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La fuerza  

de los datos

D
iciembre, un mes relevante para nosotros en Soy 
Laguna, nos gustan los retos y sobre todos los 
cambios. Es por eso que no dudamos en dar un 
gran paso desde esta edición y no esperar al próxi-

mo año, para buscar la renovación que tanto queremos.

A partir de este número les aseguramos que en cada 
una de nuestras páginas conocerán marcas y encontrarán 
historias que estamos seguros servirán de motivación para 
nuestros propios clientes y lectores.

Estamos muy emocionados de presentarles nuestras 
nuevas ediciones: Soy Laguna, Soy Durango, Soy Coahuila, 
Soy Chihuahua y próximamente Soy Sinaloa y Soy Regio, 
asegurándoles contenido de gran valor.

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

"Somos la única revista 
que cubre todo el norte 

de México, expandiendo 
el poder de las marcas 
a nuevos y atractivos 

mercados"
AYARI SEAÑEZ
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Datafactory

97K

2.2%

1.95%
83.63K

11.1%

4.2M

#19
5.5%

38K

Existen cerca de 4.2 millones 
de MIPYMES que contribuyen 

con alrededor del 52% del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
y generan el 70% del empleo 

formal. 

DE MIPYMES
EN MÉXICO

En Chihuahua existen 97 mil 044 
establecimientos que represen-

tan el 2.3% del total del país y 
ocupa el lugar 14 en la produc-

ción bruta total nacional.

ESTABLECIMIENTOS
EN CHIHUAHUA

En este año, Coahuila re-
portó 114 mil 519 empresas 

y establecimientos, ubicán-
dose en el número 19 en el 
ranking del país, siendo el 
primer lugar la CDMX con 

700 mil 598 unidades.

COAHUILA EN
CANTIDAD DE

EMPRESAS

Entre 1994 y 2022, el comercio al por 
mayor, los transportes y las manufactu-
ras han crecido, en promedio, a tasas de 

3.8%, 2.9% y 2.2% cada año.

LOS TRANSPORTES Y LAS 
MANUFACTURAS HAN 
CRECIDO EN MÉXICO 

LAS
CIFRAS QUE 
MARCARON
EL 2022
Estos números reflejan 
la economía de Durango, 
Chihuahua, Coahuila, 
Torreón y México en el 
año 2022.

En el tercer trimestre se re-
gistró US$920 en exportacio-
nes, mostrando un aumento 
de 1.95$ respecto al trimestre 
anterior.

AUMENTO DE
EXPORTACIONES 
EN DURANGO

Se registró el mayor porcen-
taje de establecimientos con 
27.1%; le siguieron en im-
portancia Saltillo con 25.8%, 
Monclova con 9.2% y Piedras 
Negras con 6.1 por ciento. 

ESTABLECIMIENTOS
EN TORREÓN

Alcanzó una variación del 
5.5% por lo que se convirtió 
en la quinta entidad fede-
rativa del país con mayor 
crecimiento económico en 
este tipo de actividad.

CRECIMIENTO
ECONÓMICO EN 
CHIHUAHUA

Según la Secretaría de Tu-
rismo este año el número de 
visitantes creció 4 veces más 
que en 2021, en el año ante-
rior se registraron 218 mil.

TURISTAS 
VISITAN DURANGO

El 31 de octubre de 2022, el 
salario base de cotización 
registró un crecimiento anual 
de $141.70 a $172.87 pesos 
diarios. 

CRECIMIENTO
DEL SALARIO
EN MÉXICO

En la zona de La Laguna, se estima 
que existen más de 38,000 micros, 
pequeñas y medianas empresas 
registradas, de las cuales 18,000 
están registradas en Durango.

MICROS, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS
EN LA LAGUNA

800K
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Business

MARIO ÁLVAREZ GARCÍA
EXPERTO EN SEGUROS
mario.alvarez@mymseguros.com.mx

a sociedad actual en Méxi-
co está olvidando un aspec-
to importante en el cuidado 

de su economía: la previsión y visión de 
invertir sus ahorros en la compra de un 
seguro, en un mundo donde los peligros 
están a la vuelta de la esquina.

Solo 18 de cada 100 personas cuentan 
con un seguro de vida y los que lo tienen, 
son por cantidades que apenas resuelven 
por un corto tiempo la problemática fi-
nanciera de un fallecimiento prematuro, 
un accidente, enfermedad, robo o una 
responsabilidad civil.

El 5% de la población económicamen-
te activa que requiere una previsión en 
tema de salud, cuenta con una póliza de 
gastos médicos y si mencionamos cada 
ramo, la cultura de la previsión y ahorro, 
todavía nos queda mucho a deber. Mu-
chos mexicanos estamos cojeando en la 
forma de invertir los ingresos, centrándo-
nos en la adquisición de bienes y lujos.

En América Latina y Europa tienen en-
tre un 5% y hasta un 7% de participación 
en el PIB en el Sector Seguros, mientras 
en México traemos un incipiente 2%. 
Desde luego todos los involucrados en 
este sector, estamos impulsando y espe-
ramos que en menos de 10 años poda-
mos tener al menos un 4% de participa-
ción en él.

L

Platiquemos 

de seguros            na escuela que bus-
ca inculcar valores éticos, morales y 
espirituales en sus alumnos.

Tras la crisis social vivida en 2008, 
donde muchos jóvenes se veían atraí-
dos a unirse a las filas del crimen or-
ganizado, en octubre de ese mismo 
año se formó la Asociación “Patronato 
para la Educación Integral de la Laguna 
A.C.”, originándose así la Preparatoria y 
Secundaria México.

La “Preparatoria México”, incorpo-
rada a la Universidad Autónoma de 
Coahuila (UAdeC), fue creada para dar 
una alternativa a la sociedad y trans-
formar la educación de los jóvenes. 
Posteriormente se formó la secundaria 
“Colegio México de La Laguna” de la 
misma asociación civil.

