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hijos de todos los presidentes suelen 
llamar la atención, y los de López Obrador 
no son la excepción. ¿Quiénes y cómo son?

98. DE CABO A CABO
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momento no pudo ser mejor. Estuvimos 
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MARÍA TORRES CLAUSELL  
EDITORA GENERAL

Hace pocos días era imposi-
ble imaginar que este núme-
ro sería una despedida muy 
especial para Amparín Se-
rrano, una estrella fugaz que 
hizo de su fantasía un reino 
colorido, una marca mexica-
na emblemática que atravesó 
fronteras entre países y, me-
jor aún, de generaciones. Su 
llama interior no solo venció 
su propia timidez, sino que 
iluminó la vida de sus amadas 
hijas, nieta, familia y amigas. 
Amparín es uno de esos se-
res que se quedan porque no 
se les deja partir. La conocí 
hace diez años, cuando la en-
trevisté en su casa, su reino, 
en el cual también vivió sus 
últimos momentos. Entrar ahí era sumergirse en 
su fantasía, en el mundo que no solo compartía con 
miles a través de sus creaciones Distroller, sino con 
todos sus seres cercanos. En esta edición rendimos 
un tributo a esta mexicana ejemplar, una de nuestras 
31 mujeres que amamos de Quién, y una de las empre-
sarias más creativas y originales que se cruzaron por 
nuestras vidas. 

Además, platicamos con Vanessa Huppenkothen, 
quien, literal, está a dos (meses) de su boda con Ricar-
do Dueñas, director general del grupo aeroportuario 
OMA. La conductora está más que feliz con su com-

promiso, al que llega, como 
nos contó en exclusiva, más 
madura, plena y convencida 
de este gran paso. No hace fal-
ta describir lo guapa que salió 
en nuestras fotos y la felicidad 
que irradia en cada toma, pero 
sí podemos asegurar que la ex-
perta en futbol está en su me-
jor momento. 

Nos reunimos con los pro-
tagonistas de Soy tu fan, quie-
nes estrenan la película de la 
serie que se volvió de culto 
y nos platicaron cómo les va 
ahora que todos llegaron a los 
40. No te pierdas la entrevista 
y fotos con Juan Pablo Me-
dina, Maya Zapata, Gonzalo 
García Vivanco, Martín Alto-

maro y Johanna Murillo en la página 88. 
La reina de la perfección, Letizia de España, cum-

ple 50; Jaime Camil nos cuenta desde Los Ángeles 
cómo fue interpretar a Vicente Fernández en la nueva 
serie que sí fue autorizada por la familia del ‘Charro 
de Huentitán’; Isidora Vives celebra los 25 años de la 
Baguette de Fendi; averiguamos por qué la banda se 
está metiendo en tinas de hielo; Camila, la hija de ‘El 
Negro’ Araiza nos presenta a su novia y mucho más en 
esta edición. Bienvenidos a Quién septiembre y gra-
cias, gracias, gracias por leernos.

@maria_ _ _torres

INOLVIDABLE AMPARÍN
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Begoña García nos cuenta los 
beneficios de esta práctica 
que está de moda.

32. ¿Por qué todos 
se meten al hielo?

La artista nos revela sus 50 
primeras veces desde su 
hogar en “Narnia”.

44. ¡Elán al 
confesionario!

J A I M E  CA M I L 
E N  ‘C H E N T E ’
El actor le dará vida a Vicente 
Fernández en la serie El Rey, 
autorizada por la familia del 
‘Charro de Huentitán’ .

Pág. 26
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El cantante compartió pantalla junto 
a Brad Pitt y asegura que, tanto el actor 

como el director de la película, lo hicieron 
sentir muy seguro. Además, Bad Bunny 

también dio una lección de estilo con una 
de sus apariciones más elegantes: 

un black suit de Dior que combinó con 
botines y lentes oscuros. 

BAD BUNNY EN ESCENA

BRAD PITT
FOREVER

LOS MÁS CRACKS DEL TENIS

El actor apostó por un nuevo 
estilo wrelajado que presumió 
durante las presentaciones de 
su más reciente película, 
Bullet Train, y ¡nos encanta!

