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Dirección: Sierra Gorda 111, Col. Barrilaco, Miguel Hidalgo, México D.F. Tel. 5202-2889, contacto@difusion11700.com

ESTIMADOS  LECTORES: 

Les damos la bienvenida a la decimosexta edición de TEE Magazine, una revista de la 
agencia de publicidad Difusión 11700 S.A. de C.V. en coordinación con la Asociación de 
Colonos de Lomas Country Club A.C. 

Esperamos que sean de su agrado los artículos que preparamos para ustedes. Este mes de 
noviembre, el Día de Muertos adorna nuestra revista y podremos conocer con más detalle 
esta hermosa tradición mexicana. Además, Tee nos ofrece un recorrido por la afamada Feria 
Internacional de Cine en Morelia, y por el festival cervecero más reconocido del mundo. Desde 
luego no pueden faltar nuestros tips de moda y belleza.  

TEE Magazine es un proyecto abierto a todos los residentes del desarrollo y al público en 
general. Si deseas contactarnos, con gusto recibiremos cualquier sugerencia o propuesta al 
correo: contacto@difusion11700.com

¡Esperemos disfruten de esta edición!

Cordialmente,
El equipo de Tee Magazine

       www.facebook.com/TeeMagazine          

       @TEEMagazine 
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Acciones, Procedimientos y Regulaciones vigentes en Lomas Country Club a partir de noviembre de 2013.

lomascountryClub
1. Control de Proveedores Concurrentes. 3. CONTROL DE INGRESOS.

2. Control de Profesionales Inmobiliarios al interior de 
Lomas Country Club.

A partir del mes de noviembre, todos los proveedores concurrentes 
que ingresan al Fraccionamiento, a conjuntos y residencias, son 
controlados a través de un registro con expediente que incluye la 
identificación y los antecedentes NO penales, tanto del conductor 
como de la flotilla de operadores de las unidades / vehículos que 
operan, lo mismo el registro de éstos con placas, modelo, color e 
imágenes de cada uno. De esta suerte, cada unidad cuenta con un 
TARJETÓN a la vista con los datos del vehículo y la fotografía de su 
operador.
Si usted advierte la presencia de un PROVEEDOR sin REGISTRO / 
TARJETÓN,  al interior del Fraccionamiento, favor de notificarlo en la 
Asociación de Colonos.

a) Programa Interfono:
Tiene la función de evitar que visitas 
NO AUTORIZADAS por el Colono, o 
personas no deseables, ingresen al 
Fraccionamiento.
Si aún no ha causado alta en el PRO-
GRAMA COMUNICACIÓN INTERFONO, 
reiteramos nuestra muy atenta invi-
tación a suscribirse y a obtener los 
beneficios de éste. 
Para mayores informes, comuníquese 
a las oficinas de la Asociación de 
Colonos: 
52-91-39-74 y 52-91-07-34, en los horarios 
habituales de atención. 
Con la operación de este PROTOCO-
LO DE INGRESO, usted tendrá la segu-
ridad y tranquilidad de que quién o 
quiénes lo visiten, serán las personas 
esperadas y / o programadas.

b) Control de iluminación en case-
tas de acceso.
Hemos reforzado la vigilancia en los 
accesos del Fraccionamiento y ro-
bustecimos  la iluminación en éstos 
con la instalación de reflectores y 
mayor cantidad de lámparas; y en 
vialidades y puntos de mayor inci-
dencia de obscuridad al interior del 
Fraccionamiento, instalamos más 
luminarias urbanas.
Ahora, tanto PROVEEDORES como 
VISITAS, y en lo subsecuente los 
COLONOS, deberán APAGAR SUS 
LUCES EXTERIORES Y ENCENDER EL 
PANEL INTERIOR DE SU VEHÍCULO, ello 
nos permite observar el interior de 
cada unidad  que ingrese o egrese del 
Fraccionamiento, reconociendo con 
claridad que no existan eventos no 
deseados al interior de los automóviles.
“Con mayor y mejor iluminación, más 
seguridad para todos”

Toda persona (Colono o Profesional Inmobiliario) que realice 
OPERACIONES DE COMPRA / VENTA O RENTA de bienes inmuebles al 
interior de Lomas Country Club, deberá apegarse a los procedimientos 
del PROGRAMA “CONTROL DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS”, 
constando de lo siguiente:

a) Registro en la Asociación de Colonos de la empresa y / o profesional 
inmobiliario.

b) Integrar expediente  con la información conducente del vendedor, 
identificación oficial y registros ante la AMPI y / o CENEVAL.

c) Cada Profesional Inmobiliario que ingrese con la intención de 
realizar  esta actividad, deberá  proporcionar a la Asociación de 
Colonos, con un mínimo de 24 horas de antelación, la identificación 
del posible comprador o arrendatario.

d)  Efectuado el registro, un guardia de seguridad del  Fraccionamiento 
será designado para escoltar a la vista o posible comprador o 
arrendatario.

e) El NO cumplimiento del procedimiento que nos ocupa, impedirá 
el acceso a Lomas Country Club, tanto del profesional Inmobiliario 
como del posible comprador y  / o arrendatario.

La Seguridad la hacemos todos.
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c) Redoblamos esfuerzos en la aplicación de Operativos de Seguridad.
* “REVISIÓN DE CAJUELAS” (INGRESO Y EGRESO), tanto a visitantes como 
proveedores. 

* Operativos  para la revisión cromática de ganchos de acceso o 
marbetes en diferentes puntos de las vialidades internas. Con esta 
acción ratificamos la autenticidad del destino informado al ingresar 
al Fraccionamiento. En estos puntos de revisión, de considerarse 
necesario, las unidades de seguridad dan seguimiento  a las visitas, 
proveedores, etc, hasta la ubicación final informada, a más de 
revisar nuevamente interiores de cajuelas.

* Sin la previa autorización del Colono, no es permisible la salida de mudanzas.

* Los visitantes que se dirigen a Casa Club, portarán un gancho o 
marbete color blanco, su tránsito por otros sectores del Residencial 
NO ESTÁ PERMITIDO. 

Para los efectos de brindarle  todas las facilidades, invitamos a los 
Colonos a informar al área de seguridad, si un visitante de Casa Club 
también visitará su domicilio.

* Las disposiciones anteriores, están diseñadas para ofrecer ,cada 
día, una mejor seguridad para todos los Colonos y Residentes del 
Fraccionamiento. Gracias su apoyo, cooperación y comprensión.

d) Iniciamos el proceso de instalación 
de barreras vehiculares en Portones.
Con el proyecto de integrar una mayor 
seguridad en zonas específicas del 
Residencial, instalamos BARRERAS VE-
HICULARES en Portones, toda vez que 
con ello se redoblan los procedimientos 
y filtros de acceso y salida de vehículos, 
peatones, visitantes y proveedores.

4. Interconexión Tecnológica de los Colonos.

5.- Control de la información 
en poder de la Asociación de 
Colonos Lomas Country Club, A.C.

