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Alcance
Internacional

S
egundo mes del 2023 y en la historia de Grupo Al-
cance se escribe un nuevo capítulo, traspasamos las 
fronteras y aterrizamos en Honduras. En alianza con 
la Máquina de Ideas, establecimos una oficina en 

Tegucigalpa en la que estará al frente la periodista y empre-
saria, Linda Gutiérrez.

Se desarrollará un trabajo intensivo en cuatro áreas: soyda-
tos.com, portal de noticias de economía y negocios. ‘Revista 
Soy’, tendrá su primera edición hondureña en marzo. Redes 
Sociales, una de las grandes fortalezas de Alcance.

Además ‘Eventos de marcas y ventas’, donde las dos em-
presas llevarán las tendencias de branding, marketing, nego-
ciación y ventas. Cerrando con las pantallas publicitarias con 
el esquema exitoso del CEO de Alcance, Heriberto Valdez.

¿Quieres recibir más información sobre nosotros o 
publicar en nuestro producto?
Escríbenos a ventas@agenciaalcance.com

Content

"El éxito no es una meta, 
es un hábito"

HERIBERTO VALDEZ
CEO GRUPO ALCANCE

OFICINA: Priv Zambrano Nº 2331 Col. Centro, Torreón, Coahuila CP. 27000
Modelo Editorial y Gráfico: La Máquina de Ideas

Erika Rosas
Directora de
Relaciones Públicas

Bryan Mathus
Director Gráfico
Revistas Soy

Jessica Ortega
Editora de
Contenidos

Chihuahua



SOY  |  FEBRERO DE 2023  •  5



6 •  SOY  |  FEBRERO DE 2023

LUIS FELIPE VALDEZ
DE EXPO CHIHUAHUA

Content
10

12

22

35

SISTEMA DE 
PENSIONES EN 
MÉXICO, LIZ 
LOZANO

A 4 AÑOS DE
LA NORMA
035-STPS

PREMIO 
MAYOR PARA 
CHIHUAHUA

FELIZ REGRESO 
A CLASES, UACH

CORPORATIVO

26

Heriberto Valdez H.
CEO Grupo Alcance

Alan Ortega
Director Creativo

Héctor Martínez
Director Web

Noramar Hdz.
Directora de Proyectos 
y Expansión

Blanca Ramos
Directora de Finanzas

Diego Vargas
Director de Ventas 
Nacionales

> CORPORATIVO

> DIRECTORES

> ASESORES COMERCIALES

Myrna Ivone 
Aparicio Oloño
Directora de Admón.

Myriam Flores
Chihuahua

Gabriela Barba
Chihuahua

Nancy Dozal
Directora Durango

Martín Zermeño
Socio Director Coah.

Isaac Calleja
Director Monterrey

Jaime Rocha
Director CDMX

Karla Luna
Socio Director Sinaloa

Enrique Garza
Socio Director 
Veracruz

Ayari Seañez
Directora Laguna

Cindy Reyes
Gerente Chihuahua

Alan Coronado
Chihuahua



SOY  |  FEBRERO DE 2023  •  7



8 •  SOY |  FEBRERO DE 2023 

Datafactory

 2,5%

81%

34%

#35
36,764 K

37,047M

7%

1.5%
#10

80%
Durango. El estado recibirá 
un incremento en el Presu-

puesto de Egreso para 2023, 
recibiendo 3 mil 843 millones 

de pesos más que el año 
anterior en el Ramo 28.

DE INCREMENTO

Durango. El promedio total es 
de 1166 millones de dólares, de 

los cuales la industria manu-
facturera representa el 81% y la 

minería no petrolera el 19%.

EXPORTACIONES
TOTALES

Se prevé que el crecimiento 
del PIB deje de aumentar 
este año hasta el 1,6% en 
2023, el consumo se verá 
respaldado por la mejora 

del mercado laboral.

DESACELERACIÓN 
DEL CRECIMIENTO 

DEL PIB EN MÉXICO

Torreón. Las exportaciones de la 
Zona Metropolitana de La Laguna, el 

oro y la plata son los más importantes 
al representar el 34% y 16.07% del 

total respectivamente.

LO QUE MÁS
EXPORTA

LAS CIFRAS 
CON LAS 
QUE INICIA 
EL 2023
Los números representan 
las cifras importantes con 
las que comienzan estados 
como Sinaloa, Durango, 
Torreón, México, Coahuila 
y Chihuahua en este 2023.

Torreón. La atracción de 
inversiones y la apertura de 
nuevos negocios han propi-
ciado la generación de más 
de seis mil nuevos empleos 
directos y alrededor de 12 mil 
más indirectos.

EMPRESAS
EXTRANJERAS QUIEREN
INVERTIR

Sinaloa. Hay 34,831 son mi-
croempresas, 1,371 pequeñas 
empresas, 422 medianas empre-
sas y 140 son empresas grandes, 
localizadas en toda la extensión 
territorial del Estado.

