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Enfoque
y visión

M
arzo, es un mes relevante por el día interna-
cional de La Mujer, un día para luchar por la 
igualdad, la participación y el empoderamiento 
de ellas en todos los ámbitos de la sociedad. 

Ser mujer es un gran reto, la entrega continua, la energía, el 
ímpetu con el que se lucha por cada sueño, por cada familia, 
escuela, proyecto y empresa.

En algunas de nuestras páginas podrás encontrar nuestro 
principal evento en todas las ciudades que recorrió La Mas-
terClass de Carlos Echeverri: Durango, Mazatlán, Torreón, 
Saltillo, Chihuahua y Monterrey, dando oportunidad a los 
empresarios y estudiantes a conocer tendencias, mejoras y 
posicionamiento de una marca.

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

"Somos dueñas de nuestro 
propio éxito; un mes para 
reconocer a la mujer que 

lucha por alcanzar sus 
metas y sueños"

NANCY DOZAL
GERENTE COMERCIAL

GRUPO ALCANCE DURANGO

Content

OFICINA: Prolongación Francisco González de la Vega #201 A Col. González de la Vega, Durango, Durango CP. 34157
Modelo Editorial y Gráfico: La Máquina de Ideas

Carolina Valenciano
Subdirectora de 
Contenidos

Bryan Mathus
Director Gráfico
Revistas Soy

Durango
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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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DIANA
OCÓN
PRESIDENTA DE LA 
ASOCIACIÓN MEXICANA
DE MUJERES JEFAS DE 
EMPRESA EN DURANGO
Actualmente es presi-
denta de la asociación 
Mexicana de Mujeres 
Jefas de Empresa en 
Durango, su principal 
objetivo es potenciar a 
las empresas y a las em-
presarias detectando las 
áreas de oportunidad en 
los diferentes rubros.

l ser nom-
brada como líder de esta agrupación, 
la empresaria menciona que será un 
gran reto debido a que se encuentra 
en un entorno que ha evolucionado 
a pasos agigantados y en donde la 
participación de las mujeres en las 
actividades empresariales es ahora 
mayor.

Su empatía, responsabilidad y el 
querer lograr el bien común la llevó a 
ganarse el corazón y la admiración de 
muchas empresarias que hoy en día 
son parte de la asociación. “Hay que 
saber potenciar ese talento con los de-
fectos y virtudes que todos tenemos 
como seres humanos” mencionó Dia-
na. 

El porcentaje de participación que 
tienen las líderes en las actividades 
empresariales es de un 52% y supera a 
una gran cantidad que antes no se te-
nía, existen micro pequeñas y media-
nas empresas de mujeres que tomaron 
la decisión de autoemplearse. Otros de 
sus objetivos como presidenta es colo-
car la asociación como una institución 
noble preocupada por llevar a cabo 
capacitaciones de seguridad y gene-
rar entornos para que hagan negocios, 
ya que son muy diversos los giros, es 
importante analizar diversas áreas de 
oportunidad.

Diana Ocón es licenciada en infor-
mática con maestría en informática 
administrativa, tiene 32 años con su 
empresa de tecnología más activa y es 
madre de dos hijos. “Quiero conquistar 
otros mercados no solamente el de tec-
nología, me apasiona mucho lo que es 
la inmobiliaria, me apasiona el comer-
cializar y pensar que hay un sinfín de 
cosas que aprender día con día.

“SOY DE TRABAJO 
EN EQUIPO Y 
ESTOY BUSCANDO 
GRANDES 
ALIANZAS CON 
AMIGOS QUE HE 
HECHO EN EL 
CAMINO"

A
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“Disfruta el viaje y no solo el destino”
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asi la mitad de las 
muertes mundiales por cáncer se deben a 
factores de riesgo tales como tabaquismo, 
alcohol e IMC (Índice de masa corporal) 
elevado, son los mayores contribuyen-
tes que pueden prevenirse. Sin embargo, 
existen otras razones que tal vez no les 
pongamos tanta atención porque no las 
relacionamos entre el tabaquismo y el 
cáncer, pero el tabaco también afecta es-
pecialmente a las personas con intestino 
irritable, ya que produce acidez y reflujo y 
acelera los problemas y las consecuencias 
derivadas de esta enfermedad.

Sin duda fumar empeora los síntomas 
del colon irritable... el cigarrillo es un vene-
no que posee la capacidad de sensibilizar el 
tracto gastrointestinal de manera potente. 
También es cancerígeno y un estimulante 
que acelera  los niveles de cortisol (lo que 
provoca un mayor  aumento de  estrés). El 
paciente con  síndrome de colon irritable, 
por el hecho de tener esta enfermedad, tie-
ne un intestino y un tracto más permeable, 
lo que lo hace que no pueda defenderse de 
la misma manera  frente  a ciertos alimen-
tos, o tóxicos como el alcohol y el cigarro.