Con 14 años de excelencia académica, 
consta de más de 200 alumnos entre 
sus dos escuelas. Se ofrecen talleres de 
computación, emprendedores, inglés, 
música, baile moderno, baile folclórico, 
Tae kwon do, entre otros.

La mayoría del alumnado tiene una 
beca que varía del 10 al 100%. El 98% 
de sus egresados aprueban exámenes 
de admisión a instituciones de Edu-
cación Superior: Universidad Autóno-
ma de Coahuila (UAdeC), Universidad 
Juárez del Estado de Durango (UJED), 
Instituto Tecnológico de La Laguna, 
Tecnológico de Monterrey Campus La-
guna, entre otros. 

U

Colegio México,
impulsa los valores

COLEGIO
MÉXICO

VISIÓN
Escuela que visualiza a 
sus egresados con una 
educación integral de 
excelencia, con princi-
pios y valores humanos, 
morales y espirituales 
con una perspectiva 
emprendedora y de 
liderazgo, preparándolos 
para la edificación de 
una sociedad moderna 
y libre, que les permi-
ta lograr sus objetivos 
profesionales con base 
en la familia, para el bien 
y futuro de México.

El Colegio México cuen-
ta con dos escuelas:
Calle del sol 902, la Rosi-
ta, Ampliación la Rosita, 
27258, Torreón, Coah.
y la Unidad Bravo, en Av. 
Bravo 4946, Nueva Ca-
lifornia, 27089 Torreón, 
Coahuila.
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a Un ive r s i d a d 
Tecnológica de Torreón arrancó el 
Seminario del Ejercicio Profesional 
para las carreras de nivel Técnico 
Superior Universitario, donde 180 
estudiantes escucharon la conferen-
cia ‘Comunicación Efectiva, como 
te ven, te tratan’, a cargo del CEO y 
Fundador de Grupo Alcance y Con-
sultor Internacional de la Máquina 
de Ideas, Heriberto Valdez. 

La primera impresión y lo que re-
flejan. La charla se centró en la forma 
de expresarse de los aspirantes a un 
empleo desde la primera entrevista, la 
impresión que dejan y la imagen que 
reflejan en su proceso de reclutamien-
to, desde cómo plasman sus ideas en 
redes sociales hasta la forma de ver a su 
interlocutor.

La imagen en redes sociales y en 
la vida real. Heriberto Valdez compar-
tió su experiencia como empresario y 
consultor, y resaltó su interés por con-
tribuir en esta etapa, donde los jóvenes 
se enfrentarán al mundo real. Además, 
el objetivo fue ofrecer espacios dentro 
de la empresa Alcance para que inicien 
sus estadías y adquieran experiencia.

El Secretario de Vinculación de la 
UTT, MC Gustavo Adame, agradeció al 
líder de Grupo Alcance la forma senci-
lla y dinámica para despejar las dudas 
de los jóvenes próximos a adentrarse a 
la vida laboral.

Invitándolos a colaborar en la empre-
sa y vivan el día a día de cada uno de los 
integrantes de las áreas creativas, admi-
nistrativas y producción.

L
Conferencia a alumnos de la UTT

HERIBERTO
VALDEZ

heriberto@agenciaalcance.com

“ES IMPORTANTE 
REFLEJAR 
UNA BUENA 
IMPRESIÓN EN LA 
ENTREVISTA DE 
TRABAJO COMO 
EN LAS REDES 
SOCIALES"
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LIC. MIGUÉL HERNÁNDEZ
EL ABOGADO DEL AGUA
ciadh.mx@gmail.com

n pleno siglo XXI, cientos 
de familias de La Laguna 
aprendieron a vivir sin agua, 

un bien finito, necesario y común a to-
dos, indispensable para la industria, el 
comercio y la vida cotidiana de más de 
1,600,000 habitantes de esta región, de 
ahí que se ha considerado un derecho 
humano universal por excelencia.

En Coahuila y Durango se viven múl-
tiples problemas de interés público, sin 
duda, el acceso al agua es el más impor-
tante para la sociedad y sus instituciones, 
la crisis que se vive en la actualidad no 
discrimina. Nos alcanza a todos.

Los más desafortunados viven en con-
diciones de vulnerabilidad y pobreza, 
por la incapacidad del Estado Mexicano, 
para garantizar a plenitud su acceso a 
éste y otros derechos.

La gobernanza del agua se erige, como 
un instrumento, que nos da a sociedad 
y gobierno la oportunidad de buscar las 
alternativas de solución viables y res-
ponsables, que permitan trabajar en be-
neficio de nuestra región, los estados y 
el país. Para nosotros el valor del agua, 
es más grande que su precio. Representa 
oportunidades de desarrollo personal, 
profesional, institucional y económico; 
representa educación, salud, justicia so-
cial y dignidad humana.

E

El valor del agua
          as redes sociales 

fueron la vitrina que permitieron 
que se diera a conocer como ma-
quillista, consiguiendo más de 100 
mil seguidores en YouTube en poco 
tiempo. 

Para el 2016 entró en el concurso de 
belleza “Miss Petite”, ganando los títu-
los de Durango, México y el certamen 
internacional, dándole la oportunidad 
de crecer en la parte profesional del 
maquillaje y en el desenvolvimiento 
en público y social; fue el trampolín 
que le enseñó que los sueños sí son 
alcanzables, siempre y cuando estén 
acompañados de esfuerzo, dedicación, 
pasión y de estar rodeada la gente co-
rrecta.

El esquema de negocio arrancó a fina-
les de 2016, cuando algunas personas 
allegadas a ellas se vieron interesadas 
en su trabajo, por lo que empezaron a 
llegar peticiones de mujeres que bus-
caban maquillista, y ella -sin aún ser 
profesional- sobrepasó las expecta-
tivas de las clientes, lo que la orilló a 
seguir capacitándose para mejorar sus 
técnicas y considerar esta oportunidad 
como una profesión real.

Todo empezó en un cuarto de su casa, 
y años más tarde, el sueño se materiali-
zó en compañía de una de sus mejores 
amigas, Fátima Campos, con quien ini-
ció lo que hoy es Nueve Ocho Make Up 
Studio, dos proyectos que se sumaron 
para potencializarse el uno al otro.

