 
OCT de córnea, Angio OCT 
macular y de nervio óptico.

PRINCIPAL
DIFERENCIADOR

DR. RUBÉN CÁRDENAS, MÉDICO OFTALMÓLOGO
CON ALTA ESPECIALIDAD EN RETINA, MÁCULA Y VÍTREO

Es uno de los pocos oftalmólogos de la región que pertenece
a la Sociedad Europea de Retina, a la Asociación Americana
de Oftalmología, a la Sociedad Mexicana de Oftalmología.
 Ha presidido, en un par de ocasiones el Colegio Coahuilense
de Oftalmología y es profesor de la Residencia de Oftalmología
de la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Tiene publicaciones en el campo de la Retinoblastomia, 
Desprendimiento de Retina y de Cirugía Macular a nivel nacional
e internacional. Se mantiene actualizado con la asistencia
y participación a congresos de talla internacional.

DR. IAN CÁRDENAS, MÉDICO 
OFTALMÓLOGO

Certificado por el Consejo Mexicano 
de Oftalmología, actualmente cursa 
Alta Especialidad en Segmento 
Anterior, Cirugía Refractiva y córnea 
en la Ciudad de México. Cuenta con 
un ´Fellowship´ Observacional en 
Córnea en Monterrey, NL y tuvo la 
oportunidad de realizar rotaciones 
en Barcelona y en Beijing, y se 
mantiene en constante actualización 
profesional.

Próximamente en Más Médica Health Center 

Los Doctores Cárdenas dirigen a un equipo de especialistas
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Conoce más del Dr. 
Nicolás González

Una amplia trayectoria y de mucho aprendizaje ha tenido el Doc-
tor Nicolás González, quien actualmente se desempeña como Di-
rector de Médico en la Clínica del Magisterio, desde donde atien-
de las necesidades del hospital. Fue durante la pandemia generada 
por el Covid 19 que se le presentó la oportunidad de adentrarse en 
el área administrativo y directiva para la gestión hospitalaria a tra-
vés de ayudar a los pacientes a recibir la atención médica oportuna 
tanto a los pacientes como a sus familiares. Es desde esa posición 
que pudo encontrar áreas de oportunidad para mejorar el servicio 
y que la atención sea de mayor calidad.

LA MEDICINA A 
NIVEL DIRECTIVO

 Especialistas Médicos 

A Nicolás González le distingue una gran versatilidad de poder 
trabajar en múltiples entornos, el ser eficiente y estar siempre 
atento para cuidar todos los detalles que requiere una profesión 
como la suya.  Le satisface el saber que los pacientes cuentan 
con un apoyo durante el proceso de atención médica y el poder 
orientarlos, además de brindar formación clínica para el desarrollo 
del personal en el hospital en el que presta sus servicios.
Por otro lado, se mantiene vigente a través de revistas médicas 
nacionales e internacionales, así como la preparación continua 
mediante diplomados y educación constante. 

PREPARACIÓN 
ACADÉMICA

 (871) 465 9191 | (871) 250 0695
 dr.gonzalezrmz@gmail.com

 @nico_gora |@doctornicogora

Estudió la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de 
Durango Campus Laguna y, posteriormente, realizó una rotación 
en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en la ciudad de 
Santander, España. Finalizó sus estudios en el Hospital General 
Zona 6 en Monterrey, Nuevo León.
Cuenta además con un diplomado en Manejo de Pacientes Covid 
de la Universidad de Harvard y uno más en Gestión Médica por 
parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y otro en Formación 
de Gestores de Calidad en Unidades Médicas. 

SU PRINCIPAL 
DIFERENCIADOR

Desde su puesto como Director de Medicina 
de la Clínica del Magisterio, Nicolás González 
aporta valor a la atención médica y a la 
evolución del personal
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Las manos expertas de la Doctora 
Estela Vides te ayudan a tener una 
mejor calidad de vida

CUIDA TU PIEL, 
LA TENDRÁS EL 
RESTO DE TU VIDA

Especializada en torno a la tecnología para tratar múltiples pade-
cimientos de la piel, la Dra. Estela Vides trabaja día con día para 
estar a la vanguardia y ayudar al bienestar de sus pacientes, tanto 
pediátricos como adultos. Especializada en Dermatología Pediá-
trica y tiene experiencia em tecnología láser y medicina estética. 
Su principal diferenciador es la calidez y la calidad con la que 
atiende al paciente, empatizando con ellos para ser factor deter-
minante en la mejora de su calidad de vida y dándole una buena 
dosis de seguridad en sí mismo, ya que, si te ves bien, te sientes 
bien, evitando que algún padecimiento como el acné o el vitíli-
go puedan acabar con su autoestima al brindarle un tratamiento 
oportuno y eficaz. 

NUEVE AÑOS DE EXPERIENCIA EN DERMATOLOGÍA
Con nueve años de trayectoria en el área de consulta privada, 
dentro de los cuales se incluye una noble y altruista labor en la 
Fundación Michou y Mau, enfocada en niños quemados y en la 
rehabilitación se secuelas en cicatrices por quemaduras. Además 
de que continúa vigente en el ámbito clínico y estético con una 
destacada experiencia en la salud de la piel del pelo y de las uñas 
tanto en niños como en adultos.
Para mantenerse vigente, la Dra. Vides participa en distintos cur-
sos, congresos y diplomados avalados por la UNAM y la CILAD, 
ponencias de casos y temas interesantes que se atienden a diario, 
mesas redondas e invitaciones para ser parte de congresos de talla 
internacional, presentación de casos clínicos y tener a cargo rota-
ción de residentes.

 Matamoros 539 oriente, Torreón, Coah.
 Dra. Estela Vides Dermatología, 

Hospital Andalucía Dermatología 

 Dermaestelavides, H_
Andalucia_Dermatologia

 871 222 6781 y 871 764 7710 

Conoce más
de Dra. Estela

TRAYECTORIA ACADÉMICA
• Dermatología Pediátrica
• Subespecialidad en Dermatología Pediátrica en el Hospital Infantil 
de México • Federico Gómez
• Alta Especialidad en recursos auxiliares para diagnóstico y trata-
miento en dermatología
• Alta Especialidad en Tecnología Láser
• Certificación por el Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica
• Miembro del Consejo Ibero Latinoamericano de Dermatología
• Miembro del Colegio Mexicano de Dermatología
• Consulta privada en Hospital Andalucía

 Especialistas Médicos 
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 Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax
 Sociedad Americana de Tórax
 Asociación Latinoamericana de Tórax
 Sociedad Respiratoria Europea
 Sociedad de Circulación e Hipertensión Pulmonar

En México y en nuestra región los principales motivos de consul-
ta son enfermedades del tracto respiratorio, como asma, apnea 
del sueño, tos crónica, enfermedades respiratorias asociadas al 
tabaquismo, cáncer y fibrosis pulmonar, entre otras. Dichas enfer-
medades son atendidas gracias a la aplicación de las habilidades 
y conocimientos médicos del Doctor Cureño, respaldados por su 
trato cordial y empático que ayudan a sus pacientes a mejorar su 
salud, respiración y calidad de vida.

LA TRAYECTORIA DEL ESPECIALISTA
El Médico Neumólogo Certificado Dr. José Alberto Cureño Arro-
yo, es especialista en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
enfermedades respiratorias y trastornos del sueño, comprometido 
con mejorar la calidad de vida de sus pacientes. 

Además, desempeña funciones como Médico Adscrito de Neu-
mología en instituciones públicas y privadas, y es catedrático en la 
materia de Neumología en la Universidad Juárez Del Estado de 
Durango y la Universidad Autónoma de Durango.

Es importante no minimizar ningún síntoma respiratorio y consi-
derar que los cambios en los hábitos de vida, tales como dejar de 
fumar,  hacer ejercicio de manera habitual junto con un tratamien-
to especializado de las enfermedades respiratorias, impactarán de 
manera positiva en la salud de los pacientes a corto y largo plazo.

Acudir a tiempo con un médico especialista en enfermedades 
pulmonares es la clave del éxito para tener un diagnóstico y trata-
miento oportuno, y así evitar complicaciones.

Conoce más del doctor aquí:

Dr. José Alberto Cureño Arroyo, al cuidado 
de tus pulmones

RESPIRA BIEN, 
VIVE MEJOR

MIEMBRO ACTIVO DE:

 Consultorios médicos Andalucía:  
Av. Matamoros 488, Centro, Torreón, Coah. 

 871 222 6765
 drcureno@gmail.com

 Diagnóstico ultrasonográfico de patologías pleurales
 Espirometría y pruebas de función respiratoria
 Realización e interpretación de estudios relacionados con 

trastornos del sueño 
 Biopsias para diagnóstico oportuno del cáncer pulmonar
 Soporte ventilatorio en el paciente crítico
 Extracción de cuerpo extraño en la vía aérea

PROCEDIMIENTOS: 

 Especialistas Médicos 
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 Hospital Amistad Surgery Center
Av. Ocampo No. 1005, Ote. Torreón, Coah.

 (871) 727-2360 ext. 228
 Sanatorio San José

Av. Javier Mina No. 245 Nte
Gómez Palacio, Dgo.

 (871) 705-1920 y 21

Dr. Samuel Martínez Rosales

Más del Dr.
Samuel Mtz aquí

 Especialistas Médicos 

CIRUGÍA CON
MÍNIMA INVASIÓN
Dr. Samuel Martínez, el expertise
en la Ortopedia y Traumatología

El reconocido especialista en Ortopedia y Traumatología, Dr. 
Samuel Martínez Rosales, se ha especializado en el aprendizaje 
de técnicas en cirugías especiales de reconstrucción de extremi-
dades y articulaciones en niños y adolescentes. De igual manera 
destaca su preparación en procedimientos quirúrgicos de mínima 
invasión para rodilla, lo último en avances médicos, garantizando 
una menor incidencia en complicaciones y mayor rapidez en la re-
cuperación de sus pacientes. El Doctor Martínez brinda atención 
en el Hospital Amistad Surgery Center en Torreón, Coahuila y en 
El Sanatorio San José, en Gómez Palacio, Durango.
 