Es la causa número uno de gastritis, y de 
úlceras, ya que daña el esfínter esofágico, 
haciendo que la acidez suba en lugar de 
bajar. Fumar provoca úlceras en el estó-
mago, y  peor aún, no permite que éstas 
sanen y genera que aumenten su tamaño. 
También, el tabaco hace que usted  pue-
da llegar a desarrollar enfermedades como 
Litiasis biliar (cálculos). Todo ello es debi-
do al  componente esencial  del tabaco la 
"nicotina"; la cual además de ser adictiva 
posee más de cuatrocientos componentes 
cancerígenos.

Estos componentes tóxicos dañinos se 
distribuyen  por  todo el cuerpo y logran 
acceder naturalmente al aparato digesti-
vo, donde  provoca  grandes complicacio-
nes, aún peores que cuando solo se sufre 
de colon irritable.   Muchos estudios han 
demostrado que un porcentaje alto de los 
cánceres de colon son a causa de fumar... y 
en una persona con colon irritable las pro-
babilidades de desarrollar este tipo de cán-
cer son mayores.

Dejar el hábito del cigarrillo es beneficio-
so para cualquier persona, pero lo es espe-
cialmente para una persona con intestino 
irritable. Por todo esto, si usted es fumador 
y tiene colon irritable, es fundamental que 
intente dejar el vicio cuanto antes.

C
¿Qué debemos saber 

acerca del tabaquismo?
Fumar sigue siendo el principal factor de riesgo 

de cáncer en el mundo.

DR. RAFAEL SANTILLÁN
PATÓLOGO CLÍNICO CERTIFICADO

nidiac@prodigy.net.mx
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DANIELA ZALDIVAR 
BENAVIDES

MTRA. EN PSICOONCOLOGÍA
Facebook: Daniela Zaldivar

oy, te quiero recordar la 
gran sabiduría que hay 
dentro de ti para seguir 
tu intuición y confiar en 
tus decisiones. Rompe 

los estándares y grítale al mundo que 
una mujer puede decidir ser astronau-
ta, ama de casa, vivir en pareja o soltera, 
tener hijos o no tenerlos, lo que sea que 
decida, consciente de que esas deci-
siones NO definen nuestro valor como 
MUJER y como SER HUMANO. 

 
Integra todo lo que eres, descubre tu 

don que no es solo por ser mujer, sino 
por tu individualidad que vino a apor-
tar al colectivo. Somos más que un 
cuerpo, más que un roll que nos han 
asignado generación tras generación; 
SOMOS EL CAMBIO, EL AMOR Y LA 
FORTALEZA QUE LE HACE FALTA AL 
MUNDO PARA SER UN MEJOR LUGAR. 

Con la cabeza en alto y orgullo, cele-
bremos hoy y siempre a las mujeres 
que estuvieron, las que están y las que 
vienen, para seguir dejando una semi-
lla para aquellas que lo necesitan con 
toda la fuerza femenina que nos carac-
teriza.  NO ESTAMOS SOLAS, TODAS 
SOMOS UNA.

H
"Somos fortaleza"

AGUSTÍN GUTIÉRREZ 
SIMENTAL

PSICÓLOGO CONSTRUCTOR
psicologoconstructor@gmail.com

Agradecer:

XIMENA AMADOFacebook: Xi

Terapias de 
Moldeo Corporal

uando el GPS me perdió 
en medio de Dallas y bajo 
una tormenta a las 4:30 de 
la mañana, miré al cielo y 
le pregunté al jefe; ¿señor 

es verdad lo que está pasando, las cosas 
pueden estar peor? Después de cues-
tionarlo chequé el tablero de la Ben y 
me di cuenta que me había quedado 
sin gasolina, además de que la tormen-
ta no me dejaba ver bien y no encontra-
ba cerca una gasolinera, me sentí en ese 
momento tan deprimido que volteé de 
nuevo al cielo y le hice la misma pre-
gunta al señor; 

¿Pueden estar peor las cosas? Y en 
ese instante se vino una nevada que 
duró una semana, por esta razón dejé 
de trabajar y de recibir salario, pasé una 
semana sin comida y encerrado en el 
departamento de Dallas Texas, todo 
lo malo me llevaba a hacerle la misma 
pregunta a Dios. 

Cuando por fin se deshielo salimos un 
compañero y yo a hacer nuestras labo-
res como lavar ropa y hacer mandado, 
cuando de repente, nos chocó un carro 
y nos aventó contra otro formando una 
gran carambola en el Freeway, llegó la 
policía nos deslindó del problema, nos 
fuimos con nuestra Ben chocada, un 
choque que después yo tuve que pagar.  
Continuará...