UNIDADES
ECONÓMICAS

Coahuila. La décima econo-
mía más importante del país, 
la cual representa alrededor 
del 3.3% del PIB nacional.

LUGAR NOTABLE
EN LA ECONOMÍA

La economía en México está 
respaldado por su apertura 
comercial, una sólida base 
manufacturera de exporta-
ción conecta a cadenas de 
valores globales.

CRECIMIENTO EN
LA ECONOMÍA

Coahuila. Considerado el 
principal estado en produc-
ción de materiales. Lo cual 
representa el 4 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
estatal.

PRODUCCIÓN DE
MATERIA

Coahuila. El tercer estado más 
grande del país exporta melón y 
cera de candelilla a nivel nacional 
y su producción supera las 960 
toneladas anuales.

PRODUCCIÓN DE
SORGO
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        egún información de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (CONSAR), el 30.9% de po-
blación en México que cuenta con pensión 
oficial, se compara desfavorablemente con 
muchos otros países. Inclusive latinoame-
ricanos con lo es URUGUAY y COSTA RICA 
donde el 72.1% y el 65.7% respectivamente 
de su población cuenta con derecho a pen-
sión oficial.

El monto promedio de las pensiones de 
cesantía en edad avanzada y vejez que 
paga el Gobierno es muy bajo. Es por ello 
que existen razones por las cuales las pen-
siones del IMSS e ISSSTE fallan y se requie-
re el Apoyo de Planes Privados de pensión 
o ahorro (a través de una institución espe-
cializada). Muy pocos trabajadores van a 
lograr cotizar 19.2años para poder obtener 
una pensión oficial.

De acuerdo con el Centro de Estudios 
Monetarios de América Latina (Cemla), en 
su estudio Densidades de Cotización en el 
Sistema de Ahorro para el Retiro en Méxi-
co, los mexicanos cotizan a la seguridad so-

cial en promedio el 42.9% del tiempo total 
que laboran. Esto significa que difícilmen-
te podrán cumplir con 19 años de semanas 
cotizadas.

Antes el problema de llegar a los 60 años 
o era tan grave, porque los trabajadores vi-
vían en promedio solo 12.5 años después 
de los 60 años y, en consecuencia, sólo te-
nían que mantenerse esos años. Ahora van 
a vivir sustancialmente muchos más años 
y necesitan una pensión privada (ahorro 
adicional) para sostenerse económicamen-
te durante mucho tiempo más.

Según el Foro Económico Mundial “vi-
viremos 100 años ¿Cómo vamos a mante-
nernos”, los nacidos durante 2020 tendrán 
una expectativa de 100 años.

Por lo anterior es indispensable que se 
maneje por parte de los trabajadores un 
sistema de capitalización individual adi-
cional, realizando aportaciones periódicas 
de asegurados, en cuenta individual pro-
pia, que manejamos en instituciones espe-
cializadas como las que represento.

Yo seguiré cambiando vidas a través de 
los seguros… ¿Y tú empezaras a comple-
mentar tú ahorro para el retiro de afore en 
un plan privado de retiro? Nosotros te po-
demos asesorar.

S
Sistema de pensiones

en México
Los mexicanos cotizan a la seguridad social en promedio 

el 42.9% del tiempo total que laboran

LIZ LOZANO
ASESORA DE SEGUROS DE VIDA

elizabeth_lozano@hotmail.com
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        4 años de pu-
blicación de la Nom.035-STPS los centros 
de trabajo continúan con grandes retos 
para su cabal implementación, recorde-
mos que dicha normatividad establece los 
elementos para identificar, analizar y pre-
venir los factores de riesgo psicosocial, así 
como para promover un entorno organiza-
cional favorable.

 
Es importante recordar que de confor-

mZidad con el Reglamento y la propia Nor-
ma los factores de riesgo psicosocial son 
aquellos que pueden provocar trastornos 
de ansiedad, no orgánicos del ciclo sue-
ño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, 
derivado de la naturaleza de las funciones 
del puesto de trabajo, el tipo de jornada de 
trabajo y la exposición a acontecimientos 
traumáticos severos o actos de violencia 
laboral en virtud del trabajo desarrollado. 

Es importante mencionar también algu-
nos datos de la OIT (Organización Inter-
nacional del Trabajo) que refiere que el 
15% de la población mundial experimentó 
alguna enfermedad mental en el 2019 (bá-
sicamente ansiedad y depresión) lo que 
representa 12.000 millones de días de tra-

bajo perdidos y una pérdida económica de 
1 billón de dólares. 

El trabajo puede influir positivamente en 
la salud mental, pero la falta del mismo o 
las malas condiciones del trabajo generan 
riesgos psicosociales que pueden devenir 
en enfermedades mentales. Hoy más que 
nunca se ha incrementado la necesidad en 
las empresas y muchas se han comprome-
tido en ayudar a mejorar la salud mental de 
sus colaboradores.