SOBRE SU PREPARACIÓN ACADÉMICA 
Egresado como Médico Cirujano y Partero de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León en 1992. Realizó la Especialidad Médica 
en Ortopedia y Traumatología en el Hospital Universitario “Dr. 
José E. González” en la ciudad de Monterrey. Adicional a esto, 
se especializó en cirugía de rodilla y cadera en el Hospital Clinic 
Provincial de Barcelona, España y además cuenta con diversos 
cursos en reconstrucción de extremidades en Verona, Italia y en 
La Habana, Cuba. 

Al Doctor Samuel lo respaldan más de 20 años de experiencia 
en la medicina y se mantiene actualizado por medio de los dife-
rentes cursos y congresos de la especialidad, para darles a sus pa-
cientes la mejor atención y resultados, con lo último en tecnología. 

EXPERTO EN TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚR�
GICOS COMO:
• Cirugía Artroscópica en niños: es el único en La Laguna en realizar este 
procedimiento 
• Fracturas y luxaciones
• Lesiones de la rodilla, hombro y cadera
• Lesiones de meniscos y ligamentos
• Desgaste de rodilla y hombro doloroso
• Artroscopia de rodilla, hombro y tobillo
• Traumatología y Ortopedia Pediátrica
• Alargamiento de Huesos y Reconstrucción

MIEMBRO DE ASOCIACIONES
• TopDoctors México
• American Academy of Orthopedic Surgeons
• Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y 
Traumatología A.C
• Colegio de Ortopedia y Traumatología de la Laguna A.C.

“Mis pacientes y su bienestar son 
mi prioridad, me gusta ser franco 

y honesto acerca de sus diag-
nósticos y tratamientos suge-
ridos, así como al pronóstico. 
Soy objetivo en las propuestas 

de tratamiento”.
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Dr. Ariel Castro

Experto en medicina fetal, ginecología y 
obstetricia, Ariel Castro ofrece uno de los 
mejores servicios en la región

Ariel Castro es uno de los más reconocidos ginecólogos especialista 
en medicina fetal de la Comarca Lagunera y es gracias a su gran 
talento, estudios y experiencia adquirida con el paso del tiempo.

 Tuvo la fortuna de estar bajo la tutela del considerado padre de la 
especialidad, el Dr. Kypros Nicolaides en el prestigioso centro de 
investigación de la Fetal Medicine Foundation en Londres, Ingla-
terra. En la actualidad pertenece a la Red Mexicana de Cirugía 
Fetal y es profesor en cursos de actualización, esto además de ejer-
cer su labor profesional.

Ariel Castro goza de la entera confianza de sus pacientes gracias a 
su actitud de servicio e impecable ética profesional. Pilares en los 
que basa su práctica profesional. 

EL ESPECIALISTA EN 
MEDICINA FETAL

 Especialistas Médicos 

Brinda atención en el control prenatal y embarazo de alto riesgo, en 
cuanto al diagnóstico prenatal, atiende enfermedades genéticas, 
anomalías estructurales fetales y de crecimiento, cálculo de riesgo 
para enfermedades que pueden presentar en el embarazo como 
preeclampsia, parto pretermino, restricción del crecimiento fetal o 
diabetes gestacional. También realiza procedimientos intrauterinos 
como diagnósticos y terapéuticos. 

TRAYECTORIA
ACADÉMICA

 Torre Especialidades 4to Piso Hospital Angeles  
 8712225425

 dr.ariel.castro@gmail.com

Es egresado de la Facultado de Medicina de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango con Especialidad en Ginecología y Obstetricia por la 
Universidad de Monterrey, cuenta con Estancia Formativa en el Hospital 
Universitario de Vall d´Hebron en Barcelona, España y una Especialidad 
en Medicina Fetal por el Fetal King´s College de Londres, Inglaterra. 
Está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, 
por la Fetal Medicine Foundation de Londres, Inglaterra, la Junior Fellow 
American College of Obstetricians and Ginecologists y el Research 
Fellow Fetal Medicine Foundation. 

TRATAMIENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS
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En el 2021 nace la mancuerna Neurocare - Hospital Angeles To-
rreón, que se unen para fundar el Centro de Alta Especialidad en 
Neurología y Neurocirugía.  

Este centro de alta especialidad está conformado por un equipo 
de especialistas capaz de ofrecer tratamientos avanzados y de van-
guardia tecnológica, mismos que anteriormente solo era posible 
encontrar en algunas clínicas de la capital del país y el extranjero. 

Los médicos especialistas de Neurocare atienden afecciones 
neurológicas como la enfermedad de Parkinson, infarto cerebral, 
epilepsia y tumores cerebrales mismas que encabezan las listas de 
las causas más comunes de discapacidades física e intelectual. 

SOBRE SUS PACIENTES 
Hoy, los pacientes de este centro tienen una nueva oportunidad 
para mejorar su calidad de vida, incluso en quienes se había des-
cartado que hubiese alguna otra alternativa.

Como en el caso de pacientes con enfermedad de Parkinson en 
quienes conforme pasa el tiempo perdien efecto de sus medica-
mentos limitando sus tareas y vida social a causa del temblor y 
rigidez; hoy gracias a los avances de Neurocare es posible mejorar 
la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad 
con una cirugía en cual se coloca un marcapasos cerebral con la 
que se obtienen resultados significativos en un corto plazo.

Dr. Nery Alexander González

Centro especializado en enfermedades 
cerebrales y de columna vertebral

A LA VANGUARDIA
EN NEUROLOGÍA

• Neurología clínica 
• Dolor refractarío: columna, mi-
grañas, neuralgía del trigémino.
• Columna Vertebral
• Neurocirugía y neurología Pe-
diátrica 
• Neurocirugía Vascular
• Neurocirugía Oncológica Es-
pecializada en el Tratamiento de 
Tumores Cerebrales 

• Estimulación cerebral profunda 
en Parkinson, Movimientos Anor-
males y Epilepsia
• Neurocirugía estereotáctica 
funcional para Trastornos del 
Comportamiento, Adicciones y 
Psicocirugía.
• Radioneurocirugía 

ESPECIALIDADES
CON LAS QUE CUENTAN

 www.neuro-care.mx
 871 534 15 97

 dr.nerygonzalez@neuro-care.mx
 @neurocare2020

Conoce más
de NEUROCARE

 Especialistas Médicos 

FUNDADOR

Dr. Nery Alexander González Rodríguez especialista en Tratamiento

de enfermedades cerebrales, medula espinal y columna vertebral.

Neurocirugía Oncológica, Parkinson, Epilepsia y Radioneurocirugía.

Brindan a sus pacientes una atención integral para el tratamien-
to del sistema nervioso de alta especialidad, todo con la calidad 
hu- mana que requieren este tipo de procedimientos y la excelen-
cia en la práctica. Mediante sus procedimientos, mejora conside-
rablemente la calidad de vida y ayudan a recuperar la salud física 
de los pacientes que necesiten atención médico – quirúrgica con 
profe- sionales comprometidos con la vocación del servicio y los 
valores éticos de la profesión. 

Actualmente brindan atención a la población de la Comarca 
Lagunera, Durango, Zacatecas, y Chihuahua.

SUS PRINCIPALES DIFERENCIADORES 
 Liderazgo a nivel nacional gracias a sus avanzados tratamientos 
y especialistas en Estimulación Cerebral Profunda (DBS), Neuro-
cirugía Oncológica, Cirugía de Columna, Epilepsia, Dolor, Ra-
dioneurocirugía entre otras.Instalaciones con tecnología como 
Neuronavegación, Sala de Hemodinamia, Estereotaxia, Radiofre-
cuencia y Neuromonitoreo.

Actualización, educación e innovación son constantes en sus es-
pecialistas  que se mantienen vigentes mediante cursos y talleres de 
corte nacional e internacional, aunado a su equipo de trabajo está 
integrado por egresados de instituciones de gran prestigio como la 
UNAM, UAC, UANL, CMN 20 de Noviembre e INNN.
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Marcela Rocha

A través de sus terapias, Marcela Rocha interpreta 
el dolor de sus pacientes para brindarles alivio 
mediante una atención integral 

Como una traductora entre el paciente y su propio cuerpo, Marce-
la Rocha encuentra satisfacción al lograr, con base en las terapias 
que ofrece, que se vaya integrando en su vida diaria e ir eliminan-
do el dolor e incluso enseñarles a moverse para realizar sus acti-
vidades diarias. A decir de Marcela, la terapia física es una de las 
profesiones más satisfactorias, y es que le es muy gratificante el po-
der aportar un beneficio en el corto y largo plazo de las personas.
El dolor puede ser tan grande que tiene la capacidad de llegar 
nuestros estados de ánimo y nuestro rendimiento, por lo tanto, 
Marcela brinda soluciones reales para aliviarlo y, en consecuencia, 
colabora en el beneficio directo de sus pacientes y sus familiares. 

MANOS
QUE CURAN

 Especialistas Médicos 

Con la Terapia Manual se evalúa 
y se le da un trato diferente al 
paciente utilizando técnicas como 
movilizaciones, manipulaciones, 
ejercicios terapéuticos, manejo de 
tejidos blandos, entre otros, además 
de que la atención es personalizada y se le da 
un seguimiento particular desde la primera sesión, en la que se 
evalúa y se realiza un tratamiento fisioterapéutico basado en la 
exploración teniendo en cuenta que en cada sesión se realiza para 
estar al pendiente de su evolución. También se distingue por sus 
alto valores éticos y profesionales al ser una terapeuta honesta 
y empática con todo su entorno, siempre con un gran sentido 
humano.

