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Estimados
lectores:

C
oahuila se ha convertido en uno de los estados más 
desarrollados en la región. Esta progresión se debe 
a un liderazgo empresarial sólido. En Coahuila, el 
gobierno ha trabajado arduamente para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes a través de nuevas iniciati-
vas de desarrollo económico.  
 
    También se han creado condiciones óptimas para la 
creación de empleos, lo que ha contribuido al bienestar de 
la comunidad. Con todo este apoyo, Coahuila ha podido 
desarrollar una solidez empresarial orientada al bienestar y 
el emprendimiento. La variedad de oportunidades disponi-
bles atrae a empresarios creativos y experimentados de toda 
la región.

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

"Una organización unida 
es una organización fuerte; 

juntos como un equipo 
podemos lograr cualquier 

cosa".
MARTÍN ZERMEÑO

SOCIO DIRECTOR
COAHUILA

OFICINA: Blvd. José Musa de León 2475, Valle Real 1er Sector, Saltillo, Coahuila, C.P. 25205
Modelo Editorial y Gráfico: La Máquina de Ideas

Bryan Mathus
Director Gráfico
Revistas Soy

Coahuila

Fernanda Denigris
Editora de Contenidos



SOY  |  MARZO DE 2023 •  5



6 •  SOY  |  MARZO DE 2023

LIZETH, FERNANDA & MIRIAM, 
MUJERES QUE INSPIRAN

Content
12

22

30

35

LA MENTE ES 
NUESTRA CASA; 
ELIDA PÉREZ

NUEVA 
PANTALLA 
EN PARQUE 
CENTRO

RESTAURANTES 
DE PRIMER 
NIVEL 

LAS MARCAS 
TE MARCAN EN 
SALTILLO

CORPORATIVO

24

Heriberto Valdez H.
CEO Grupo Alcance

Nancy Dozal
Directora Durango

Alan Ortega
Director Creativo

Héctor Martínez
Director Web

Noramar Hdz.
Directora de Proyectos 
y Expansión

Martín Zermeño
Socio Director Coah.

Isaac Calleja
Director Monterrey

Blanca Ramos
Directora de Finanzas

Jaime Rocha
Director CDMX

Diego Vargas
Director de Ventas 
Nacionales

Karla Luna
Socio Director Sinaloa

Enrique Garza
Director Veracruz

> CORPORATIVO

> DIRECTORES

> ASESORES COMERCIALES

Myrna Ivone 
Aparicio Oloño
Directora de Admón.

Annaely Prado
Saltillo

Ayari Seañez
Directora Laguna

Annaid Miranda
Saltillo

Cecilia Flores
Saltillo

Cindy Reyes
Gerente Chihuahua



SOY  |  MARZO DE 2023 •  7



8 •  SOY  |  MARZO DE 2023

Datafactory

18K

6%

10K

1,300
150

6OO

12K

900
11K

6KAnunció los recortes en su 
empresa matriz, Alphabet, 
donde informó que 12 mil 

empleados a nivel global (más 
del 6 por ciento) saldrían de la 

organización.

GOOGLE

La empresa se convirtió en la 
última en anunciar los despidos 
masivos, donde aseguraron que 

alrededor del 6 por ciento de sus 
empleados a nivel global serían 

despedidos.

SPOTIFY

Al inicio del año Amazon 
anunció que tendría que 

despedir a 18 mil 150 traba-
jadores por su “inestabili-

dad económica global”. 

AMAZON, DE LOS 
MÁS AFECTADOS

Para el 2023 Microsoft planea 
eliminar 10 mil puestos, lo cual 
representa aproximadamente 

el 5 por ciento de su fuerza 
laboral.

MICROSOFT

DESPIDOS 
MASIVOS DE 
EMPRESAS 
TECNOLÓGI-
CAS
Cerca de 300 mil personas 
se quedaron sin empleo 
en lo que va del 2023 por 
la crisis económica global 
que dejó el Covid-19.

Eric S. Yuan, presidente eje-
cutivo de Zoom confirmó el 
despido de mil 300 personas 
para este año, lo que repre-
senta el 15% de su plantilla.

ZOOM

La división de Uber que 
se dedica al transporte de 
mercancías despidió a 150 
personas; es decir, alrededor 
del 3 por ciento de la plantilla 
se quedó sin empleo.

UBER FREIGHT

El antes llamado Facebook, 
advirtió el despido durante 
el 2023 de 11 mil empleados; 
sus acciones cayeron 75 por 
ciento.

META

Uno de cada cinco empleados 
de la plataforma de comercio 
de criptomonedas fue des-
pedido; el despido en el año 
será de 950 trabajadores, tras 
los 900 del año anterior.

COINBASE

La corporación que se centra 
en gestión de la cadena de 
suministro y logística anunció 
el despido de 600 emplea-
dos.

FLEXPORT

El dueño de Twitter, Elon Musk, ad-
virtió sobre los recortes y despidió 
casi al 80 por ciento de los emplea-
dos (6 mil 200).