MARÍA DEL
CARMEN
BERMUDEZ
MAQUILLISTA
PROFESIONAL
Hefzi Bá Mares, es ahora 
una personalidad en 
Durango, misma que ha 
logrado ser ubicada por 
sus trabajos en maqui-
llaje y exposición de sus 
diseños en desfiles de 
moda locales.

L

"Que tus planes dejen 
de ser un sueño"

Instagram: @Hefymares.mua

“NINGÚN SUEÑO 
ES DEMASIADO 
GRANDE 
Y NINGÚN 
SOÑADOR ES 
DEMASIADO 
PEQUEÑO"
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LUPE RUBIO
COACH DE SUPERACIÓN 
PERSONAL Y PNL
luperubiot@gmail.com

in lugar a dudas en 
tiempos de alta compe-
titividad empresarial, 

es trascendental generar equipos 
de alto desempeño, capaces de 
entrar a esa vorágine de cambios 
diarios. Debemos tomar en cuenta 
que los tiempos actuales, son muy 
diferentes con toda la revolución 
digital, a los tiempos que nos tocó 
vivir anteriormente, la tecnología 
nos alcanzó y es importante empa-
parnos de todos los avances para 
ser competitivos.

En este sentido, el valor funda-
mental en toda empresa, es su gen-
te, es la que realmente se convier-
te en el factor de cambio. Por ello 
es necesario tener profesionales 
y desarrollarlos en cada materia, 
personal que esté preparado y sea 
productivo, alineados con los prin-
cipios, valores, filosofía y metas de 
la organización.

Sin más, estamos constantemente 
inmersos en los retos que nos da la 
competencia férrea del diario vivir 
en nuestras organizaciones. Es re-
comendable que nos integremos a 
esta dinámica actual y acceder ha-
cia un enfoque de alto rendimiento 
empresarial.

S

El enfoque 

hacia el alto 
rendimiento

           os dientes reteni-
dos también llamados dientes im-
pactados o incluidos, es un diente 
que no logra salir o erupcionar en la 
etapa correspondiente, y se queda 
atrapado dentro del hueso (maxilar 
o mandíbula). 

El diente retenido puede estar com-
pletamente rodeado de hueso (reten-
ción intraósea) o cubierto parcialmente 
por la encía (retención subgingival). Se 
caracteriza por algunas alteraciones y 
la ausencia de algún diente en cavidad 
bucal.

La causa de la retención dental puede 
ser local por la densidad del hueso, la 
falta de espacio en los maxilares poco-
desarrollados, cuando los dientes tem-
porales (de leche) se caen de manera 
tardía o prematura (antes o después de 
tiempo), o fibrosis gingival (encía con 
inflamación crónica). También existen 
causas sistémicas como la genética, 
anemia, desnutrición, tuberculosis 
entre otras enfermedades. Existen 
también otras causas como golpes o 
traumatismos que pueden cambiar la 
dirección de erupción del diente per-
manente.

Cualquier diente puede quedar re-
tenido, pero los más comunes son los 
terceros molares (muelas del juicio) 
inferiores, superiores y caninos (col-
millo), en ese orden. Se presenta con 
mayor frecuencia en adultos jóvenes o 
adolescentes y en cualquier sexo.

L

Dientes retenidos

midentistaadmin@hotmail.com

La retención de estos dientes puede 
provocar alteraciones en el desarro-
llo de los maxilares, alteraciones en la 
oclusión (mordida) , quistes, tumores, 
daño a dientes cercanos, infecciones, 
etcétera. Su tratamiento es la extrac-
ción quirúrgica del diente, comúnmen-
te de las muelas del juicio, o en algunos 
casos la ortodoncia puede ayudar a lo-
grar el espacio o acomodar esos dientes 
como los colmillos u otro diente reteni-
do. 

Si su retención es gingival se puede 
lograr la erupción mediante incisiones 
quirúrgicas. El tratamiento dependerá 
del diente retenido, la posición en la 
que se encuentra, el desarrollo de los 
huesos y la edad del paciente.

La revisión con odontopediatra a 
temprana edad puede evitar esta con-
dición o de igual forma detectarlo a 
tiempo mediante los controles clínicos 
y radiográficos a tiempo. Es importante 
que una vez detectado el problema se 
lleve a cabo el tratamiento adecuado 
para evitar que se agrave el problema. 
En clínica Mi Dentista contamos con 
especialistas calificados para prevenir, 
diagnosticar y tratar este y otros pade-
cimientos.
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Brands

La revista “Soy” se reinventa para sus anunciantes 
y lectores: más empresarial, más cercana a las 

marcas, más útil para quienes hacen negocios en 
el norte de México.

POR CARLOS ECHEVERRY

Esto es lo 
que “Soy”

E
n el profundo cambio de hábitos 
de lectura y de potencia en los 
vehículos publicitarios, las revis-
tas se erigen como el medio clave 

para difundir, mantener, fortalecer  y con-
solidar la reputación de las marcas.

Los lectores de “Soy”. La revista se 
estructura pensando en dos grandes pú-
blicos lectores: los anunciantes, que son 
el corazón de la revista, y los lectores que 
reciben la revista en lugares premium de 
Sinaloa, Chihuahua, La Laguna, Durango, 
Saltillo, Monterrey y CDMX.

Así el foco de la edición está puesto en 
contenidos que resalten los beneficios de 
las marcas, servicios, productos y personas 
que son el presente y futuro de nuestra re-
gión.

El nuevo orden en “Soy”. El anunciante 
y el lector notarán de inmediato que la re-
vista presenta un orden estricto y amable: 
los contenidos transitan desde las historias 
de las marcas y profesionales en las seccio-
nes “Business” y “Brands”, entrando en las 
historias locales en “Reels” pasando por el 
centro de la edición “Focus”, para luego ce-
rrar con una zona intensa y llena de sorpre-
sas “TimeOut”, con turismo, moda, cocina, 
arte, sociales.