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), México es el país con mayor 
estrés laboral y de acuerdo con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 75% 
de los mexicanos padece fatiga por estrés 
laboral ya que trabajan 2 mil 124 horas al 
año, en contraste con el promedio mundial 
que es de mil 687 horas anuales.

Como lo ha mencionado Valentina Foras-
tieri, gran promotora del tema por muchos 
años desde la OIT, creadora del modelo 
SOLVE: “El éxito en la implementación de 
buenas prácticas laborales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, depende de 
la voluntad y la colaboración de todos los 
involucrados”. 

A
A 4 años de la Norma
035-STPS de Factores

“La promoción de la seguridad y salud en el trabajo es una 
estrategia que garantiza la productividad de la empresa”

MARÍA LETICIA SALINAS
CONSERH CONSULTORÍA

conserh.desarrollo@gmail.com
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reel, uno de 
los lugares turísticos más importan-
tes del estado, fue nombrado como 
el “Best Tourism Villages of the 
World 2022”.

El estado de Chihuahua tomó fuerza 
en España tras la participación de re-
presentantes gubernamentales, turís-
ticos y de servicios que impulsaron el 
valor del enoturismo, el sotol y los ho-
teles en el marco de la Feria Internacio-
nal de turismo (FITUR).  La atracción 
turística causó acuerdos positivos para 
el estado, como la formalización de que 
mil 500 agencias afiliadas cuenten con 
accesos a módulos de capacitación so-
bre Chihuahua y con ello convertirse 
en embajadores expertos de destino.

Como parte de los mayores potencia-
les de Chihuahua se dio seguimiento al 
enoturismo donde se acordó capacitar 
en línea, así como visitas de inspección 
para lograr una triunfante ruta de vino.
Chihuahua causó una buena impresión 
con sus atractivos turísticos, como lo 
fue con Creel luego de que la Organiza-
ción Mundial de Turismo (OMT) conce-
dió el galardón “Best Tourism Villages 
of the World 2022”. 

Buenas noticias también llegaron 
también para Ciudad Juárez, ya que 
una de las motivaciones fue el cono-
cer que los turistas se interesan por las 
Dunas de Samalayuca, de manera que 
los representantes lograron unirse con 
operadores alemanes busca la unión 
para lograr ofrecer el turismo en Euro-
pa y con ello fortalecer las riquezas con 
las que cuenta el estado. Asimismo, el 
interés surge por Paquimé, el museo 
menonita en Cuauhtémoc y por el Che-
pe.

C
Impresión para inversión extranjera
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Brands

L
inda Gutiérrez, periodista y empresaria hondureña, 
liderará al equipo desde Tegucigalpa en esta etapa 
de expansión internacional de la empresa lagune-
ra dirigida por Heriberto Valdez, con operación en 

Torreón, Durango, Mazatlán, Saltillo, Chihuahua, Veracruz, 
CDMX y Monterrey. La Máquina de Ideas, socio de Alcance 
en el país centroamericano, es una consultora internacional 
de comunicación con sedes en Honduras y Argentina. Y aho-
ra se asocia a Alcance, la agencia de Innovación, Comunica-
ción y Ventas con sede en Torreón, México.

¿A qué mercado llegará Alcance en Honduras y con 
qué propuesta de valor? Honduras es un país en creci-
miento, joven, con un dinamismo y oportunidades en su 
mercado. Un detalle importante del desembarco de Alcance 
en su primera incursión internacional es el amplio portafolio 
de servicios. No solo se atiende a inversionistas, empresas 
grandes, sino también a miles de clientes potenciales en las 
Pymes y Mipymes (Micros, pequeñas y medianas empresas.)

Según la revista Forbes, en Honduras hay más de 147 mil 
pequeñas y medianas empresas, que son el corazón del cre-
cimiento económico de Honduras.

 

Alcance, la agencia de publicidad de mayor crecimiento en 
el norte de México se asocia a La Máquina de Ideas.

Grupo Alcance se
expande a Honduras

ALCANCE HONDURAS

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN
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Reels

O
rgullosamente la “capital del mundo”, Chihuahua, 
se hizo presente en el billete de la Lotería Nacio-
nal al mostrar la obra del artista Enrique Amaya. 
El billete de la Lotería Nacional con la obra del 

acuarelista conmemora el aniversario del club Rotary Chi-
huahua, correspondiente al sorteo del 24 de enero con 60 
mil números participantes. Enrique Amaya, desde pequeño 
fue amante del arte, pero fue en 1983 se convirtió en acua-

relista, técnica que es su me-
dio de expresión más natural. 
 