6. Reuniones Vecinales  de inter-
cambio de ideas.

7. Relación y comunicación 
estrecha con autoridades de los 
tres niveles de gobierno.

La Asociación de Colonos, a través de su Centro de Operaciones de 
Seguridad (COS) monitorea un total de 122 CÁMARAS DE VIDEO VIGI-
LANCIA al interior de Lomas Country Club que han probado su eficacia.
Desde aquí nuestra muy atenta invitación a sumarse a este Programa 
de Seguridad.
Mayores informes en los teléfonos: 52-91-39-74 y 52-91-07-34.

De acuerdo con los lineamientos 
que marca la Ley de Protección 
de Datos en Poder de Particulares 
(IFAI), la Asociación de Colonos ha 
implementado un Centro de Datos 
en la NUBE DIGITAL, que refuerza la 
protección de la información en 
resguardo.

Con el afán de comunicar, integrar  
y fomentar la relación vecinal entre 
los Colonos de Lomas Country Club, 
realizamos juntas, reuniones y activi-
dades  con los Comités de Vigilancia 
de los Conjuntos Internos y Portones, 
donde se ponen sobre la mesa las 
acciones, metodologías, criterios y 
operaciones varias relacionadas con 
los temas que atañen a los Colonos, 
sus mejoras y nuevas aplicaciones.

Fomentamos mesas de trabajo, 
reuniones y actividades relacionadas 
con los temas de seguridad, con la 
participación de los tres niveles de 
gobierno:

a) Con el Mtro. Carlos Iriarte 
Mercado, Alcalde de Huixquilucan 
y con el Lic. Eduardo González 
González, Comisario General de 
Seguridad Pública y sus equipos 
de colaboradores,  para coordinar 
y realizar acciones bilaterales  
relacionadas con la operación 
cotidiana.

b) Con el Dr. Miguel Ángel Contreras 
Nieto, Procurador General de 
Justicia del Estado de México y su 
equipo de colaboradores, para 
dar seguimiento, coordinación y 
apoyo suficiente en las demandas y 
denuncias realizadas por Colonos.

c) Con el Lic. Eliceo Nava Rodríguez, 
Comandante del la XXIX Región 
del la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana.

d) Con la Dra. Nora Frías Melgoza, 
Jefa de la Unidad de Participación 
Ciudadana de la Comisión Nacional 
de Seguridad. 
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A través de este vínculo, la Comisión 
Nacional de Seguridad, ofrece 
su apoyo y coordinación con la 
Asociación de Colonos, para revisar 
en las bases de datos de la Policía 
Federal, los antecedentes NO 
penales de empleados dudosos que 
prestan servicio a los Colonos.

El Lic.  Herve J. Hurtado Ruiz, Presidente de la Asociación de Colonos Lomas Country Club, A.C. con la  Dra. 
Nora Frías  Melgoza, Jefa de la Unidad de Participación Ciudadana de la Comisión Nacional de Seguridad, 
y con el Mtro. Carlos Iriarte Mercado, Presidente Municipal Constitucional de Huixquilucan.

8.- Control de confinamientos y 
blindaje en colindancias.

9.- Control de recorridos de los 
guardias de seguridad.

11. Renovación de la Gerencia 
de Seguridad de la Asociación de 
Colonos Lomas Country Club.

10.- Control de Calidad de la 
seguridad privada interna.

Con instalación de concertinas, 
revisión de las ya existentes y la 
colocación de mallas ciclónicas y 
reparación y mantenimiento de las 
instaladas en puntos estratégicos del 
Fraccionamiento, reducimos los riesgos 
de acontecimientos no deseados.

Instalamos mayor numeral de 
puntos transfer, cuya operación nos 
permite determinar y certificar el 
recorrido consignado a los guardias 
de seguridad y tener un mayor y 
mejor control de las actividades de 
éstos durante las 24 horas del día. El 
año pasado contábamos con 15 
puntos de chequeo; hoy día suman 
23 puntos, y evaluamos la instalación 
de más dispositivos en lugares y zonas 
estratégicas.

Para profesionalizar el área de se-
guridad y mejorar protocolos, pro-
cesos y actividades, fue designado 
como nuevo Gerente de Seguridad 
el Teniente Coronel (Ret) J. Miguel 
Caballero Ávalos,  que en cuyos 
antecedentes en la Sección II del 
Estado Mayor Presidencial, nos ga-
rantiza  una indiscutible lealtad a las 
instituciones.
Con su participación, experiencia 
y cometido, estaremos ofertando 
a los Colonos una mejor calidad en 
los procesos  operativos y gestiones 
todas relativas a la seguridad de 
Lomas Country Club.
Contacto: 044-55-85-34-01-39
segur idad@asociacion lomas-
country.org

En coordinación con el prestador 
de servicios de la empresa de 
seguridad, fueron realizadas 
las fichas personales de los 
guardias destacamentados en el 
Fraccionamiento, incluyendo en 
éstas, a más de la documentación 
conducente,  la identificación física 
del domicilio de cada uno de los 
elementos.
Además se incrementó el numeral 
de supervisores y, con esto,  también 
la cantidad de recorridos internos.
Fueron realizados exámenes 
toxicológicos a todo el personal de 
seguridad y, de modo aleatorio, se 
están realizando pruebas de control 
de confianza.
Hoy por hoy, contamos con 8 
unidades de seguridad, incluyendo 
dos motos y la unidad móvil de video 
vigilancia; 6 unidades más que con 
las que contábamos el año pasado.
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i n t e r l o m a s

Exclusivas o�cinas en 
PREVENTA DESDE 70 M² 

y locales comerciales
 en arrendamiento.

BOULEVARD INTERLOMAS NO. 39, INTERLOMAS

“Edi�cio Boutique”

360˚ de luz natural a través de sus 4 fachadas.

Espectaculares vistas en terrazas niveles 1, 2, 3, 5 Y 7.

2 niveles de área comercial.

Accesos independientes para área comercial y área de o�cinas.

Vigilancia 24h/ 7d, CCTV y Control de Accesos.

Terraz, proyecto de usos mixtos que 
contempla dos niveles comerciales y 7 
niveles de o�cinas que se distinguirá por la 
excelencia de sus instalaciones, diseño 
sustentable  y moderna arquitectura.

Gracias a la aceptación 
y valor agregado del 
proyecto tenemos el 

50% VENDIDO

www.colliers.com
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Por: Lilliana Maya

Colorado:
el Napa Valley de la cerveza

Pionero en la elaboración de este producto desde 
principios del siglo XIX, Colorado cuenta con el mayor 
número de cervecerías per cápita en la Unión Americana. 
Ya sea por una de las más grandes instalaciones que 
posee: Coors, marca comercializada en todo el mundo, 
o alguna de las tradicionales microcervecerías expertas 
en la producción artesanal: más de cien esparcidas a lo 
largo del estado, las visitas guiadas que ofrecen son un 
must para conocer mejor su cultura cervecera.