“Soy” es la primera y única revista orien-
tada a dar valor de marca a todos sus anun-
ciantes, con un estricto y profesional ma-
nejo del branded content, y las historias 
de las marcas y sus propietarios. Además, 
somos la única revista que cubre todo el 
norte de México, expandiendo el poder de 
las marcas a nuevos y atractivos mercados.
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Sinaloa, Chihuahua, Durango, 
La Laguna, Monterrey, Saltillo. 

Territorios prósperos donde 
circula “Soy” cada mes. Y en 2023, 
ediciones en CDMX, Guadalajara y 
Tegucigalpa, capital de Honduras. “Soy” se edita en un bellísimo 

formato con lomo cuadrado y papel 
couché, además de una portada 
en cartoncillo, todo a todo color. 
Nuestras ediciones tienen entre 44 
y 52 páginas en promedio.

“Soy” es desarrollada por 20 
profesionales: periodistas, 

fotógrafos, diseñadores. Un equipo 
con presencia en los estados 

norteños. Además de un poderoso 
equipo  de ejecutivos de venta.

Las revistas precisan una mejora en 
la calidad del contenido, sin perder 
la esencia comercial que es la base 
del producto. Esa mejora pasa 
por reestructurar la arquitectura 
de la edición, actualizar el tono 
periodístico, y modernizar el 
look&feel de la gráfica.

La revista carga la imagen, marca 
e historias de casi 120 empresas 

líderes en su ramo. Desde 
hospitales hasta universidades, 

desde clínicas odontológicas hasta 
concesionarios de autos y bancos. 

Una selección única de las empresas 
líderes de la región.

Las revistas precisan una mejora en 
la calidad del contenido, sin perder 
la esencia comercial que es la base 
del producto. Esa mejora pasa 
por reestructurar la arquitectura 
de la edición, actualizar el tono 
periodístico, y modernizar el 
look&feel de la gráfica.

CAPITALES, ZONAS
DEL NORTE Y 

EXPANSIÓN

PÁGINAS EN 
PROMEDIO

PROFESIONALES
EXCLUSIVOS

AÑOS DE 
PUBLICACIONES

CONFÍAN Y 
POTENCIAN 

SU MARCA

DEDICADO A LOS 
EMPRESARIOS Y 
PROFESIONALES
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CONFERENCIA DE
CARLOS ECHEVERRI

Preocupados por la 
educación en México.

La escuela, 
clave del 
cambio

La Máquina de Ideas

L
as escuelas tendrán el papel fundamental en el cam-
bio, sólo si entiende el uso correcto de los medios. El 
22 de noviembre se llevó a cabo en el Colegio Amé-
rica, una conferencia impartida por Carlos Echeve-

rri, CEO de “La Máquina de Ideas”, en la cual se habló sobre 
las tendencias en Educación y Comunicación, así como el 
avance de la izquierda en Iberoamérica y las amenazas a la 
educación privada.

La charla estuvo precedida por Rodolfo Silva, presidente 
de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, por He-
riberto Valdez, CEO de Agencia Alcance 360, Myrna Aparicio 
co-fundadora y Ayari Seáñez, Gerente Regional de la agencia. 
Entre la audiencia asistieron directores de colegios, empre-
sarios y padres de familia preocupados por la educación en 
México.

El conferencista abrió un espacio para hablar sobre el nuevo 
concepto de la revista “Soy Laguna”, de Alcance Publicidad 
360, que se encuentra posicionada en otros estados con el 
nombre de su entidad y actualmente bajo su asesoría, este 
año se reinventa con propuestas más innovadoras, con te-
mas de interés para empresarios y la audiencia lagunera. 

Carlos Echeverri es un periodista y consultor internacional 
con 23 años de experiencia que ha visitado más de 22 países 
y ha brindado sus servicios a más de 200 empresarios en el 
ramo de la comunicación, además ha trabajado con la UNES-
CO como coordinador editorial de libros para niños en Amé-
rica Latina. Con esta trayectoria compartió ante los educado-
res del Colegio América, los riesgos en los que se encuentra 
la educación privada, mediante una narrativa clara y amena 
que puso a reflexionar a cada uno de los espectadores.
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Grupo ALCANCE está en constante crecimiento y 
siempre busca tener un portafolio de productos 
para cubrir las necesidades y adaptarse a todos sus 

clientes. Este 2023 estrenarán el ‘Escenario Móvil’.

Equipo. Cuenta con una pantalla LED de alta resolución, 
audio profesional hasta para 20 mil personas, micrófonos 
inalámbricos y planta de luz. Es de fácil armado y es ideal 
para activaciones, premiaciones, presentaciones, conciertos, 
campañas políticas, entre otras.

Solución definitiva. El ‘Escenario Móvil’, es de fácil mon-
taje, con infraestructura segura, espacio suficiente para deco-
rar y de rápido acceso para todas las personas.

Al Alcance de todos. Los clientes que busquen llevar a 
otro nivel sus presentaciones no dudarán en contratar el 
‘Escenario Móvil’, pues le dará un toque especial, diferente y 
que siempre recordará su audiencia.

En busca de satisfacer las necesidades de sus 
clientes, agregan un nuevo producto de promoción y 

entretenimiento.

Escenario Móvil, 
disponible en 2023

ALCANCE PUBLICIDAD

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

MÁS INFORMES Y CONTRATACIONES:

Brands

Agencia Alcance Laguna
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Reels

T
ras la aprobación y confianza de George Chung, 
CEO y cofundador de Jungo TV, y con apenas 4 
meses de vida, Jungo MX comenzó con el doblaje 
de Inglés a Español de 7 películas por mes con un 

grupo de 7 personas.

Ahora dobla el audio de 40 películas por mes, con un grupo 
de 15 personas: 8 actores y 7 productores, editores, operador 

de grabaciones y traductores. 
Con un ritmo de 3 semanas de 
trabajo para doblar una película.

