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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

"En alcance el éxito no es 
solo un momento, el éxito 

es todo el camino"

NANCY DOZAL
GERENTE COMERCIAL GRUPO 

ALCANCE DURANGO

Content

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

Dafne Cepeda
Directora Nacional
de Contenidos

Carolina Valenciano
Subdirectora de 
Contenidos

Bryan Mathus
Director Gráfico
Revistas Soy

Durango
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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



SOY LAGUNA  |  NOVIEMBRE DE 2022 •  9





SOY  |  FEBRERO DE 2023  •  1 1



Business

12  •  SOY |  FEBRERO DE 2023

eguro que esto es algo 
que has escuchado mucho. Pero, déjame 
decirte: la verdad es que solo hay un coles-
terol, el que está presente en todas nues-
tras células, lo produce nuestro organismo 
y es esencial para nuestra vida, ya que los 
alimentos solo aportan el 25% de lo que 
ingerimos, dependiendo de la dieta que 
acostumbremos a llevar. 

¿Por qué hablamos entonces de co-
lesterol bueno y malo? Porque para ser 
transportado en la sangre, necesita alguien 
que le ayude. Hay dos lipoproteínas que se 
encargan de este transporte: las lipoproteí-
nas de baja densidad o LDL, las VLDL y las 
de alta densidad o HDL. Las LDL son encar-
gadas de llevar el colesterol a los tejidos. 
Las HDL llevan el colesterol de los tejidos 
hacia el hígado, donde se elimina en forma 
de colesterol libre y en las sales biliares.

Cuando el médico requiere tener infor-
mación respecto al metabolismo de los 
lípidos en general, es cuando solicita este 
estudio y así obtiene datos del colesterol 
total y de colesterol unido a estos dos tipos 
de lipoproteínas, o sea, colesterol-LDL y 

colesterol-HDL, así como otra fracción del 
colesterol total, llamado VLDL (de muy 
baja densidad) y de otra clase de lípidos de-
nominados Triglicéridos, que tienen otro 
tipo de funciones y que pueden causar al-
gunas alteraciones.

El colesterol unido a HDL es el que co-
loquialmente se llama colesterol bueno, 
esto es así porque elimina al colesterol del 
organismo cuando se encuentra elevado. 
Por el contrario, el colesterol-LDL es el lla-
mado malo, porque esta fracción de coles-
terol unido a LDL y las VLDL son las que 
transportan a las células de todo nuestro 
organismo y permiten que se depositen 
en nuestras arterias, causando una serie de 
alteraciones que afectan de manera impor-
tante nuestra salud. 

¿Por qué niveles altos pueden ser ma-
los para la salud? Cuando hay un exceso 
de colesterol circulaCuando hay un exceso 
de colesterol circulante en la sangre, tiende 
a depositarse en la pared de las arterias. Allí 
forma lo que se llama “placas de ateroma”, 
las placas se van haciendo cada vez mayo-
res porque además se sigue depositando 
colesterol. Esto hace que los vasos sanguí-
neos sean más rígidos y se lleguen a obs-
truir. Para complicarlo aún más, las placas 
se pueden romper y dar lugar a trombos.

S
Colesterol bueno vs 

colesterol malo
"Colesterol solo hay uno. La única diferencia está en las partículas 

que lo transportan a través de la sangre"

DR. RAFAEL SANTILLÁN
PATÓLOGO CLÍNICO CERTIFICADO

nidiac@prodigy.net.mx
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AGUSTÍN GUTIÉRREZ 
SIMENTAL
PSICÓLOGO CONSTRUCTOR
psicologoconstructor@gmail.com

Comencé el proceso que yo 
mismo diseñé y que pude en-
tender acá en USA, digo que 

fue aquí, porque únicamente estando 
solo, es cuando te das cuenta y valoras 
muchas cosas para poder comprenderlas 
y que se produzca una enseñanza. Mis 
vivencias las convertí en experiencias, 
es así cómo puedes enfrentar cualquier 
situación que suceda por muy dolorosa 
que sea. 

