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Una empresa hecha por el hombre,
al servicio del hombre, donde lo
más importante es el ser humano.

C

onstructora YVASA S.A. de C.V.
es una empresa mexicana fundada
en 1977 con la visión de su fundador, el ingeniero Francisco Ibarra Domínguez.
Inicia enfocada a la construcción de
vivienda y gracias al innovador diseño y
la calidad de nuestras primeras construcciones, fuimos invitados a formar parte
del desarrollo de importantes obras de
infraestructrua en Ciudad Juárez.
Dentro de dichas obra se encuentra la
construcción del Deportivo D’Martlub, el
cual en su época de desarrollo fue uno de
los principales deportivos de la ciudad y
la Unidad Deportiva de la Frontera, la cual
actualmente da servicio a miles de habitantes de la ciudad.
Unos años más adelante vinieron los
proyectos de la avenida Ejército Nacional,
una de las principales vialidades, la cual
conecta los sectores oriente y poniente
de la ciudad, y el de la Prolongación de la
avenida 16 de Septiembre, proyecto con
el cual Yvasa se convierte en una de las
primeras empresas de la frontera en usar
complejos sistemas de construcción.
Todo esto es seguido por el inicio de
actividades del Infonavit en Ciudad Juárez,
al cual Yvasa decidió comenzar a prestarle sus servicios y de esta manera lograr
posicionarse como una de las constructoras de vivienda más fuertes del estado de
Chihuahua, avanzando de manera firme y
con el paso del tiempo expandiendo sus
servicios de igual forma al modelo de vivienda residencial, alcanzando a construir
más de 60 mil hogares en nuestro estado

y creando más de 20 mil empleos a lo largo de sus historia.
Para el año 2005, Grupo Yvasa obtiene
la construcción del proyecto Boulevard 4
Siglos, creando la prolongación de 7.5 kilómetros, incluyendo dentro de la misma
obras de drenaje e iluminación; y en el año
2006 Yvasa llevó a cabo la construcción
de las etapas 1, 2 y 3 del proyecto Periférico Camino Real, obra de 24 kilómetros de
autopista que forma un anillo envolvente
al conectar con la carretera El Porvenir y
el Boulevard 4 Siglos.
Actualmente Grupo Yvasa se especializa en la planeación, construcción y venta
de sus nuevos proyectos de vivienda residencial, proyectos tales como Paseos
de Nogales, Harmoni Residencial, Gardeno Residencial, Paseos del Pedregal,
Kastelo Residencial, Praderas del Sol,
Nobelaro Residencial y, próximamente,
Puerta Norte.
Habiendo iniciado solamente en Ciudad Juárez, actualmente Grupo Yvasa
también tiene presencia en Chihuahua,
capital, Hermosillo, Sonora y Mexicali,
Baja California.
Cuenta con un equipo con un equipo
renovado que suma a una nueva generación de personal equilibrado entre la experiencia y los recursos de vanguardia,
agrupando expertos en las áreas de conocimiento vinculadas a la planeación, el
diseño y la realización de obras de construcción. Logrando posicionarse como
una de las empresas de construcción más
importantes de todo el estado de Chihuahua.
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“El hombre detrás de una empresa al servicio del hombre”
Nacido en Pegueros, Jalisco, el 10 de diciembre
de 1935 en la delegación de Tepatitlán, Jalisco.