  “Buscamos algún elemento 
que sea representativo de la 
ciudad y la Catedral es uno 
de los elementos más icóni-
cos que tenemos, de hecho, 
está considerada como una 
de las dos catedrales más 
hermosas de América Lati-
na. La Quinta Gameros y el 
Acueducto que también es un 
símbolo muy representativo 
de la ciudad, principalmente 
de los inicios de la ciudad”. 
 
  “Es un logro personal, tengo 

muchos años trabajando en este oficio y los frutos empiezan 
a darse. Estoy muy agradecido con Dios, con la vida y con los 
rotarios que tuvieron la distinción conmigo y con la Lotería 
Nacional por esta oportunidad que se me brindó”.

Monumentos históricos. Gran parte del amor que An-
tonio siente por el futbol, se lo debe a su padre Antonio Ta-
boada, ex futbolista que jugó en equipos reconocidos como 
el Cruz Azul, Toluca y Querétaro Fútbol Club. El miembro 
de Saltillo FC, desde su corta edad observaba a su padre en 
los partidos, y desde ahí nació su pasión. En la obra se puede 
apreciar la Plaza de Armas, principalmente la Catedral Metro-
politana de Chihuahua, templo estilo barroco y considerada 
un monumento histórico religioso que puso su primera pie-
dra en 1725 y que terminó de construirse hasta 1826. 

Además, en el billete se logra observar a un costado el Acue-
ducto, obra hidráulica que se levantó en 1751 para transfor-
mar el sistema de abastecimiento de agua. Otro referente 
histórico en la pintura es el de la Quinta Gameros, catalogada 
como una de las más hermosas mansiones en la capital. El 
edificio tuvo varios usos como la sede del Palacio de Justicia 
y Educación Pública, Hospital de Sangre, entre otros. Hoy en 
día es considerada “Monumento Artístico Nacional” y cam-
bió su nombre a “Museo Regional Quinta Gameros”.

La obra de Enrique Amaya en el billete de Lotería 
Nacional contiene 3 monumentos históricos de la 

ciudad de Chihuahua.

Premio Mayor 
para ¡Chihuahua! 

JESSICA ORTEGA
Editora de Contenidos 

jessicao.alcance@gmail.com

amayane51@gmail.com Enrique Amaya Watercolor 
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S
i diez años atrás nos hubieran dicho 
que la tecnología tendría un avan-
ce como el actual, no lo hubiéramos 
creído. Y es que, gracias a esos cam-

bios, las tiendas de entretenimiento se han visto 
forzadas a actualizarse, de manera que una de sus 

novedades tiene que ser la realidad virtual, la cual 
se ha convertido en sincronización de jugadores a 

distancia, sin embargo, también es un negocio para las 
grandes marcas que buscan posicionarse como las mejores 
en los accesorios. Pese a que la realidad virtual y la aumen-
tada son famosas por tener dentro de ellas por horas a los 
usuarios, no son lo mismo. En esa diferencia es donde las 
empresas buscan posicionarse, ya que con la realidad au-
mentada puedes divertirte con videojuegos, pero con la vir-
tual puedes conocer incluso museos en primera persona, lo 
cual hace que te actualices si quieres ser el mejor expositor.  
 
    Es por lo que, Yifeeling Design, diseñador innovador, bus-
ca convertirse en la diferencia y creó el control que adapta a 
cualquier experiencia de entretenimiento del usuario, pues 
la gamepad puede desanclar todo un extremo del conjunto 
principal y este se vuelve un control de movimiento, similar 
al que tiene los lentes VR. Cuando se desancla, se puede agre-
gar dentro de un accesorio para trasladarlo a cualquier parte. 
El gamepad es un proyecto que un estudio que tiene como 
objetivo manejar la acción con gestos en el aire y que dentro 
de la realidad virtual son acciones en los juegos.

Los zurdos también juegan. El diseñador también pensó 
en aquellos jugadores que son zurdos y que en ocasiones tie-
nen problemas al usar los controles, de manera que con con-
tiene un módulo que se puede desanclar y se ajusta como 
guante a tu mano.

El proyecto se adapta 
a controles para 

videojuegos normales, 

Realidad de
otro nivel

DATOS IMPORTANTES DEL CONTROL

• Es compatible con todos los juegos.
• Cuenta con stick analógico.
• Puedes usarlo como accesorio para llevarlo a 

todas partes.
• Busca ser una herramienta útil en reuniones a 

larga distancia.

JESSICA ORTEGA
Contenidos Soy Chihuahua 

jessicao.alcance@gmail.com
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C
hihuahua vio nacer en 1923 la cafetería “El Com-
bate”, fundada por José E. Díaz Díaz, donde vendía 
el café que él mismo tostaba en su estufa de leña. 
Tanta fue la demanda que logró “Don José” con su 

producto, que catorce años después, el grano de café era tras-
ladado al estado de Veracruz en furgones del ferrocarril. 