C ecidí especializarme en 
moldeo corporal porque 
sé lo difícil que es para las 
mujeres lidiar con cierto 
tipo de inseguridades fí-

sicas, por ello, quise colaborar con un 
granito de arena y ofrecerles este tipo 
de tratamientos para elevar su auto-
estima y que se sientan mejor consigo 
mismas.   

Las terapias de moldeo corporal son 
un conjunto de técnicas indoloras que 
buscan eliminar o retribuir la grasa lo-
calizada ayudando a estilizar la figura 
de la mujer, ya sea manualmente con 
utensilios de madera, que es la made-
roterapia o con aparatología, que ahí 
se incluye la cavitación, lipolaser , ra-
diofrecuencia y vacumterapia. Estas 
técnicas también ayudan a combatir la 
celulitis y mejorar la apariencia de las 
estrías, es un magnífico tratamiento.

Las terapias moldeadoras son para 
ambos sexos, pero usualmente las mu-
jeres somos las que más buscamos este 
tipo de tratamientos, solo una vez me 
tocó atender a un chico, él hacía ejer-
cicio y no había conseguido reducir su 
abdomen bajo, por lo que opté por ha-
cerle cavitación y maderoterapia, para 
que viera resultados y quedó muy sa-
tisfecho.

D
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nició en el año 2016, 
lo que comenzó por un gusto se aca-
bó convirtiendo en la mejor decisión 
de su vida, actualmente su maquilla-
je participa en espectáculos musica-
les, comerciales y cortos para televi-
sión, también es maquillista oficial 
de certámenes importantes en el 
estado de Durango y la calidad de 
su trabajo llegó a Miss México. Hoy 
en día tiene invitaciones a colaborar 
con países como España, Canadá y 
París.

El descubrir que puede llegar a poten-
cializar la belleza y ayudar a las mujeres 
a verse y sentirse mejor la llevó a tomar 
cursos de Micropigmentación, fue así 
como nació su pasión por este arte. 
Para maquillar a una persona Stepha-
nie y su equipo de trabajo primero pa-
san por la parte teórica y práctica, pero 
lo más importante para ellas es poder 
tener la capacidad de analizar y captar 
la esencia  de sus clientes, y en base a 
eso obtener el mejor resultado.

Los trabajos más memorables y que 
recuerda con orgullo son el haber sido 
Directora del área de maquillaje y pei-
nado en Durango Fashion Week, haber 
realizado una campaña de Micropig-
mentación gratis para sobrevivientes 
de cáncer y trabajar con directores de 
cine. Los servicios que puedes encon-
trar en Stephanie Gurrola Beauty Stu-
dio son: maquillaje y peinado profe-
sional, limpiezas faciales, extensiones 
de pestañas, micropintura brasileña y 
diseño y depilación láser con la mejor 
tecnología. Próximamente tiene un 
proyecto a corto plazo que es tener un 
centro de depilación definitiva con lá-
ser que estarán inaugurando en el mes 
de marzo. 

 

I
"No sueñes tú vida, vive tu sueño"

STEPHANIE
GURROLA
ESPECIALISTA EN
MICROPIGMENTACIÓN
Stephanie Gurrola tiene 
23 años de edad y es 
originaria del estado 
de Durango. Se define 
como una mujer apasio-
nada, tenaz y disciplina-
da, lo que la ha llevado 
a cumplir sus sueños y 
conquistar el mundo del 
arte.

“MIRA DE CERCA 
AL PRESENTE 
QUE ESTÁS 
CONSTRUYENDO, 
PORQUE DEBE 
PARECERSE
AL FUTURO CON 
EL QUE SUEÑAS"
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Brands

E
l interés por abrir el restaurante nace a raíz de que ya 
contaban con un establecimiento dedicado a la ven-
ta de alimentos, al vivir la experiencia descubrieron 
el gusto por la atención al cliente y la buena comida, 

por lo que no dudaron en tomar la oportunidad de expansión 
y fue así como nació “Marea Santa”.

Un servicio de la máxima calidad y calidez. Ofrecen 
una gran variedad de platillos gourmet de cortes y mariscos, 
donde las personas podrán encontrar desde langosta hasta 
la recomendación del platillo fuerte de la casa que es Toma-
hawk con lámina de oro. El secreto del éxito del negocio es el 
trabajo en equipo, su buena comunicación, la eficiencia y efi-
cacia de todas las áreas en conjunto que se unen para brindar 
a sus clientes experiencias diferentes.

El restaurante preferido de muchísimos Duranguen-
ses. La misión de Marea Santa es proveer a sus clientes la ma-
yor experiencia gastronómica en el concepto de restaurante 
de cortes y mariscos, brindar un ambiente armonioso, servi-
cio ágil personalizado, siempre en constancia con la sociedad 
y responsabilidad social.  Su visión es crecer a nivel local, 
conservando siempre la calidad y una excelente atención y 
servicio. Además de llegar a más personas cada día.