TWITTER
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ada raza, cada re-
ligión, cada clase so-

cial y cada localidad ha tenido mujeres que 
han luchado a lo largo de la historia, que 
han desafiado la opresión, el prejuicio jun-
to con las leyes que imponían restriccio-
nes, todo esto para crear un mejor mundo.

Las mujeres tienen un papel importante 
y fundamental en la humanidad, han man-
tenido la esperanza en momentos de injus-
ticia y desolación con su liderazgo y visión 
de cambio, en toda historia inspiradora hay 
una mujer que funge como faro que marca 
un rumbo, o bien a título propio de su gé-
nero han blandido la espada de la igualdad 
y de esta manera personifican la palabra 
fortaleza en todos los idiomas.

No se tiene que buscar mucho en la vida 
de alguien para encontrar una madre, her-
mana, hija, que sea líder y agente de cam-
bio. Esta lucha de géneros ha venido a divi-
dir, es cierto, y a muchos les molesta.

Aunque los avances se han hecho eviden-
tes a lo largo de los años, aún son muchos 
desafíos a los que se enfrentan como géne-
ro, esto se logrará más pronto con la unión  

empatía de ambos, el esfuerzo en conjunto 
podrá hacer que se tenga la igualdad y la 
justicia que tanto merece la mujer, si todos 
unimos nuestras voces y pensamientos 
podremos hacer de este mundo un lugar 
más seguro y respetuoso hacia la mujer.

Es difícil opinar como varón ya que mi 
historia se ha dado diferente, bajo el privi-
legio de una sociedad que favorece al hom-
bre en todos los aspectos, siendo honesto 
hasta escribirlo se siente vergonzoso, Me 
es posible entender que no basta con ser 
empáticos sino que hay tender la mano al 
crecimiento de la mujer en la sociedad, son 
tan necesarias y tan importantes en la vida 
de cualquier hombre, que se ha silenciado 
este discurso precisamente para mantener 
un control. Aquel que se niega a aceptar 
todo lo antes mencionado, la vida misma 
le dará una hija que le hará reconsiderar su 
postura y es cuando comenzará a pensar 
con igualdad. 

Mujeres, ustedes son las formadoras por 
excelencia de los hijos, a ustedes un hijo 
siempre les ha de escuchar más que al pa-
dre, con esa gran posibilidad podrán enton-
ces formar hijos varones que comprendan 
la igualdad y la equidad de género, estoy 
seguro que muy pronto lo que hoy se vive 
será parte de una narrativa histórica y anti-
gua, que se citará con pena y vergüenza en 
un futuro donde la mujer tenga las mismas 
posibilidades.

C
La mujer como papel 

fundamental en la 
humanidad

En toda historia inspiradora hay una mujer que marca un rumbo.

ALEX MARTÍNEZ
INFLUENCER, POLÍTICO Y EMPRESARIO

@alexmartinezm AlexMartinezMeX
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ienso que hay ocasio-
nes que debemos hacer limpieza profunda 
de esas que dan a veces las madres al final 
de cada mes donde ponen toda la casa al 
revés para acomodar de nuevo. Limpian 
la alacena y el refrigerador sacando todo 
lo viejo para ser desechado, tirando la ropa 
antigua y buscar el polvo que se resguarda 
en las esquinas.

Considero que eso debemos hacer cada 
vez que queremos que algo especial entre 
en nuestra vida. Buscar hasta lo más pro-
fundo de nuestro interior donde se escon-
de la suciedad y esos pensamientos que 
nos da sólo un aspecto de conformidad. 
Vaciar los espacios innecesarios los cuales 
pueden ser habitados por grandes ideas. 
Sacudir el miedo que asecha cada rincón y 
deshacernos de esos bichos extraños que 
llevan la bandera del no puedo o excusas 
inservibles. Creo que la mente también tie-
ne que ser limpiada como se saca la basura 
todos los días.

Hay hábitos que se forman en la convi-
vencia familiar los cuales nos dan el ejem-
plo de que también podemos crear hábitos 

internos para tener una buena convivencia 
personal. Solo que aquí, tú eres el único 
compañero de tu habitación y nadie está 
obligado a recoger por ti. Así que, hay que 
hacernos cargo de lo inservible y tirarlo 
para que no exista cabida de lo malo. A to-
dos nos gusta estar en un lugar pulcro, pero 
sobretodo nos encanta estar con personas 
que no tienen miedo de encender la luz de 
su mente, pues también está limpia y orga-
nizada, consiguiendo así, que las personas 
adecuadas se queden o lleguen a nuestro 
lado y las que no, simplemente se vayan o 
no vengan. 