Durante el ATC, platicamos con tres de los mejores tenistas del mundo, que estarán 
presentes en el US Open, y nos cuentan algunos datos curiosos que no conocíamos.

“TODOS 
VAMOS A 

MORIR, ASÍ QUE HAY 
QUE RIFARSE”, FUE UNA 
DE LAS DECLARACIONES 

DE BRAD PITT AL 
PREGUNTARLE SOBRE EL 

LOOK DE
LA FALDA.

FALDA EN RED 
CARPET

Brad se sumó a la tendencia 
genderless en la premiere de 
su película en Berlín. Con un 
conjunto con falda y saco del 

diseñador Haans Nicholas 
Mott, aseguró que llevar 

falda “es un placer”.

EFFORTLESS 
 ¡Cómodo y 

despreocupado! 
Adiós a las bufandas 
grandes, chamarras 

de piel, jeans y 
smokings con los 
que estábamos 

acostumbrados a verlo.

DANIIL MEDVÉDEV FÉLIX AUGER-ALIASSIME CAMERON NORRIE
#1 #9 #11
1. ¿Qué te pone nervioso? Ver jugar a 
mi equipo favorito de futbol.
2. ¿Cómo te describirías en tres 
palabras? Calmado, loco y complicado.
3. ¿Quién es el jugador al que más 
admiras? Novak Djokovic.

1. ¿Qué canción cantas en la regadera?  
“Seven Nation Army”. 
2. Si pudieras cambiar una cosa del 
mundo, ¿cuál sería? Acabar con el odio.
3. Si fueras un sabor, ¿cuál sería? No 
sé, espero que algo dulce. 

1. ¿Qué jugador infl uyó en ti cuando 
eras niño? Andre Agassi.
2. ¿Qué es lo que más te gusta de 
México? Sus playas.
3. ¿Qué te negarías a comer aun si 
fuera para sobrevivir? Serpientes.

LOS MÁS 

El actor apostó por un nuevo 
estilo wrelajado que presumió 
durante las presentaciones de 

, y ¡nos encanta!

Brad se sumó a la tendencia 
 en la premiere de 

su película en Berlín. Con un 
conjunto con falda y saco del 

diseñador Haans Nicholas 
Mott, aseguró que llevar 

acostumbrados a verlo.

El cantante compartió pantalla junto 
a Brad Pitt y asegura que, tanto el actor 

como el director de la película, lo hicieron 
sentir muy seguro. Además, Bad Bunny 

también dio una lección de estilo con una 

un 

, y ¡nos encanta!, y ¡nos encanta!

FALDA EN FALDA EN RED 
CARPETCARPET
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LUIS MIGUEL, EL HOMBRE 
SIN AMIGOS

A lo largo de los años, el cantante ha perdido al círculo cercano que lo rodeaba y se ha caracterizado 
por ser un hombre solitario. ‘El Sol’ siempre había sido un misterio en cuanto a su vida privada, hasta 
que en 2008 Netflix estrenó la primera temporada de su serie. En la historia, un elemento en común 

es que todos aquellos amigos que fueron cercanos a él poco a poco se alejaron por diversos motivos. 
Ahora, te presentamos quiénes siguen siendo, y quiénes no, amigos de Luismi.

Por Arturo Perea

SU
S 

AM
IG

OS

SUS EXAM
IGO

S

MIGUEL ALEMÁN 
MAGNANI
Ha acompañado a ‘El Sol’ 
en los mejores y peores 
momentos de su vida, 
incluso estuvo con él en las 
audiencias de la demanda por 
incumplimiento de contrato 
que interpuso su 
exmánager William 
Brockhaus.

TOÑO MAURI
El productor externó su alegría por 

la nueva apariencia de su amigo 
Luis Miguel y le envió ánimos tras 

difundirse una serie de imágenes del 
cantante donde se le ve sonriente y 

con un rostro rejuvenecido.