C

ursa sus estudios primarios del primer y segundo grado en el internado religioso del Sagrado Corazón
de Jesús en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, sin embargo termina la primaria
en la escuela Ángel Arreola en la ciudad
de Hermosillo, Sonora, así como la secundaria y preparatoria en la escuela adjunta
Unison y sus estudios profesionales y de
las Bellas Artes los realiza en la Universidad de Sonora.
Llega a Ciudad Juárez en diciembre de
1959 y unos años después funda su primer empresa: FYD Construcciones.
Unos años más adelante se vuelve
socio y fundador de la empresa constructora “Ingeniería y Construcciones Ibarra y Cedillos” con inicio
de operaciones de construcción
de vivienda para Infonavit en
1974. Después es nombrado
vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria
de la Construcción, delegación Chihuahua y representante de la misma en
Ciudad Juárez, hoy Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción.
Eventualmente funda la
primer empresa de Grupo
Yvasa: Construcciones y
Materiales Y. V. A. S. A. lo cual
lleva al nacimiento también de la
sempresas Constructora YBASA
S. A. de C. V. y Arrendadora Inmobiliaria I. M.
En 1933 se vuelve miembro y socio
activo del grupo Consorcio de los 8, grupo de ocho empresarios, constructores y
promotres de la vivienda de Infonavit, después se vuelve socio activo de Provivac
(Promotores de vivienda) ahora conocida
como Cámara Nacional de la Vivienda.
Para el año 2005 ya era el presidente y fundador de las empresas de Grupo Yvasa formado por: Constructora
YVA, Constructora YBASA, Edificación
Urbana, Gexic, Trituradora El Águila,
Pomotora Oasis, Promotora Chijal, así
como el socio mayoritario y presidente del
Consejo de Administración de Radio Juarense, administrado por RadioNet 1490.
Después de todos estos proyectos,
como empresario sostiene la tesis de que
“la economía es la base del éxito de todas las empresas del mundo”.
A lo largo de su trayectoria ha recibido varios reconocimientos: en 1999 fue

nominado como “Hijo Predilecto de Pegueros, Jalisco”, su pueblo natal y en el
año 2005 en Tepatitlán lo nombran “Hijo
Ausente Distinguido”.
En julio del 2008, el Congreso del Estado de Jalisco le otorga la Condecoración
al Mérito Empresarial, la presea “Salvador
López Chávez” como el mejor empresario jaliscience ausente y en agosto del
2012 el Honorable Congreso de la Unión
de los Estados Unidos Mexicanos le entrega el reconocimiento como “Hombre
Destacado como Gran Artista y Altruista”.

Sin embargo, su principal orgullo es,
sin duda, su familia, formada junto a su
esposa, la señora Heriberta Molina Navarrete, sus siete hijos, todos profesionistas, sus veintidos nietos y una bisnieta.
Dice tener tres tierras: Jalisco de nacimiento, Sonora de forja y crecimiento y
Chihuahua de agradecimiento (especialmente Ciudad Juárez, a la que adopta
como tal y en la que radica con mucho
orgullo hasta la fecha).
Su religión es católica y sus aficiones
son los deportes, la lectura, la escritura
y las artes como su segunda ocupación,
especialmente la pintura, la escultura y las
letras (literatura poética y musical).
A lo largo de su vida ha realizado un
sinfín de distintas obras de arte, desde
diversas pinturas y esulturas hasta libros

enteros de poesía y música.
Algunas de sus esculturas expustas
son: “El Sacerdote José María Moreno
Romo”, expuesta en la plaza de la Iglesia
del Sagrado Corazón de Jesús en Pegueros, Jalisco; “Luis Donaldo Colosio
Murrieta”, “Jesús Macías Delgado”, en el
teatro Paso del Norte; “Fuente Manada
de Delfines”, en las oficinas generales de
Grupo Yvasa; “Fuente Delfines en Recreo”
en el edificio de RadioNet; “Pilar de la Familia”, escultura que muestra el prototipo
de la familia mexicana, en la cual la mujer
es el núcleo.
En el arte literario poético y musical, ha
escrito cinco libros: Ratos de Ocio, Ensayo Poético, La Voz de la Concienca
y Las Voces del Pensamiento 1 y
2, así como en su registro musical como compositor cuenta
con aproximadamente setenta
canciones, todas registradas
ante la SEP, algunas conocidas como “Ciudad Juárez
Querido”, “Encuentro de
Amor” (ganadora del primer lugar en el concurso
UACJ Canta, 2006) y “Tres
Marías”, también ganadora
del quinto lugar en el mismo
concurso.
De igual forma, con el
paso de los años, ha ido armando una colección de más
de 3 mil piezas de arqueología,
paleontología, mineralogía, tecnología antigua, historia de Juárez y
México Antiguo y la historia del Club de
Fútbol Indios de Ciudad Juárez, todas estas en exhibición en el museo Fundación
FYDHEM, próximo a abrir al público en las
instalaciones de Grupo Yvasa.
El ingeniero Francisco Ibarra Domínguez es fiel creyente de la libertad absoluta del ser humano en todos sus órdenes
como la base principal de las relaciones
del hombre:

“Servir a la humanidad
es la mejor obra de la
vida. Dar es la más grande
satisfacción del ser
humano y recibir siempre
es una responsabilidad”.

E

ste año nuevo tendrás una excusa
perfecta para renovar tu casa, así
que te compartimos una serie de
tips que te orientarán a la hora de elegir,
pintura, muebles o decoración.
El blanco no dejará de ser uno de los
colores por excelencia, pues proporciona
mayor sensación espacial, ilumina los espacios y transmite un aura de limpieza y
pulcritud, pero no te dejes llevar, una habitación completamente blanca puede terminar pareciendo demasiado impersonal,
por lo que lo ideal es añadir matices de
color para dar personalidad.
Este 2018 estarán de moda las bombillas de estética retro, con color o en forma de vitrales, así que si quieres renovar
la iluminación de tu hogar, puedes probar
estas alternativas.
Siguiendo con lo retro, el cobre ya se
encuentra en accesorios, objetos decorativos o hasta mobiliario, pues tiene la característica de darle a los espacios cierto
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toque rústico, pero procura no utilizarlo en
exceso; puedes optar por otras alternativas metálicas como un acabado en latón
u oro.
El azul índigo, o añil, viene en tendencia el próximo año, utilizándolo sabiamente con una mezcla cromática entre éste y
otros tonos azulados menos fríos.
Los muebles proporcionales a los espacios son clave para conseguir un diseño armónico y equilibrado; procura que tu
mobiliario no quede demasiado pequeño
o muy grande, de acuerdo a tu espacio,
para conseguir estancias con una atmósfera acogedora.
Por último, si quieres definir un estilo
en particular para una habitación, no seas
tan estricto con ello, pues puedes generar
una atmósfera fría y poco funcional; esto
no significa que renuncies a ello, sino que
te pongas creativo e introduzcas otros objetos útiles que reflejen tu personalidad.
¡No te pongas límites!
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a llegada de la temporada invernal y el augurio de temperaturas extremas en este cambio de año representan
siempre la necesidad de prevenirnos en diversos aspectos del hogar, a fin de mantener las condiciones óptimas de
funcionamiento al interior de nuestra vivienda.
Una de estas preocupaciones tiene que ver directamente
con el estado de la tubería del agua que, bajo el efecto del frío
extremo que registra nuestra región, tienden a congelarse cuando están a la intemperie, generando con ello rupturas, fugas y

gastos no contemplados, que pueden significarnos un auténtico
dolor de cabeza.

¿Pero qué debemos hacer, cómo podemos resguardar la tubería externa de nuestro hogar y evitarnos problemas y costos innecesarios?
En este sentido la Dirección Técnica de la Junta Municipal de
Agua y Saneamiento y el Departamento de Bomberos de la ciu-

prácticas

Medidas

para proteger

sus tuberías

dad, da a
conocer algunas recomendaciones
prácticas a fin de permitir a
las personas contar con elementos de protección que mantengan su línea de distribución de agua en óptimo estado de funcionamiento, aún en condiciones de frío extremo.

En caso de que se carezca de recursos o que no se desee utilizar material de est etipo, la persona puede envolver los tuvos con
suficiente papel periódico envuelto a su vez con bolsas de plástico,
y adehridos a la tubería con cinta aislante.