¿Te has preguntado cuantas ideas, pen-
samientos o personas buenas pasan por tu 
cabeza y no se quedan? ...Sucede que no 
tenemos espacio para ellas y luego termi-
namos llorando cuando se alejan, cuando 
la culpa es solo nuestra. Hay días que debe-
mos sentarnos a solas o en compañía para 
vaciar la cabeza y darle conocimientos e 
instrucciones adecuadas, tenemos que 
alinear las emociones y las metas, pues 
en ocasiones se desvían por tanto tráfico 
contaminante. Hay ventanas que deben 
abrirse como nos abrimos a una sonrisa y 
paredes que deben pintarse como se pin-
tan las actitudes al bailar disfrutando de 
lo bueno, que la mente también es nuestra 
casa y tenemos como deber convertirla en 
un hogar.

P
"La mente también es 

nuestra casa"
"A veces necesitamos vaciar los espacios innecesarios de nuestra 

mente para ser habitados por grandes ideas"

ELIDA PÉREZ TAMEZ
CONSULTORA DE CALIDAD Y ESCRITORA

Elida Oralia@elida_oralia23
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C
on el propósito de profundizar a los saltillenses en 
temas de marketing, el 17 de febrero se llevó a cabo 
la Master Class “Las Marcas Te Marcan”, en donde se 
presentó el colombiano Carlos Echeverri, uno de los 

mejores conferencistas internacionales y experto en innova-
ción de marcas. 

Gira Nacional. Seis ciudades del norte del país, entre ellas 
Saltillo, vivieron el magno evento organizado por Grupo Al-
cance junto con La Máquina de Ideas. Fue en la Sala de Semi-
narios Emilio J. Tálamas, de la UAdeC en donde empresarios 
saltillenses asistieron a escuchar historias de éxito.

Expositores de lujo. Además del expositor principal, Car-
los Echeverri, estuvieron presentes personalidades saltillen-
ses reconocidas, como el empresario, político e influencer 
Alex Martínez, quién narró la importancia de las redes socia-
les, Lizeth Vallejo, quien participó en el International Air and 
Space Program de la NASA y María Teresa Villalobos, la ven-
dedora de seguros con más de 35 años de experiencia.

Cerrando tratos. Además de que los oradores contaran 
sus historias de éxito, se dedicó un tiempo para hacer “ne-
tworking”, en donde la audiencia creó conexiones de nego-
cios entre ellos mismos y los expositores. 

Diferentes empresarios saltillenses participaron para 
exponer sus marcas y contar su historia de éxito.

Llega la masterclass
a Saltillo

LAS MARCAS TE MARCAN
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Carlos Echeverri: especialista en marcas. El CEO de la 
empresa hondureña La Máquina de ideas, fue el expositor 
principal en la Master Class. “Todos los que construyen una 
marca son capaces de crear una historia”, fue como comenzó 
su exposición y donde señaló las nuevas tendencias en mar-
keting y publicidad para que los productos y servicios de la 
audiencia sean exitosos.

Alex Martínez: experto en redes sociales. Estuvieron 
presentes reconocidas personalidades saltillenses como el 

empresario, político e influencer, Alex Martínez 
quién narró la importancia de las redes sociales 
para la promoción de un producto o servicio. “Si 
estás dentro de las redes estás consolidando un 
66% de una marca personal”, señaló el experto.

Lizeth Vallejo: mujer con ideales. Con per-
severancia, fue como Lizeth logró participar en 
el del International Air and Space Program de la 
NASA. A pesar del camino difícil por ser mujer 
en un mundo de hombres, logró diseñar la idea 

de brindar atención médica a astronautas.

María Teresa Villalobos: energía en el trabajo. Lo que 
a la vendedora de seguros le motiva para seguir con su traba-
jo es el sentirse siempre joven.” La base de la transformación 
dentro de mi marca, siempre ha sido forjar el cambio en los 
jóvenes”, dijo la empresaria. 

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

Distintas personalidades 
saltillenses participaron en
la masterclass.

¿Quiénes 
estuvieron 
en “Las 
Marcas Te 
Marcan”?

EXPOSITORES
saltillenses estuvieron 
presentes narrando 
sus historias de éxito.

ORADORES 
participaron en 
la masterclass en 
distintas ciudades.

4 +20
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N
uestro país merece contar con niveles de educa-
ción acordes a la demanda que la dinámica actual 
nos requiere. Competimos en entornos que se 
van mostrando más exigentes, motivo por el cual 

nuestra institución va fortaleciendo su nivel académico y su 
oferta.

La Universidad Vizcaya de las Américas fomenta la educa-
ción, la cultura y la investigación formando profesionistas 
con capacidad de dar respuesta a las exigencias actuales.

La formación de nuestros profesionistas se fundamenta en 
dos sólidos pilares: la cultura emprendedora y la visión hu-
manista. Somos reconocidos por nuestro espíritu de expan-
sión, tanto en centros educativos como a nivel territorial, lo 
cual nos permite cruzar fronteras a nivel nacional. Poseemos 
el gran valor de creer en nosotros mismos, creer en nues-
tra gente,en las comunidades donde ya estamos educando 
mexicanos y caminamos con paso firme hacia horizontes 
que nos permitan el logro de mayores satisfacciones.