PREPARACIÓN 
ACADÉMICA

LA ESPECIALIDAD

 Los Viñedos 278, Colonia Los Viñedos, Torreón, Coah.
  8711561880

 marcela.rochav@gmail.com
 Marcela Rocha FISIOTERAPIA
 Marcela Rocha FISIOTERAPIA

Graduada en Terapia Física por la Universidad del Valle de México, 
cuenta con certificaciones en Terapia Manual y en Punción 
Seca. Un Diplomado en Acupuntura y une experto en Ecografía 
Musculoesquelética por la Universidad de La Rioja, España  

La Terapia Manual es una técnica en las que el fisioterapeuta “emplea 
sus manos para administrar movimientos precisos diseñados para 
modular el dolor, incrementar el rango de movimiento articular, 
reducir o eliminar el edema del tejido conectivo, inflamación o 
restricción, inducir relajación, mejorar la extensibilidad del tejido 
contráctil y no contráctil y mejorar la función. Estas intervenciones 
implican variabilidad en técnicas y en grados de aplicación de 
fuerzas”. 

PRINCIPAL 
DIFERENCIADOR
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Locación: Bistro
Fotografía: Laura Luna
Redacción: Alberto Ruiz
Diseño: Alma Hernández
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FIRE’
Con Bistro California Cuisine, Tony Jiménez ha cambiado
la forma en que se percibe la alta cocina en La Laguna 

‘CHEF 
ON 
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ómo un Odiseo moderno, Tony Jiménez em-
prendió un largo viaje por tierras ajenas antes de 

volver a La Laguna para comenzar de cero 
una aventura que lo llevó a fundar Bistro 
California Cuisine, restaurante en el que 

se entrelazan los más altos platillos de estilo me-
diterráneo con unas instalaciones de lujo y un ambiente 
inmejorable. Con un poco más de 20 años de labor, Tony 
logró posicionarse como líder en su ramo, ofreciendo a sus 
clientes una experiencia inigualable.

Curiosamente, no tuvo un plan maestro ni una estra-
tegia con objetivos cuantificables, sino que la pasión por 
el servicio y el aprendizaje obtenido por varios chefs de 
reconocimiento internacional, lo empujaron a emprender 
el trayecto culinario en el que recolectó grandes logros y 
alcanzó una gran reputación. 

“Desde muy niño viajaba mucho a California porque 
tengo familia allá, y, en un momento dado, mis tíos me in-
vitaron a quedarme y tomé la decisión en 1987. Me quedé 
y mi vida creció en el sentido de buscar ser alguien, co-
mencé a trabajar en un restaurante en Bakersfield, fue en 
un Bistro y ahí nació todo; en un principio fue lavar trastes 
y recibir platos con cortes de carne que no había visto nun-
ca, pero de ahí surgió el amor por el oficio”, recuerda con 
nostalgia el chef Jiménez. 

EL SECRETO DETRÁS DE LA MAGIA
En sus platillos existe una magia que parece única, al delei-
tarlos aparecen toda una serie de sensaciones que comien-
zan en el paladar y que llegan directo al corazón, no obs-
tante, esa magia tiene un secreto: la dedicación y el amor 
por un oficio que aprendió de sus mejores exponentes.

“Llegó un chef de Seattle, John O’Neal, él me sacó del 
área de lavar trastes y me puso a hacer preparación en la 
producción de eventos y miles de cosas que me dieron el 
entrenamiento necesario para dar el siguiente paso, el chef 
me vio talento y me dio la oportunidad que esperaba, fui 
pasando de ser cocinero uno a cocinero dos y tres y eso 
cambió mi vida”.

Fue así que se dio cuenta de que no solamente tiene el 
don, sino que le nace y le sale de una manera totalmente 
natural  que se proyecta en el plato a través de sus recetas.

“Es algo que se me dio naturalmente, me resultó senci-
llo, aunque es un negocio estresante, pero eso nunca me 

generó preocupaciones porque siempre fue fácil para mí 
atender gente y ofrecer el servicio. Tuve grandes maestros 
y, cuando entendí todo, las cosas fluyeron de la manera 
correcta, sin pensar en grandes retos sino en solventar el 
día a día y, así, más de 20 años después somos líderes en el 
sector culinario de la región”.   

“Paso a paso fui construyendo mi vocación, la vida me 
dio un don y eso me llevó a un viaje espectacular en el que, 
con el cariño y el respeto adecuados, fui escalando sin pen-
sar a donde iba a llegar. Todo ese proceso es maravilloso 
porque sale de forma natural. Si eres un buen ser humano, 
la vida se te va dando y esos son los grandes logros y re-
compensas necesarias en la vida”.

EL REGRESO A LA LAGUNA
A principios del siglo XXI, Tony decidió instalarse en su 
lugar de origen para abrir su primer restaurante, mismo 
que es, hoy en día, uno de los mejores y más exclusivos de 
la Comarca Lagunera. Con esto logró la cristalización de 
un sueño con el que comenzó su carrera como empresario 
de la industria culinaria. Bistro California Cuisine brinda 
un estilo único en el que se fusiona la comida californiana 
con la mediterránea, todo con un elegante toque francés. 

“Me detuve en Torreón para saludar a la familia y aquí 
me quedé, abrí Bistro Colón en 2001 y cerré en 2010 para 
abrir el de Independencia, que es este espacio en el que 
ofrecemos una infraestructura diseñada para que los co-
mensales tengan la mejor experiencia. Al contar con es-
tos espacios, Bistro se hizo de un nuevo ´know how´, con 
áreas divididas y espacios nuevos con lujosas amenidades 
y sin descuidar la gastronomía con una carta distinta al 
resto. Eso nos tiene bien identificados en la Comarca La-
gunera, ese es el sello de la casa”.

“Pude darles a mis clientes ese confort y ese cariño que 
es lo que nos distingue, no me gustan las comparaciones, 
pero lo mío fue un cariño muy cercano con los clientes, a 
los que siempre les tuve respeto y les hablé con la verdad, 
eso marca a la empresa Bistro, no me considero el mejor, 
yo hago mi trabajo con los principios que me enseñaron.

Bistro California Cuisine es ese lugar ideal para las co-
midas y cenas de negocios, no solamente por su alta cocina 
sino por sus elegantess instalaciones que enmarcan la co-
mida perfecta. En Bistro se entrelazan la alta cocina con 
una excelente mixología y unas bellas instalaciones. 
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2011
Ya con una década siendo líder en el sector, Bistro evolucionó para 
dar un nuevo paso al frente al abrir susn lujosas instalaciones en el 

Boulervad Independencia. Esta nueva visión vino a transformar el 
concepto en su menú y en su excelente servicio.

2001

2022

BISTRO
CALIFORNIA

CUISINE Bistro California Cuisine abre sus puertas por 
primera vez y después de una intensa búsqueda 

por definir un concepto único para la ciudad. 
Este restaurant, entonces instalado en la 

Calzada Colón, llamó de inmediato la atención de 
los comensales laguneros. 

Tony y su equipo de trabajo recibieron el reconocimiento del 
PLAYERS´ Restaurant´s Choice 2022 por su gran y destacada 
trayectoria de más de dos décadas de ser una de las mejores 
ofertas gastronómicas de la Comarca Lagunaera. 



 “Nunca he querido 
ser el más famoso o 

el mejor del mundo, 
siempre pensé en 
servir y atender”.
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Actualízate
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COMIENZA UNA NUEVA ERA
Con la primera edición de Alfalfa Expo Innovación 2022, el Grupo Versa ofrece

nuevas herramientas para el cultivo de alfalfa

G rupo Versa, en conjunto con otras nueve empresas líderes de 
la región en el sector agropecuario, realizaron con éxito, por 
primera vez en La Laguna, Alfalfa Expo Innovación 2022, 

que ofreció toda una serie de capacitaciones, conferencias y expo-
sitores referentes al cultivo de la alfalfa, además de generar impor-
tantes lazos con los productores y las empresas de la región.

Alfalfa Expo Innovación 2022 quedó como referente en la ma-
teria al proporcionar herramientas claves y tecnologías de última 
generación para poder incrementar potencialmente el cultivo sin 
perder la rentabilidad ni la sustentabilidad, buscando reducir el 
consumo de agua y de fertilizantes.

Las conferencias  y exposiciones se realizaron los días 13 y 14 
de septiembre en el Hotel Azul Talavera en la Torreón y represen-
taron una importante plataforma de información, aprendizaje e 
intercambio de ideas para los productores locales, quienes podrán 
emplear los métodos y técnicas para incrementar su rentabilidad 

al mismo tiempo en que se disminuye considerablemente el impac-
to ambiental. Siendo temas de interés para la comunidad. 

El Director General de Agroquímicos Versa, Fernando Vera, 
reesaltó la importancia que tiene la alfalfa en la región, razón por 
la cual se buscan nuevos métodos de cultivo.

“Es un cultivo muy importante en La Laguna, definitivamente 
hay que ir buscando maneras de eficientar los procesos y en eso, 
todos los agricultores están comprometidos. Nada más en la re-
gión  se siembran alrededor de 35 mil hectáreas de alfalfa con una 
rentabilidad cercana a las 25 toneladas en materia seca al año”.