Si consideras lo anterior, no resulta extraño que Denver sea 
la ciudad en donde, año con año, se realice el festival de 
cervezas más grande en Estados Unidos: The Great American 
Beer Festival. Esta temporada de esquí, la ciudad ofrece 
a sus visitantes el argumento perfecto para explorar la 
ciudad por otro sendero: el Denver Beer Trail. 
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El objetivo de esta nueva ruta cervecera es motivar a la
gente para que explore el centro de la ciudad y sus colonias 
vecinas, con el “pretexto” de probar diferentes cervezas. { }
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En un librillo del tamaño de tu pasa-
porte, encontrarás un mapa detallado 
para explorar 14 cervecerías ubicadas 
en el centro y en el área circundante 
de la capital de Colorado. Además 
del mapa, el librillo ofrece sugeren-
cias de cervezas de autor que vale 
la pena degustar en cada sitio, y su 
diseño, astutamente, incluye espacio 
para escribir notas (pues la memoria 
tiende a fallar después de la tercera 
cervecería visitada), y una sección 
llamada “Been there, drank that”, 
para llevar un seguimiento a prueba 
de lagunas mentales sobre la ruta 
que hayas elegido.

Para celebrar el lanzamiento de esta
maravillosa ruta, se diseñaron vasos
especiales, denominados fourteeners
(sí, como las 54 montañas de más de
14 mil pies de altura que pueblan el
estado) que estarán a la venta por 
tiempo limitado, en las catorce cer-
vecerías participantes. El fourteener 
tiene una marca de llenado justo en
la onza número catorce (de nuevo,
nuestro número distintivo). Así, cuando
vayas a Inglaterra podrás pedir un 
pint de cerveza, en Alemania te servi-
rán un litro, pero en Colorado sentimos
que lo adecuado es pedir un fourteener
que honre las 54 montañas que, por
cierto, son los sitios en donde esquiarás
este invierno. Aquí te recordamos: 
si tomas, no esquíes.

El alcalde de Denver, Michael B. 
Hancock, comentó que el objetivo 
de esta nueva ruta cervecera es 
motivar a la gente para que explore 
el centro de la ciudad y sus colonias 
vecinas, con el “pretexto” de probar 
diferentes cervezas. Richard Scharf, 
presidente & CEO de VISIT DENVER 
enfatizó la importancia de elegir de 
forma responsable el número de 
cervezas que se beberán en cada 
recorrido; 14 en un día podría hacer 
que jamás encuentren al mago de 
Oz (o sí, pero no en el mejor de los 
estados). 

Las catorce cervecerías participantes son: 
Black Sky Brewery
Breckenridge Brewery Colorado Craft 
Crooked Stave Artisan Beer Project 
Denver Beer Co. 
Denver ChopHouse & Brewery 
Epic Brewing 
Great Divide Brewing Company
Our Mutual Friend Malt & Brew 
Pints Pub Brewery & Freehouse
Prost Brewing Company
Renegade Brewing Company
River North Brewery
Rock Bottom Restaurant & Brewery
Wynkoop Brewing Company

Para quienes leyeron la lista con aten-
ción, la pregunta inminente es, ¿qué 
hacen los de Crooked Stave Artisan 
Beer Project que tienen un nombre 
tan rimbombante? Aquí la respuesta:

Crooked Stave posee un enfoque 
progresista en torno al arte de hacer 
cerveza que, con pasión y crea-
tividad, fusiona ciencia y arte. Las 
creaciones artísticas (nos referimos a 
las cervezas), que en su totalidad 
emplean levadura Brettanomyces 
y son añejados en barricas de roble, 
dan como resultado cervezas de ex-
traordinaria complejidad (a diferencia 
de lo que sucede con las personas, 
esto es bueno). 

Hospedado en The Source, primer 
mercado urbano de Denver, Crooked 
Stave fue nominado por la revista 
5280 Magazine como la Microcer-
vecería del Año en 2013. Gracias al 
uso de levadura y bacterias silvestres 
en cervezas añejadas en barricas 
de roble, también recibió una mención 
en el blog de Condè Nast, que los 
incluyó en su “Top 25 cervecerías 
que hay que tener en la mira” y en 
su “Top 5 Food Trends”. Crooked 
Stave es la culminación de The 
Brettanomyces Project, un programa 
de investigación dirigido por Chad 
Yakobson, fundador y gurú de los 
Brettanomyces, que en fechas re-
cientes ha sido denominado “El Rey 
Hipster de la Cerveza” en Denver. 
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artistas sumando esfuerzos con Mexfam®

Novena edición de 

Cajas Magicas:

‘

En el mes de octubre se llevó a cabo la novena edición de la subasta 
Cajas Mágicas, un evento en el que más de una veintena de prestigiados y 
renombrados artistas plásticos, utilizaron como lienzo una caja ofreciéndola 
al mejor postor para recaudar fondos y apoyar a la fundación Mexfam®.

La sociedad civil, tiene como objetivo lograr que cada vez más 
personas de escasos recursos, tengan acceso a información, edu-
cación y servicios de salud sexual y planificación familiar. 

Cajas Mágicas es un evento firmemente comprometido con su causa, 
se realizan piezas únicas, subastadas por la casa Louis C. Morton, que 
reflejan una magia cautivadora, y son diseñadas y construidas por 
grandes artistas mexicanos de alma sensible y altruista. 

De la plantilla invaluable de artistas que participan en este evento, 
destacan: Pedro Friedeberg, Fernando Andriacci, Jan Hendrix, 
Francisco Castro Leñero, Betsabeé Romero, Pedro Diego Alvarado 
Rivera, Yvonne Domenge, Miguel Milló, Jorge Obregón, Ángela 
Gurría, Roger Von Gunten, Yuri Zatarain, Irma Palacios y Leonardo 
Nierman.

Mexfam® recibe el apoyo de empresarios, industriales, personajes 
de la sociedad mexicana y líderes de opinión, que con su presencia y 
participación en Cajas Mágicas, cooperan para que este evento 
logre sus metas; además, cuenta con el entusiasmo de un equipo 
directivo y cien por ciento voluntario: Patricia Segues de Barrios 
Gómez, Cathy Ohara, Mimí Segues, Nadine Estrada, Cathie Pani, 
Ana Gallego, Norma Redo, Marilyn Covo, Elena Urrutia, y un grupo 
de mujeres y mexicanos que año tras año ha logrado reunir a todos 
los participantes.
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Cada caja, además del valor del 
pincel que la crea, es el símbolo de 
la intención y la buena voluntad de 

los colaboradores para apoyar al 
crecimiento de Mexfam®.  

Mexfam® 

La fundación Mexicana para la 
Planeación Familiar A.C. es una 
organización de la sociedad civil 
que promueve el desarrollo social y 
el bienestar de las personas a través 
del ejercicio libre e informado de sus 
derechos, particularmente sexuales y 
reproductivos, contribuyendo así a la 
disminución de las inequidades en los 
grupos vulnerables de la sociedad. 

A través de la implementación de su 
modelo de atención a adolescentes 
rurales, en Oaxaca logró disminuir 20 
% de los embarazos en adolescentes. 
Entre los servicios médicos especia-
l izados que Mexfam® brinda se 

encuentran: estudios de Papanicolaou, 
mastografías, rayos X, ultrasonidos, bio-
psias, colposcopias, cesáreas, partos 
y otras pruebas de laboratorio.