Sabor a historia. Fue entonces cuando se convertiría en 
“Tostadores y Molinos de Café Combate S.A.”. El esfuerzo de 

Don José se vio reflejado durante años, de manera que, para 
1941 Mexicali, Baja California y Hermosillo, Sonora ya conta-
ban con sus plantas de tostadores. En 1990 Café combate ya 
contaba con presentaciones de grano y soluble.

Un año después, se desarrollan los cuatro sabores de cap-
puccino con los que cuentan actualmente, así como el inicio 
del café helado, mejor conocido como “Kfreeze”. Pensando 
siempre en sus clientes, en 2016 aperturaron sus primeros 
expendios y estaciones en la ciudad de Chihuahua, de acuer-
do con datos de su sitio web. 

Hoy en día Café Combate cuenta con servicios especiales, 
como lo son visitas guiadas por las instalaciones, así como la 
venta de café al mayoreo, el cual es para restaurantes, hoteles, 
maquiladoras y oficinas; además, de cafeteras para negocios, 
para consumo mínimo.

“El más importante de los reconocimientos es el mantener-
se en la preferencia de un mercado con gusto refinado, educa-
do y por lo mismo exigente”.

Comenzó como cafetería “El 
Combate” y hoy cuenta con 

tostadores en Hermosillo, Sonora y 
Mexicali, Baja California.

Centenario 
de olor y 

sabor, Café 
combate 

celebra 100 
años

DATOS INTERESANTES:

• La capital cuenta con más de cinco 
sucursales.

• Expandieron sus tostadores a Sonora y Baja 
California.

• Cuentan con venta al mayoreo y en 
sucursales.

JESSICA ORTEGA
Editora de Contenidos 

jessicao.alcance@gmail.com

@micafécombate Café Combate
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El trabajo en equipo forma parte del éxito de los 
eventos de alta calidad que se llevan a cabo en Expo 

Chihuahua, por ello, sus instalaciones y servicios 
convierten a Chihuahua en un destino competitivo.

POR JESSICA ORTEGA /  FOTOS JESSICA ORTEGA

Luis Felipe 
Valdez:

trabajo en 
equipo
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LUIS FELIPE VALDEZ

L
icenciado en Turismo por 
parte del Instituto Superior 
de Turismo de la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua 

(UACH), el director comercial, Luis Fe-
lipe Valdez Cavazos, forma parte del 
equipo de Expo Chihuahua desde el 
2018.

SOY: Saliste en la lista de Forbes de 
los 100 mexicanos más creativos en el 
mundo ¿Para ti qué es ser creativo?

LV: En 1994 un grupo de empresarios 
chihuahuenses visionarios ven la ne-
cesidad de contar en la ciudad de Chi-
huahua con un Centro de Exposiciones 
y Convenciones, que permita detonar 
la economía de la ciudad y el Estado de 
Chihuahua. En 1997, se conforma el Fi-
deicomiso Expo Chihuahua, integrado 
por los principales organismos empre-
sariales de la ciudad y por las distintas 
dependencias del área de economía de 
los Gobierno Federal, Estatal y Munici-
pal. Para 1998 se construye el Centro de 
Exposiciones de Chihuahua, operado 
por una asociación civil que a la fecha 
sigue funcionando. 

En 2004 se inaugura el área de con-
venciones, agregando una infraestruc-
tura de más de 6000 m2 con lo que 
crece su capacidad a 12,500 m2, capaz 
de albergar hasta 18 eventos simultá-
neos. En 2015 entra en funcionamiento 
la ampliación del área de exposiciones, 
con un espacio híbrido de 5,500 m2 
adicionales de la mano de un majes-
tuoso lobby de 750 m2, que permite 
ampliar la capacidad. Hoy Expo Chi-
huahua oferta hasta 22,000 m2 de 
infraestructura, siendo el recinto más 
grande en todo el Estado.

SOY:  ¿Cuál es el fin del recinto ante la 
sociedad chihuahuense?

LV: Expo Chihuahua fue creado para 
detonar la economía en la región, lo 
que redunda en múltiples beneficios 
para la sociedad, principalmente para 
los sectores turístico, comercial y de 
servicios. Se mantiene la alianza estra-
tégica con diferentes actores de la cade-
na de valor de la Industria de Reunio-
nes de Chihuahua, primordialmente al 
Buró de Convenciones, la Asociación 
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Focus
de Hoteles, dependencias de turismo 

de la ciudad y el Estado y operadores 
de eventos locales, para conformar 
un ente solido que atraiga eventos na-
cionales. Asimismo, Expo Chihuahua 
cuenta con el distintivo de “Empresa 
Socialmente Responsable”, es decir, 
cumple con un conjunto de normas, 
principios y valores de cultura moral, 
organizacional y de ética profesional  
acordes a la realidad social, económica 
y ambiental de Chihuahua.