Habiendo resultado todo un éxito, Grupo Versa ya trabaja en 
la segunda edición, en la que seguramente se dará nuevamente un 
pason al frente que será de gran utilidad a los productores de la 
Comarca Lagunera. ¡Nos vemos en 2023! 
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EXPOSITORES DE ALFALFA EXPO INNOVACIÓN 2022 
Lic. Fernando Cruz – GCMA “Perspectivas económicas del sector agroa-
limentario presente y futuro”.
Dr. José Antonio Cueto – INIFAP “Manejo de suelo y mejores prácticas 
para un desarrollo óptimo del cultivo de alfalfa”.
Dr. Francisco Javier Vicente – VERSA “Uso y manejo Biorracional de 
alfalfa en Coahuila y otras partes del mundo”.
Ing. Esteban Camarena – YARA “Nutrición foliar efectiva”.
Ing. Carlos Sánchez – LAMSA “Agricultura de precisión 2.0”.
Mtro. Francisco Herrera – VALAGRO “Bioestimulación estratégica en 
alfalfa”.
Ing. Osman Santizo – NETAFIM “Historias de éxito del sistema de riego 
por goteo en La Laguna”.

35 mil hectáreas
de alfalfa sembradas

25 toneladas
en materia seca al año
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“No considero que 
el éxito tenga una 
fórmula. Soy fiel 
creyente de que

si a un árbol lo dejas 
de cuidar, muere. 
Todos los días hay 

que regar, fertilizar 
y podar lo que
sea necesario”

Juan Oscar Hernández, 
Fundador de HEI Laguna

Actualízate
Advance
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Hace más de diez años las cosas no pinta-
ban muy bien para el lagunero Juan Oscar 
Hernández. Recién había egresado de la 
carrera y le estaba resultando complicado 
encontrar una oportunidad laboral donde 
pudiera desarrollar sus habilidades, poner 
en práctica sus conocimientos y compartir 
con otros su experiencia. Tras recorrer un 
camino sinuoso y buscar trabajo “hasta 
debajo de las piedras”, este joven tomó la 
decisión de aprovechar su preparación en 
el área administrativa para establecer así 
su propio negocio.

CON EL OBJETIVO EN LA MIRA
La historia de Juan Oscar Hernández, fundador de HEI Laguna,

ha estado protagonizada por el trabajo constante y una innata visión
Este sería apenas el primer paso que lo 

llevaría al mundo del emprendimiento y 
aunque nos comparte que no ha sido sen-
cillo, hoy en día ha logrado posicionar con 
éxito HEI Laguna, un negocio de comer-
cialización de productos que está dirigido 
al nicho industrial y que fue construido 
bajo un liderazgo y filosofía que Juan Os-
car no pierde de vista: tener el enfoque ade-
cuado para obtener verdaderas soluciones.  

CONOCER LA INDUSTRIA 
Juan Oscar Hernández buscó que su nego-
cio estuviera centrado en el sector indus-
trial dada su experiencia. Años antes había 
tenido la oportunidad de trabajar con su 
hermano como ayudante de soldador, un 
oficio que sin duda le permitió visualizar 
más allá e identificar plenamente las nece-
sidades de la industria metalmecánica. 

Se dio cuenta de que no había asesorías 
para los trabajadores sobre el uso adecua-
do de las herramientas y que era poco el 
conocimiento sobre las medidas de pro-
tección y seguridad a seguir a la hora de 
trabajar. Estar en campo lo llevó a ver de 
todo: desde pequeños accidentes con puli-
dores, hasta gente que perdía la vida por 
no portar el equipo adecuado. 

Por eso, el concepto de HEI Laguna fue 
diseñado para ir más allá de la venta de 
productos. Juan Oscar hace de su trabajo 
un servicio integral, donde se ofrece ase-
soría y el acompañamiento constante. HEI 
Laguna no es solo un proveedor: es una 
consultoría que estará trabajando contigo 
mano a mano. 

Para poder vivir toda esta transforma-
ción y llegar al punto de otorgar asesorías, 
en HEI Laguna tuvieron que pasar antes 
por dos importantes pasos: dominar las lí-
neas de distribución y ganarse la confianza 
de cada una de las marcas.  Así, ha cons-
truido una relación socio-comercial con 
sus proveedores y, por tanto, una gran si-
nergia con todo su capital humano.

¿QUÉ ENCUENTRAS 
EN HEI LAGUNA? 
l Abrasivos sólidos y revestidos
l Equipo de protección personal
l Herramienta hidráulica, neumática y 
eléctrica
l Soldaduras y consumibles
l Marcas líderes 

ALGUNOS DE SUS CLIENTES
l FESA
l Grupo Peñoles
l Montiac
l Caterpillar 
l Linamar 
l Coca Cola 
l Bachoco 
l Gallegos Tráilers 
l Minera Peñasquito
l Engine Power Components 
l Elamex

SECTORES QUE ATIENDE
l Minería 
l Textil 
l Fundición 
l Automotriz
l Madera 
l Metal mecánica

MÁS DE UNA DÉCADA DE LOGROS
HEI Laguna está por cumplir 13 años de 
historia, pero los retos no acaban. Juan 
Oscar es consciente de lo demandante de 
la industria, razón por la cual se mantiene 
en la búsqueda constante de mejora. Para 
esto, participa en los congresos de mayor 
renombre en México, donde se presentan 
los fabricantes más importantes de países 
como Alemania, Estados Unidos, China y 
Arabia Saudita. 

Otra de sus estrategias ha sido no limi-
tarse a los productos de línea, sino desa-
rrollar fabricaciones especiales para poder 
mejorar la relación costo-beneficio de sus 
clientes. Durante la pandemia, comenza-
ron a realizar sus primeras importaciones, 
en lugar de consumir materiales que tu-
vieran escases. Fue gracias a esta estrate-
gia como lograron desarrollar su primera 
línea de artículos con marca propia: Tiger 
Force. 

Toda la labor, empeño y trabajo que 
Juan Oscar realiza, lo hace para lograr una 
clara misión: Convertir a HEI Laguna en 
una empresa líder en el ramo de la distri-
bución de herramientas e insumos indus-
triales, ofreciendo marcas líderes y confia-
ble a los consumidores. Y lo está logrando.
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¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA!
Hay una nueva coach del equipo Carl’s Jr.®, Inés Saenz es la líder de cada mordida 

de la hamburguesa oficial de la NFL, ¿estás listo para anotar junto a ella?

 carlsjr.com.mx
 CarlsJrMex

 carlsjrmex
 CarlsJrMx

#BurguerOficialdelaNFL
#CarlsJrMX

Porque amamos el deporte y la comida, 
la noticia que ha impactado a México 
es que Carl’s Jr.® sigue siendo la ham-

burguesa oficial de la NFL. 
Como parte de la celebración que se vive 

en cada juego de la National Football Lea-
gue, estará presente la cadena de hambur-
guesas preferida de los mexicanos: Carl’s 
Jr.®.  Este 2022 la Coach que sugerirá lo 
mejor del menú es Inés Sáenz, la periodista 
con la mayor cantidad de entrevistas exclu-
sivas, presente en 20 Super Bowls, la mujer 
que más cercanía tiene con los juga-
dores de la NFL y líder del depor-
te en nuestro país.

La Memphis BBQ Big An-
gus Burger es la estrella de 
esta temporada, una exquisi-
ta pieza de carne 100% Black 
Angus, acompañada de la deli-
ciosa salsa Memphis BBQ, con 
queso americano, carne de puerco 
deshebrada, salsa BBQ y deliciosas tiras 
de cebolla empanizada. En cada juego o 
cualquier otro día de la semana, vive la fies-
ta del deporte con una experiencia de sabor 
que te dará esta pieza que estará por tiempo 
limitado en todos los restaurantes de Carl´s 
Jr.® de México.

Sigue la jugada del sabor a través de las 
redes sociales y entérate de cada movimien-
to estratégico, en donde día a día encon-
trarás opciones para acompañar tu menú, 
como los deliciosos Chicken Tenders y sus 
salsas a elegir Honey Mustard, Buffalo, Dia-
blo, Tangy Gold, BBQ o Ranch. Anota en 
cada mordida con Carl´s Jr®, burger oficial 
de la NFL.
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LA MEJOR CANTERA DE MÉXICO
EN EL TERRITORIO SANTOS MODELO SE FORMAN LOS GRANDES GUERREROS

E l enfoque de las Fuerzas Básicas de Santos Laguna es formar 
futbolistas integrales de primera categoría, que demuestren el 
ADN Guerrero y la filosofía Ganar Sirviendo dentro y fuera 

del terreno de juego.

Para lograr lo anterior, 16 años atrás, la institución albiverde 
realizó una inversión muy importante que se ha fortalecido año 
con año, para brindar a sus jugadores y jugadoras la estructura e 
infraestructura necesaria para desarrollar sus procesos.

A lo largo de este tiempo, el conjunto lagunero ha forjado a 
grandes talentos y ha conseguido éxitos colectivos muy importan-
tes, destacando nueve títulos: cinco en la categoría Sub 20, tres en 
la Sub 17 y uno en Sub 13.

En las categorías juveniles se siembran las semillas que, con el 
paso del tiempo, germinan para dar esos frutos tan anhelados hoy 
en día, dejando una grata impresión en todo el entorno. 

En lo que respecta a la consolidación de sus futbolistas, destacan 
los que integran el Primer Equipo, hoy con Carlos Acevedo como 
máximo referente, y los canteranos que han sido transferidos a 
diferentes clubes de la Liga MX y al balompié europeo, entre ellos 
Gerardo Arteaga, Santiago Muñoz, Jordan Carrillo y Jorge Sán-
chez, quienes son un gran ejemplo. 

Jorge Sánchez

Gerardo Arteaga Santiago Muñoz

Carlos AcevedoJordan Carrillo

• El Primer Equipo está integrado por un 33%
de jugadores de la Cantera Guerrera.

• Más de 5 mil minutos disputados por cante-
ranos en el Apertura 2022.

• Santos Laguna ha sido 9 veces campeón en 
cate
gorías inferiores de la Liga MX.

• La Cantera Guerrera tiene presencia en to-
das las categorías de Selecciones Nacionales.