Buscando expandirse también 
al doblaje en Portugués, además 
de al Español  y aumentar su 
grupo de trabajo a 27 personas. 
Encabezado por Aquiles Casta-
ñeda, Director Audiovisual, Jun-
go MX es una empresa orgullo-
samente lagunera, que brinda 
una oportunidad al gran talento 
de la región para alcanzar pro-
yección a nivel internacional.

Con la ayuda de Alejandro 
Alvarado y Marcela Arauz, di-
rectores y maestros de teatro, 
lograron el vínculo para poder 
encontrar un gran grupo de ac-

tores y conformar su equipo. Recientemente llegó a un acuer-
do con VIX+, el servicio de streaming de TelevisaUnivisión, 
para presentar el contenido de Jungo MX en su plataforma.

Empresa de doblaje de la Comarca Lagunera, 
laborando directamente para Jungo TV, importante 

productora de medios en California,  EEUU.

 Jungo Mx, 
la producción 

detrás del 
doblaje

George Chung, CEO y 

cofundador de Jungo TV

SARA GRACIANO
Editora de Contenidos

sara.alcance@gmail.com

Equipo de Jungo Mx
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Reels

L
os clientes exigen que sus instituciones 
financieras sean más que simples bóvedas 
donde guardan el dinero. Preguntas que 
crean incertidumbre ¿Son instituciones 

transparentes? ¿Utilizan sus recursos de manera 
responsable? ¿Combaten la corrupción? Listado 
que califica por nombre a los actores de este sector.

1- Grupo Financiero Banorte. Sus oficinas cen-
trales están en Monterrey, Nuevo León. Opera bajo 
las marcas Banorte e Ixe, las cuales ofrecen cuentas 
de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas 
y préstamos comerciales y de automóviles.

2- Citigroup. La mayor empresa de servicios fi-
nancieros del mundo con sede en Nueva York. En 
México opera bajo el nombre de Citibanamex y es 
el segundo banco más grande del país. Cuenta con 
más de 223 mil empleados a escala mundial, 200 
millones de usuarios, y con 16 mil oficinas en más 
de 160 países  .

3- BBVA. Sus principales mercados son España, 
Argentina, Colombia, México, entre otros. En febre-
ro de 2022, el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
le otorgó la máxima puntuación en la categoría de 
bancos a nivel global, lo que lo convirtió en el banco 
más sostenible del mundo”.

4- SCOTIABANK. Es uno de los cinco grandes 
bancos en Canadá con oficinas centrales en Toron-
to. En México su entrada fue de forma escalonada 
y en 2001 comenzó a adquirir los activos de Inver-
lat banco. En 2005 ya estaba totalmente integrado 
como Scotiabank México, manteniendo productos 
para ahorradores infantiles y jóvenes.

Ranking de utilidad para 
tomar decisiones sobre los 

bancos que mejor se adaptan 
a sus valores personales.

Los 4 bancos 
socialmente

responsables

CAROLINA VALENCIANO
Directora de Contenidos Soy Durango 



24 •  SOY  |  DICIEMBRE DE 2022 

Reels

L
En el 2010 Un Centrito nace con solamente 2 adul-
tos, abriendo sus puertas a los adultos mayores, in-
vitándoles a mejorar su calidad de vida con activida-
des recreativas durante el día dentro de un espacio 

seguro y con ambiente agradable. La dirección de la institu-
ción se hacer cargo a partir del 1º de Noviembre de 2014 con 
una población aproximada de 10 adultos diarios. Se constitu-
ye legalmente el 19 de noviembre de 2014 como “Un Centrito 
A.C.” Asociación Civil sin fines de lucro, creando un Consejo 
Directivo para la dirección y mejor manejo de recursos. Al 
obtener instalaciones en comodato, la operación se traslada 
el 1º de septiembre de 2015 al domicilio actual en donde el 
número de beneficiarios son 48 adultos mayores activos.

¿Cuál es la visión? Un Centrito pretende ser la mejor op-
ción de atención para Adultos Mayores, al contar con un 
modelo integral consolidado en la atención, servicios e in-
novación, con profesionalismo, ética y solidez institucional 
y financiera. 

Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida tanto de 
la familia cuidadora como de la persona mayor, a través de 
una intervención dirigida para atención integral a la persona 
mayor dependiente y, por otra a ofrecer el necesario apoyo a 
la familia para posibilitar una permanencia adecuada del ma-
yor en su entorno habitual.

Algunas de las actividades que se realizan en el centro son: 
Estimulación cognitiva, oración y reflexión, activación física 
grupal, computación, terapia física personalizada, manua-
lidades, repostería, actividades lúdicas, culturales y recrea-
tivas, entre otras que sean atractivas y productivas para el 
adulto mayor.

Aparte de las actividades los adultos reciben dos colaciones 
durante el día y para los que se quedan de tiempo completo 
reciben su comida de tres tiempos (nuestros alimentos son 
de acuerdo a la recomendación de una nutrióloga gerontoló-
gica).

Busca posicionarse como la mejor 
opción de atención para Adultos 

Mayores, por su modelo integral de 
atención, servicios, solidez y ética.

El 
nacimiento 

de "Un 
Centrito"

ESCANEA 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN

QR
code

SARA GRACIANO
Editora de Contenidos

sara.alcance@gmail.com
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 El ex-matador resurge de las cenizas después de un 
severo accidente para renacer en un hombre nuevo, 
empresario, altruista y padre de familia. El hombre 

que aprendió a sacarle lo mejor a las dificultades 
poniendo en práctica su fortaleza y resiliencia.

POR SARA GRACIANO /FOTOS MATHEO PHOTOGRAPHER

Jorge Mata:
las dificultades 

se deben 
afrontar con 

carácter y 
serenidad

Focus
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Focus

JORGE MATA, 
EMPRESARIO

N
o importa dónde estés, ni 
quién seas, en la rueda de la 
fortuna de la vida no estare-
mos siempre arriba, va a girar 

y nos puede sorprender. Jorge Mata co-
menta “al enfrentarme a la amputación 
aprendí a tener humildad, a aportar 
a la sociedad y darme cuenta que hay 
mucha gente con dificultades aunque 
parezca que todo está bien“.