ANDRÉS GARCÍA
El actor siempre fue cercano a la familia de 
Luis Miguel, tanto que durante un tiempo, 
por su parecido físico, el cantante creyó que 
el actor podría ser su papá. Sin embargo, 
García reconoció que se distanciaron 
luego de que le llamó la atención 
y desde ese entonces no se 
han vuelto a hablar.

JORGE ‘EL BURRO’ 
VAN RANKIN

Aunque su amistad era buena, 
incluso hasta participó en el video de 
“Cuando calienta el sol”, se pelearon 

porque ‘El Burro’ le hizo una broma 
a un empleado de ‘Luismi’. Duraron 

22 años sin hablarse. Luego se 
reencontraron, pero se pelearon de 

nuevo porque su esposa subió 
una foto de ellos con 

el cantante y a él 
no le gustó.ROBERTO PALAZUELOS

Durante su juventud fueron muy 
 cercanos y fueron “el terror” del 
Baby O’ en Acapulco. El actor aceptó 
que nunca se ha peleado con ‘Luis-
mi’ y explicó su distanciamiento  
como algo normal que le ha pasado 
con otras personas. Su 
último encuentro fue 
muy rápido, en un 
restaurante en 
Miami.

JAIME CAMIL
Además de la relación que Luis Miguel 

tuvo con Jaime Camil Garza, también 
fue muy cercano al actor. Sin embargo, 

como muchos de sus cercanos, esta 
amistad tampoco terminó bien. Además, 

fueron cuñados por el noviazgo de 
 ‘El Sol’ con su hermana Issabela. 

Algunos rumores apuntan a  
que Jaime perdió ante Luis 

Miguel su relación con 
Sofía Vergara.
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LA REINA DE LA PERFECCIÓN
Con un divorcio bajo el brazo, después de haber viajado por el mundo y con una trayectoria 
periodística de años, Letizia llegó a la Casa Real con menos ingenuidad que otras ‘plebeyas’. 

Bastaron pocos encuentros con la prensa para descubrir que la tarea de ser la princesa 
perfecta no era cosa fácil y lo convirtió en su gran reto. Hoy, Letizia cumple 50 años siendo 

experta en el arte de la adaptación y no hay un solo detalle que pase por alto. 

Por Ana Dávila Cook 

Letizia no sobreexpone a sus hijas y 
cuida cada una de sus apariciones, le 

guste o no a la prensa.

FIGURA 

MAMÁ ESTRICTA
Si algo se le ha criticado a Letizia, 
es su falta de flexibilidad en lo que 
respecta a sus hijas – en comparación 
con otras mamás de la realeza, más 
accesibles en la entrada que dan a 
la prensa a la vida de los herederos. 
Pero esto es algo en lo que la reina 
no está dispuesta a ceder y solo 
sabemos lo mínimo indispensable. 
Letizia lleva la casa con absoluta 
rigidez: es bien sabido que la 
princesa Leonor y la infanta Sofía, de 
16 y 15 años, no tienen permitido ver 
películas dobladas al español (solo en 
su idioma original), no pueden comer 
comida chatarra –incluso tuvieron 
que cambiar el menú de su colegio, 
el Santa María de los Rosales–, y no 
pueden desvelarse. Los espectáculos 
a los que asisten son de corte 
cultural. La princesa de Asturias, 
quien estudia en Gales desde el año 
pasado, no puede faltar a clases por 
ningún motivo, y eso incluyó faltar al 
cumpleaños 15 de su hermana menor 
o a la gala de la princesa Ingrid 
Alexandra de Noruega. No es no.  
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BRAZOS DE 10
En todo lo que tiene que ver 
con su apariencia, Letizia no 
deja espacio para el error. 
Con el paso de los años ha 
hecho esfuerzos de todo tipo 
para verse exactamente como 
quiere, pero el resultado 
más notorio está en su 
tonifi cada fi gura y excelente 
postura, las cuales puede 
agradecer al deporte. La 
reina se levanta temprano 
todos los días y, cuando la 
agenda lo permite, corre 
por los jardines de Zarzuela. 
Practica yoga Iyengar, que se 
enfoca en la alineación, hace 
spinning y toma clases de 
zumba. Su enfoque –¿alguien 
lo dudaba?– lo pone en los 
brazos, para los cuales hace 
ejercicios específi cos. 