En algún momento me desperté en un 
sofá de un departamento de EUA, sin un 
solo centavo en la bolsa y lleno de deu-
das económicas, pero sobre todo con la 
moral y mis emociones hechas un desas-
tre, parecía indigente, sentía que mi vida 
había perdido su rumbo. Pasaba mis 46 
años de edad, debía empezar de nuevo 
desde cero y volver a recuperar el cariño 
de mis hijos. 

Así que hice lo que por el momento po-
día hacer, me levanté a las 4:00 de la ma-
ñana sin ánimos de nada y mucho menos 
de ir a trabajar, pero sin embargo lo hice, 
me levanté de aquel viejo sillón sumido, 
más sumido que yo en esos momentos, 
me puse mi chamarra y mis botas de tra-
bajo, salí del apartamento y me subí a la 
camioneta Van que el patrón me dio para 
que pasara por los trabajadores…

U
"Sin rumbo" esde muy chica 

tuvo el interés de manipular cáma-
ras, sin embargo, no fue hasta los 
19 años que comenzó a trabajar en 
la fotografía de manera definitiva y 
profesional.

Inició haciendo videografía de boda a 
lado de un colega fotógrafo de su natal 
Durango, Hernán Sánchez quien fue su 
maestro durante 4 años.

Con el paso del tiempo decidó inscri-
birse a diversos workshops, talleres y 
demás cursos con distintos fotógrafos 
que fueron sus maestros, locales como 
Arturo Juárez hasta Christian Cardona 
y Christian Macías fotógrafos de boda  
reconocidos internacionalmente. Todo 
esto con la finalidad de hacer retratos 
de calidad para brindarles a sus clientes 
el mejor servicio.

Considera que ser parte de momen-
tos tan importantes en la vida de las 
poersonas es un verdadero honor y 
privilegio que se le otorga, porque cla-
ro, familias, parejas y demás, están  de-
positando su confianza no solo en ella, 
sino en todo su equipo de trabajo.

Su meta es llegar a ser la fotógrafa 
de boda #1 en México en distintos di-
rectorios internacionales y así, poder 
capturar e inmortalizar momentos no 
solo de manera local, sino de manera 
internacional y viajar  haciendo lo que 
tanto ama.

ALONDRA
RIVAS
LIC. EN NEGOCIOS
Y MERCADOTECNIA
Licenciada de profesión, 
fotógrafa de corazón.
Joven emprendedora de 
25 años, orgullosamente 
Duranguense.
Dedicada a aprender y 
aplicar sus conocimien-
tos en su propio negocio 
de fotografía de bodas, 
el cual ha llevado a un 
nivel profesional y de 
reconocimiento en su 
ciudad.

“TODO LO 
DIVERTIDO, 
TÓMALO MUY 
EN SERIO"

D
Pasión y enfoque por

la fotografía

@alondrarivasfoto
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u r a n -
te su trayectoria profesional se vio 
afectada por cuestiones de salud, 
por lo que decidió acudir con espe-
cialistas, quienes le dieron segui-
miento.

La condición de su salud seguía mer-
mando. Posteriormente los especia-
listas la derivaron con un nutriólogo, 
quien le indicó un plan alimenticio y 
le recomendó que realizara actividad 
física; con el paso del tiempo comenzó 
a ver resultados favorables, de modo 
que, se atrevió a cambiar su estilo de 
vida.

Para Denise, la combinación de una 
adecuada alimentación con una acti-
vidad física la llevó a obtener un mejor 
desempeño en varios aspectos de su 
vida tanto personales, laborales y fami-
liares. Por otro lado, menciona que el 
realizarlos en conjunto, es una medida 
para prevenir enfermedades crónicas 
no transmisibles, ya que hoy en día re-
presentan un gran problema de salud 
en nuestro país.

Fueron muchos los resultados posi-
tivos que obtuvo desde que cambió su 
modo de vida, así como también le ayu-
dó a tomar más conciencia al momento 
de desempeñar su labor como nutriólo-
ga. Para ella es fundamental brindarles 
a sus pacientes una atención de calidad 
con un mayor sentido de responsabili-
dad de acuerdo con sus metas. 