SOY: Usted pasó de ser torero interna-
cional, vivir una fuerte cornada y resur-
gir de las cenizas para convertirse en un 
hombre de negocios. ¿Cómo canalizó 
ese proceso?

JM: Activando la resiliencia. Lo que 
me forjó para salir adelante fue mi ca-
rrera en la fiesta brava: el llegar a ser 
primero novillero y luego un matador 
de toros, hasta convertirme en un tore-
ro importante en México. El hecho de 
que alcancé mis metas en mi profesión, 
me forjó un carácter que considero fue 
fundamental para activar mi resilien-
cia. Después del accidente, la vida me 
fue abriendo camino: comencé a for-
jar la carrera artística para ser promo-
tor, inicié con el artista lagunero Pablo 
Montero en los palenques que él tenía 
contratados. Hace ocho años, Arturo 
Gilio, dueño del Coliseo, me abrió las 
puertas para poder programar espec-
táculos y hace dos años debuté como 
restaurantero, debido a las restriccio-
nes de la pandemia, y al no poder tener 
conciertos, decidí poner dos taquerías 
como otra fuente de ingresos. La clave 
para lograr el éxito es la constancia, la 
disciplina y la humildad, valores funda-
mentales en mi vida. Ser constante, to-
car puertas, sé que se cerrarán 20 o 50, 
pero habrá una que sí se pueda abrir.

SOY: El Coliseo Centenario era para 
corridas de toros y ahora es un recinto 
de espectáculos, ¿Estaba contemplado 
así??

JM: El Coliseo fue pensado prime-
ramente como plaza de toros multi-
funcional. Este tipo de plazas hay en 
España y Francia, son techadas, embu-
tacadas. Este fue el primer proyecto de 
ese estilo en el país, siendo una plaza 
de toros techada, con baños, restauran-
tes, con un toque hacia la modernidad 
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en contraste con las antiguas plazas de 
toros. Entonces, al mismo tiempo se 
pensó en hacer conciertos, de hecho se 
inauguró con una corrida y un concier-
to al día siguiente en febrero del 2008. 
Dadas las circunstancias de la prohibi-
ción del 2015 a las corridas de toros en 
el estado, se dedicó completamente al 
uso de conciertos, bodas y convencio-
nes.

SOY: ¿Cuáles son los proyectos que 
tiene en puerta?

JM: Para el año que entra tengo en 
la mira traer dos o tres shows interna-
cionales a Torreón. En cuanto al nego-
cio restaurantero quiero expandir “El 
caminito del Buen Taco”, hacia otras 
ciudades, específicamente a Saltillo, 
Durango, Cancún y Ciudad de México y 
convertirlo en franquicia. Es una visión 
que tengo para consolidar en 2023-
2024. Además, tengo en la mira hacer 
la nueva edición de la Feria Gómez Pa-
lacio y continuar con la Feria Torreón, 
la cual también organizamos este año.

SOY: ¿Cuál considera la mejor lección 
que le dio la vida?

JM: El haber tenido que amputar mi 
pierna. Yo fui un Jorge Mata antes y 
después del accidente. Muchas actitu-
des cambiaron para bien y la vida me 
fue dando mieles después de haber pa-
sado por un divorcio, situaciones eco-
nómicas adversas y tener que sacar a 
mis hijos adelante. Al enfrentarme a la 
amputación aprendí a tener humildad, 
a aportar a la sociedad y darme cuenta 
que hay mucha gente con dificultades 
aunque parezca que todo está bien. 
Además me enseñó a que la rueda de la 
fortuna de la vida va a girar y que no es-
taremos siempre arriba. Esa es una de 
las mayores lecciones. Estoy muy cons-
ciente que todo esto puede cambiar.

SOY: ¿Cuáles han sido los tres mo-
mentos en los que se ha sentido más 
acompañado y apoyado?

JM: La primera fue cuando tomé 
la alternativa como matador el 15 de 
septiembre de 2001, cumplí mi sue-
ño de pasar de ser novillero a matador 
de toros y a ser torero profesional. De 
1000 llegan 10, es un porcentaje muy 

complicado, pasas por muchos sinsa-
bores y por muchos años de esfuerzos 
y sacrificios hasta llegar a tomar la al-
ternativa. Lo hice con mucho orgullo 
en Torreón. El segundo fue el 24 de fe-
brero de 2007, cuando sufrí la cornada 
en Villa Hermosa. Fue una herida graví-
sima de femoral y safena. Me sentí solo 
hasta que me percaté de todo el apoyo 
de familia y amigos, ahí me sentí muy 
acompañado. El tercero fue el 1 octubre 
del 2014, cuando tomé la decisión de 
amputar mi pierna derecha y mejorar 
mi calidad de vida con una prótesis. En 
esos tres momentos he sentido más el 
apoyo de mi familia y mis amigos.

SOY: ¿Cómo encara el miedo?
JM: Se enfrenta con carácter, siempre. 

Sin carácter el miedo te avasalla, te ven-
ce y te hace tomar decisiones equivo-
cadas. A veces me he equivocado pero 
muchas otras he acertado. Las dificul-
tades se deben afrontar con carácter y 
serenidad.

EN CORTO

SOY: ¿Cómo te consideras a ti mismo 
en una palabra?

JM: Fuerte.

SOY: ¿A quién buscas en momentos 
de dificultad/vulnerabilidad?

JM: Primero a Dios.

SOY: ¿Eres más mental o emocional?
JM: Emocional.

SOY: ¿Ser rico pero soltero o pobre y 
felizmente casado?

JM: Pobre y felizmente casado.

SOY: ¿Color con el que más relacionas 
tu vida?

JM: Azul.

@jorgemata2

" El miedo se enfrenta con carác-
ter, siempre. Sin carácter el miedo 

te avasalla, te vence y te hace to-
mar decisiones equivocadas”

Coliseo Centenario Oficial @coliseocentenario
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CAPACIDAD 
MÁXIMA PARA 
SENDEROS
RZR TRAIL S. Ofrece agilidad y 
comodidad sin concesiones. 60” de 
ancho, 75 HP, True AWD bajo deman-
da, 12.5 Distancia al suelo y llantas 
de 27”. Desde $ 379,900* MXN *IVA 
Incluido (Precios sujetos a cambio sin 
previo aviso).