El restaurante que se ha hecho acreedor del cariño
y fidelidad de sus clientes.

LA PARRILLADA

PULPO AL AJILLO 

TOMAHAWK CON
LÁMINA DE ORO

TOSTADA DE CAMARÓN, 
MARLÍN Y ATÚN

LOS MEJORES PLATILLOS GOURMET DE 
CORTES Y MARISCOS, ADEMÁS DE OFRECER 
EXCELENTE ATENCIÓN Y SERVICIO.

Una gran variedad de 
platillos gourmet

MAREA SANTA

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN
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E
l día 8 de febrero se llevó a cabo en el salón del 
Hotel Gobernador, La primera Masterclass impar-
tida por Carlos Echeverri, CEO de “La Máquina de 
ideas”. Estudiantes, empresarios, emprendedores y 

público amante de la publicidad, el marketing y los medios 
digitales se dieron un espacio para conocer las tendencias y 
crecimientos no solo de grandes empresas, si no también de 
marcas locales.

Los speakers. Esperanza Margarita Natera de la Peña de 
“Primero Mezcal”, Emma Alejandra Arellano Calleros de “Ca-
ñada Melones” y Heriberto Valdez (CEO) de “Grupo Alcance” 
presentaron historias motivadoras sobre el camino que han 
recorrido para sacar su proyecto adelante y que estrategias 
han utilizado para seguir vigentes en el mercado. 

Al concurrido evento asistieron más de 200 in-
vitados y se contó con la presencia de patrocina-
dores como el Hotel Gobernador, Primero Mez-
cal, Cañada Melones, Vértice inmobiliaria, En 
Vivo Durango, Grupo Heineken, Distribuidora 
Coca Cola, Eventos Valva, Impakto Publicidad, 
Cross Pastelería , Aroma Café y el saxofonista 
Orlando Resendiz, que aportaron un granito de 
arena para que esto pudiera ser posible.

Acerca de su trayectoria. Carlos Echeverri es 
un periodista y consultor internacional con más de 23 años 
de experiencia que ha conocido más de 22 países y ha brin-
dado sus servicios a más de 200 empresarios en el ramo de 
la comunicación, además ha trabajado con la UNESCO como 
coordinador editorial de libros para niños en América Lati-
na. Con esta amplia trayectoria compartió que la ponencia 
fue creada para profundizar, sumergirse en el mundo de las 
marcas y para que cualquier persona dueña de una empresa, 
gerente o profesional, conozca que las tendencias con el paso 
del tiempo van cambiando. 

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

"LAS MARCAS
TE MARCAN"

Incrementar el nivel de las marcas 
en Durango.

Masterclass
de Carlos 
Echeverri

INVITADOS empresa-
rios, emprendedores y 
carreras afines.

PATROCINADORES 
importantes se unieron 
a este magno evento.

200 11
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Brands

E
l CEO de Grupo Alcance, Heriberto Valdez, formó 
parte de los speakers en la Masterclass: Las Marcas 
te Marcan que se llevó a cabo en el Hotel Goberna-
dor, marcó a la audiencia con su historia de éxito 

empresarial, momento que sin duda dejó a los espectadores 
impactados al compartir su experiencia de como llevo Grupo 
Alcance a Durango, donde mencionó que vio una oportuni-
dad de crecimiento en los centros comerciales. 

Su experiencia de éxito y superación. “Entendí que 
tenía una gran oportunidad de negocio y abrimos “Agencia 
Alcance”, así que si alguna vez han ido al centro comercial 
han visto alguna mesa rotulada o en las plumas del estacio-
namiento, prácticamente nosotros somos los culpables”, dijo 
Heriberto Valdez.

Empezar, crecer, permanecer y avanzar. Además, ase-
guró que a las marcas comerciales que se anuncian con Gru-
po Alcance en el centro comercial realmente funciona su 
publicidad y es por lo que están permanentemente coloca-
das. Incluso, comentó que la gente de Durango comprendió 
la función de Alcance para facilitar el trabajo a las marcas, ya 
que se dieron cuenta que deben dejar en manos de profesio-
nales sus redes sociales.

Grupo Alcance y la Máquina de Ideas, realizó el primer 
evento magno de la Masterclass: “Las Marcas te Marcan”.