 Estamos catalogados como una de las mejores 100 univer-
sidades de todo México y todo gracias a la confianza de miles 
de Coahuilenses y demás estados de la república.

Catalogados como una de las mejores 100 universidades
de todo México.

Vizcaya, 23 años
de excelencia

UNIVERSIDAD VIZCAYA

LIC. EMMANUEL
BERUMEN
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C
on la finalidad de dar una vida digna a las gallinas, 
Alberto De La Peña se dedica a la venta de huevos 
de gallina de verdadero libre pastoreo, para así ofre-
cer productos de calidad y contribuir al medio am-

biente.

Gallinas de libre pastoreo. Estas están distribuidas li-
bremente en dos hectáreas, además de ser alimentadas con 

hierbas aromáticas como la 
lavanda, menta romero y hier-
babuena, que sirven como re-
lajantes naturales, ahuyentan a 
plagas, le dan textura al huevo 
y sirven como antiparasitarios. 
Así mismo, a cada gallina se le 
da un suplemento alimenticio, 
que cuenta con los minerales, 
proteínas y carbohidratos más 
difíciles de conseguir en la natu-
raleza, para así, complementar 
su dieta.

Variedad de producto. Ac-
tualmente, para la venta de 
huevos en restaurante cuenta 
con diversos tipos de gallina 
como lo son la Rhode Island, Isa 
Brown y Plymouth Rock, estas 

son ideales para la postura de huevos ya que ponen hasta 
300 al año. Así mismo, cuenta con especies que son difíciles 
de encontrar en el país y sirven para la venta de huevo exóti-
co, como la Sedosa de Japón, Americana y Brahma Gigante.

Contribuyendo al medio ambiente. Su granja ubicada 
en el estado de Coahuila, contribuye a un mundo más verde, 
pues además de la producción de huevos de manera orgáni-
ca, tiene como propuesta cosechar al menos 20 árboles nati-
vos al mes, sembrar flores, cosechar sus propios alimentos y 
cuenta con un ciclo de permacultura.

Redes sociales. Enseñar a través de las redes los procesos 
que conllevan la producción de huevos y mostrar a la gente 
de donde viene su alimento y todo lo que hay detrás de, han 
permitido que la gente se concientice más sobre el tema.

Actualmente cuenta con más de 400 gallinas 
ubicadas en su granja “El Carmen”.

Alberto De
La Peña,

producción
orgánica

betodlp123 granjaelcarmen_librepastoreo

FERNANDA DENIGRIS
Contenidos Soy Coahuila 

fernandadenigris.alcance@gmail.com
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Cándido López Sánchez Cándido López Sánchez

C
L Seguros es un despacho especializado en el diseño 
de estrategias para mejorar las finanzas personales 
y de los negocios, en donde su servidor Cándido 
López está comprometido a brindar el mejor servi-

cio antes, durante y después de la venta del seguro. Represen-
tando a la compañía de Seguros Monterrey, Cándido López 
ayuda a los mexicanos a mejorar su vida, a través de cubrir 
sus necesidades, fomentando el hábito del ahorro a largo pla-
zo y ser un respaldo ante cualquier adversidad a lo largo de 
su vida.

Servicios completos y de calidad. Entre los principales 
servicios que ofrece está la asesoría integral para protección 
patrimonial, que va desde seguros de vida, seguros de ahorro, 
seguros para la educación y seguros de gastos médicos mayo-
res y seguros de auto. 

Gusto por ayudar. Uno de los valores fundamentales para 
el asesor de seguros es el ser atrevido, ya que el dejar un suel-
do base y salir de tu zona de confort no es algo que cualquier 
persona pueda realizar. Así mismo, es importante desarrollar 

una tolerancia a la frustración, ya que de diez personas a las 
que le vende, quizá solo una te va a decir que sí. Así mismo, se 
debe de tener un gusto por el servicio y ayudar a las personas, 
pues de alguna manera en esta profesión se trasciende en la 
vida del cliente.

Seguridad y confianza. Estar con Cándido López es saber 
que tienes un respaldo de tu patrimonio, es saber que, si el 
día de mañana desafortunadamente se presenta un acciden-
te o enfermedad, tendrás un respaldo, es saber que estás aho-
rrando a largo plazo, es saber dónde queda un pedacito de tu 
dinero.

Para el asesor de seguros lo más 
importante es el servicio y el trato 

humano.

Cándido 
López, 

trasciende 
en la vida 

de sus 
clientes 

FERNANDA DENIGRIS
Contenidos Soy Coahuila 

fernandadenigris.alcance@gmail.com



22 •  SOY  |  MARZO DE 2023

Reels

A
gencia Alcance llega a Saltillo e instala su primera 
pantalla LED publicitaria en Parque Centro, ubicado 
en el norte de la ciudad y posicionándose como el 
centro comercial que cuenta con las marcas, res-

taurantes, hoteles y tiendas comerciales más exclusivas de 
Saltillo. 