SOY: ¿Qué tipo de eventos se llevan a 
cabo en Expo Chihuahua y cuántos tie-
nen al año?

LV: En promedio Expo Chihuahua 
lleva a cabo entre 210 y 230 eventos 
al año. Busca atraer grandes eventos 
nacionales, pero también regionales y 
locales de acuerdo con distintos seg-
mentos, como lo son el corporativo, 
educativo, empresarial, gubernamen-
tal y culturales. 

SOY: ¿Qué relevancia tiene el evento 
“Las Marcas te Marcan” que llevará a 
cabo Grupo Alcance y por qué lo reco-
mendaría?

LV: Este evento tiene un gran conte-
nido informativo y educativo muy im-
portante para Chihuahua ya que, en él, 
los grandes empresarios y ejecutivos 
de empresas chihuahuenses compar-
ten con el público sus conocimientos 
y los procesos y acciones que han em-
prendido para poder llegar al éxito con 
el que cuentan sus empresas en la ac-
tualidad y ponen de manifiesto como 
sus marcas se han posicionado y han 
influido en el éxito de sus empresas.

SOY: ¿Cuánto ha crecido Expo Chi-
huahua en los últimos 5 años?

LV: Durante los últimos 5 años Expo 
Chihuahua a remodelado sus instala-
ciones al 100% al pintar por completo 
el edificio; cambiar sus alfombras y 
tapices para dar una mejor acústica a 
las salas; dotar de luces led en todo el 
edificio; equipar de nuevos árboles 
sus estacionamientos para contribuir 
a la oxigenación de la ciudad; proveer 
antenas y fibra óptica para mejorar la 
distribución de Internet; remodelar su 
sala VIP; instalar más paneles solares 

para ahorro de energía; cambiar chapas 
antiguas por electrónicas; instalar más 
cámaras de video para mayor seguri-
dad, entre otros.

SOY: ¿Qué importancia tiene la rela-
ción de Expo Chihuahua con el sector 
privado y público?

LV: Expo Chihuahua ofrece instala-
ciones especializadas en eventos pro-
fesionales con la más alta calidad en 
servicios para garantizar el éxito de sus 
eventos, convirtiendo a la ciudad en un 
destino competitivo, no sólo en el ám-
bito local sino también a nivel nacional 
e internacional.

SOY: ¿A qué se debe el éxito de Expo 
Chihuahua?

LV: Se debe en gran parte al trabajo 
en equipo, tanto con empresarios y los 
Gobiernos Municipal y Estatal como 

de manera interna con el equipo que 
comercializa y opera los eventos. Cabe 
mencionar que Expo Chihuahua man-
tiene el proceso de operación del ISO 
9001-2015, que permite contar con una 
serie de procedimientos operativos, or-
denados y sistematizados que garanti-
zan el éxito de su funcionamiento y de 
los eventos.

SOY: ¿Por qué Expo Chihuahua es el 
mejor lugar para realizar un evento?

LV: Definitivamente son muchos 
factores por los que Expo Chihuahua 
es el mejor lugar para hacer eventos 
exitosos, principalmente por que fui-
mos creados especialmente para hacer 
eventos de cualquier tipo y contamos 
con la infraestructura técnica y perso-
nal capacitado, además tenemos una 
ubicación estratégica y el mejor servi-
cio de alimentos y bebidas.

MÁS INFORMES Y COTIZACIONES EN:
@expochihuahua

“Mantengan su fe y convicción 
para emprender nuevos negocios, 

sepan que en Expo Chihuahua 
cuentan con un aliado para em-

prender proyectos”

ventas@expochihuahua.com.mx Expochihuahua
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POTENCIA DE 
QUALCOMM
Huawei Nova 9, con una 
pantalla OLED de 6.57 
pulgadas a resolución 
FHD+, con 8GB de RAM 
con opción de 128 GB o 
256 GB de almacenamien-
to interno. Cuenta con 
una cámara cuádruple y 
una batería de 4300 mAh. 

Huawei P40 Lite 5G, es una variante del P40 con soporte para redes 
5G. Con una pantalla Full HD+ de 6.5 pulgadas, está potenciado por un 
procesador Kirin 820 5G, con 6 GB de memoria NM y sus cámaras son 
cuádruple.

POPULAR EN LA GAMA MEDIA

Huawei P40 Pro, cuenta con una pantalla OLED de 6.58 pulgadas a 
1200 x 2640 pixels de resolución. Tiene 8GB de memoria RAM CON 
256GB de almacenamiento interno. Cuenta con cuatro lentes y su 
cámara frontal es dual de 32 MP.