En este sentido y ante los augurios de un invierno crudo
para esta frontera, la paraestatal recomienda en principio resguardar los conductos hidráulicos con tubos de espuma rígida
aislante, diseñadas expresamente para este fin, y que están al
alcance en prácticamente cualquier ferretería.

Se recomienda envolver el tubo de inicio con una cantidad suficiente de papel periódico o hule espuma, poniendo luego de la cinta aislante a aprtir de los extremos, cubrir luego el papel periócdico
con la bolsa de plástico y colocar nuevamente cinta aislante en los
extremos y partes intermedias.

Si se sigue este procedimiento a lo largo de toda la tubería exterior, las bajas temperaturas no impactarán de modo
preocupante la tubería, reduciendo con ello las posibilidades de congelamiento y la consecuente aparición de fugas.
Una opción es permitir un goteo lento de los grifos para
reducir la acumulación de presión en las tuberías, y si aún
así las tuberías se llegaran a congelar, la presión de liberación en el sistema de agua reducirá, no obstante, la posibilidad de un aruptura.
En caso de que la temperatura sea extremadamente
baja, se recomienda cerrar la llave de paso exterior, proceder luego a abrir las llaves del interior de la vivienda con el
objeto de vaciar las tuberías de modo que en el interior de
los tubos no quede agua que pueda congelarse y romperlos.
Una vez que pase el frío, usted puede volver a abrir la
llave de paso.
Si sus tubos se congelan, hay entonces cinco cosas que
debe hacer y una cosa que nunca debe hacer.
En principio conservar la calma y si tenía usted abierto el
grifo, mantenerlo así, pues a medida que el área congelada
comienza a derretirse, el agua fluirá y el agua corriente ayudará a derretir el hielo en el interior de la tubería.
Si tiene posibilidad, aplique calor al área congelada
usando elementos como una almohadilla de calefacción
eléctrica envuelta alrededor de la tubería, un secador de
pelo eléctrico, o toallas empapadas en agua caliente. El
objetivo es aplicar suficientes dosis de calor hasta que se
restaure la presión total del agua.
Una vez hecho esto, cerciorarse de que la tubería no
presenta alguna ruptura, y en caso de observar o sospechar de la existencia de fisuras, será tiempo de llamar a un
plomero calificado para que la revise a la mayor brevedad
posible.

En condiciones de emergencia por
congelamiento de su tubería, la
JMAS ofrece al público el teléfono
686-0086, garantizando atención
durante las 24 horas del día, los
365 días del año.
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por 40 aniversario
Con 40 años
en el mercado,
Grupo Yvasa se
coloca como líder
en el ramo de la
construcción de
infraestructura y
residencias en el
norte del país.

E

l pasado 8 de octubre la empresa
constructora YVASA celebró su
aniversario número 40 para lo
cual realizó un evento en el que se
involucró todo el personal con la
intención de poder transmitir a los
invitados la historia construida a
lo largo de cuatro décadas de trabajo ininterrumpido, tanto de trabajadores de muy diversas áreas
como de directivos y socios, y todo
gracias a la visión y el esfuerzo de un
joven nacido en Jalisco, que se forjó en el estado de Sonora y que llegó
a Chihuahua para establecerse y fundar
esta gran empresa, el Ingeniero Francisco
Ibarra Domínguez, quien además de ser
un destacado ingeniero civil es un talentoso compositor, poeta, escultor y pintor.
Y esa idea, que surgió hace cuarenta
años, consiguió crear alrededor de 20 mil
empleos en diferentes ciudades del país,

como
Ciudad
Juárez, Chihuahua, Hermosillo y Mexicali, lo que a su
vez dio como resultado brindar un hogar a
más de 50 mil familias; y todo ese trabajo
llevó a YVASA de ser una constructora de
obra privada e infraestructura a ser una de