Heriberto Valdez, 
Alcance te marca

GRUPO ALCANCE

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

MÁS INFORMES DE SERVICIOS DE AGENCIA ALCANCE:
www.agenciaalcance.com Agencia Alcance Durango
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Reels

A  sus 65 años ya lleva nueve películas filmadas en 
Durango, y es que no por nada el estado es conoci-
do por ser Tierra del Cine. El productor es originario 
de Huatabampo Sonora y estudió la carrera de Me-

dicina Veterinaria, pero con el paso del tiempo descubrió que 
no se sentía del todo satisfecho y decidió buscar una voca-
ción diferente, por lo que hizo una maestría en Alta dirección 
de empresas, posteriormente comenzó a trabajar en la Banca 

Serfín, en donde fue ejecutivo 
de cuenta del área agropecuaria 
en la zona noroeste del país. Su 
destino cambió cuando conoció 
en el banco a un distribuidor de 
“Videomax” quien lo orientó a 
sacar en video las cinco pelícu-
las que produjeron su padre Ma-
rio Almada y su tío, de ahí surgió 
la decisión de dedicarse de lleno 
al cine.

Hombre orquesta. Además 
de ser productor también es 
guionista y sus historias las es-
cribe de varios géneros, desde 
comedia, hasta ciencia ficción, 
esotéricas y de acción mismas 
que en algún momento hizo 
de la mano de su padre. Con los 

nuevos avances de la tecnología descubrió nuevas habilida-
des que lo llevaron a ser camarógrafo, editor e incluso direc-
tor.

Destino ideal para filmar. Creatividad, moverse y tocar 
muchas puertas son algunas de las estrategias que el autor 
ha utilizado para la creación de producciones audiovisuales. 
Gracias a su determinación y constancia podemos disfrutar 
de películas como; Zona del Silencio: Paralelo 27, Frontera, 
Cuestión de Principios, Desaparecidos, Genio, Columbus: en 
busca de los dorados de Villa, Infamia, Tierra sin Ley, Tierra 
en llamas y próximamente regresa a la capital para llevar a 
cabo el rodaje de “Tierra de Nadie”, que es la tercera parte de 
una trilogía que dio inicio con la cinta Tierra sin Ley.

“Lo principal es escribir un guión muy atractivo, pero no 
olvidemos que el guión es la parte medular de cualquier pe-
lícula. El secreto para que esto pueda ser posible es acercarte 
a gente positiva, talentosa y que realmente desee participar 
en una producción. Por eso estoy haciendo películas en Du-
rango” dijo Marco.

Su amor por el cine nace cuando su padre el 
reconocido actor y productor mexicano Mario 

Almada incursionó en el mundo de la actuación.

Marcos Almada, 
un apellido de 

leyenda

CAROLINA VALENCIANO
Directora de Contenidos Soy Durango 

caro.alcance@gmail.com
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Reels

F
ue por parte de Don Adolfo Fernández de Castro Sa-
las, Don Emilio Gutiérrez Valles, Don Francisco Du-
ran Alba, Don Héctor Vela Mainfer y el Presbitero Sal-
vador Jorge Blanco Rodríguez quienes encabezaron 

este proyecto.  También se han ido sumando personas como 
el Licenciado Carlos Gutiérrez Martinez, el C.P Gabriel Valles 
Vázquez el C.P. Mauricio Gorjón Fernández, y el también C.P. 
Cuahutémoc Simental Loera quienes continuaron esta tarea 
junto con otros individuos que se han ido integrando a la 
Mesa Directiva. 

Amor, caridad y respeto. El nombre de Cáritas, en latín, 
significa Caridad (amor), y es una asociación autónoma, do-
nataria autorizada ante Hacienda para recibir donativos, que 
trabaja con valores arraigados para brindar apoyo a través de 
cuatro programas sociales: alimentación, salud y bienestar, 
desarrollo comunitario e institucional y desarrollo humano.

Mayor bienestar para las personas. Por medio de diver-
sas acciones, todas en beneficio de los grupos más vulnera-
bles, Cáritas del Guadiana diariamente proporciona apoyo de 
manera integral, contribuyendo a una mejor calidad de vida, 
siempre con la participación activa y solidaria de diversos 
sectores de la comunidad. Es un esfuerzo por dignificar la 
calidad de vida de quienes tanto lo necesitan. Además, brin-
dan apoyo a 45 instituciones de asistencia social que también 
apoyan a otros en situación de pobreza alimentaria o con ca-
pacidades diferentes, contribuyendo así a llegar a más per-
sonas cuya situación merece toda la ayuda que se le pueda 
otorgar.

Asociación creada desde hace 19 
años, por un grupo de empresarios 

duranguenses con sentido social

Cáritas del 
Guadiana 

es amor en 
acción 

• Sed ea dolorest, ut eruptata sam lam, occum 
estiate caborestio.

• Pdit ullanda expligent est, omni.Ut voluptia 
voluptatium et occus.

• Usanimil molest, te nullab illam fuga. Ebit 
exces earias maios sit rem quae nemo. blab 
ius elestrum rae optaquae. Et et voloressunt.