Finalmente, los invita a atreverse a 
darle un giro a su vida, ya que eso les 
permitirá vivir el día a día de una mane-
ra distinta, y al mismo tiempo a sentirse 
bien consigo mismos y con su entorno. 

D
"No esperes, haz que suceda"

DENISE
MARIBEL
GONZÁLEZ
LICENDIADA
EN NUTRICIÓN
Una persona con un alto 
sentido de pertenencia, 
responsable, creativa, 
con una gran iniciativa 
para resolver las necesi-
dades y expectativas de 
sus pacientes.

“LA ACTITUD, LA 
CONSTANCIA Y LA 
DISCIPLINA SON 
PEQUEÑAS COSAS 
QUE MARCAN 
UNA GRAN 
DIFERENCIA"

16  •  SOY |  FEBRERO DE 2023 

Denise RG
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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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¿Cuáles son los servicios que La Máquina de Ideas 
y Alcance pones a disposición de los empresarios en 
Honduras? Alcance y La Máquina de Ideas desarrollarán 
para los clientes en Honduras un trabajo intensivo y por eta-
pas en cuatro grandes áreas:

1. soydatos.com Ese es el nombre del primer medio, ya 
operativo, que LMI y Alcance ponen online. Un portal de no-
ticias de economía y negocios, práctico, amable, actualizado, 
orientado a sumar reputación y potenciar las marcas locales, 
centroamericanas y mexicanas. Ideal para las empresas y 
empresarios que necesitan desarrollar un storytelling pode-
roso y sumar a su reputación de marca.

2. Revista Soy. La marca emblema de Alcance, una revista 
para el empresario que recientemente ha sido rediseñada y 
reposicionada en México por La Máquina de Ideas, llegará a 
Honduras en marzo 2023. De alta calidad editorial, está vol-
cada a resaltar las acciones de los empresarios y empresarias 
hondureños.

3. Redes Sociales. Una de las grandes fortalezas de Alcan-
ce es el manejo de las redes sociales de los clientes. Más de 
200 marcas de México confían su manejo de redes al equi-
po altamente especializado de profesionales. Diseñadores, 
especialistas en video, en métrica, en periodismo y ventas 
estarán a disposición de los empresarios en Honduras. 

4. Eventos de Marcas y Ventas. Sin ninguna duda, la 
capacidad y experiencia de los equipos de La Máquina y de 
Alcance, llevarán a Honduras las tendencias en branding, 
marketing, negociación y ventas más avanzadas de Latinoa-
mérica. La batería de evento que se hace en México y Lati-
noamérica llegan a Honduras con Alcance y LMI.

5. Pantallas publicitarias. En la segunda etapa, Alcance 
llevará a Honduras toda la potencia de su esquema de panta-
llas publicitarias, tanto indoor como outdoor. En México ya 
se llevan instaladas más de 400 de éstos efectivos medios de 
publicidad. 

Linda Gutiérrez, Directora de La Máquina de Ideas & 
Alcance en Honduras. Linda es actualmente la Directora 
General de LMI en Honduras y ahora suma la gestión con Al-
cance. Linda ha sido ganadora del Premio al Mejor Diario en 
la Educación por parte de la SIP y medalla de plata de la WAN 
IFRA por el mismo proyecto. 

Además de su trabajo como consultora en periodismo y co-
municación en varios proyectos en México, Linda ha escrito 
docenas de libros para niños tanto para editoriales mexica-
nas como de Estados Unidos. También trabajó con el diario 
El Heraldo de Tegucigalpa. Dirige Mi Primer Diario, y ahora el 
portal de economía soydatos.com

A este apasionante proyecto en Honduras también se suma 
Rafael Núñez, un reconocido economista y académico hon-
dureño, que aportará sus conocimientos en el mundo de los 
negocios y el análisis económico, así como su fuerte cone-
xión con la comunidad académica del país centroamericano. 
Rafael también es columnista en los medios de La Máquina 
de Ideas y coautor con Carlos Coca Singh del exitoso libro “De 
la Mente a la Acción”.