las constructoras de vivienda más importantes del estado de Chihuahua.
Está visión de negocio del ingeniero
Francisco Ibarra Domínguez, se ha visto
diversificada con el pasar de los años,
primero con la incorporación de las operaciones del Relleno Sanitario de Juárez
en conjunto con PASA, el cual ha sido
calificado como el segundo mejor relleno
del país durante varios años, pero también
fortalecido con el nicho de Vivienda Recuperada en los estados de Chihuahua, Sonora y Baja California, en donde se opera
desde el año 2015.
YVASA es una empresa que detrás de
su éxito resguarda a un gran equipo de
personas que son los pilares de la compañía y hacen que todo sea posible. Personas con alegrías, tristezas, triunfos y
derrotas, que a pesar de todas las dificultades que puedan presentarse, se esfuerzan día a día para lograr junto con YVASA
un futuro mejor.
Uno de esos pilares es su fundador, el
pilar más antiguo y el más fuerte, cuyas
ideologías permanecen vigentes pues ri-

gen hasta ahora las metas y objetivos de
YBASA. Su lugar de origen es Tepatitlán,
Jalisco, sin embargo los caminos de la
vida lo llevaron a terminar su formación en
la capital del estado de Sonora, de donde emigró en 1959 con rumbo a Ciudad
Juárez, frontera que vio el nacimiento de
YVASA en 1977; empresa que nace con
la misión de construir comunidades de la
más alta calidad, ofreciendo a las familias
los mejores espacios que les permitan
elevar su calidad de vida, todo cimentado
bajo la sólida creencia de que servir a la
humanidad es la mejor obra de una vida.
Esa es la visión del Ingeniero Francisco
Ibarra Domínguez.
YVASA es una empresa hecha por el
hombre, al servicio del hombre, dónde lo
más importante es el ser humano, por lo
mismo no dejaron pasar la oportunidad de
agradecerle a todos los trabajadores que
se han mantenido fieles a YVASA con lo
que reconocieron todos los años de servicio a esta compañía, entre los que se destacaron quienes tienen ya 10, 15, 20 y 40
años, mismos que recibieron de manos de
los integrantes del Consejo sus respectivas placas conmemorativas, junto con las
emotivas palabras de felicitación en voz
del Ingeniero Francisco Ibarra Domínguez.
Durante el evento los invitados disfrutaron de une exquisita cena enmarcada por
un vistoso show circense además de la
música en vivo de orquesta y el Mariachi
Gala de mi Tierra, el cual derrochó talento
interpretando algunas de las composiciones del propio Ingeniero Francisco Ibarra
Domínguez.
YVASA. Una empresa familiar, una empresa innovadora, una empresa que se
transforma y renueva a sí misma, a sus
clientes y a sus trabajadores.
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as flores, arbustos y árboles que
comúnmente tenemos en nuestros
jardines, pueden sobrevivir con cuidados básicos y sin tanta preocupación
en temporadas de clima amable.
Pero ¿qué puede hacerse cuando el
clima invernal es extremo? La heladas
inesperadas pueden devastar nuestro jardín, por lo cual es necesario contar con
ciertos cuidados especiales para protegerlas de la congelación.
¿Cuál es la mejor manera de cubrir
y mantener las plantas al resguardo
durante los meses de invierno, especialmente en épocas de temperatura
extrema?
Dependiendo del tipo de planta, éstas
se congelan y mueren a diferentes temperaturas.
Encontramos plantas que se autoprotegen porque producen hormonas
especiales que les resguardan del congelamiento, en tanto que otras carecen de
protección.
Hay plantas que pierden todo el follaje
debido a que sus hojas no pueden soportar temperaturas congelantes, pero no sucede lo mismo con el resto de sus partes
que pueden muy bien aguantar el frío ex-

tremo, y por tanto pueden regenerarse de
los tallos o incluso de las raíces.
En casos en los cuales las temperaturas se mantienen en un nivel frío soportable, es posible resguardarlas cubriéndolas
con una sábana o una manta que actúa
como aislamiento, manteniendo el aire
caliente del suelo alrededor de la planta.
Una mayor protección se da si
sobre la manta se coloca una cubierta de plástico, lo que ayuda
a mantener el calor. Si la planta
es cubierta sólo con plástico
sufrirá daños, por lo cual usted
debe asegurarse de que exista una barrera de tela entre el
plástico y la planta.
Después de una noche muy
fría, a primera hora de la mañana levante la cubierta de plástico
y tela, para evitar que la condensación resultante se congele luego
bajo la cubierta.
Si el tiempo de congelación exterior se
extiende, tal vez no tenga usted otra opción que esperar a sacrificar toda o una
parte de la planta con la esperanza de que
las raíces sobrevivan.