EN EQUILIBRIO
Vaya situación la que vivió 
Letizia en 2003 cuando, 
en plena entrevista junto 
al príncipe Felipe (el día 
de su pedida de mano) se 
atrevió a decirle, cuando 
él la interrumpió, “Déjame 
terminar”. Aunque el momento 
causó risas, incluso las de 
Felipe, el incidente marcó un 
antes y un después: los medios 
juzgaron su fuerte personalidad 
y esto la obligó a hacer ajustes. 
En adelante, la reina sigue 
mostrando su carácter, pero 
ha aprendido a modularse y a 
leer la ocasión para mostrarse 
cálida, si es necesario, o más 
rígida, cuando así lo determina.

TOLERANCIA CERO
Letizia es celosa de su privacidad y la de su familia 
y no permite que nadie cruce esa línea. En un 
mundo dominado por las redes sociales, la reina es 
estratégica y, gracias a que conoce de primera mano 
el poder de una exclusiva, acaba con cualquier 
posibilidad de un encuentro paparazzi informando 
de antemano cuándo saldrá con sus hijas al teatro o 
a cenar con su esposo; de esta manera, estarán ahí 
solo los fotógrafos aprobados por la Casa Real. Sus 
vacaciones de verano, por ejemplo, se documentan 
con el tradicional posado en el Palacio de Marivent, 
pero de sus viajes privados no se entera nadie. 

¿Cuál era la posibilidad de que 
una de las mujeres que premiaría 
a Letizia llevara el mismo vestido 

bicolor de Mango que ella? 
Extremadamente pocas, pero 
la reina supo adaptarse a este 

pequeño error de cálculo como las 
grandes: reconoció la coincidencia 

con una sonrisa y un abrazo y, 
haciendo uso de su habilidad 
periodística, convirtió lo que 

hubiera sido una nota incómoda 
en una que le bene� ció por su 

capacidad de reírse de ella misma. 

UN ERROR EN 
EL SISTEMA
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HARRY recibió la visita de uno de sus mejores amigos desde niño, 
Charlie van Straubenzee, en su hogar en Montecito. 
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NI DE AQUÍ, NI DE ALLÁ
El príncipe Harry cumple 38 años en una especie 
de encrucijada personal: una tensión entre su 
vida de aparente libertad en California y el 
distanciamiento de su familia en el Reino Unido. 
Por Ana Dávila Cook

HARRY Y 
MEGHAN 
en su llegada a 
la catedral de 
San Pablo, el 
3 de junio. 

No se necesita gran habilidad para leer la expresión del príncipe 
Harry cuando llega con Meghan Markle a la catedral de San Pablo 
a la misa de acción de gracias en honor a la reina Isabel. Se dirige a 
la iglesia entre una mezcla de aplausos y abucheos. Sube las esca-
leras con la cabeza baja, un poco desconcertado. A su lado, Meghan 
mantiene la compostura. Harry la toma de la mano y saluda a la 
gente con una sonrisa. Un momento incómodo.  

El interior no es precisamente un refugio. Las cosas cambiaron 
desde que partió a California en 2020. Ocupan la segunda fi la del 
lado izquierdo, lejos de Carlos y William. La misión era evitar que 
se fotografi ara a los Cambridge y los Sussex juntos y se hiciera evi-
dente una frialdad a la que, hoy, no hay forma de dar vuelta. 

Horas después, los duques regresan a California, donde viven 
como celebrities. De vez en cuando tienen visitas: un amigo de la 
infancia o a la princesa Eugenia, una de sus pocas aliadas ‘de casa’. 
Harry tiene la agenda llena con una que otra entrevista –en una de 
ellas dijo que Estados Unidos era su hogar, lo que causó furia en 
Inglaterra– y con compromisos que no acaban de deslindarlo de 
su condición de príncipe. No importa qué tan lejos se vaya, el nieto 
de Isabel II no es ni será una celebridad ‘normal’: su atractivo es 

estar siempre relacionado con la familia real. Los medios no 
dejarán de instarlo a hablar de ella; también de este lado del 
Atlántico es un blanco fácil. 