MAYORES INFORMES 
SARA CUÉLLAR COMUNICACIÓN & RP 

CONTACTO: 
Sara Cuéllar| 

direccion@saracuellar.com 
Germán Romero| 

germanromero@saracuellar.com 
Teléfonos: 52 563 200 y 119



14

CANTERA

Cantera FOX Sports, es el nombre de este nuevo 
proyecto, que convocó a todos los universitarios, del 30 
al 10 de noviembre, a mostrar su talento en un video de 
sólo un minuto. El concurso constó de dos categorías: 
Conducción y Narración. La primera consistió en hacer 
una crónica de algún evento deportivo, y en la segunda 
los participantes presentaron un programa en vivo. 
Los videos se publicaron en la Web, y cada semana 
el más votado por los usuarios de cada una de las 
categorías, fue examinado por un jurado compuesto 
por especialistas y talento de FOX Sports. Los videos 
elegidos pasarán a la gran final, que se televisará el 24 
de noviembre, y el ganador de cada categoría tendrá 
la oportunidad de formarse en FOX Sports de manera 
práctica en diversas áreas, frente y detrás de la pantalla. 

En cuanto a los criterios de la evaluación, Luis Maldonado, 
subdirector de Marketing de la empresa, afirma que “el 
30% se basa en los “likes” que le pone la gente en las redes 
sociales y el otro 70% es evaluado por un panel de expertos”.

Entrarle a la industria del entretenimiento no parece ser cosa fácil, aquéllos que 
desean ser parte del mundo de la farándula, ya sea como actor, director o deportista, 
entre otros, buscan siempre a los contactos o a los llamados “palancas”, que les 
den la oportunidad de demostrar su talento ya dentro de esta industria; sin embargo 
suele olvidarse y dejarse de lado el hecho de que  las empresas dedicadas a estos 
rubros buscan constantemente nuevos talentos, y tienen personal capacitado que 
mantiene los ojos y los oídos bien abiertos para descubrir a la próxima estrella. 

Tal es el caso de la empresa líder de televisión de paga en América Latina: FOX 
Sports, que este año está en busca de nuevos integrantes que  tendrán la gran 
oportunidad de formarse profesionalmente dentro de sus estudios.

Por: Lic. Isaac Richter
FOX SPORTS
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En la categoría de Conducción se consideran 
las siguientes variables: 
a)   Objetividad: los hechos deben de ser expuestos tal y         
como son y dando una opinión personal de ello.
b)   Claridad: Se transmite cuando hay un conocimiento 
profundo del tema que se aborda. En toda conducción 
es imprescindible la documentación previa.
c) Lenguaje Preciso: se deben elegir las palabras 
apropiadas y de uso común. No obstante cuando el 
tema lo requiera, podrán usarse tecnicismos, mismos 
que deberán ser explicados a la audiencia para su 
comprensión.
d)  Originalidad: en su enfoque o punto de vista. Los 
Participantes aportarán a sus televidentes un nuevo 
modo de ver las cosas. Serán capaces de revelar 
aspectos nuevos. 
e)    Retrato a Cámara: encuadre a cámara. Carisma. Don 
de mando, liderazgo ante la cámara. Ser agradable al 
televidente.

En la categoría de Narración se califican los 
siguientes criterios: 
a)   Asimilación de la historia al narrar.
b)   Credibilidad que transmite el narrador.
c)   Utilización de silencios y pausas.
d)   Entonación.
e)   Dicción.
f)     Selección del vocabulario y de las estructuras              
       sintácticas y textuales.
g)   Aplicación del gesto y de expresividad al relato.
h)    Cultura general. 

Cantera FOX Sports, debe su nombre a un término de 
minería que se refiere a la obtención de rocas indus-
triales por medio de pequeñas explosiones, que dan 
como resultado un grupo inmenso de pedrería. Con 
este concepto, FOX Sports define  que descubrir nuevos 
talentos es como encontrar piedras valiosas que 
pueden ser parte de algo enorme. Esta convocatoria 
es como una explotación minera que busca la mejor 
piedra para el edificio que se está construyendo.

Luis Maldonado comenta que esta iniciativa es 
para “acercarnos a los universitarios que son el 
futuro, un mercado donde la gente está conec-
tada tanto en la pantalla como en otros dis-
positivos, y que siempre quiere estar enterada y 
obteniendo contenido relevante. Nosotros con 
diferentes plataformas, nos queremos acercar a 
ellos para afianzar aún más la relación y buscar 
talento nuevo para nuestra pantalla”.

No te pierdas la gran final 
por FOX Sports el 24 de 
noviembre, donde podrás 
conocer las voces que 
próximamente participarán 
en tus eventos deportivos. 
Para todos los universitarios 
interesados, la convocatoria 
se abrirá nuevamente el 
próximo año.

Para más información, 
ingresa a 

www.foxsportsla.com/cantera
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¡Al fin que para 
morir nacimos!

La muerte siempre ha representado para la cultura 
mexicana un episodio de dolor, tristeza e incertidum-
bre, sin embargo, existen costumbres y tradiciones 
en el país que nos dan la oportunidad de tomar este 
hecho doloroso como parte de la naturaleza. Con 
colores, cantos, fotos, luces, comidas y fiestas, recor-
damos a aquéllos que ya no están con nosotros, y 
nos damos la oportunidad de tomar de forma más 
ligera la culminación de la vida. 

Los mexicanos conmemoramos a nuestros muertitos 
el 1º y el 2 de noviembre de cada año, dedicamos 
el primer día a los más pequeños y el segundo a 
los adultos. Tan emblemática y artística resulta esta 
celebración, que la UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) la ha declarado Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad.

¡Y cómo no!

Por: Anaid Mendoza Jordán

Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad

Dia de muertos:Dia de muertos:--
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Este Halloween descubre el origen de uno de los monstruos 
más icónicos; uno que además, vino a nacer con otro 
símbolo del espanto. Conoce también el origen de su 
monstruosidad tan sublime y el carácter identitario que 
nos acerca a éste.

Este Halloween descubre el origen de uno de los monstruos 
más icónicos; uno que además, vino a nacer con otro 
símbolo del espanto. Conoce también el origen de su 
monstruosidad tan sublime y el carácter identitario que 
nos acerca a éste.

[ ]

Entre flores nos 
reciben y entre 
ellas nos despiden

Los primeros dos días de noviembre, México espera la visita de las al-
mas de los queridos difuntos, y para recibirlos se levantan altares chi-
cos y grandes con infinidad de adornos y colores que sean del gusto 
de los fallecidos, para mostrarles el camino y permitirles recordar sus 
mejores momentos en vida. 

Las ofrendas que se realizan en las familias mexicanas son uno de los 
símbolos fundamentales y artísticos del Día de Muertos. Las flores de 
cempasúchil, las velas, el pan de muerto, las fotografías, las calaveri-
tas escritas y las de azúcar o chocolate, el papel picado, el incienso y 
los alimentos preferidos de nuestros difuntos, son los objetos principales 
que adornan el altar que nos permite crear un vínculo entre la vida y 
la muerte. 