CAROLINA VALENCIANO
Directora de Contenidos Soy Durango 

caro.alcance@gmail.com
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Reels

P
ara alcanzar libertad financiera y tener unas finanzas 
sanas, la clave es hacer que el dinero trabaje para ti 
y que genere rendimientos. Lo mejor, no se trata de 
hacerte la vida complicada o tener que ser un exper-

to en economía y finanzas. 

Haz más con tu dinero a través de la inversión. Lograr 
que tus ahorros se multipliquen se traducen en seguridad 

financiera, invertir y además hacerlo a largo plazo es la 
fórmula correcta. Cuando inviertes, el producto financie-
ro en el que decidas hacerlo te genera un rendimiento, 
que es el pago que te hará esa institución financiera por 
el riesgo de poner tu dinero a trabajar con ellos.

Aprende a amar el presupuesto. Saber a dónde va tu 
dinero es una de las mejores maneras de hacer que tra-

baje para ti. Mucha gente pospone el presupuesto porque 
puede parecer restrictivo o complicado, pero no tiene por-

qué ser así. Comienza anotando tus ingresos y gastos para 
ver cuál es tu realidad financiera.

Ahorra en tu cuenta de retiro. Tu afore también puede 
convertirse en tu cuenta de inversión si decides hacer aho-
rros voluntarios, pues estos se invierten en el mercado y tie-
nen el potencial de crecer exponencialmente. Revisa tu pre-
supuesto y analiza cuánto podrías destinar mensualmente 
para hacer un esfuerzo extra a tu ahorro en la Afore. El ahorro 
voluntario en tu Afore se sumará a la contribución mensual 
de 6.5% de tu salario que marca la Ley del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, esto te ayudará a empezar a crecer tu dinero 
para tu vejez.

Hacer crecer tu dinero no se trata solo 
de ahorrar y acumular recursos, poner 

tu dinero a trabajar cobra 
mucha fuerza.

Pon a trabajar
tu dinero

LIBROS DE EDUCACIÓN FINANCIERA

• Padre rico, padre pobre (Robert Kiyosaki).
• El inversor inteligente (Benjamin Graham).
• El código del dinero (Raimon Samsó).
• Secretos de una mente millonaria (T. Harv 

Eker).
• Piense y hágase rico (Napoleon Hill).

CAROLINA VALENCIANO
Directora de Contenidos Soy Durango 

caro.alcance@gmail.com
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Focus

La empresaria duranguense, es dueña del único club 
hípico federado en el estado de Durango y titular 

de la marca Galope, aprendió a trabajar duro para 
lograr cristalizar sus sueños.

POR CAROLINA VALENCIANO /  FOTOS DANY MAGG

Karla Smythe:
 Un proyecto 

que surge 
desde el amor

26 •  SOY  |  MARZO DE 2023



SOY  |  MARZO DE 2023 •  27

Focus

KARLA SMYTHE
PRESIDENTA FOMENTO 
ECUESTRE

C
reyó en ella misma, confió en 
Dios y no dejó de trabajar in-
cansablemente para lograr sus 
metas. L.D.G Karla Smythe, 

dice que algunas veces se desanima-
ba cuando se cerraban puertas, pero la 
vida le enseñaba que esto sucedía por-
que se iban a abrir otras mejores. 

SOY: ¿Quién es Karla Smythe?
KS: Soy soñadora, creativa y empren-

dedora. Lic. en Diseño gráfico y artes 
audiovisuales, siendo mi alma máter 
la Universidad de Guadalajara; fiel cre-
yente en Dios, mamá orgullosa de mi 
compañera de vida y mejor regalo de 
Dios: Paula Jimena; activista, hija de 
familia, amo a mi padre que ha sido mi 
guía en negocios; a mi madre que me 
inculcó el amor por la naturaleza y me 
enseña las mejores lecciones de vida; a 
mi hermana que es mi cómplice y amor 
chiquito. Soy promotora del deporte y 
recién incursionada como empresaria 
en el mundo del mezcal, orgullosamen-
te Duranguense.

SOY: Cuéntanos un poco acerca de tu 
trayectoria.

KS: Mi familia se ha desempeñado 
por años en las artes gráficas, por lo 
cual, inicio con mi papá en sus nego-
cios de imprenta como diseñadora, 
pero mi inquietud no paraba, así que 
probé ser conductora, productora de 
TV en noticieros y programas de corte 
familiar, tuve un breve paso por Televi-
sa y TV Azteca CDMX en Novelas, obte-
niendo mi credencial y acreditación en 
la ANDA. Posteriormente me dediqué a 
ser mamá y conductora, y finalmente 
encontré mi GRAN PASIÓN, los caba-
llos, que se fusionaba con el proyecto 
más grande en mi vida: mi hija, y aquí 
me quiero quedar.

SOY: ¿Qué te motivó e inspiró para 
traer el proyecto de salto ecuestre a Du-
rango?