La Máquina de Ideas y Alcance tendrán su oficina en
Plaza Criolla, UrbanWorks, en Tegucigalpa.
Celular de contacto: +50499901240.
Email: soydatosnegocios@gmail.com
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C
ambiar de muebles para la casa, oficina o negocio, 
implica revisar muchas opciones, primero que el 
espacio sea cubierto al 100 por ciento, si lo rebasa, 
limita la convivencia corporal, además encontrar 

un diseño y estilo a doc a lo que ya se tiene, muchas veces 
termina por romper con el proyecto deseado. Contar con una 
empresa que fabrique a la medida como ‘Mi Carpintería’, evi-
tará estos dolores de cabeza. Esta empresa nace con la idea 
de cubrir cada expectativa y sueño de los clientes, donde se 
les acompaña desde cero, se aprovecha al máximo la tecno-
logía para que vean sus avances con toda la realidad posible, 
de la mano de Andrea Sotelo como Gerente General y Josué 
Valdez, Director Operativo. 

Lo que imagines lo creamos . Se toman medidas de don-
de se solicite la pieza, se le proponen varias ideas, se le mues-
tran los colores y materiales de alta calidad, se cotiza y envía 
para análisis, si se autoriza se muestra el render en 3D para 
que vean su mueble, se eligen colores y materiales, para co-
menzar la fabricación. 

La ventaja de hacerlo con un carpintero es que sabrá cuán-
to material se usará, lo más adecuado al espacio y con todos 
los detalles bien cuidados”. Dirección: Calle Zambrano #2331, 
Colonia Centro.

Nos adecuamos a tu espacio, tu estilo, tu imaginación
y tu presupuesto.

Muebles únicos
y a tu medida

MI CARPINTERÍA

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

MÁS INFORMES Y COTIZACIONES EN: Mi Carpintería
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Reels

P
erdió la vista tras enfrentarse a un cáncer a los 5 años 
y otro a los 18 y ahí fue cuando se quedó ciego. Ac-
tualmente, es el primer invidente en escalar los tres 
volcanes más altos del mundo, tal y como lo com-

partió con mucha felicidad a través de un clip en sus redes 
sociales.

Para él nada ha sido un li-
mitante. El joven logró subir al 
Nevado Ojos del Salado (6 mil 
893 metros sobre el nivel del 
mar) y el monte Pissis (6 mil 792 
MSNM), los dos en la Cordillera 
de los Andes, finalizando en el 
Cerro Bonete Chico, un volcán 
inactivo ubicado en la Provincia 
de Rioja, Argentina.

Conquistó la montaña más 
alta de América. No es el pri-
mer récord de Rafa, posterior-
mente se convirtió en el primer 
latino invidente en subir la 
montaña, Aconcagua (6 mil 962 
MSNM) además es denominado 

el único escalador de muro y roca en México. También es el 
primero y único en terminar un Ultraman (10 kilómetros de 
nado, 421 kilómetros en bicicleta y 84 km corriendo) asimis-
mo posee el título del primer corredor no vidente de ultradis-
tancia de Latinoamérica.

“Viva México, viva latam”, dijo el conferencista, alpinista, 
triatleta y ultraman, que menciona que tiene como propósito 
en su vida trascender en la historia del mundo, para transfor-
mar el pensamiento positivo y así empoderar a las personas 
siendo un factor de cambio.

Se propone más retos a futuro. Con información de di-
versos medios, el joven ha mencionado que, su siguiente 
objetivo es llegar al Cerro Mercedario, otra montaña ubicada 
en la Cordillera de los Andes. Aseguró que más que romper 
otro récord, se trata de una preparación más para cumplir su 
objetivo, el cual es, ser el único deportista invidente en llegar 
al Monte Everest en este 2023.

Se convirtió oficialmente en el primer invidente en 
escalar los tres volcanes más altos del mundo.