La ofrenda es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algu-
nas flores nuevas, ceras, velas y veladoras; los indígenas le agregaron 
el sahumerio con su copal, la comida y la flor de cempasúchil: zem-
poalxóchitl. Los altares, tal y como los conocemos ahora, son un reflejo 
del sincretismo del viejo y el nuevo mundo. 
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“Y estaba La Parca 
atenta al cierre de esta 

edición, esperando que 
al fin algún lector, 

terminara completa la 
redacción, sin tentarse 

el corazón trama 
un plan aterrador, 

llevárselo al panteón, 
sin pena ni compasión”. 

¡Asústame 
panteón!

Los cementerios suelen ser lu-
gares silenciosos, fríos y en oca-
siones causan temor, pero en el 
Día de Muertos, un espectáculo 
visual lleno de colores y luces de 
velas, adornan estos recintos.

Al igual que en las ofrendas, 
las flores de cempasúchil y las 
veladoras son los objetos prin-
cipales que dibujan caminos, 
tumbas y pequeños altares que 
se colocan en nombre de los 
fallecidos. 

En ocasiones se le agrega al 
festejo música mexicana, mari-
achis, comida o cena para los 
asistentes y se reza el Santo Ro-
sario, para pedir por que con-
tinúe el descanso eterno de las 
almas que esos días visitan la 
vida.



19

El que por tragón se petatea, 
hasta el pan de muerto se lleva

Antes muerta que sencilla

Todo el mes de noviembre los mexicanos disfrutan en 
casa de un delicioso pan hecho de harina de trigo y 
espolvoreado con azúcar. 

El origen del tradicional pan de muerto se remonta a 
la época de los sacrificios humanos y a la llegada de 
los españoles a la entonces Nueva España. Se dice 
que había un ritual en Tenochtitlán en el que una 
princesa era ofrecida a los dioses, su corazón, aún 
latiendo, se introducía en una olla con amaranto y 
después quien encabezaba el rito mordía el corazón 
en señal de agradecimiento a un dios.

Los españoles rechazaron ese tipo de sacrificios y 
elaboraban un pan de trigo en forma de corazón 
bañado en azúcar pintada de rojo, simulando la san-
gre de la doncella.

A partir de ese entonces tomó diferentes formas y 
colores, y ahora no puede faltar en las ofrendas ni en 
las casas mexicanas el Día de Muertos. 

La forma del pan de muerto tiene un significado, el 
círculo que se encuentra en la parte superior es el 
cráneo, las canillas son los huesos y el sabor a azahar 
es por el recuerdo a los ya fallecidos.

La Catrina o la Calavera Garbancera que grabó en metal 
José Guadalupe Posada y pintó en un mural Diego Rivera, 
se ha convertido hoy en día en una imagen mexicana que 
representa por excelencia a la muerte, y no se trata de una 
representación seria o dolorosa, la Catrina suele ser un per-
sonaje divertido, que nos recuerda a los vivos que en algún 
momento luciremos como un costal de huesos. 

Amplios guardarropas que han disfrazado a la Gar-
bancera van desde un traje de bombero hasta un ves-

tido de bodas, y es que la calavera no tiene ningún pu-
dor y se transforma en cualquier personaje que venga a 
nuestras mentes. 

La imagen de la Catrina ha propiciado también una 
creación literaria a la que nombramos calaverita, que 
consiste en una rima graciosa que cuenta la breve his-
toria de algún ser vivo, llámese familiar o amigo, donde 
el trágico final llega cuando la Garbancera se lleva su 
alma “al otro lado”.
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Por: Lic. Isaac Richter

Hay películas que tienen que recorrer un viaje largo antes de llegar a 
la pantalla grande. Además de ser escritas, producidas y editadas, 
necesitan de alguien que se encargue de la distribución y la difusión 
necesaria para que finalmente se proyecten en la gran pantalla. 

Los  filmes  comerciales tienen la fortuna de tener una casa productora 
que, como su nombre lo dice, se encarga de realizar su producción 
y distribución, por otro lado existen aquellos que no cuentan con un 
distribuidor y para encontrarlo recurren a los festivales de cine. 

Las películas que participan en estos eventos, compiten entre sí 
por alguno de los premios que se otorgan, y además tienen la 
oportunidad de ser vistas por distribuidores independientes que 
pretenden comprar la producción y difundirla por todo el mundo. 

En México, se realiza uno de los eventos más importantes del séptimo 
arte: El Festival Internacional de Cine de Morelia, que ha adquirido 
gran renombre a nivel global y que tuve la oportunidad de visitar en 
su onceava edición. 
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Su historia comienza  en el año 2003, cuando los 
directores Alejandro Ramírez Magaña, Cuauhtémoc 
Cárdenas Batel y Daniela Michel, fundaron un 
punto de encuentro destinado para la comunidad 
fílmica a nivel internacional y para el público de 
Michoacán, con el objetivo de promover nuevos 
talentos del cine mexicano. 
El Festival Internacional de Cine de Morelia está consti-
tuido como una asociación civil no lucrativa, y cuenta 
con el apoyo de varias instituciones, incluyendo el 
Gobierno de Michoacán. 

La mayoría de las actividades del festival se llevan a 
cabo en Cinépolis Morelia Centro y en el Cinépolis 
Las Américas, ubicados en el Centro Histórico a unas 
cuadras de la Catedral de la Transfiguración del Señor 
de Morelia y cerca del Periférico del estado, respectiva-
mente. Existen otras sedes alrededor de toda la ciudad. 

Este año, el magnífico evento se llevó a cabo del 18 al 27 
de Octubre y fue una plataforma en la que compitieron 
12 películas mexicanas que no se han estrenado en cines 
comerciales. Algunos premios  son: Mejor Largometraje de 
Ficción, Mejor Largometraje Documental, Mejor Cor-
tometraje de Ficción y el Mejor Cortometraje Documental. 

Tuve la oportunidad de ver con más detenimiento  los 
títulos seleccionados para competir en Largometraje 
de Ficción. Se proyectaron películas de directores 
establecidos como Fernando Eimbcke (director de 
Temporada de Patos) y Michel Franco (director de 
Después de Lucía), así como trabajos de directores 
que traen sus óperas primas. 

Cada día a partir del sábado 19 al viernes 25 de 
octubre, se vieron dos películas al día de la Selección 
Oficial. Había funciones de prensa en la mañana que 
incluían una sesión de preguntas y respuestas con el 
director y los miembros del elenco, y del crew que 
estuvieran presentes. Por la tarde se veía la Función 
de Competencia que estaba abierta al público, con 
una alfombra roja para los realizadores, y después, 
también se hacía una sesión de preguntas y respuestas. 
La competencia entre la Selección Oficial estuvo 
particularmente fuerte este año. La película ganadora 
a Mejor Largometraje de Ficción, fue Workers de José 
Luis Vall, y el Premio del Público, se lo llevó  La Jaula 
de Oro de Diego Quemada-Diez, de las cuales hablaré 
más adelante. 

