VISITA DE ESTUDIANTES DEL TECMONTERREY CAMPUS LAGUNA A
LA INMACULADA
13 AGOSTO DE 2016

Este sábado 13 de agosto, visitaron Rancho
La Inmaculada,
dos
estudiantes del
Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna
en Torreón, Coahuila: Ernesto Sosa (Ing.
Bionegocios) y Jafar Mansur (Lic. Creación
de Empresas). Jóvenes interesados en el
trabajo que ha realizado Iván Aurelio Aguirre
Ibarra, a lo largo de su vida, con el fin de
aprender, capacitarse y emprender proyectos
de mejora para nuestro medio ambiente.
El profesional, José Antonio Rodríguez, con
más de 15 años de experiencia trabajando
para Rancho La Inmaculada, fue el guía
principal del viaje, instruyendo el camino
correcto para su llegada, capacitando sobre la
producción de harina de vainas del mezquite
(Pechitas), el retorno y otros aspectos que
fueron
de
enriquecimiento
para
los
estudiantes.
El capataz del rancho, Victor E. Fimbres, alias
“Perico” dio un recorrido por potreros
aledaños a la casona, para poder apreciar un
poco la diversidad que habita en el terreno, se

observaron; toros, caballos, venado bura,
cochi jabalín, mezquite, lluvia, arcoíris,
liebres, ganado, entre un sinfín de especies
vegetales y animales que rodean el suelo y el
aire del terreno.
En la ‘Casona’, el casco del rancho, Alain
encargado del Huerto familiar, enseño los
cultivos que se tienen y que manejan
orgánicamente para una mayor calidad. Más
tarde, todos nos reunimos alrededor del
asador a degustar una deliciosa carne asada
de CARNE A7 Beefmaster La Inmaculada.
Al anochecer se invitó a los estudiantes,
futuros empresarios, a dormir bajo la luz de la
luna, deleitando el hermoso brillo de las
estrellas, que como ellos mismos lo
manifestaron, en pocos lugares se pueden
apreciar. El domingo por la madrugada,
salieron temprano antes de que el amanecer
les ganara para llegar con tiempo a tomar el
avión a su ciudad.
¡GRACIAS MUCHACHOS!