¿Por qué anunciarse en una pantalla digital? Una de 
las grandes ventajas de la publicidad en pantallas LED es la 

función de personalizar el mensaje de la marca, evitando 
contratiempos de todo tipo. Así mismo, una pantalla Led está 
en funcionamiento las 24 horas del día y aun siendo de noche 
esta tiene visibilidad del cien por ciento. Gracias al dinamis-
mo y movimiento de las imágenes de las pantallas, hacen que 
sea inevitable no fijar la vista hacía ella. 

¿Por qué en Parque Centro? Más que una plaza comercial, 
Parque Centro es un estilo de vida para las familias saltillen-
ses, pues alberga una gran comunidad de restaurantes, co-
merciales, hoteles, corporativos y próximamente residencial. 
El Parque cuenta con más de 100 negocios, más de 25 restau-
rantes y 229 hectáreas abiertas para toda la comunidad. 

Si cuentas con una marca y quieres posicionarla ante miles 
de personas en la zona más exclusiva de Saltillo, esta pantalla 
es ideal para ti. Llevar una buena estrategia de marketing de 
pantallas LED resulta ser en la práctica más económica y fia-
ble para lograr fidelizar una gran audiencia.

Podrás anunciar tu marca en una 
de las zonas más exclusivas de la 

ciudad.

Encienden 
pantalla 

publicitaria 
en Parque 

Centro

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

QR
code

INFORMES PARA ANUNCIARTE

• Martin Zermeño: 614 537 3877

• Anaely Prado: 844  312 2033

• Annaid Miranda: 844 306 5197

• Cecilia Flores: 844 299 4719 FERNANDA DENIGRIS
Contenidos Soy Coahuila 

fernandadenigris.alcance@gmail.com
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Diferentes profesiones y sueños, pero un mismo 
espíritu de esfuerzo y perseverancia, para estas 

mujeres, el “no” nunca fue impedimento para lograr 
cumplir sus metas.

POR FERNANDA DENIGRIS  /  FOTOS ALEJANDRO MIRANDA

Lizeth, Fernanda 
& Miriam:

Mujeres que 
inspiran
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C
on tan solo 22 años de edad, la estudiante del Tec-
nológico de Saltillo, asistió a la NASA para participar 
en la edición 2022 del International Air and Space 
Program, sin embargo, el proceso no ha sido fácil, 

pues a lo largo del camino ha presentado bastantes “No” de 
parte de colegas e incluso de profesores. “Lo más difícil de ser 
una mujer ingeniera es que escuchen tu opinión y más que 
nada la hagan valer".

Desde pequeña, Lizeth se describe como una niña inquieta 
que le gusta estar experimentando cosas nuevas. Ella consi-
dera que, si tiene una meta por cumplir para la próxima se-
mana, tiene que empezar a hacer algo desde hoy para que se 
pueda llevar a cabo.

A pesar de ser un camino difícil en el mundo de la ingeniería 
siendo mujer, Lizeth logró desarrollar una innovación tecno-
lógica que permite a los astronautas por medio de sensores 
en su equipamiento medir el corazón y el pulso cardiaco, 
para así, en caso de que la presión sea baja, se mandará la 
señal a un dron y este pueda dar asistencia médica desde el 
espacio. Y así es cómo tuvo la oportunidad de ir a la NASA y 
presentar su proyecto. 

Además, de que a lo mucho son dos mujeres en su salón 
de clases, para Lizeth lo más complicado de estudiar ingenie-
ría siendo mujer es que los colegas y profesores la escuchen. 
Muchas veces sus opiniones e ideas son correctas, sin embar-
go, por el simple hecho de ser expuestas por una mujer, no 
las toman en cuenta.

La además ganadora del Certamen Universal 2021 es claro 
ejemplo de que la inteligencia y la belleza no están peleadas, 
y a pesar de que la sociedad constantemente te diga que “No 
estás hecho para eso” con constancia y esfuerzo no hay im-
posible para ninguna mujer.

Lizeth aconseja a todas las mujeres que, aunque a lo largo 
de su vida sean rechazadas sus ideas, o las demás personas 
te hagan sentir menos, no hay que rendirse, pues a final de 
cuentas, la satisfacción de cumplir tus sueños es propia y no 
para hacer quedar bien a alguien más.

"No tengas miedo de
intentar las cosas por más 

difíciles que parezcan”

LIZETH VALLEJO
NI EL CIELO ES EL LÍMITE

LIZETH VALLEJO
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Focus

S
u propósito en redes es mostrar la realidad de ser una 
mujer, un día puede estar riendo, al otro día puede 
estar llorando y está bien que no todo esté bien. 

Fernanda comenzó haciendo monólogos sobre los pro-
blemas que una mujer enfrenta, y así fue como muchas se 
empezaron a identificar con ella. Sin embargo, todo dio un 
giro cuando la influencer se embarazó y subió de peso, pues 
comenzó a recibir comentarios negativos sobre su cuerpo y 
decidió desaparecer de las redes. 