Rafa Jaime, 
quiere hacer

historia

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

QR
code

CAROLINA VALENCIANO
Directora de Contenidos Soy Durango 

caro.alcance@gmail.com

Rafa Jaimerafajaimemx
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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 

realidad aumentada.

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
Editora de Contenidos 

jessicao.alcance@gmail.com
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Reels

L
os recorridos del tranvía son por las tardes, con 
salidas a las 17:00, 18:00 y 19:00 horas de lunes a 
viernes y una salida adicional a las 16:00 horas los 
sábados y domingos. El punto de partida es frente al 

quisco de la Plaza de Armas.

Disfruta del centro histórico de Durango. La primera 
parada es la Catedral, el Palacio de Zambrano, los Teatros Vic-
toria y Ricardo Castro, los Templos de Analco y Santa Ana, el 

Colegio Civil y Antigua Escuela Normal, los Palacios de los 
Gurza y de Escárzaga, y la Antigua Estación de Ferrocarril. El 
costo del boleto por persona es de $50 pesos adulto y $25 pe-
sos niños.

Un recorrido divertido. El trayecto incluye paradas en 
edificios y lugares clave, cada uno de ellos representa una 
pieza fundamental en el rompecabezas de la historia de la Ca-
pital. El guía va narrando los acontecimientos que marcaron 
cada sitio y narra historias de la ciudad en los traslados de un 
punto a otro. 

Antigua estación del Ferrocarril. Es la última parada del 
Tranvía Turístico y uno de los edificios más bellos de Duran-
go. Durante muchos años, la estación fue la puerta de entrada 
a la ciudad, el lugar de los encuentros y las despedidas y con-
siderado un ícono urbano.

El tranvía turístico es la manera 
más fascinante de conocer el 

centro de la ciudad y aprender más 
sobre su historia.

Un 
recorrido 

por la 
historia de 

Durango

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES:

• El paseo de las estrellas.
• Museo Regional Durango - UJED Ángel 

Rodríguez Solórzan.
• Museo de Arqueología de Durango        

Ganot-Peschard
• Museo de Culturas Populares.
• Bebeleche, Museo Interactivo de Durango.

CAROLINA VALENCIANO
Directora de Contenidos Soy Durango 

caro.alcance@gmail.com
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Focus

El mayor reto para la influencer cuando comenzó 
en el mundo de las redes, fue ganarse la confianza 
y la credibilidad tanto de su audiencia, como de las 

marcas con las que comenzaba a colaborar.
POR CAROLINA VALENCIANO

Tannya Ma:
Alegre, 

soñadora y 
capaz.
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Focus

TANNYA MA
INFLUENCER

A sus 25 años, cuenta con más 
de 93.6 K seguidores en Insta-
gram que es la plataforma en 
donde realiza colaboraciones 

y le surgen campañas con marcas im-
portantes. Tannya Ma, menciona que la 
clave del éxito en cualquier ámbito que 
se desarrolle, es que te apasione lo que 
haces.

SOY: ¿Cómo te convertiste en influen-
cer?

TM: Inicié con mis redes como cual-
quier persona, solía subir fotos para mis 
amigos más cercanos. Tenía 15 años 
cuando Jimena, una diseñadora local, 
me contactó para ser la imagen de su 
marca, realizamos una sesión de fotos, 
compartí la campaña en mis redes y eso 
desencadenó que algunos fotógrafos 
me contactaran para hacer nuevas se-
siones de fotos. Lo empecé a ver como 
un pasatiempo, y a decir verdad, me di 
cuenta que me gustaba mucho. Con-
forme compartía en mis redes las fotos 
que me tomaban, tiendas de ropa me 
empezaban a patrocinar, después era 
el maquillaje, las uñas, el cabello, etc. 
Hasta que con el paso de los años me 
fui dando a conocer aquí en Durango y 
le di la formalidad que tiene ahora.

Así fui creciendo, llegaron las marcas 
nacionales e internacionales que me 
buscaban para trabajar con ellas, así 
que cada vez se tiene una responsabi-
lidad más grande y esto te exige un ma-
yor compromiso.