Es la cantera albiverde una fuente inagotable de talento en la 
que se forman muchos de los mejores futbolistas de nuestro futbol, 
pero además, se forman seres humanos de manera integral y acor-
de a los valores éticos que demanda nuestro mundo. 
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Lola García y Sanji Soule las mentes creativas
detrás de Sweet Jane
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DEL MITO A LA CURA
 SWEET JANE ES LA MARCA MEXICANA 100% LAGUNERA

PENSADA Y CREADA EN TORNO AL CBD

T ras una larga investigación y estudios, dos jóvenes emprende-
doras se incursionaron en el tema del CBD, descubriendo los 
grandes beneficios para la salud de este derivado de la planta 

de cannabis y tienen la certeza de que es un producto natural al 
que las personas deben tener mayor información y fácil acceso, 
Sweet Jane es una alternativa natural al alcance de las personas 
que busca el bienestar físico y emocional. 

El aceite de CBD viene en dos presentaciones, coco y vaini-
lla, el frasco con gotero es de 30ml con una concentra-
ción de 1000 mg de CBD por frasco y su favorito el 
Sweet Lub, un aceite lubricante que viene en una 
presentación de frasco con dosificador de 30 ml, 
con una concentración de 300 mg de 
CBD por frasco.

BENEFICIOS DEL CBD
Es un gran bienestar el que te 
puede otorgar el uso constante 
del CBD, en general, los diferen-
tes estudios que se están realizando 
demuestran que tiene potencial terapéu-
tico para ayudar a mejorar la salud como: 

• Dolor crónico
• Ansiedad
• Estrés
• Depresión
• Enfermedades inflamatorias
• Mejora la calidad del sueño
• Y más

Tienen presencia en varios estados de la República Mexicana a 
través de distribuidores y puntos de venta en ciudades como To-
rreón, Ciudad de México, Mérida y Ciudad Obregón, además de 
contar con venta en línea a través de su página web y WhatsApp.

SWEET JANE A FUTURO
Con el fin de posicionarse como líderes, buscan consoli-
darse como una empresa que pueda apoyar la economía 

tanto de la comarca lagunera como de México, siendo 
punta de lanza de este giro y seguir trabajando como lo 
han hecho hasta el momento; con disciplina, trabajo en 

equipo y abiertas a las nuevas tendencias, siendo siempre 
fiel a sus creencias. 

 www.sweetjane.mx
  871 504 6205 

 contacto@sweetjane.mx 
 sweet jane Instagram 

 @sweetjane_cbd y @sweetjane.cbd

Conoce más de
Sweet Jane aquí: 
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LA RADIO MÁS VIVA QUE NUNCA
Con seis estaciones distintas, 
GPS Media ofrece una gran 
variedad multiplataforma

VVRoberto Job, Director Comercial  y Fernando López, Director Administrativo 
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En 2020 nació GPS Radio, importante grupo que ofrece opcio-
nes radiofónicas de calidad, así como un canal decisivo en la 
intención de compra. Se compone de seis emisoras de radio 

con targets muy definidos que impactan directamente a la audien-
cia de una manera creativa y principalmente efectiva.

Las seis estaciones cuentan con 25 mil watts de potencia y una 
cobertura superior a los cien kilómetros a la redonda, es el úni-
co grupo de radio que abarca toda la zona metropolitana de La 
Laguna y sus más de 500 comunidades rurales en los estados de 
Coahuila y Durango. Esta empresa de origen totalmente lagunero, 
ha conquistado más del 30 por ciento del share de la audiencia 
superando a cualquier otro medio local.

La gran diversidad de sus estaciones les permite ofrecer una 
gran variedad de ofertas de estrategias publicitarias dirigidas con 
precisión al cliente potencial de sus anunciantes. En este sentido, 
Roberto Job Ortiz Moreno, Directivo de GPS Media, comentó 
que tienen el traje a la medida de las empresas y negocios de la 
Comarca Lagunera.

“Estamos seguros de que la diversidad de giros de nuestros 
anunciantes, hoy más que nunca, requieren estrategias diferencia-
das para llegar a su público potencial.  Por eso le apostamos a 
la calidad en contenidos y atención, además de que les hacemos 
trajes a la medida”.

Por su parte, el también Directivo, Fernando López, resaltó la 
importancia que tiene un medio de comunicación masiva como el 
que representa.

“La radio es un medio universal, gratuito y masivo, que ha 
subsistido a cualquier crisis. Nos valemos de nuestra experiencia, 
visión, equipo y creatividad para ubicar a nuestras marcas en el 
subconsciente colectivo, así como lo hace un sistema GPS Media. 
Por eso nuestro nombre”.

UN NUEVO PANORAMA
Es bien sabido que, para permanecer a la vanguardia, hay que 
estar en constante evolución y en GPS Media lo entienden a la 
perfección, razón por la cual contemplan un destacado plan de ac-
ción con espacios informativos de primera línea, siendo ante todo 
críticos, analíticos y objetivos y liderados por los más reconocidos 
profesionales de la comunicación a nivel local y nacional.

Sus plataformas también se diversificarán para no solamente ser 
referente en radio, sino en medios tradicionales y electrónicos, in-
cluyendo a las redes sociales que están en un proceso de fortaleci-
miento. En otro orden de ideas, es importante recalcar que tienen 
ya propuestas de trabajo para expandir su cobertura y desarrollar 
proyectos en Saltillo, Durango, Cancún, Mérida, San Luis Potosí, 
Chihuahua, Jalisco, e incluso Estados Unidos, Centro y Sudaméri-
ca, que a mediano plazo los consolidarán como un grupo lagunero 
de influencia internacional.

LOS LÍDERES DEL GRUPO
GPS Media es comandado por un par de expertos en la materia 
como son el Licenciado Roberto Job, quien cuenta con más de 25 
años de experiencia en medios de comunicación y es egresado de 
la prestigiosa escuela de periodismo Carlos Septién. Apasionado 
por la mercadotecnia y la comunicación, director de cadenas de 
radio y televisoras en diferentes ciudades de la república mexicana 
, así como del extranjero.

Roberto hace mancuerna con Fernando López Ibarra, Licencia-
do en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoame-
ricana, además de tener el título de Licenciatura en Administra-
ción de Empresas por la Universidad Tecmilenio. Empresario con 
una vasta experiencia en administración de negocios dentro de la 
iniciativa privada en la Comarca Lagunera y el resto del país; así 
como diversos cargos en la administración pública.

ESTACIONES QUE INTEGRAN GPS
Wow 101.1 El soundtrack de tu vida
Pasión 106.7 Una canción para cada 

historia de tu vida
El Viejón 99.5 La música del patrón

Arroba 94.7 Tenconecta
Capullo 105.1 Tiene lo tuyo

El Viejón 98.3 (San Pedro de las Colonias) 
Andamos con todo

VVEl equipo de trabajo de GPS Media
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EL MEJOR FESTIVAL ÉTNICO
Una innovadora forma de conocer los orígenes, la herencia 
y la convergencia cultural de nuestra tierra 

Los integrantes de la sociedad civil, la iniciativa pri-
vada, los empresarios, los industriales y los sectores 
de gobierno directamente involucrados participan 
con gran entusiasmo en Nómada, el festival étnico 
más importante del norte de México. Se trata de 
un maravilloso encuentro turístico y multicultural 
con sabores y aromas exquisitos provenientes de 
diferentes partes del mundo, todos precursores que 
convergen y forman parte del desarrollo de nuestra 
Comarca Lagunera.

En este evento se unen grandes esfuerzos con el 
firme propósito de apoyar los objetivos de las aso-
ciaciones y fundaciones participantes para contri-
buir con la reactivación social y económica de la 
región, proyectando a nivel internacional la exce-
lente calidad de vida y calor de su gente. 

Nómada es ese espacio en el que distintas par-
tes del mundo y de México podrán conocer y 
disfrutar del arte, del folclor, de la cultura y 
de la gastronomía de las principales etnias 
establecidas en esta tierra, todo enmarca-
do con presentaciones artísticas y obras de 
arte representativas de todas y cada una 
de las culturas participantes, haciendo de 
este festival una gran fiesta multicultural.

UN EVENTO CON CAUSA
Nómada, un festival sin precedentes y con 
fundamentos nobles que engalanará los festejos 
por el 115 aniversario de la ciudad de Torreón, 
ofrecerá a sus visitantes una gran experiencia car-
gada de energía, arte, cultura, gastronomía, shows, 
música en vivo y mucho más. Se realizará el próxi-
mo 3 de diciembre en las instalaciones de Gran 
Vinícola Residencial, en donde estarás en sintonía 
con las maravillas de la naturaleza. Tu, con el obje-
tivo de servir convertido en un festival que se tiene 
que vivir. Una producción de 830 Eventos.

Vive las maravillosas
experiencias de Nómada
 Arte y cultura de las etnias

 Muestra gastronómica, exposición, 
degustación y venta de las propuestas de los 

restaurantes más reconocidos de la región
 Vinos Parvada y más vinícolas invitadas

Sotoles, mezcales, tequilas y otros espirituosos en 
exposición, venta y degustación 

 Cervezas artesanales Exposición y venta de pinturas y obra plástica
Módulo de información de organismos y fundaciones participantes

 Presentaciones artísticas y espectáculos temáticos
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CAMINAR UN
MONTÓN DE PASOS

Por Diana Torres
CEO de Punto

 @dianatorres.mx 
 Diana Torres

La capacidad de construir una imagen del futuro deseado y vi-
sualizarla con claridad es una gran fuente de energía creativa e 
inspiración para emprendedores, empresarios y profesionales con 
visión de futuro. Pensar, sentir, oler y soñar con la forma que tiene 
ese gran proyecto, ese futuro negocio o esas vacaciones que tanto 
anhelas es una bomba de adrenalina y se ha impregnado como 
una habilidad propia de los que “sueñan en grande”. 