También destacó de manera representativa el filme Los 
Insólitos Peces-Gato de Claudia Saint-Luce, un drama 
semi-autobiográfico acerca de Claudia (Ximena Ayala) 
una joven huérfana que nunca ha tenido una familia y 
ni siquiera tiene a alguien que la acompañe al hospital 
cuando tiene que sacarse el apéndice. En el hospital 
conoce a Martha (Lisa Owen), una mamá de cuatro 
hijos que está infectada con el VIH. Notando que 
está sola, Martha se va encariñando con esta jovencita 
extraña, en lo que Claudia se va integrando a la vida 
de sus cuatro hijos. Es una cinta muy conmovedora, 
pero también llena de humor y con personajes muy 
bien trazados. La película está basada en una expe-
riencia real que tuvo la directora. 

Otro filme de la Selección Oficial que causó revuelo, 
fue González de Cristian Díaz Pardo, un trailer que 
cuenta la historia de González (Harold Torres), un 
hombre desesperado que necesita dinero y obtiene 
un trabajo en el call center de una iglesia. Ahí se 
da cuenta del negocio que hace esta institución a 
través de los diezmos que paga la gente cada vez 
que va (dinero que supuestamente va a Dios, pero 
se lo queda la Iglesia) y así, González planea la mejor 
manera de salirse de sus problemas. La cinta seguramente 
será muy controversial, ya que critica la fe ciega y 
pone en ridículo a la gente que le entrega parte de 
sus sueldos a la fe, pero es una historia que expone 
algo que sucede en nuestro mundo cotidiano. La 
actuación de Harold Torres como un hombre que va 
descubriendo sus poderes para persuadir a la gente, 
es muy buena, y también destaca el Español Carlos 
Bardem como el Pastor Elías. Ambos ganaron el premio 
a Mejor Actor del Festival. 

Por otro lado, Fernando Eimbcke trajo su nueva 
película Club Sandwich, que trata de una relación 
de madre e hijo que se ve amenazada cuando el 
hijo (de 14 años) conoce a una chava en el hotel 
donde se hospeda, y empieza a alejarse cada vez 
más de su mamá. Como es común, Eimbcke explora 
el momento de autodescubrimiento en la etapa de la 
adolescencia. En este filme destacan  las actuaciones 
de María Renée Prudencio, de Lucio Giménez Cacho 
y de Danae Reynaud, y sobresalen la naturalidad y el 
humor con la que se maneja esta cinta. 

Michel Franco, por su parte, trajo A Los Ojos, una cinta 
que realizó con su hermana Victoria Franco, que trata 
de una mujer que trabaja para el Servicio Social y tiene 
que tomar una decisión difícil cuando a su hijo le urge 
un trasplante de corneas. Como muchas de las cintas 
en el festival, la mayoría del talento en esta cinta no 
se compone de actores, sino personas que viven las 
situaciones que vemos en la pantalla, y esta cinta en 
particular se llevó a cabo sin guión y a través de la 
improvisación. 



22

Aparte de las películas de la Selección 
Oficial, el Festival de Cine de Morelia es 
un evento para proyectar también es-
trenos internacionales, que se realizan 
en México antes que en cualquier otro 
país. 

Este año se vio la nueva película de 
Woody Allen: Blue Jasmine, la nueva 
película de los Hermanos Coen: Inside 
Llewyn Davis, el estreno de Gravity de 
Alfonso Cuarón (que fue la película 
con la que abrió el festival), y entre 
muchas otras: Blue is the Warmest 
Color, que ganó la Palma de Oro en 
el Festival de Cannes. 

Algunas de estas funciones cuentan 
con la presencia del talento involucra-
do, como en Go for Sisters, la nueva 
película de John Sayles, que contó con 
la presencia del director y del actor Ed-
ward James Olmos, y la cinta Camille 
Claudel 1915 contó con la presencia 
del director Bruno Dumont. 

Durante el evento, hubo una aparición 
sorpresa del director Quentin Tarantino, 
que trajo tres películas de su colección 
personal para proyectar en el festival. 
Ver a Tarantino como presentador 
y además mirarlo en lo que ve una 
cinta, es una experiencia como nin-
guna otra (de todas las risas en el 
público, la más fuerte era la de él, y 
en ocasiones miraba la pantalla con 
una concentración tan profunda 
que parecía que estaba planeando 
conquistar al mundo).  

Aparte de las proyecciones, el festival 
también organizó una serie de mesas 
en el teatro junto a la Sala de Prensa, 
en las que diferentes figuras impor-
tantes de la industria, se unían para 
platicar acerca de temas diferentes 
del cine Mexicano. 
En uno de estos encuentros participaron 
Inna Payán (productora de La Jaula 
de Oro), quien moderó una plática 
con John Sayles, Edward James Olmos, 
la actriz Olga Segura (que apareció 
en González), y el director/productor 
Alejandro Springall (No Eres Tú Soy Yo, 
Morirse Está en Hebreo). La temática 
fue el Cine Independiente en México 
y Estados Unidos, donde aportaron 
sus experiencias produciendo cine 
en ambos lados de la frontera, y dieron 
sugerencias  para los cineastas jóvenes. 
Olmos habló de lo emocionante que es 

poder ver cine en diferentes medios (en 
el celular, la computadora, etc.), y de 
lo fácil que es conseguir los equipos 
necesarios hoy en día para grabar 
algo. De ahí surgió la siguiente duda: 
¿Cualquier cosa que se graba hoy en 
día con un celular o una cámara se 
puede considerar cine? Springall dijo 
que todavía no tenemos las definiciones 
para todos los “medios audiovisuales”, 
como por ejemplo, sí los tiene la impren-
ta, que se divide en libro, revista, artículo, 
ensayo, etcétera. Todos son parte de la 
imprenta pero no todos son necesaria-
mente “arte”. 

Otra mesa que se llevó a cabo fue 
acerca de las diferentes propuestas 
que hay hoy en día en el cine Mexicano, 
y fue moderado por Jean-Christophe 
Berjon (Agregado audiovisual de la 
Embajada de Francia en México), y 
estuvieron presentes Michel Franco, 
Fernando Eimbcke, José Luis Valle, 
Gary Alazraki (director de Nosotros los 
Nobles), Rita Basulto y Eugenio Der-
bez. Este encuentro abarcó muchos 
temas, entre ellos la problemática 
de conseguir fondos, de hacerse re-
nombre, de las etiquetas que existen 
en el cine como “Cine Comercial” y 
“Cine de Arte”, y la relación entre el 
cineasta y los críticos, que puede ser 
muy delicada, pero al mismo tiempo 
muy provechosa. 

Fotografías: Festival Internacional de Cine de Morelia.
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Rafael (Jesús Padilla) lleva 30 años 
como conserje en una fábrica de 
focos Philips. Tuvo un hijo que se 
murió, una esposa que lo dejó, y 
nunca aprendió a leer, pero ha he-
cho su trabajo de manera ejemplar. 
Es todo lo que tiene: levantarse en 
la mañana, ir a trabajar y esperar la 
jubilación. Cuando llega el día que 
le toca este último paso, se da cuenta 
que la compañía nunca anotó la 
fecha del día que empezó a traba-
jar ahí y por eso no le pueden dar su 
pensión por la que tanto ha traba-
jado. Esta no es la primera injusticia 
que ha sufrido Rafael en su vida. Es 

un inmigrante de El Salvador que 
fue a Estados Unidos y peleó en la 
Guerra de Vietnam, con la promesa 
que le darían su ciudadanía esta-
dounidense. Nunca se la dieron y se 
fue a Tijuana a empezar otra vida. 
Harto de las injusticias, Rafael empieza 
una venganza contra la compañía 
que tanto lo ha maltratado.