RZR TURBO R 4, Dynamix DV con 4 Modos de Manejo Seleccionables, 
amortiguadores FDX 3.0 Live Valve X2 Internal Bypass, puertas 
completas, motor turbocargado de 181 Caballos de fuerza. 187.9 cm 
(74”) de ancho y 71.1 cm (28”) de recorrido de suspensión. Desde $ 
819,900* MXN *IVA Incluido (Precios sujetos a cambio sin previo 
aviso).

4 ASIENTOS

RZR PRO XP 4, ULTIMATE. Tecnología RIDECOMMAND en una 
pantalla de 7”, sistema de Audio Rockford Fosgate Stage 2, DYNAMIX 
Active Suspension 2.0, luces diurnas y faros delanteros LED, volante 
telescópico con controles de botón, motor turbo de 181 caballos de 
fuerza. Desde $ 739,900* MXN *IVA Incluido.
(Precios sujetos a cambio sin previo aviso)

MULTITERRENO

WIDE OPEN
RENDIMIENTO
PARA EL TERRENO
MÁS DURO
RZR PRO R 4, Version ultimate con con-
trol de suspensión más avanzado para 
off-road, DYNAMIX DV, controles en el 
volante y una batería auxiliar. Cuenta 
con amortiguadores de 3”” FOX X2 Live 
Valve, Tecnología Ride Command, 187.9 
cm (74”) de ancho y 73.6 cm (29”) de 
recorrido de suspensión. Motor ProStar 
Fury 2.0 L. Desde $929,900 MXN *IVA 
Incluido. (Precios sujetos a cambio sin 
previo aviso).

TimeOut RPM
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Es una bebida destilada 
de agave y se produce 
de forma artesanal en la 
capital de Durango. Con 
varias presentaciones: 
Mezcal abocado con ala-
crán, mezcal joven 250 ml 
y mezcal joven 750 ml.

PRIMERO
MEZCAL

CDMX 
MEXICANO
MASARYK
Con especialidad en 
comida: mexicana, latina 
e internacional. Su menú 
puede ir de seis a 10 
tiempos, cuenta con 
platillos de cuatro esta-
dos reconocidos por su 
rica gastronomía: Oaxa-
ca, Michoacán, Puebla y 
Quintana Roo.

Cocina regional mexi-
cana y mazatleca con 
influencia en las 5 cul-
turas extranjeras que se 
asentaron en el destino: 
francesa, española, ale-
mana, asiática y ameri-
cana. Servicio personali-
zado y una extensa cava 
de vinos de más de 140 
etiquetas”. Mazatlán

CASA
46

CANCÚN 
PUERTO MADERO
Selecto en carnes, 
pescados, mariscos y 
langosta (Maine) de 
importación, prepara-
dos con los más altos 
estándares de calidad y 
cocinados en su exclusi-
va “Parrilla al carbón”.

CHIHUAHUA 
LA CASONA
Platillos de alta coci-
na, uno de sus gran-
des atractivos es que 
utilizan ingredientes 
frescos y locales, los 
vinos son considerados 
el recinto gastronómico. 

TimeOut Cuisine
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TimeOut Deco

NAVIDAD
ROSA

NAVIDAD
BRILLANTE

NAVIDAD
NÓRDICA

NAVIDAD
MODERNA

El color rosado es tendencia. No cual-
quier rosado: un tono más cercano al 
blanco que al fucsia. Al tenerlo en la sala 
dará un aspecto elegante, moderno y 
delicado. Liverpool

El brillo es el denomina-
dor común de los acce-
sorios para este tipo de 
decoración. Coronas de 
plumas decoradas con 
purpurina y árboles con 
glitter para dar luz. Zara

Para los amantes del 
minimalismo y la sencillez, 

esta tendencia se inspira 
en escarcha, hielo y nieve 

con tonos gris, perla blan-
co y azul. Leroy Merlin

Muchos colores atrevidos es lo que pro-
pone esta tendencia: rosa, amarillo, azul 
y verde incorporando formas y texturas 

tradicionales como estrellas y pinos de 
fieltro. Liverpool
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EFECTO 
DE PIEL

TELAS 
BRILLANTES

DEJA VER 
TU PIEL

DRESS 
COAT

Este vestido es ideal 
para mujeres jóvenes 
versátiles. De poliés-
ter, se encuentra en 
dos colores, negro y 
camel. Su efecto de 
piel es adecuado para 
mujeres que quieren 
brillar en estas noches 
de fiesta. Bershka

De manga capa con 
bordado y lentejuelas, 
este vestido que viene 
solo en color albari-
coque con destellos 
dorados que hará 
resaltar tu figura. 
Perfecto para cuerpos 
estilo reloj de arena, el 
corte del bajo es tipo 
lápiz. Shein

Una tendencia perfec-
ta para este invierno 
son las transparencias. 
Este vestido de lente-
juelas, cuello redondo 
y mangas largas trans-
parentes, te dará ese 
toque de feminidad 
y seducción. Solo en 
negro. Zara

Es una combinación 
elegante entre vesti-
do y abrigo, se lleva 
siempre cerrado y crea 
intriga. Se usa arriba 
de la rodilla y por lo 
general es de silueta A. 
Sears 

Sencilla, compacta y práctica. Está elaborada en piel, con una correa 
desmontable que permite llevarla de tres formas: en hombro, 
crossbody  o clutch. Viene en color morado o negro. Coach

BOLSA 
CROSSBODY

MODA Y GLAMOUR
5 PROPUESTAS EN MODA PARA CERRAR EL 2022 

CON ELEGANCIA Y ESTILO

EL

DETALLE

TimeOut Outfit 
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TimeOut Ticket

Avatar inunda los cines

D
espués de casi 13 años de espera, nos llega un emo-
tivo tráiler donde a pesar de que no se muestra 
mucho sobre el guion, nos da a entender con her-
mosas tomas acuáticas que el principal elemento 

será el agua.