CANDIDATO A MEJOR CÁMARA 

TimeOut RPM

FLEXIBILIDAD
Y ELEGANCIA
Huawei P50 Pocket, mues-
tra una pantalla OLED de 6.9 
pulgadas, con 8GB de RAM y 
256GB de almacenamiento. 
La cámara es triple, con un 
lente de 40 MP, un ultrawi-
de de 13MP y un tercer lente 
de 32MP y la cámara selfie 
es de 10.7MP. 
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TimeOut Ticket

Canción al desamor

N
o es novedad el lanzamiento de Shakira junto con 
Bizarrap, pues el éxito se convirtió en la canción 
latina con más streams en Spotify en un solo día, 
llegando a 15 millones de reproducciones en su pri-

mer día de lanzamiento. Así mismo, en Youtube llegó a los 50 
millones de reproducciones, superando la canción de “Des-
pacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que en 2017 alcanzó 
los 33 millones de reproducciones en las primeras 24 horas.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Como 
sabemos la canción hace referencia a la infidelidad del futbo-
lista Piqué hacía la cantante. Sin embargo, también hace refe-
rencia al empoderamiento femenino. Y no solo lo vemos con 
Shakira, varias artistas han monetizado su desamor como lo 
son Taylor Swift y Karol G.

Marketing para las marcas. El tema muestra frases como 
“cambiaste un Rolex por un Casio” y “cambiaste un Ferra-
ri por un Twingo”. Ante esto, las marcas iniciaron sus cam-
pañas publicitarias. Casio España publicó en su Instagram 
una imagen donde muestra un reloj con gotas de agua y en 
la descripción señala: “Nos encanta que esto nos salpique”. 
También, Twingo, subió una imagen a su Twitter, y se obser-
va un auto rojo con el número 22, con la intención de hacer 
referencia a la canción de Shakira.

La cantante Colombiana sacudió al mundo entero con 
su nuevo éxito que hace alusión a la infidelidad de su 

expareja, Gerard Piqué

LA MARCA DE RELOJES APROVECHÓ LA OCASIÓN
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TimeOut Deco

OREJA DE SUEGRA

PATA DE 
ELEFANTE

STRELITZIA

CALATHEA 
LANCIFOLIA

Una de las plantas más utilizadas para 
la decoración del hogar. Este tipo de 
plantas absorbe el calor, y si se colocan 
en puntos estratégicos podría reducir la 
temperatura de tu hogar.

Esta planta es ideal para 
interiores, pues necesita 
poca luz y agua. También 
es conocida como Beau-
carena y se caracteriza 
por su tronco ancho y 
hojas abundantes.

Si tu hogar cuenta con 
techos altos, esta planta 

con hojas en forma de 
lanza de color verde

intenso es ideal. Eso sí, 
necesitará de mucha luz y 

de una maceta profunda 
para sostener

Perfecta para espacios reducidos, pues 
crece muy lentamente. Lo más llamativo 
de esta
planta es el color grana al reverso de sus 
hojas.
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COLOR 
BLOCK

VIVA EL 
CUERO

TODO AL 
SASTRE

LITTLE 
BLACK 
DRESS

Porta uno de los 
colores más emblemá-
ticos de San Valentín, 
crea un estilismo color 
block y combina el rojo 
con otro color potente, 
como lo es el morado. 

Escoge un conjun-
to compuesto por 
prendas de cuero para 
conseguir un estilismo, 
elegante, sensual y en 
tendencia. 

Prueba con un traje 
sastre en este día tan 
especial. Para darle 
un toque informal, se 
puede combinar con 
unas sneakers o una 
camiseta de algodón.

Un little black dress, 
conocido también 
como LBD, es un ves-
tido versátil que nunca 
pasará de moda. Es 
ideal para mujeres que 
buscan lucir elegantes. 

Versiones esmaltadas, mate brillosas y piezas metálicas, sin importar 
que sean aretes, pulseras o collares, las flores estarán presentes 
durante la primera mitad del año. BERIGELL BOÜTIQUE

JOYAS CON FLORES

INSPÍRATE Y 
DECIDE POR EL MEJOR LOOK PARA CELEBRAR ESTE 14 DE FEBRERO

CON TU PAREJA O AMIGOS

EL
DETALLE

TimeOut Outfit 
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TimeOut Travel

El torneo que lleva quince 
años de trayectoria se 
llevará a cabo del 20 al 
26 de febrero para la ATP 
Challenger Tour, y del 27 
de febrero al 5 de marzo 
para la WTA. Entre los 
jugadores confirmados 
destacan: Enguine 
Bouchard, Camila Osorio, 
Adrian Mannarino, Benoit 
Paire y Ernesto Escobedo.

COMIENZA
EL ABIERTO
DE TENIS

CDMX 
CELEBRANDO EL 
ARTE CONTEM-
PORÁNEO
La feria del arte más 
importante llega a 
México y será liderada 
por Zona Maco. Del 2 
al 12 de febrero habrá 
exposiciones, galerías 
y pláticas lideradas por 
artistas.