Al mismo tiempo, en una casa muy 
elegante en la zona más rica de 
Tijuana, conocemos a Lidia (Susana 
Salazar), el ama de llaves de una 
patrona moribunda que en su testa-
mento le ha dejado todo: su casa, 
su dinero, y hasta sus sirvientes, 
también a su perra galgo que se 
llama Princesa. Cuando muera la 
mascota, los sirvientes obtendrán 
lo que quede del dinero, todo por 
partes iguales, pero tiene que morir 
de causas naturales. 

La historia cuenta “lo que sucede 
adentro de una persona por la 
que no pasan muchas cosas, estas 
personas que se dedican a traba-
jar toda su vida y hay una especie 
de monotonía”, cuenta la actriz 
Susana Salazar, “hasta que algo 
llega y los conmueve desde el cen-
tro, ese momento que los hace ser 
diferentes aunque ya no estén tan 
dispuestos a un cambio radical”. 

“El tema de la exclusión social extrema 
y de la atropellada dignidad, en 
este caso de trabajadores, llega a 

unos niveles tan brutales, yo lo que 
quería contar en esta película, 
incluso antes de tener el guión, 
eran las impresiones y las reflexiones 
acerca del trabajo como experiencia 
de vida”, cuenta el director José 
Luis Valle. “Es una idea a la que le 
das vuelta muchos años, y al final 
me enfoqué en dos historias en las 
que la exclusión es tan extrema 
que hasta se vuelven absurdas, casi 
para reírse”. Efectivamente, la cinta 
llega a ser tan deprimente que 
hasta crea momentos de comedia 
negra, y aunque el director admite 
que nunca tuvo la intención de 
hacer una comedia, conociendo 
la situación en este país, salen estos 
momentos absurdos. 

La película es de las más largas 
que compitió en el festival (dos 
horas y unos minutos más), y está 
llena de tomas y silencios largos, 
detalles que fue común encontrar 
en la mayoría de los filmes de la 
Selección Oficial, cosa que puede 
ahuyentar un poco al público; sin 
embargo, son historias que valen 
la pena conocer, como la que les 
acabo de contar, que es un espejo 
ante el mundo, donde aparece la 
gente que vemos en nuestros edifi-
cios, en nuestros lugares de trabajo, 
en los restaurantes y a los que no les 
prestamos mucha atención, pero 
son personas como nosotros, con 
sus propios sueños, sus dificultades y 
sus sentimientos. 

El premio al Mejor Largometraje de Ficción se le otorgó a una cinta 
situada en Tijuana, acerca de la gente que se asegura que todo 
esté marchando como debería, pero que no recibe mucho mérito 
a cambio. José Luis Valle cuenta esta historia de dos personas que 
nunca interactúan en la película, pero tienen una conexión: han dado 
la mayor parte de su vida a un trabajo y ambos se dan cuenta que 
han llegado a esa etapa de la vida que, como dice el director, “ya no 
pueden hacer planes a largo plazo”.

Workers
Mejor Largometraje de Ficción

www.proyecto40.com
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La Jaula de Oro

“La película está basada en más de 600 testimonios de 
inmigrantes, es un testimonio colectivo de algo que 
está pasando en nuestra realidad contemporánea, 
esta problemática con el vecino del Norte tanto 
en México como Centro América, y esperamos que 
la película tenga un impacto positivo hacia esta 
situación”, dice el director Diego Quemada-Diez. 
Hablando con él y con su equipo, me di cuenta de lo 
arriesgado que fue el proyecto, ya que fue filmado 
en áreas problemáticas de Chiapas y alrededor de 
México. “En la investigación fue extremadamente  
peligroso el proceso cuando iba yo solo con mi bloc 
de notas y mi cámara de fotos, ahí tuve situaciones 
muy fuertes”, nos relata el director, “pero ya cuando 
has hecho mucha investigación, logras conocer los 
lugares peligrosos y ya tienes contacto con los 
líderes, y gracias a los productores, tuvimos apoyos 
de las autoridades para que nos protegieran.” 

El Premio del Público fue otorgado a La Jaula de 
Oro. Lo primero que vemos en esta cinta es una 
chava adolescente que tendrá aproximadamente 
unos 15 años, caminando entre unas casas de 
cartón en algún lugar de Guatemala. Ella camina 
dentro de una de estas casas, se mira al espejo, se 
corta el cabello, se quita el top y el sostén, se cubre 
sus pechos con una venda y se pone una playera 
y una gorra para parecer hombre. No sabemos 
quién es esta chava ni por qué se está vistiendo de 
chavo, pero es una secuencia tan memorable que 
avienta al público a esta historia. Esta joven es Sara 
(Karen Martínez) y después aparecerá Juan (Bran-
don López), un chavo del mismo barrio que se ve 
solitario y listo para irse.

Estas primeras tomas son sin diálogo. Las primeras 
palabras que oímos son cuando Juan, Sara (vestida de 
chavo) y Samuel (Carlos Chajon), están en una lancha 
que los lleva a Chiapas, para que ahí puedan abordar un 
tren que los cruce a través de México. En el tren conocen 
a Chauk (Rodolfo Domínguez), un adolescente indígena 
que no habla nada de español y que se pega a nues-
tros amigos guatemaltecos en este peligroso viaje que 
cruza el país. Con el poco dinero que tienen y recolec-
tando lo más que pueden en el camino, se encuentran 
con agentes de la migra, mafiosos y otros personajes que 
representan un peligro para ellos y para cumplir su gran 
sueño: llegar a la famosa Jaula de Oro que es Estados 
Unidos, un lugar en el que todo parece que va a estar 
mejor, pero sigue siendo una jaula.

Los protagonistas son actores novatos que vienen de estas 
regiones y que conformaron un proceso muy largo de 
casting, cosa que ayudó a que este elenco se conformara 
de la manera más natural y que sus actuaciones se sintieran 
auténticas. Los cuatro son artistas, Karen Martínez sigue 
estudiando actuación en Guatemala, Brandon López 
hace breakdance, Rodolfo Domínguez no hablaba espa-
ñol y trabaja en México, y Carlos Chajon es grafitero. 

El director es de España, estudió en Estados Unidos y ahora 
vive en México, entonces es alguien con una perspectiva 
muy amplia del mundo y conoce lo que es ser inmi-
grante. Esta es una historia que lleva 10 años gestándose 
desde que vivió en las vías de un tren en Mazatlán con 
un taxista, y coleccionó testimonios de la gente que 
conoció por ahí. Esta cinta representará a México en los 
Premios Goya de España.