Sin embargo, la imagen del “gran futuro” puede convertirse en 
la mayor fuente de frustración y parálisis para quienes no cruzan 
la línea de la imagen a la acción. Parálisis por análisis es el nom-
bre del síndrome que se disfraza de perfección, detallismo 
o planeación. Hace meses trabajas en una idea que 
no lanzas al mundo porque “aún no es perfecta”, 
“le hace falta una vuelta más” o quieres “darle 
otra revisada”. Parálisis pura y dura. 

Pensamos tanto en lo grande que será 
ese proyecto, que no tomamos acción 
porque el siguiente paso se ve peque-
ño al lado de la gran imagen. ¿Cuál 
es el secreto para pasar del sueño a 
la acción? Concentrarse en UNA 
COSA: el siguiente paso correcto. 
Cuentan que, al bajar del Kiliman-
jaro tras llegar a la cima, un alpinista 
fue cuestionado sobre su experiencia 
y se limitó a responder: solo son un 
montón de pasos. 

En realidad, todo gran proyecto es un montón de pasos y 
el reto es dar cada uno de ellos, aún, cuando en lo individual 
son menos atractivos que en su conjunto. Pensar en tu próximo 
gran negocio es muuuuuy sexy ¿cierto? Pero la realidad es que 
el siguiente paso correcto para hoy sea tal vez ir a hacer una fila 
y pasar el día haciendo trámites aburridos. El siguiente paso 
correcto puede no ser tan sexy, pero es el único que hay que dar 
para llegar a la cima. Así de simple, pero así de valioso. 

En un mundo donde a través de las pantallas todos tenemos 
vidas súper sexys, pocos están dispuestos a dar pasos aburri-

dos, lentos o dolorosos, incluso cuando eso im-
plica no llegar a la cima. Por eso quienes 

los dan, avanzan tanto. Solo una cosa 
hacen quienes llegan a sus cimas: 

dan cada día el siguiente paso 
correcto. A veces es lindo, a 

veces cuesta, a veces es abu-
rrido, pero es el paso que 

toca dar. 

Reconciliemos al 
sueño de futuro con la 
acción del presente. 
Demos el paso que 
toca hoy de todo el 
montón que hay que 
andar para llegar a 
nuestra cima. 
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En la actualidad, nuestro mundo está lleno de distracciones. Por 
eso, muchas veces no podemos concentrarnos y nuestra capa-
cidad de prestar atención es más baja que nunca. De hecho, 

según estudios, la capacidad de atención promedio de las personas 
es de solo 7 segundos.

¿Por qué estamos tan distraídos y qué podemos hacer al respec-
to? A principios del 2022, un empresario me comentó que se le 
estaba complicando terminar con sus responsabilidades del día a 
día debido a que “no habían suficientes horas”, después de unos 
meses, conversamos de nuevo y me confesó que ya le sobraban ho-
ras, que la clave estaba en eliminar las aplicaciones sociales entre 
semana y las volvía a instalar llegando el fin de semana.

Muy seguramente al menos tienes una red social instalada en 
tu teléfono. Las redes sociales son el entretenimiento más barato 
del planeta y lamento decírtelo, pero estás perdiendo el tiempo si 
te involucras en alguno de estos en tu tiempo laboral. Tal vez no 
podamos eliminar todas las redes sociales, pero sí dedicarles menos 
tiempo durante la jornada laboral.

Nuestro tiempo es limitado y no podemos desperdiciarlo redu-
ciendo nuestra capacidad de concentración. Un líder sin distrac-
ciones no solo producirá más trabajo, sino también uno mejor, y 
todos sabemos que al final del día se traduce a mayores ingresos. 
Otro factor por el cual muchas personas no logran concentrarse 
es porque no optimizan el primer 20% de su día. Una rutina ma-
tutina repetible te ayuda a hacer más trabajo en menos tiempo 
(trabajar inteligentemente).

Al integrar nuevos hábitos podrás sentirte incómodo, incluso 
aburrirte (lo que nos da inicio a la creatividad) pero si verdadera-
mente queremos sobresalir, necesitamos hacer lo diferente, salir de 
nuestra zona de confort y enfocarnos en lo que realmente vale la 
pena. Incursionando estos hábitos, hará que este trimestre sea el 
más eficaz del año.

Actualízate
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NO TE DISTRAIGAS, 
¡ENFÒCATE!

Por Alejandro Juan Marcos Barocio
 www.alejandrojuanmarcos.com

CINCO HÁBITOS FÁCILES QUE USO PARA CREAR MI 
RUTINA DE CONCENTRACIÓN.

Deja el Snooze: Despertar marca el impulso para el resto del día. 

Cuando presionas snooze pierdes ese impulso al interrumpir tu 

rutina. Mantén tu teléfono donde no puedas alcanzarlo. Esto te 

obliga a levantarte.

Hidrátate: La mayoría de las personas están deshidratadas cró-

nicamente. Una deshidratación cerebral da como resultado una 

pérdida de memoria a corto plazo. 

Desarrolla tu enfoque: Medita, la meditación mejora tu estado de 

ánimo, tu memoria y alivia el estrés. Puedes empezar con aplica-

ciones como Headspace.

Ejercicio: Al igual que la meditación, el ejercicio aumenta tus 

niveles de enfoque y memoria (¿recuerdas cuántos segundos 

mencioné que dura la memoria promedio en las personas?)

Escribe: Al día tenemos miles de pensamientos y muchos drenan 

nuestro enfoque. Una técnica para borrarlos es escribir por cinco 

a diez minutos todo lo que se nos venga a la mente. Te aseguro 

que al final, tendrás el doble de claridad mental.
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La sostenibilidad corporativa y la responsabilidad social tienen 
un fundamento ético del que poco se habla, pero fue el que dio 
sustento al origen y evolución de esas prácticas en la empresa. 

La palabra “responsabilidad” en la denominada responsabilidad 
social empresarial no es fortuita, por el contrario, alude a 
lo esencial de la práctica: el encargarse de lo impactos 
generados por las organizaciones.

El solo hecho de que las empresas están integra-
das por personas ha de prevenirnos de que, tarde o 
temprano, nos encontraremos ante circunstancias 
que implican decisiones morales. Y es mejor 
que quienes colaboran en una determi-
nada empresa tengan una guía de qué 
es lo que la organización espera de 
sus decisiones a dejar todo a cri-
terio del colaborador. Al final 
del día, en la empresa confluyen 
personas con múltiples criterios 
y experiencias que los llevan a 
tomar decisiones proba-
blemente muy diferen-
tes ante situaciones se-
mejantes. Y lo mejor es que 
la empresa sea consistente 
en sus comportamientos, pues eso otorga 
credibilidad y confianza a sus clientes y 
proveedores.

En su momento, el consejero general 
en Merck and Co., Inc. Ken Frazier, se-
ñaló que en ocasiones lo mantenía des-
pierto por las noches “la preocupación 
de que, en algún lugar 

Actualízate
Sostenibilidad

de su empresa, algún empleado enfrentaría un dilema ético y tal 
vez no supiera qué hacer o a dónde acudir por ayuda”. Seguía des-
pués la afirmación de la tranquilidad que ofrece en ese sentido el 
contar con un código de conducta empresarial, dado que con ello 

confiaba, dijo Frazier, en que aquel empleado tuviese 
un referente validado por la empresa para tomar 

su decisión.
Un código de conducta es mucho 
más que solo un listado de valores 
que la empresa afirma seguir. Se 
trata, más bien, de un documento 
amplio que contiene un listado de 
comportamientos requeridos y es-
perados, pero también un sumario 
de compromisos, valores organiza-

cionales y hasta aspiraciones de conduc-
ta organizacional.

Ambientes laborales sanos 
y seguros, certidumbre en la 
toma de decisiones en el día a 
día de las y los colaboradores, 
confianza generada con clien-
tes, proveedores y otros socios 
comerciales son algunas de 

las ventajas palpables de contar 
con un código de conducta en la 
empresa. Si bien el código es solo 

un elemento del sistema ético de una 
empresa, es la columna central de di-

cho sistema y la guía fundamental 
para el comportamiento individual 
y organizacional en la empresa.

LA NECESIDAD DE UN CÓDIGO
DE CONDUCTA EN LA EMPRESA

Por Dr. Edgar Salinas Uribe 
Autor del libro “Sostenibilidad: la responsabilidad corpora-
tiva del S.XXI”

 @EdgarSalinasU
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formar personas competentes 

A lo largo de cuatro décadas,
hemos asumido nuestra misión de

 con la transformación de la sociedad. 
y comprometidas

formar personas competentes 

A lo largo de cuatro décadas,
hemos asumido nuestra misión de

 con la transformación de la sociedad. 
y comprometidas

#40AñosTransformandoJuntos 

Pregunta por nuestras fechas
de exámenes de admisión



E l mundo entero vive una crisis para la cual nadie estaba pre-
parado. 

A más de dos años de los primeros casos reportados en 
Oriente, hay muchos aprendizajes en torno a un virus cuya leta-
lidad ha sometido hasta a los sistemas de salud que creíamos más 
sólidos. Sin embargo, aún hay quienes dudan de su existencia y se 
exponen a contagiarse.

Se ha hecho una amplia difusión del riesgo, de los síntomas y 
los efectos de la enfermedad Covid-19. Hasta ahora, la forma más 
efectiva de prevenir los contagios es seguir estrictamente las medi-
das sanitarias, mismas que continuaremos reiterando: usar cubre-
bocas, mantener sana distancia y el lavado frecuente de manos.