Arrope sus

plantas
este invierno

En este último caso, cubra la parte
correspondiente a la raiz con un mantillo
de madera o heno, e incluso, para brindarle mayor protección, anidar recipientes
de galón de agua caliente sobre la capa
de materia orgánica que cubre el entorno
de la planta, lo cual ayudará a mantener
a raya el frío que puede matar las raíces.
Hay quien utiliza luces navideñas colocadas alrededor de la planta para brindar
calor adicional, lo cual sin embargo exige
precauciones para evitar posibles cortos,
y deben retirarse en cuanto pase la helada para que la planta pueda obtener la luz
solar que necesita.
Las plantas de flore temprana o plantas tiernas pueden necesitar protección
adicional, como ería un generoso acolchamiento de musco, paja o corteza especial.
También puede utilizarse protección de
tela, especialmente funcional con las
plantas de follaje de hoja perenné, y que
sólo debe dejarse en su lugar durante el
periodo frío, retirándola completamente
en cuanto l atemperatura suba.
Para la flor de nochebuena es indispensable en principio elegirla en condiciones óptimas,
con follaje verde oscuro
y hojas firmes, asegurándose de que
la planta esté bien
envuelta durante
su traslado a
casa porque la
exposición a
bajas temperaturas durante un corteo
tiempo puede
ocasionarle
daños. Una vez
en casa, desempaquétela tan
pronto como sea
posible.
Colóquela cerca de
una ventana soleada o en
un área bien iluminada, cuidando que ninguna de sus hijas
toque los cristales de las ventanas frías.
Manténgala alejada de calefactores, registros de aire y ventiladores, así cmo de
ventanas o puertas abiertas.
Ubíquela en una habitación más fresca por la noche para extender el tiempo
de floración, y agregue agua sólo cuando
sienta seco el entorno de tierra de la planta, procurando empapar el suelo hasta el
fondo de la olla pero desechando el exceso de agua.

de portada
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arte

Guiños al
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La decoración de
ambientes modernos
nunca pasa por alto
las paredes. Por
tal motivo este año
las tendencias son
innnovadoras, una
de las más fuertes
es la de cuadros
realmente abstractos
o figuras que dan un
estilo único a nuestro
dormitorio.

I

nterioristas recomiendan cuadros decorativos que vayan con la personalidad de las familias. Si se es joven, se
sugiere ir acorde a las tendencias, cuyos
colores en primavera son el gris y amarillo;
en verano el morado y en otoño el rojo y
dorado.

La presencia de obras
pictóricas en los
dormitorios o en otras
áreas del hogar aumenta
cada día, debido a la
democratización de
las manifestaciones
artísticas.
Regularmente los grandes almacenes
le dan la oportunidad a artistas independientes para ofertar sus obras; reproducciones, lienzos o fotos reales.
No tienes que ser coleccionista.
Basta con que te guste el producto,
combine con tus ambientes y te sientas
identificado. Las galerías en las tiendas
departamentales suelen ser de individuos
con un excelente gusto por la estética,

que desean transmitir a través de sus obras su visión particular de la belleza. Antes,
adquirir una pieza atribuida a un pincel con nombre y apellidos era símbolo de estatos.
Hoy en día se sorprenderá al ver que más personas compran arte, no por su valor, sino
por su mensaje.

Espacios Yvasa

Área de Comedor
“Nobelaro Residencial”