SOY: ¿Qué tipo de contenido te dedi-
cas a crear?

TM: Comparto mi estilo de vida, que 
va desde mi día a día, gimnasio, mi fa-
milia, mis pasatiempos, hasta viajes y 
comida.

Me encanta comer delicioso, disfruto 
mucho una buena comida, así que me 
gusta compartirles lugares nuevos que 
visito o recomendar restaurantes.

Pero el enfoque principal de mi cuen-
ta es la moda, comparto algunos tips 
de belleza y outfits, ¡es lo que más me 
apasiona!
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Focus
SOY: ¿Cuál es tu plataforma favorita y 

por qué?
TM: Instagram 100%, siento que es la 

que mejor me deja explotar mi creati-
vidad, me gusta más el tema de las fo-
tos que los videos. Además, por el for-
mato, es la que se me facilita más para 
compartir mi día a día. He empezado 
un poco con tiktok, pero voy más len-
to con la creación de contenido en esa 
plataforma.

SOY: ¿Qué porcentaje de tu vida ex-
pones en redes?

TM: Yo creo que actualmente un 
90%, cuando empecé en esto de las re-
des sociales me costaba bastante traba-
jo exponer mi vida por completo.

Cuidaba muchísimo mi círculo más 
cercano, mi familia más que nada, ya 
que yo entendía que era yo quién había 
tomado la decisión de hacer mi vida 
“pública” y no ellos, entonces  mere-
cían su privacidad y yo respetaba eso.

Ahora mi familia y amigos entienden 
más cómo funciona mi trabajo y son 
más abiertos y comprensivos sobre el 
tema, así que ya están presentes en mis 
redes sociales, pero igual hay situacio-
nes o momentos que prefiero mante-
nerlos sólo para mí.

SOY: ¿Quiénes fueron las personas 
que te alentaron y motivaron a seguir 
tus sueños?

TM: Mis papás sin duda, son quienes 
me alientan, a seguir siempre adelante, 
a ser comprometida con lo que hago 
y me dan ánimos cuando las cosas no 
salen como yo espero. Mi mamá es 
quien me ayuda a crear mi contenido, 
es quién está del otro lado de la cámara, 
me ayuda con mis fotos y videos todo 
el tiempo y siempre le voy a agradecer 
su apoyo porque sin ella nada de esto 
hubiera sido posible.

SOY: ¿Con qué marcas has colabora-
do?

TM: Coca Cola, Cinépolis, Heineken, 
Liverpool, DairyQueen, Al Super, P&G, 
Granvia, Didifood, Casetify, Caffenio, 
Shein, JwPei, MG, Natura, Helix por 
mencionar algunas. Empecé colabo-

rando con marcas locales, que incluso 
hay algunas con quienes sigo trabajan-
do en la actualidad, como lo son Amo-
rAmor, Escaparate, Cuantotequiero, 
entre otras. Con quienes siempre voy a 
estar agradecida por haber creído en mí 
desde un principio. También he partici-
pado en videos musicales “La magia de 
tus ojos- Joss Favela y te quise olvidar- 
El Bebeto.

SOY: ¿Qué cualidades debe tener una 
persona para llegar a ser influencer?

TM: Ser congruente contigo y con tu 
audiencia, porque si lo que dices y lo 
que haces no va de la mano perderías la 
credibilidad. La creatividad lo es todo, 
conforme las redes sociales van cre-
ciendo cada vez hay más competencia, 
por lo que constantemente tienes que 
estar creando contenido que sea atrac-
tivo para quienes te siguen.

SOY: ¿Qué es lo que más te gusta de 
ser creadora de contenido?

TM: ¡Que te da la posibilidad de cono-
cer a muchísimas personas ! Esa es mi 
parte favorita, he creado amistades y 
relaciones muy especiales gracias a las 
redes sociales.

SOY: ¿Qué consejo le darías a las per-
sonas que quieren iniciar en este mun-
do?