Es necesario que reflexionemos sobre las actitudes y decisiones 
que estamos asumiendo cada uno de nosotros, ya que estas tienen 
repercusiones que afectan a quienes están cerca: familia, amigos y 
compañeros de trabajo.

Entendemos que el prolongado aislamiento social significó un 
reto y que muchos anhelamos socializar nuevamente como anta-
ño, pero las circunstancias han cambiado y ahora es algo que se 
debe hacer con cuidado.

La vacuna nos trajo esperanza y nos ha permitido ir retomando 
las actividades presenciales; aunque su aplicación fue también un 
desafío, por la infraestructura requerida y el proceso para distri-
buirla, hasta lograr la cobertura de toda la población. 

En junio de 2021, la Secretaría de Bienestar instaló módulos en 
varias empresas de Coahuila, con el objetivo de inmunizar a sus 
trabajadores y Peñoles, fue una de esas compañías.

La empresa minero-metalúrgica decidió ir más allá, por lo cual 
se propuso a las autoridades, que el módulo se abriera a la comu-
nidad y de esa manera contribuir con una aplicación a más per-
sonas. Para ello, se integró un equipo con más de 150 voluntarios 
de Industrias Peñoles, Baluarte Minero y Fresnillo plc, empresas 
hermanas pertenecientes a Grupo BAL.

Así, personas de más de 40 años y mujeres embarazadas acudie-
ron durante los 14 días que estuvo habilitado la unidad de vacu-
nación en el Centro Comunitario Peñoles, donde se aplicaron 32 
mil 654 dosis.

Actualízate
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Las autoridades quedaron satisfechas con el desempeño de ese 
primer ejercicio y permitieron que se mantuviera en las siguientes 
jornadas de vacunación. Así llegaron las personas de 30 y 20 años, 
también los adolescentes y niños de 12 a 15 años acompañados 
por algún familiar. Las jornadas se extendieron en el Centro Co-
munitario Peñoles hasta este año en el que suman más de 245 mil 
dosis aplicadas.

En esta experiencia, participaron de forma coordinada la Secre-
taría de Bienestar, el Ejército, el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, vecinos de colonias del sur de la ciudad, estudiantes de varias 
escuelas locales y las empresas de BAL.  Este es tan solo un ejemplo 
de cómo el trabajo colaborativo entre gobierno, iniciativa privada 
y comunidad tiene un mayor alcance.

Controlar y mitigar los contagios por Covid-19 depende de to-
dos. Si seguimos las recomendaciones sanitarias y aprendemos a 
movernos con seguridad, a evaluar adecuadamente los riesgos y a 
tomar mejores decisiones, lograremos controlar los contagios de 
una forma más eficiente.

El mundo cambió. La pandemia ha remodelado nuestras inte-
racciones y hábitos cotidianos; hemos redescubierto formas para 
mantenernos cerca aún en la distancia, porque reinventarnos era 
necesario y urgente.

De algo estamos seguros, los mexicanos tenemos un espíritu 
fuerte que ha sabido resistir a muchos embates y también de esta 
situación saldremos adelante, pero solo si lo hacemos unidos, sien-
do solidarios, empáticos y disciplinados.

En esta nueva realidad en la cual las amenazas a la salud de 
las personas traspasan cualquier frontera con mayor rapidez a la 
de años anteriores, solo podemos ser reiterativos y llamar a ser 
conscientes de la responsabilidad que tenemos cada uno de no-
sotros.  Abramos nuestros oídos al mensaje: propaguemos valores 
y hábitos saludables para reducir los contagios.  Porque la mejor 
manera de expresar nuestro amor a la familia y a los amigos es 
protegiéndolos.

Vienen tiempos de cambio y con ellos la nueva realidad a la que 
ya nos estamos acostumbrando. Sin duda serán mejores tiempos, 
la moraleja que nos queda se basa en la atención a los detalles.

UN VOLUNTARIADO 
AL SERVICIO DE
LA SALUD
Por Silvia Landeros Hernández
Gerente de Comunicación en Industrias
Penoles SAB de CV
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Hay dos formas en las que se puede dividir el ‘wellness’ o bienes-
tar empresarial que suelen estar interconectadas e interactuar 
la una con la otra: la salud de los colaboradores de la empresa 

y la salud de la empresa.
Si los colaboradores están bien en su salud física, mental y emo-

cional, probablemente tengan un mejor rendimiento y desempeño, 
lo que a su vez beneficia a la empresa. Si la empresa está bien en 
su salud financiera, está cumpliendo con su estrategia y resultados, 
está bien organizada, probablemente tenga un mejor rendimiento 
y desempeño, lo que se puede traducir en mayores beneficios para 
los empleados. 

Si bien, la salud de cada colaborador es un tema personal, la 
empresa puede influir y realizar ciertas acciones para que la salud 
y bienestar del colaborador esté lo mejor posible. La empresa nor-
malmente lo puede hacer a través de su cultura empresarial, así 
como en sus métodos de trabajo y políticas que pueden contribuir 
a este bienestar. 

La función de la empresa en la salud del colaborador va más allá 
de tener programas o campañas esporádicas orientados a la salud 
física solamente generados normalmente por el área de capital hu-
mano. Su función está también en el día a día, en el entorno que 
genera para que el colaborador desempeñe sus funciones, cuidan-
do también la salud mental y emocional.

Por poner algunos ejemplos, un colaborador que tiene claridad 
de sus funciones y fronteras de su puesto para saber de dónde a 
dónde va su responsabilidad, probablemente en el día a día trabaje 

Actualízate
Consulting

con mayor tranquilidad. Un colaborador a quien al ingresar se le 
capacita con procesos documentados y tiene claridad de sus metas 
u objetivos en indicadores, entenderá desde un inicio que se espera 
de él y trabajará dirigido a cumplir ese objetivo. O un colaborador 
que tiene un canal de comunicación claro para presentar sus re-
sultados, solicitar apoyo y tener retroalimentación frecuente de su 
jefe, encontrará una mejor manera de dirigir sus esfuerzos. 

También como mencionaba, a través de las políticas se puede 
cuidar de ciertos aspectos de la salud del colaborador, como por 
ejemplo el tipo de horarios que se manejan, prestaciones adiciona-
les como seguro de gastos médicos mayores, entre otros…

Todo esto, ayudará a que el colaborador trabaje de una manera 
más fluida, con mayor claridad, que vaya desarrollando sus ha-
bilidades y por ende resulte en menores frustraciones, un mejor 
manejo del estrés y un día a día orientado a resultados, que a su 
vez se refleja en los resultados de la empresa.

En cuanto a la salud de la empresa, los aspectos que se deben 
de cuidar, inician en trabajar en tener claridad de su estrategia 
y tener definido el plan y las acciones para lograr esa estrategia. 
Tener un método establecido de gestión y monitoreo de los resul-
tados  y tener procesos establecidos, optimizados y automatizados 
lo más posible. Por último, pero no menos importante, tener cla-
ridad de cómo están organizados y poner atención e inversión en 
el crecimiento y desarrollo de su gente. Esto sin duda, hará que el 
resultado sea mejor y se vea reflejado en la salud financiera de la 
empresa.

‘WELLNESS’ 
EMPRESARIAL

Por Iván Gutiérrez Leal, 
CEO de Caltic Consultores
  calticconsultores.com
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El tenista Roger Federer anunció su retiro definitivo de las can-
chas. Vaya leyenda que nos deja. No solamente hay que consi-
derarlo como quizá el mejor tenista de la historia, sino también 

como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Federer, 
sin ningún lugar a discusión come en la misma mesa que Michael 
Jordan, Pelé, Fangio, Babe Ruth o Phelps. 

El tenista suizo venía arrastrando ya una serie de lesiones que le 
habían impedido participar en torneos importantes casi los últimos 
2 años. A sus 41 años de edad, considero que ha tomado la mejor 
decisión. No es grato ver a un deportista de su nivel arrastrando su 
legado solamente por jugar un poco más de tiempo para cumplir 
compromisos o por el motivo que sea. 

La historia de Roger Federer es fascinante. Nació para jugar al 
tenis, cumplió sus sueños domando su carácter que en sus juven-
tudes le jugaba en contra. Pudo quizá, tener más títulos de Grand 
Slam si se hubiera preparado mejor cuando el tenis se volvió más 
físico, sin embargo, después de esos 5 años que no ganó, supo rein-
ventarse y volver como un huracán, con las fórmulas y llaves para 
vencer a sus más acérrimos rivales para volver a tener una época 
dorada cuando quizá no muchos lo esperaban. Así son los grandes. 

Rafael Nadal y Novak Djockovic continúan en el circuito. Ga-
narán más torneos de Grand Slam y se separarán de Roger, no sé 
cuánto, nunca se sabe. El español se ve claramente en el ocaso de 
su carrera, pero si algo tiene Nadal, es que te sorprende siempre, 
con él no se puede asegurar nada. El serbio es hoy el mejor tenista 

del mundo, pero su mentalidad a veces lo traiciona. Así como lo 
hace ganar, también lo hace cometer errores a veces más afuera de 
la cancha que dentro, pero, por su edad, calculo que aún le queda 
mucho por entregar en el deporte blanco. 

Se fue Roger Federer, también Serena Williams, surge Carlos 
Alcaraz. El mundo sigue rodando. Qué bonito es el tenis. ¡Gracias, 
Roger! 

Actualízate
Mundo Deportivo

SE FUE FEDERER
Por Armando Castil

Roger Federer, el tenista más grande de la historia
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Vital
Familia

E stamos acostumbrados a ver la paciencia como aquella ca-
racterística en la que tenemos que esperar y actuar con ideas 
como: "pérate", "con el tiempo y un ganchito", "no comas 

ansias", "aguanta vara". Eso nos lleva a suponer que es una ma-
nera de reprimirse, conteniendo la necesidad de que algo pase. 
El extremo opuesto es la impaciencia, ser desesperados, exigentes, 
intempestivos, arrebatados. 