El movimiento feminista fue un parteaguas, pues se em-
pezó a concientizar a la sociedad que hablar del cuerpo aje-
no está mal, y así fue como Fernanda aprovechó para tocar 
temas del postparto y lo difícil que es adaptarte a un nuevo 
cuerpo. 

Ahora como madre, la creadora de contenido se siente gra-
tificada por poder brindarle la calidad de vida que siempre 
soñó a su hija, y se siente afortunada de tener un valor muy 
grande para muchas personas, incluso para artistas que ella 
admiraba.

Fernanda señala que todas las madres son fuertes y admira-
bles, que, a pesar del gran esfuerzo, en algún momento vol-
teará atrás y se darán cuenta que todo valió la pena. Y que, 
aunque a veces las madres están ausentes en la vida de sus 
hijos, que no les quede duda que es la muestra de amor y 
ejemplo de superación más grande que han dado.

Sin duda, para Fernanda el reto más grande como mujer 
emprendedora es el ser madre, pues cada vez que se le pre-
senta un proyecto, no solo tiene que ver por ella misma, sino 
por el bienestar de su hija, pero eso es lo que la hace ser au-
téntica, mostrar la realidad en redes sociales de una mamá 
que día a día lucha para salir adelante profesionalmente, pero 
siempre viendo por el bien de su hija

"De una u otra manera
te levantas porque tienes 

que seguir siendo
la mujer que eres”

FERNANDA NIÑO
AUTENTICIDAD EN REDES

FERNANDA NIÑO
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Focus

S
i Miriam pudiera describir con dos palabras la sen-
sación de subir al escenario y cantar ante cientos de 
personas, sería: pasión y amor.

La egresada de La Escuela Superior Música de la UAdeC, 
quedó completamente enamorada de la ópera, cuando a 
sus 15 años escuchó por primera vez una aria de ópera. Des-
de ahí, Miriam comenzó a asistir a clases de coro, y sin saber 
casi nada, audicionó para el coro de la Secretaría de Cultura, 
donde aprendió desde las partituras hasta cantar en otros 
idiomas, después de eso tomó la decisión de presentar para 
la Escuela De Música.  

Una de las presentaciones que más la han marcado fue “El 
hombre armado” de Karl Jenkins, en el Teatro de la Ciudad, 
pues ella era la solista e iba a estar presente la Sinfónica Espe-
ranzas Azteca, sin embargo, un día antes del evento, su abue-
la falleció. Este suceso la convirtió en una mujer más fuerte 
y le ayudó a crecer profesionalmente y sentimentalmente, 
pues a pesar de estar pasando por el momento más difícil de 
su vida, ella tenía un compromiso con su equipo y el público.

Como mujer, Miriam considera que lo más complicado de 
ser artista es el estarse comparando con las demás, sin em-
bargo, ella ha comprendido que cada quien tiene su propio 
proceso y ritmo, no porque una persona esté avanzando o 
haciendo las cosas más rápido, significa que es mejor que 
ella, simplemente cada quien tiene sus propios tiempos.

Así mismo, la soprano considera que nuestra mente es tan 
poderosa que existen veces en las que escuchamos en nues-
tro interior una voz diciendo: “No tengo tiempo para hacer 
las cosas” o “Ya estoy muy grande para cumplir mi sueño”. 
Sin embargo, tenemos que tener las fuerzas para aferrarnos a 
esos sueños, sabiendo que las cosas no son fáciles, pero con 
mucho esfuerzo y perseverancia se pueden lograr. 

Miriam en un futuro se ve haciendo lo mismo que hoy en 
día, se ve cantando, pero con una mayor madurez vocal y con 
muchos más conocimientos aprendidos.

"Saber que las cosas no 
son fáciles, pero con

perseverancia se logran”

MIRIAM ORTIZ
CONQUISTANDO CON
SU VOZ

MIRIAM ORTIZ
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TimeOut RPM

UNA PICK UP 
QUE LO DA 
TODO
Chevrolet colorado 
2022, su versatilidad 
sobresale en el día a día. 
Su poder la hace perfecta 
en cualquier tarea. Con 
motor V6 de 308 HP, 
suspensión Z71, amazon 
Alexa, hotspot de WI-FI 
ONSTAR y con transmi-
sión automática.

Corvette Z06, está diseñado especialmente para dominar la pista 
y las calles, con el motor V8 de 5.5 L naturalmente aspirado, 670 
HP de potencia, 2.6 segundos y paquete de alto desempeño Z07. 
Encuéntrala en diferentes tonalidades.

CREADO PARA SER EL MEJOR

Groove 2023, con un look atractivo en el exterior y gran espacio 
interior, motor 1.5 L de cuatro cilindros, pantalla touchscreen de 8” 
con smartphone integration, techo panorámico, cámara y sensores de 
reversa. Cuenta con cinco tonalidades para elegir.