TM: Que se atrevan, he recibido va-
rios mensajes de algunas seguidoras 
que me piden este consejo y lo que 
siempre les digo es que pierdan el mie-
do al qué dirán, creo que eso es lo que 
más nos limita, y me incluyo, porque 
cuando yo inicié aquí en Durango tuve 
que ir contra viento y marea y romper 
paradigmas ya que era algo nuevo y na-
die lo entendíamos por completo. Me 
tocó arriesgarme y aprender a prueba 
y error, y definitivamente fue la mejor 
decisión que pude haber tomado, ya 
que logré convertir lo que tanto me 
apasiona en mi trabajo.

REDES SOCIALES:
@tannyama Tannya Ma

"Lo más importante es ser autén-
tico, creo que es lo primero que 

las personas perciben de ti, aun-
que sea a través de una pantalla”
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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 RPM

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 mora-
do. Este look te hará 
transmitir dinamismo, 
energía, gusto y crea-
tividad. 

Escoge un conjun-
to compuesto por 
prendas de cuero para 
conseguir un estilismo, 
elegante, sensual y en 
tendencia. Además, es 
un material perfecto 
para los amantes de la 
moda y para quienes 
buscan una prenda 
con la que crear el 
outfit perfecto. 

Prueba con un traje 
sastre en este día tan 
especial, ofrece un 
enfoque elevado de 
los fundamentos del 
armario, demostrando 
ser un elemento bási-
co de estilo duradero. 
Para darle un toque 
informal, se puede 
combinar con unas 
sneakers o una cami-
seta de algodón. 

Un little black dress, 
conocido también 
como LBD, es un ves-
tido versátil que nunca 
pasará de moda. 
Actualmente existe 
una amplia variedad 
de marcas que mez-
clan tejidos, formas y 
cortes. 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
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 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

tanto peso.

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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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.

Uno de los artistas del regional Mexciano más 
importantes, tocará en Saltillo el 24 de febrero en 
el Estadio Francisco I. Madero. Y es que, en el 2022 
pospuso su concierto por temas personales.

CHRISTIAN NODAL 
VUELVE A SALTILLO
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Nuestro mezcal se 
caracteriza por tener 
un toque dulce y sua-
ve muy agradable al 
paladar. El maestro 
mezcalero para obtener 
esta bebida lleva a cabo 
un proceso totalmente 
artesanal dando como 
resultado un excelente 
buqué, sabor y cuerpo.

MEZCAL
GALOPE

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 ubicado a un 
costado del centro co-
mercial Punto Guadiana.

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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Lights
VELITAS Y UN DESEO

CUMPLE DE 
ANA MARÍA
El 12 de enero, la pequeña Ana María 
Hinojosa celebró su cumpleaños “5”, con 
una gran fiesta realizada por sus padres 
Carlos Hinojosa y Ana Laura Morales. El 
evento se llevó a cabo en el salón Cucara 
Mácara, en donde pasaron una tarde 
agradable y llena de buenos deseos por 
parte de todos sus seres queridos.

1. Ana María. • 2. Carlos, 
Ana y Laura. •
3. Un abrazo de amor. •
4. Mágico día. •
5. Recuerdos de mi 
cumple. •  
6. Fiesta de disfraces. •
7. Entre amigas.

3

6

7

1

2

4 5
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Lights
PASEO DURANGO

RISAS Y 
DIVERSIÓN
Podrás encontrar las tiendas más 
exclusivas de ropa, accesorios y regalos, 
así como cines, bancos y restaurantes. Es 
la mejor opción para pasear y disfrutar 
de un rato agradable con la familia, 
al contar además, con espectáculos, 
talleres y exposiciones pensados para 
todas las edades.

1. Reyes Magos. • 2. Bely 
y Beto. • 3. Confetty 
Fiestas Infantiles . • 4. 
Circo Tihany. •
5. Caballetes y acuarelas. •  
6. Una princesa 
coloreando. • 7. Un show 
mágico.

3

6

7

1

2

4 5
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