La definición de diccionario dice que es la capacidad de sufrir 
y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, 
con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Wikipedia la define como 
la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos 
y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es un rasgo 
de personalidad prudente. Esto hace que las personas que tienen 
paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan, ya que 
piensan que las cosas que no dependan estrictamente de uno, se 
les debe otorgar tiempo. Hoy día, la paciencia se entiende como la 
capacidad de entender procesos que generalmente no depende de 
la persona, con la idea de un beneficio. 

La inmensa mayoría de las personas tenemos esa característica, 
sí, aunque usted no lo crea, usted posee esa característica, el pro-
blema es que tenerla y cultivarla, no es lo mismo. En gran variedad 
de ocasiones, me ha tocado poner el ejemplo es personas que ase-
guran tener cero paciencia, entonces les pregunto si nunca han te-
nido que esperar en una fila, un tiempo determinado algo, esperar 
a alguien, aunque sea por conveniencia. Casi siempre la respuesta 
incluye la misma expresión: “a bueno, claro que cuando 
no hay de otra, pues se tiene que esperar uno” y 
resulta que eso es paciencia. Las personas nos 
vamos haciendo desesperados, intoleran-
tes, impacientes, incluso desde bebes. 

El prejuicio de no tener paciencia, 
da a la persona el permiso de ser de 
mecha corta, porque eso trae algu-
nos beneficios sociales, pero ma-
yormente trae dificultades cuando 
la persona exige y se exige, de una 
manera fuera de lugar.

SINÓNIMO DE PERSEVERANCIA
Entender que la gente paciente logra más porque le permite ser 
más perseverante, ubicar que de ladrillo en ladrillo se construye 
un castillo, que se puede con todo, pero no todo al mismo tiempo. 

Cuando usted va a las gorditas, no se pone todas en la boca, 
al mismo tiempo, ni siquiera una completa de un bocado, va de 
mordida en mordida, para no atragantarse. Cuando se niega la es-
pera del proceso y se busca todo de inmediato, se siente como si se 
atragantara, se siente ahogar, de ahí que muchas veces, después de 
un coraje de impaciencia, se busque desahogar con algo o alguien.

TIPOS DE PACIENCIA
 Le comparto que he ubicado dos tipos de paciencia: la primera es 
la paciencia pasiva, la que es inadecuada, aquella en la que se espe-
ra a que se de aquello, sin más nada que esperar, por eso es pasiva, 
desesperante. La segunda es la paciencia activa, aquella en la cual, 
mientras espera que aquello se concrete, usted va desarrollando 
elementos colaterales, como en la carnita asada, que mientras sale 
una cosa, ya pone la salchicha o tatema los tomates para la salsa, 
se echa una botanita, platica o piensa, le mueve al carbón, etc. si 
usted ve que la lumbre todavía está muy fuerte, no pone la carne, 
porque le puede quedar quemada por fuera y cruda por dentro. 

Le invito a que se convenza, que se dé ejemplos de cuando la 
utilizado, que ubique la conveniencia, para notar que la fuerza que 

se requiere para ser pacientes, usted la ha aplicado an-
tes y luego decimos que sacamos fuerza de quien 

sabe dónde. Yo sí sé de dónde: de ahí aden-
tro, de usted mismo. Del interior surgen 

grandes cosas.  
Si no sabe cómo, puede pregun-

tarme, con todo gusto platicamos y 
tendré el gusto de mostrarle cómo 
usted puede más de lo que cree 
que puede, si le halla el modo, le 
llaman ahora, el know how, por-
que aprender también es cues-
tión de actitud.

LA PACIENCIA INADECUADA
Por Humberto Guajardo
Consultor organizacional
en el área de las actitudes
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FIESTA, GASTRONOMÍA Y ACTIVIDADES 
QUE LA CIUDAD OFRECE DESDE UNA 

VISIÓN DE LUJO Y EXCLUSIVIDAD
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PLAYERS’ Restaurant’s Choice

LA FIESTA
GASTRONÓMICA
La décima edición del PRC fue, al igual 
que las anteriores, un éxito total en todos 
los sentidos. Una vez más, logró reunir 
al gremio culinario en un solo lugar para 
celebrar y conmemorar a los lugares que 
nos reciben en sus instalaciones con los más 
deliciosos platillos que pueden ofrecer.

Maurice Collier de la Marliere y Alejandro Martínez Filizola

Bistro California Cuisine y Tony Jiménez con sus reconocimientos
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 Aranza Álvarez y Enrique Sada

Viridiana Estrada y Erika López Yohuali Campos, Marisela Cañedo y Daniela Carrillo

Homero Arras y Octavio López

Moisés Ganem e Ileana González
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PLAYERS’ Restaurant’s Choice

Felipe Valenzuela y Paulina Córdova

Salma Salum Vicente Revuelta y Teodoro Ríos

Carlos Finck y Cristina Bada Juan Habib y Juan Habib
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Vicente Revuelta y Teodoro Ríos

Juan Habib y Juan Habib

Enrique González y Chery Macías

Alexis Navarro y Alito Islas

Julián Núñez y Gio Ávila

Karim Darwich, Mariana Portal, Karime Jalife y Marco Antonio Ramos

 Fabrizzio Lippiello y Adriana Ramos
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PLAYERS’ Restaurant’s Choice

Natalia y Alejandra Hoyos

Rodolfo Luna y Carlos de la O Andrés Garza y Ana Carmen Buendía

Andrea López, Daniel Ramos y Alejandra Roca

Diana Torres y Arturo González

Christian Concha y Gaby Suárez
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Andrés Garza y Ana Carmen Buendía

Andrea López, Daniel Ramos y Alejandra Roca

Diana Torres y Arturo González

Christian Concha y Gaby Suárez
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Pedro MaderoJosé Domíguez, Carlos Flores, Rafael Rodríguez y Edgar Salinas

Fernando Vera, Luis Arias, Jesús García y Jorge Soto

Fernando Vera y Santiago Vera

Jesús Castruita, Isidro Rodríguez y Samuel Cortinas

Socialité

INNOVACIÓN EN 
CULTIVO DE ALFALFA
Se presentó con éxito la primera edición

Grupo Versa celebra por primera vez 
en la Laguna la ALFALFA EXPO 
INNOVACIÓN 2022. Una Expo que 
constará de dos días con una serie de 
capacitaciones, conferencias y expositores 
referentes al cultivo de alfalfa.  Checa a 
quienes nos encontramos.

Galería completa
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Padre Víctor Manuel GómezCarlos Arenal y Luis Monroy

La Catedral de Torreón engalanó la ceremonia

Alfredo Murra Farrús

Gabriel Wong y Cecilia Ramírez

Socialité

 ¡Feliz aniversario!
CIMACO cumplió 92 años de ser uno de los 
mejores grupos en su sector de mercado 

En septiembre de 1930 fue fundada la 
Laguna Radio Company, hoy CIMACO, 
cadena de tiendas con presencia más allá 
de nuestra región, y, para celebrar sus 
primeros 92 años de vida, se realizó una 
ceremonia religiosa en la Catedral de 
Nuestra Señora del Carmen de la ciudad 
de Torreón.  En dicha misa estuvieron 
presentes los dirigentes y colaboradores de 
la empresa.

Galería completa
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Nancy Carrillo y Fernando RodríguezMichelle Campos y Emanuelle Estrella

Felipe Bretado, Valeria Bretado, Manuel Orrante y Felipe Bretado

Las rejoneadas representan un gran espectáculo

Frida Sofía y Rogelio Ortiz

VOLVIERON LOS TOROS
La plaza de toros reabrió sus puertas

Con una espectacular corrida de rejones 
volvió la actividad a la Plaza de Toros 
Alberto Balderas en Lerdo, Durango. 
Tarik Othón se proclamó ganador 
tras cortar dos orejas en la magnífica 
celebración taurina en la que también 
participó Fauro Aleoi. Te compartimos 
las imágenes.

Socialité

Galería completa
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Francisco Azuara y Elena VillarrealIván Rodríguez, Magda Pérez y Juan Adolfo Von Bertrab

Daniel Treviño y Ana Tricio

José Rosas Aispuro, Leticia Herrera Ale y Esteban Villegas

Jaime Aguilera y Francisco León 

Socialité

Galería completa

¡UNA NUEVA ERA!
La ciudad de Gómez Palacio festejó la toma de 
protesta de su nueva alcaldesa 

Entre festejo, música y baile, Leticia 
Herrera Ale tomó protesta como alcaldesa 
municipal de Gómez Palacio, Durango 
para el periodo 2022 – 2025. En la 
ceremonia, efectuada, en la Velaria de la 
Expo Feria se contó con la presencia de 
invitados especiales, así como autoridades 
de los tres niveles de gobierno. Además, se 
realizaron toda una serie de espectáculos 
artísticos que engalanaron la noche. 
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Adolfo Von Bertrab y Angelina MaderoJosé Refugio y Carlos Sandoval

Moisés Bitar y Guillermo Murra

Jorge Martínez, José Refugio Sandoval, Miguel Ángel Riquelme,
Jorge Torres y Román Alberto Cepeda

Jesús del Río, Jaime Allegre y Rafael Rebollar 

Socialité

INNOVACIÓN VERTICAL
El comienzo de una nueva era en desarrollos 
habitacionales

Un nuevo concepto de vivienda vertical 
llegó a La Laguna, con un diseño de la 
prestigiada Artigas Arquitectos, Novalta 
emerge en la zona de mayor plusvalía 
de la región. Consiste en un desarrollo 
que incluye tres torres con un total de 80 
departamentos. La noche de la presentación 
logró reunir a un grupo importante de 
personalidades destacadas.

Galería completa
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