AUTÉNTICA, ATREVIDA E 
INCANSABLE

DICE TODO
DE TI
Onix 2023, con su diseño 
deportivo, líneas dinámi-
cas con detalles en color 
negro y rojo, motor 1.0 L, 
con 116 HP turbo eficien-
te, Wireless pone projec-
tion, onstar 4G LTE WI-FI, 
seis bolsas de aire. Lista 
en seis colores diferentes.
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TimeOut Cuisine

Un nuevo concepto en 
la cocina Mexicana en 
Mazatlán, en donde se 
fusionan sabores tradi-
cionales con técnicas de 
vanguardia. El platillo 
favorito para muchos 
es la Barbacoa de Boda.

ATOL
MÉXICO

SALTILLO 
DON ARTEMIO
Interpreta los sabores tra-
dicionales de México, uti-
lizando productos locales 
del noreste de México y 
contando con más de 30 
bodegas exclusivas del 
vino Coahuilense. Además 
de contar con una colec-
ción exclusiva del autor 
Artemio de Valle Arizpe. 

Ubicado en el centro de 
Durango, es distinguido 
por sus sabores, aroma y 
colores de cocina ances-
tral y actual, además del 
espacio elegante decora-
do con estilo de la época 
de la conquista. Recono-
cido por sus especialida-
des como las Enchiladas 
Suizas y la crepa rellena 
de pollo llamada Flor 
Imperial. 

DURANGO
ESQUILÓN

TORREÓN 
SAN CARLOS
MAR & GRILL 
Con un auténtico sabor 
de la costa del pacifico, 
el restaurante cuenta 
con marisco clásico cien 
por ciento fresco, hasta 
exóticas cortes de carne 
premium, además de 
una distinguida cocte-
lería.

CHIHUAHUA 
LOS MEZQUITES
Su especialidad son 
los cortes de carne al 
carbón, ya que son 
sazonados con un estilo 
único e inimitable. El 
excelente servicio y su 
ubicación hacen que 
el sitio sea ideal para 
cerrar un negocio o 
sencillamente disfrutar 
de un excelente platillo.
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TimeOut Deco

GERBERAS

GERANIOS

PRÍMULA

PETUNIAS

Estas flores son ideales para decorar los 
dormitorios o la sala de estar ya que se 
mantienen frescas por muchísimo tiem-
po. Si quieres alargar su tiempo de vida, 
asegúrate de cortar medio centímetro de 
tallo y renovar el agua cada tres días.

Una planta típica que de-
cora los jardines durante 
el verano y que destaca 
por su aroma y los colores 
son los geranios. Esta 
alegre flor es perfecta 
para llenar tu hogar de 
color durante la primave-
ra- verano.

Durante el verano se 
llena de flores bonitas y 

sencillas que contrastan 
con sus hojas rugosas, 
los colores brillantes y 

el color verde oscuro de 
las hojas. Hay que cuidar 

que no reciban sol directo 
para asegurar la duración 

de las flores. 

Estas flores llenarán de color tu bal-
cón, terraza y hasta jardín de color con 
estas plantas que crecen durante toda 
la primavera y el verano. Colocadas en 
macetas colgantes o como pequeños 
arbustos. Al ser plantas exteriores nece-
sitan abundante agua.
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TimeOut Outfit 

MUESTRA 
TU PIEL 

EL PODER 
DE LAS 
FLORES

UN VERANO 
NEGRO

CINTURA DE 
TALLE BAJO

El vestido es de estilo 
bohemio, se encuentra 
en cinco colores dife-
rentes. Sus detalles 
son ideales para lucir 
fresca y elegante en 
esta nueva estación. 
Los tejidos transpa-
rentes llevan varias 
temporadas en auge. 
Shein

Saco estilo casual con 
estampado floral. Con 
cuello vuelto cruzado, 
manga larga y elásti-
co ligero. Único color 
blanco con detalles 
azules. Para los que no 
tengan miedo de pasar 
desapercibidos no se 
equivocan con esta 
tendencia. Shein

Palazo negro estilo 
elegante. Su es-
tampado es liso con 
cinturón de encaje en 
contraste, es de cuello 
“v” y de manga corta. 
Un tono que promete 
conquistar el paisaje 
de primavera/ verano. 
Con tejidos que dejan 
al descubierto la piel.
Shein

La cintura baja favorita 
de los 90 's vuelve a 
estar de moda, desde 
los vaqueros hasta los 
trajes. Este pantalón 
viene en color verde 
militar y estampado 
liso, con detalles de 
cinturón, bolsillo y 
cremallera. Shein

Las margaritas se postulan como uno de los estampados del verano, 
pero ahora también se apoderan de las joyas salpicando collares, 
pendientes y anillos. Esta flor ha sido durante décadas objeto de 
inspiración. Vogue

COLLAR DE MARGARITA

CONQUISTA EL SUNCE
5 TENDENCIAS DE MODA QUE VAN A ESTAR POR TODAS PARTES

EN PRIMAVERA 2023

EL
DETALLE
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TimeOut Ticket

Rihanna, reina del
Super Bowl

R
ihanna deslumbró a miles de fans de la NFL que 
acudieron al partido entre los Kansas City Chiefs y 
los Philadelphia Eagles, ya que la cantante salió al 
escenario del State Farm Stadium para el show del 

medio tiempo del Super Bowl y durante su presentación dio 
a conocer que espera a su segundo descendiente.