KS: Mi hija, los niños, jóvenes y adul-
tos para brindarles herramientas que 
les ayuden a enfocar sus energías en 
una disciplina como lo es la equitación, 
así como el amor por DGO, ya que yo 
sabía que traerlo a un nivel federado 
significaría un crecimiento para él.



28 •  SOY  |  MARZO DE 2023

Focus
SOY: ¿Para qué edades recomiendas 

la disciplina de equitación?
KS: Es la única disciplina que no tiene 

límite de edad, ni género, ya que pue-
des ver desde un pequeño hasta un 
adulto mayor montando con la misma 
pasión, compromiso y sentimiento. En 
FEED contamos con atletas equinos 
para que aprendan de manera segura 
la disciplina y las clases se imparten en 
FENADU de lunes a viernes.  

SOY: Estados como GDL, MTY, CHIH, 
CDMX, entre otros, cuentan con la fe-
deración ¿qué tuvo que hacer DGO para 
obtenerla?

KS: No hubiera sido posible sin el 
apoyo de nuestro querido Presidente 
de la Federación Ecuestre Mexicana, 
Juan Manuel Cossio Vázquez del Mer-
cado y se concretó cumpliendo una 
serie de requisitos que solicita la FEM 
para acreditar a un hípico o CD, tales 
como contar con caballos adiestrados 
para salto, lineamientos veterinarios, 
profesores con amplia trayectoria, ins-
talaciones adecuadas, pista de salto y 
paddock con medidas oficiales, pagar 
cuotas de federación y acreditación, 
pagos de jinetes y caballos, etc.

SOY:  ¿Cuál ha sido el mayor logro en 
FEED?

KS: En enero 2023, por primera vez en 
la historia de una competencia NACIO-
NAL DE SALTO ECUESTRE, organizada 
por SEDENA y FEM, Durango tuvo una 
destacada participación con 6 jinetes 
y amazonas: Jimena Smythe (16 años) 
Categoría 1.10m, Armando Floriano 
(16) 1.00m, Carolina Piñera (17) .90cm, 
Sara Villatoro (10) .65cm, Axel Ramos 
(9) .65cm y Valentina Rojas (8) .45cm.

SOY: Además de ser presidenta de 
FEED, también eres una mujer em-
prendedora. ¿Cómo nació el proyecto 
de Mezcal y productos selectos GALO-
PE?

KS: Nace de impulsar el sueño del Sal-
to Ecuestre, ya que la manutención de 
nuestros caballos, gastos de operación 
del hípico y nóminas es alta, requería-
mos ingresos adicionales para sostener 
este proyecto, por lo cual, con el apo-

yo de un gran amigo y mentor en el 
mundo empresarial, así como en equi-
tación, el Gral. Velasco, comencé con 
la elaboración y comercialización de 
nuestra propia marca GALOPE, siendo 
el mezcal nuestro producto estrella por 
ser endémico y de origen duranguense, 
como el Cenizo y un agave exclusivo 
para paladares conocedores y exigen-
tes como el TEPEMETE.

SOY: ¿Dónde se pueden encontrar?
KS:  En algunos restaurantes de DGO 

solicitándolo como mezcal GALOPE y 
en nuestras oficinas ubicadas dentro 
de la FENADU o al tel. 618 107 6021. 
Próximamente estará a la venta en una 
cadena de vinos muy grande y famosa 
en nuestro EDO.

SOY: Una frase que me inspira es… 
KS:  La oración es la mejor solución a 

cualquier problema que enfrentes en 
tu vida.

KS: Para concluir esta entrevista 
quiero agradecer al personal de SOY 
DURANGO por sus atenciones, a mi 
Directora de RP Alma Hernández, al 
comandante de la décima Zona Militar 

el Gral. Vargas de quien siempre hemos 
recibido un total apoyo para esta disci-
plina ecuestre; a nuestro querido ami-
go el presidente de la unión ganadera el 
Ing. Rogelio Soto quien fue el primero  
en creer en este increíble proyecto y 
muy especialmente a nuestro querido 
Gobernador el Dr. Villegas y su apre-
ciable, deportista e inteligente esposa, 
quienes han impulsado desde antes de 
su gobierno a FOMENTO ECUESTRE 
DEL ESTADO DE DURANGO por medio 
de nuestro director del IED el Profesor 
César Cárdenas; al Profe. Lauro director 
de Ferias y Espectáculos, a mi aprecia-
do amigo el Ing. Víctor Berra presiden-
te del club de caza y tiro y jefe del área 
ganadera de FENADU quien está pre-
sente en cada paso de FEED. y a todas 
las personas que han creído, no sólo en 
Karla, si no en el deporte, la equitación, 
la niñez y la juventud. FEED es el resul-
tado de que el trabajo en equipo es la 
clave del éxito y que las cosas con amor 
¡SALEN BIEN!