Secuela. Esta será la segunda de las 5 películas que se tie-
nen planeadas para la saga. “Avatar 2: El camino del agua” 
será interpretada por Sam Worthington y Zoe Saldaña, quie-
nes tuvieron participación en la primera película. La espera-
da película se estrenará en cines mexicanos el día 15 de di-
ciembre de 2022.

Cameron ha confirmado ya el título y fechas de estre-
no del resto de las cintas. La tercera se llamará “The Seed 
Bearer” (El portador de semillas), y llegará el 20 de diciembre 
de 2024; la cuarta “The Tulkun Rider” (El jinete de Tulkun), 
llega el 18 de diciembre de 2026 y la quinta (y última) “The 
Quest for Eywa” (La búsqueda de Eywa), se estrenará el 22 de 
diciembre de 2028. Aún no hay fecha confirmada de estreno 
en México. James Cameron ha participado como guionista 
y director de varias películas aclamadas de acción y ciencia 
ficción como “The Terminator” (1984), “Aliens: El regreso” 
(1986), “The Abyss” (1989) y “Avatar” (2009).

 Llega la secuela de ciencia ficción 
“Avatar 2: El camino del agua” de James Cameron

AVANCE DE AVATAR 2: EL CAMINO DEL AGUA
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TimeOut Travel

Guadalajara. Del 17 al 20 
de enero del 2023 con 
más de 600 expositores, 
950 marcas, 14 países 
y asistencia de 21 mil 
personas se realizará 
el evento más grande 
de moda y negocios de 
Latinoamérica, Intermoda 
2023.

FIESTA 
DE LA 
MODA

MONTERREY
UN CUENTO 
ENCANTADO
Con más de 200 figuras 
iluminadas, un castillo, 
rueda de la fortuna, 
casa y trineo de Santa, 
túnel giratorio, un pino, 
food trucks, mercado 
de artesanías y shows 
musicales, llega Luz-
topia 2022, con acceso 
desde 105 hasta 260 
pesos, del 23 de no-
viembre al 8 de enero.

DURANGO 
MEZCAL, BEBIDA 
ANCESTRAL
La ruta del mezcal, situa-
da a 55 kilómetros de la 
capital de Durango, inte-
gra 14 vinatas. El visitante 
conocerá el proceso de 
jimar, cocción, molienda y 
el resultado final que son 
las lágrimas del mezcal. 
Las vinatas producen 500 
litros por semana y se 
exportan a países como 
Escocia y Alemania.

Saltillo.  Diciembre es la época perfecta para reco-
rrer la ruta vitivinícola 'Vinos y Dinos'. Es una de las 
cuatro más reconocidas a nivel mundial y recorre los 
municipios de Parras, Arteaga y General Cepeda en 
Coahuila, con 32 restaurantes, 4 bodegas, 11 viñe-
dos, haciendas y museos. Se divide en dos: hacia el 
desierto y hacia la montaña con más de 10 hectá-
reas, donde se encontrarán exposiciones, talleres y 
actividades.

LA TRADICIÓN DEL VINO
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CAFÉ TACVBA

EL VIEJO
ROCK
NO HA 
MUERTO
El Rock alternativo se apoderó de La 
Laguna con la llegada de Café Tacvba 
al Coliseo. El público se estremeció 
con temas como: “Eres”, “Quiero ver” y 
“El baile y el salón”, poniendo toda su 
energía en el concierto.

1. Café Tacvba en 
concierto. • 2. Karla 
y Gaby. • 3. Estefanía 
Campos. • 4. Jenifer 
y Aarón. • 5. Michelle 
y Manuel. • 6. Javier 
y Alejandra. • 7. Avril, 
Damáris y Daniel.
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Lights
COLISEO

FLANS Y 
PANDORA 
REVIVEN 
LOS 90'S
Al Coliseo Centenario llegó uno de los 
grupos más esperados en la Laguna: 
Flans y Pandora en concierto. El 
recinto dará lugar a más invitados 
especiales como Alejandro Sáenz, 
Napoleón y Danna Paola.

1. Flans. Foto: Coliseo. • 
2. Pandora. Foto: Coliseo. • 
3. Amine y Salim. • 4. Dulce y Cecy. • 
5. Lili, Diana, Marina y Jessica. • 6. Nora, 
Rocío, Olga, Tere, Laura, Araceli y Yani.
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1. El show de Santa. • 2. Encendido del pino navideño en Paseo Gómez. • 3. Duende de Santa. • 4. Santa Claus. • 5. 
Mickey Mouse. • 6. Familia en foto con Santa y su trineo. • 7. Duende tocando la guitarra.

PASEO GÓMEZ

ESPECTACULAR 
ENCENDIDO 
NAVIDEÑO
Paseo Gómez Palacio se llenó de un gran ambiente 
familiar con el encendido del árbol navideño, el pasado 
domingo 20 de Noviembre. Los pequeños se divirtieron 
con pinta caritas, shows. y los adultos disfrutaron de los 
descuentos del Buen Fin.
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Lights
CARLOS ECHEVERRI

CONFERENCIA
EN PRO DE LA 
EDUCACIÓN
El 22 de noviembre, el conferencista y 
consultor internacional Carlos Echeverri 
se presentó en el Colegio América con 
el tema: “Amenazas a la educación 
privada”, charla sobre las tendencias en 
Educación y Comunicación. En este caso, 
sobre el avance de la narrativa de la 
izquierda en Iberoamérica.

1. Carlos Echeverri en 
entrevista • 2. Rafael 
Delgado y Lic. Gabriel 
Cornú. • 3. Lic. Michelle 
y Lic. Diana. • 4. Nicolás 
y Valeria. • 5. Erick 
Sotomayor. • 6. Lic. 
Sandra y Dra. Ma. Teresa. 
• 7. Irma Gloria. • 8. Grupo 
Alcance.
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