Regreso triunfante. Tuvieron que pasar seis años para 
que Rihanna volviera a los escenarios y si la noticia de que 
sería la encargada de cautivar al público durante 13 minutos 
enloqueció al mundo, su presentación fue todo un éxito.

Los bailarines. La intérprete de ‘Diamonds’, ocultó su em-
barazo tan muy bien que ni los bailarines lo notaron, ya que 
la cantante decidió asistir a los ensayos y a la rueda de prensa 
previa al evento con ropa holgada para que nadie se percata-
ra de la gran noticia.

Récord de espectadores. RiRi, como se le conoce a la can-
tante, contó con 118,7 millones de espectadores, por lo que se 
posicionó en el primer lugar tras superar luego de ocho años 
a Katy Perry, cantante que cuenta con 118,5 millones, de ma-
nera que la intérprete de ‘Roar’, entregó la corona.

La cantante brilló como diamante al anunciar su 
embarazo durante el show del medio tiempo.

RIHANNA Y A$AP ROCKEY ESPERAN  SU SEGUNDO HIJO.
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Será el próximo 5 de 
marzo cuando los 20 
pilotos vuelvan a la pista 
para competir por el Gran 
Premio, que comenzará 
en Bahréin y terminará en 
Abu Dhabi. El mexicano 
Sergio Perez, tendrá su 
tercera temporada con la 
escudería de Red Bull.

DE 
VUELTA 
LA F1

MÉXICO
EQUINOCCIO 
CHICHÉN ITZÁ
Al atardecer del 21 de 
Marzo, se podrá obser-
var en la escalera norte 
de la Pirámide de 
Chichén Itzá, la som-
bra de una serpiente 
bajando las escaleras. 
Se recomienda llevar 
ropa cómoda y fresca, 
así como llevar gorra y 
botella de agua. 

MONTERREY 
PAL NORTE 2023
El festival regiomontano 
que cada año sorprende a 
sus espectadores, llegará 
el 31 de marzo, 1 y 2 de 
abril. Entre los artistas 
confirmados están Billie 
Eilish, The Killers, True-
no y Wisin y Yandel. Se 
llevará a cabo en Parque 
Fundidora en Monterrey.

Desde Europa, llega a la CDMX, Inside Banksy, la ex-
periencia inmersiva donde las obras del artista calle-
jero cobran vida, por medio de luces, colores, música 
y realidad virtual. La exposición estará a partir del 16 
de marzo en Plaza Carso. 

LLEGA EXPOSICIÓN
INSIDE BANKSY

TimeOut Travel
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Lights
LAS MARCAS TE MARCAN

20 SPEAKERS 
DE ALTO NIVEL
20 conferencistas de alto nivel marcaron 
la diferencia en el evento de Alcance 
y La Máquina de Ideas que recorrió 
seis ciudades de México durante tres 
semanas en febrero. Aquí están los 
hombres y mujeres que son referentes 
en Monterrey, Chihuahua, Saltillo, 
Durango, Torreón y Mazatlán.

1

Chihuahua • 1. Mario Duarte, director de la FCPyS. • 2. Sara Lerma de "The Sara Lerma Effect". • 3. Jorge Cruz de 
Referente.mx . • 4. Antonio Kosturakis de Suite Global. • 5. Felipe Valdez, director comercial de Expo Chihuahua. •

2 3

4 5
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1

Durango y Mazatlán • 1. Adriana Campos de Ford Plascencia Mazatlán. • 2. Daniel Cornejo de International 
Center Mazatlán. • 3. Jorge Arturo Morales del Restaurante Los Zarapes. • 4. Emma Alejandra Arellano Calleros de 
Cañada de Melones. • 5. Esperanza Natera de Primero Mezcal. 

1 2

3 4 5

Lights
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Lights

Torreón • 1. Juan José García de Proyectos 9. • 2. Ángel Gutiérrez Sánchez de MI DENTISTA. • 3. Roberto Job Ortiz 
de GPS Media. • 4. Aquiles Castañeda de Dubbing Dragons.

1 2

3 4
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Saltillo y Monterrey • 1. Lizeth Vallejo Martínez de NASA. • 2. María Teresa Villalobos Padilla de Seguros 
Villalobos Padilla. • 3. Alex Martínez de AEME Concept. • 4. Dr. Romo Araiza. • 5. Raúl Elizalde Garza de Hemp 
Meds. • 6. Uriel Valtierra Cuenca de Promex Desarrollos.

Lights
1 2 3

4 5 6
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