MÁS INFORMACIÓN DE FOMENTO ECUESTRE:
@fomentoecuestre_feed  Fomento Ecuestre del Estado de Durango

"Sueña, trabaja, cree en ti, y confía 
en Dios.”
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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

TimeOut RPM

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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TODO LO QUE 
QUIERAS VER
HISENSE, 32pulgadas 
720p Televisor HD Pan-
talla LED TV ROKU Smart 
con WiFi Netflix. Smart 
TV, con aplicaciones como 
Netflix, Youtube, Prime 
Video, Disney+ y más 
en calidad de 1080p. Se 
pueden conectar dispo-
sitivos como XBOX, PLAY 
STATION, BLU RAY, DVD 
Resolución de 1080p. 

HYUNDAI, 32” HD Smart Tv LED  Hyled3244Nim, pantalla 32 
pulgadas HD con resolución UHD, puerto HDMI, USB, soporte de 
mesa y un control remoto. Es de software libre Linux y cuenta con app 
instaladas.

DISEÑO SIN BORDES

LG, televisor 50” 4K (2160p) Smart LED TV Amazon Alexa, Appe Play2 
y Apple Homekit. Claridad 4k, ofrecen una calidad que se puede 
apreciar en cada escena. Disfruta de tonalidades brillantes, alto 
contraste y detalles.

CLARIDAD EN TODO
MOMENTO

TimeOut RPM

ALTA 
CALIDAD DE 
IMAGEN
SAMSUNG, pantalla led 
43” Smart TV series 6 4k 
Un43nu6950 con base 
de pared. Cuenta con 
velocidad de movimiento 
120, Smart TV, accede a 
tus servicios de transmi-
sión en un solo lugar con 
el mando a distancia.
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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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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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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

TimeOut Outfit 
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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



SOY  |  MARZO DE 2023 •  37



38 •  SOY  |  MARZO DE 2023

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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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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Lights

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



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.

Lights
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. Raul Elizalde Garza de Hemp 
Meds. • 6. Uriel Valtierra Cuenca de Promex Desarrollos.

Lights
1 2 3

4 5 6
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Lights

1. Brenda y Marco. • 2. Caminar de tu mano. • 3. Nuestro primer baile. • 4. Felices para siempre. • 5. Promesa de 
amor. • 6. Un día de ensueño.

BRENDA Y MARCO

INICIA SU HISTORIA
La pareja conformada 
por Brenda y Marco, 
decidieron dar un paso 
importante en sus vidas 
y se unieron en feliz 
matrimonio, motivo por 
el cual festejaron con una 
encantadora boda. La cita 
fue en la recepción “El 
Rincón”, aquí se reunieron 
amigos y familiares de los 
novios para celebrar.

1

2

3

4

5

6

7
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MAYRA Y DIEGO

UN DÍA 
ESPECIAL
Contrajeron matrimonio en el 
registro civil de la ciudad de Durango, 
ante el correspondiente; siendo 
acompañados por familiares y 
entrañables amigos. Celebraron 
con una íntima reunión en un 
área privada de la Finca, donde 
disfrutaron de una deliciosa cena.

1. Mayra y Diego. • 2. Un amor para 
siempre. • 3. Personas especiales. •
4. Un voto de amor. • 5. Entre flores. • 
6. Junto a ti

2

3

5

6

4

1

Lights
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GENESIS BORJAS

UNA FIESTA 
ÚNICA Y 
DIVERTIDA
Rodeada de sus seres queridos, la 
linda Ailed Borjas Delgado, festejo´ 
sus primeros quince años de vida. 
La celebración dio inicio con una 
significativa ceremonia de acción de 
gracias. Posteriormente se llevó a cabo 
la recepción en “Mitokali” en donde 
acuderon 200 invitados.

1. Genesis. • 2. Un 
día especial. • 3. Baile 
sorpresa. • 4. Pareja de 
novias. • 5. Una princesa. •  
6. Sombrerero loco. •
7. Personas especiales. • 
8. Mi vestido de ensueño.
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1. Adriana y Orlando. • 
2. Tanino ya viene mi tía. • 
3. El día más esperado. • 
4. Una sonrisa de amor. • 
5. Una vida junto a ti. •  
6. Un momento mágico. • 
7. Lo mejor de la noche. • 
8. De la mano.

2

4

7

8

1

3

5 6

Lights
ADRIANA Y ORLANDO

ENLAZAN 
SUS VIDAS
Romántico enlace nupcial 
protagonizado por Adriana Franco y 
Orlando Valverde, quienes después 
de 15 años de feliz noviazgo llegaron 
al altar de la iglesia Fátima para 
comprometerse bajo el sacramento 
del matrimonio. Se ofreció una 
elegante recepción en el salón Jardín 
la Antigua, uno de los momentos 
mágicos fue cuando bailaron su 
primera canción.
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