125 ANIVERSARIO 
¡MAZATLÁN ESTA-
RÁ DE FIESTA!
Distinguido por sus des-
files, fiestas, conciertos 
y por sus más de 500 mil 
visitantes, el Carnaval de 
Mazatlán se llevará a cabo 
del 16 al 21 de febrero. En-
tre algunas de las celebri-
dades que asistirán  serán  
La Banda MS, Jesse y Joy y 
Gloria Gaynor.

El soldado del amor se presentará el 10 de marzo, 
como parte de su gira para celebrar 25 años de tra-
yectoria. Estará acompañado de la cantante Marisol 
Hernández. ¡No te lo pierdas!

MIJARES EN LA
EXPO CHIHUAHUA
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Este sotol trae consigo toda 
la esencia de Chihuahua en su 
sabor y en su aroma. Con el 
corazón en todo lo que hace 
y el respeto por las manos y 
rostros curados de los tum-
badores por el Sol, los soto-
leros son parte importante 
de su producción. A través de 
la artesanía y calor de espí-
ritu, esta marca trae el sabor 
auténtico de este distinguido 
destilado.

LOS 
MAGOS
SOTOL

DURANGO 
MARA ROLL'S
LOMAS
Muchos visitan este lugar 
para disfrutar de sus 
sorprendentes sushis 
frescos, empanizados, 
naturales, horneados y 
su perfecta elaboración 
laing. El restaurante se 
encuentra justo al lado 
del Museo Bebeleche, una 
gran atracción turística 
para el estado.

Mazatlán. Expertos 
en la preparación de 
comida japonesa, con 
servicio para disfrutar en 
el momento. Todos sus 
platillos son elaborados 
con ingredientes de 
calidad, para garantizar 
imagen, frescura y sabor. 
Prueba los rollos Avoca-
do especial, Goku Roll y 
Titanic Roll.

YOKIRO SUSHI
RESTAURANT
GAVIOTAS

TORREÓN 
ORIENTAL GRILL
Puedes degustar co-
mida thai, japonesa y 
china a la carta. Conoce 
sus nuevos platillos: Ka-
kiage Roll, Pokes, Arroz 
Vegano y Miso Pasta. El 
restaurante cuenta con 
terraza, área privada y 
área infantil.

CDMX 
TEPPAN GRILL
Ofrece comida asiática 
en el menú y distin-
tas alternativas para 
comer, entre las que se 
encuentran dos japone-
sas. Yoshimi, enfocada 
a la gastronomía de 
un estilo tradicional y 
Teppan Grill con una 
propuesta más contem-
poránea.

TimeOut Cuisine
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UACH

FELIZ 
REGRESO
A CLASES
Alumnos de las diversas facultades de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH) Campus l, posaron felices 
en su primera semana de regreso a 
clases, luego de las vacaciones por las 
festividades.

1. Alumnos de la Facultad 
de Derecho. • 2. Alumnas 
de Ciencias Políticas 
y Sociales. • 3. Grupo 
de amigas. • 4. Pareja 
universitaria. • 5. Alumnas 
de la Facultad de Filosofía 
y Letras. • 6. Alumnos 
de la Facultad de 
Odontología. • 7. Facultad 
de Derecho.

3

6

7

1

2

4 5

Lights
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Lights
FAMILIA Y AMIGOS

TARDES
AGRADABLES
Familias y grupos de amigos disfrutan 
con alegría sus tardes libres en las plazas 
comerciales, donde se juntan para 
realizar actividades como comer, tomar 
café, pasear e ir de compras.

1. Par de amigas. • 
2. Amigos. • 3. Pareja de 
esposos. • 4. Madre y su 
hijo. • 5. Grupo de amigas. 
• 6. Par de amigas. • 
7. Pareja de esposos.

3

6

7

1

2

4 5
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Lights

1. Chihuahuenses negociando. • 2. Par de amigos. • 3. Padre e hijo. • 4. Madre e hija. • 5. Pareja de novios. • 
6. Grupo de amigas. • 7. Marco Rodríguez.

BAJAS TEMPERATURAS

NO LOS DETIENEN
Pese a que hubo días 
con temperaturas de 
hasta -4º, chihuahuenses 
salieron a las calles de 
la capital para disfrutar 
momentos con sus 
parejas, amigos y familias.

1

2

3

4

6

7
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PRESENTACIÓN

LIBRO 
ESTAMPAS
CRÍTICAS
La revista Soy Chihuahua acudió 
al Museo Casa Redonda para la 
presentación del libro “Estampas 
Críticas” en torno a la obra de 
Federico Corral Vallejo, del escritor 
Gerardo Pérez Anderson.

1. Federico Corral Vallejo. • 2. Libro 
“Estampas Críticas”. • 3. Pareja invitada. 
• 4. Amelia Valdez. • 5. Pareja invitada. 
• 6. Jesús Vargas, Amelia Valdez, 
Federico Corral, Leonardo Meza.
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Lights
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