Premio del Público

www.jornadanocturna.com
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Bling Bling
Por: Marion Arouesty

Las joyas dejan de ser un simple 
complemento y se convierten en las 
piezas protagonistas de la tempo-
rada. El gran tamaño y lo colorido 
de sus piedras proporcionan un brillo 
inigualable, como lo vimos en las 
pasarelas de Dolce & Gabbana, 
Oscar de la Renta y muchas más. 

Los accesorios nunca pueden faltar 
en el look de una mujer, ya que son 
los encargados de hacerla lucir al 
máximo en cualquier ocasión. 

Jewelry takes people’s 
minds off your wrinkles“ “- Sarah Phillips



28 Por: Marion Arouesty

Perfumania

Amaderados
La profundidad de las notas de madera de cedro o de pino, con-
vierten  a los perfumes en fragancias intensas, ideales para las 
amantes de la naturaleza con un toque boho-chic. 

Cítricos 
Si la frescura es lo más importante para ti, opta por los perfumes 
cuyas notas principales sean cítricos, como la mandarina, la 
naranja o la lima. Te dejarán con un olor fresco y son ideales 
para usar a cualquier hora del día.

La aplicación de perfume debe de estar presente 
en la rutina diaria de una mujer antes de salir de 
casa. A continuación te presentamos diferentes 
tipos de esencias para que definas con cuál te 
identificas más. 

“A woman who doesn´t wear 
perfume has no future” 

- Coco Chanel
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Especies
Las especies como la canela o la pimienta rosa son la base 
de los perfumes con inspiración oriental. Proyectan un aroma 
misterioso y único, con un toque de elegancia y extravagancia. 

Florales
Pertenecen a la familia de fragancias más popular, y concentra la 
esencia de diferentes flores dentro del mismo aroma. Las amantes 
de esta esencia suelen ser mujeres románticas y muy femeninas, 
que combinan lo sencillo con la intensidad. 

Frutales
El aroma central puede ser de frutas como manzana, pera o 
mango. Estos perfumes son ideales para usar de día, ya que su 
aroma es dulce y juvenil, y te harán oler súper natural a donde 
quiera que vayas. 

Si llevas mucho 
tiempo fuera de casa 
y no traes un perfume 
de bolsillo, aplica un 

poco de agua en 
las zonas en las que 

aplicaste la fragancia 
por la mañana, esto 
reavivará su aroma.

Para un aroma 
más intenso te 

recomendamos 
optar por un eau 
de parfum, que 

tiene una fórmula 
más concentrada.

No apliques el 
perfume sobre 

tu ropa ya 
que algunos 

tienden a crear 
manchas difíciles 

de eliminar. 

Se recomienda aplicar 
el perfume en las zonas 
en donde late el pulso 

como detrás de las 
orejas, las muñecas e 
incluso detrás de las 
rodillas, ya que por 
la alta temperatura 
corporal de estas 

zonas, el perfume se 
evapora más lento.

“A woman who doesn´t wear 
perfume has no future” 

- Coco Chanel
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Contacto con la Asociación de Colonos Lomas Country Club A.C.

GERENCIA GENERAL 
Arq. Francisco J. Almarza Orozco
04455-8534-0137 / 4331-0573 ID:92*882635*17
gerencia@asociacionlomascountry.org

unetedonaenvida.org
5271 0289
www.unetedonaenvida.org

CENTRO OPERATIVO 
DE SEGURIDAD (COS)   
04455-8534-0133 / 5290-6822
5291-3974 / 07-34 Ext. 10

EMERGENCIAS 
066
3605-1440 

AMBULANCIAS EMERGENTES
01-800-765-5226

GERENCIA DE SEGURIDAD 
José Ruiz Reyes
04455-8534-0139 / 4331-0573 ID:92*882635*18
seguridadoro@asociacionlomascountry.org
seguridad@asociacionlomascountry.org

GERENCIA DE 
ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO  
Arq. Milton Orozco Cerón. 
04455-8534-0136 / 4331-1555 ID:92*882635*16
arquitectura@asociacionlomascountry.org

DENUNCIA ANÓNIMA
089

MINISTERIO PÚBLICO
8284-4825

CASETA 1  
5291-6087
04455-3020-2013

CASETA 2  
5247-3158
04455-3020-2014

CASETA 4  
04455-3020-2008

CASETA 8  
5290-6397
04455-3020-2012

CASETA CANTAROS  
5291-8697

QUEJAS Y SUGERENCIAS   
gerencia@asociacionlomascountry.org
52-91-39-74 y 52-91-07-34
www.asociacionlomascountry.org
colonos@asociacionlomascountry.org

COORDINADOR OPERATIVO
José Gutierrez
04455-5298-4665 / 4331-2686 ID:92*882635*14
seguridadplata@asociacionlomascountry.org

POLICÍA ESTATAL AGRUPAMIENTO
INTERLOMAS 
  5294-9087 
5589-3231

MINISTERIO PÚBLICO PIRULES 
5291-3354 EXT. 158

SUPERVISOR 2 ALBATROS  
04455-8534-0140

ADMINISTRACIÓN
  
Rosario Romero.
04455-1803-2353
administración@asociacionlomascountry.org
rosario@asociacionlomascountry.org

PROTECCIÓN CIVIL  

8284-2230 ext. 533 de 9a.m. a 6p.m.

REPORTE DE FUGAS HIDRÁULICAS 
Y TOMAS CLANDESTINAS
1579-5101 

BOMBEROS
5291-6064 

REPARACIÓN DE FALLAS DE CFE
071
www.cfe.gob.mx

SEGURIDAD PÚBLICA DE
HUIXQUILUCAN
8284-2237

CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL 
DE HUIXQUILUCAN
3682-6100

HOSPITAL ÁNGELES
5246-5000

PASAPORTES Y TRÁMITES VARIOS
www.sre.gob.mx-pasaportes

SITIO DE TAXIS
5290-1554 / 5290-1555

SUPERVISOR 2 HALCÓN  
04455-3020-2020

MANTENIMIENTO  
Marciano Castellanos Miguel
04455-3020-20-18
Eduardo Jiménez González
04455-3020-2019

SUPERVISOR 2 CUERVO  
04455-3011-05 76

SÍGUENOS

TELÉFONOS IMPORTANTES

JARDINERÍA  
Mauricio Rodriguez R.
04455-3020-2017

DIRECTOR DE OPERACIONES 
Lic. Jacobo Maya
jmaya@difusion11700.com

CONTACTO VENTAS   
Lic. Olga Micha
5202-2889

DIRECTOR DE PROMOCIÓN
Lic. Alejandro Mondlak
amondlak@difusion11700.com

DISEÑO
Lic. Nicole Karakowsky

EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO
Lic. Anaid Mendoza 
anipavlova@hotmail.com

COLABORADORES
Lic. Isaac Richter
Marion Arouesty
Lilliana Maya
Arq. Francisco Almarza

Asociación de Colonos Lomas Country Club @aclcc_rs

Dirección: Sierra Gorda 111, Col. Barrilaco, Miguel Hidalgo, México D.F. Tel. 5202-2889, contacto@difusion11700.com

DIRECTOR GENERAL 
Lic. Nicole Karakowsky
nicole@difusion11700.com
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MINISTERIO PÚBLICO PIRULES 
5291-3354 EXT. 158
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