Aunque hay más voces proMegxit, también tendrá que enfren-
tarse a quienes no quieren que se acomode demasiado. Hace unas 
semanas fue invitado a la ONU a dar un discurso, en el que compa-
ró la guerra en Ucrania con la derogación de los derechos consti-
tucionales en Estados Unidos: “Estamos presenciando un ataque 
global a la democracia y a la libertad”, dijo, siguiendo la pauta de 
Meghan, cada vez más atenta a la política. La frase no cayó bien en-
tre los republicanos. Harry podrá sentir a su país anfi trión como 
su hogar, pero no todos están listos para recibirlo. 

Con su esperada biografía prevista para publicarse este año y 
lista para causar controversia, no parece que Harry haya encon-
trado todavía esa libertad que añora. Lo único cierto es que no se 
dejará de hablar de él, ni en un lado ni en el otro.  
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P
or todos es sabido que Jaime Camil y Alejandro Fer-
nández son grandes amigos. En 2004, en la pelícu-
la Zapata: El sueño del héroe, ‘El Potrillo’ dio vida a 
Emiliano Zapata, y Jaime a su hermano, Eufemio; 

mientras que en la vida real, aunque el vínculo que los une 
no es sanguíneo, sí es realmente fraterno.

Por eso, para muchos podría resultar una sorpresa el que, 
a pesar de la cercanía con Alejandro y sus hermanos, Jaime 
Camil en realidad no tuvo una relación con ‘El Charro de 
Huentitán’, a quien interpretará en la serie El Rey: Vicente 
Fernández, que se estrena en septiembre en Netflix.

“Yo no lo conocí. Solo lo vi una vez; le estreché la mano y le 
dije: ‘Señor, es un placer conocerlo, es un honor conocerlo’. 
No compartí con él como hubiera querido”, dijo Jaime Ca-
mil, vía telefónica, en exclusiva para Quién.

“Claro, su familia son como mis hermanos y, en especial,  
Alejandro, quien casi es parte de la mía. Los quiero muchísi-
mo y tengo una gran amistad con todos ellos, pero con el se-
ñor no tuve la fortuna de convivir como yo hubiera querido”, 
aseguró Jaime.

Para el actor de 49 años, quien lleva ya una década vivien-
do y trabajando en Estados Unidos, el aproximarse a Vicente 
como el ídolo, como el mito, fue una situación que jugó a su 
favor al momento de investigar, concebir y darle vida al per-
sonaje frente a la cámara.

“Pero el no conocerlo me ayudó como actor, porque mi 
lienzo estaba en blanco. Eso me permitió hacer este acerca-
miento al personaje de una forma más libre, más como una 
aventura, que como algo predispuesto”, compartió.

Por ello, ni la cercanía con Alejandro y sus hermanos, ni 
el voto de confianza que le dio la familia Fernández a Jaime 
como actor, ni las expectativas del público hicieron que en-
frentara el proyecto con temor.

“No puedes dejar que la presión te pese en los hombros, 
porque entonces te acercas al personaje con miedo; tú solo 
te cierra las puertas. Hay que enfrentarlo como un trabajo 
actoral más, con todo lo que implica, pero dejando atrás el  
miedo”, enfatizó.

“YO NO CONOCÍ A 
VICENTE 

FERNÁNDEZ”
A pesar de la amistad que lo une con 

Alejandro Fernández, Jaime Camil confiesa 
que, en realidad, nunca convivió con ‘El Charro 

de Huentitán’ como habría querido, pero 
descubrió, al investigar su vida, que hay 
más similitudes con su propia familia de 

las que hubiera imaginado.

Por Raymundo Zamarripa

“Tienes que darte una licencia para hacer una interpre-
tación de lo que para ti y para el equipo creativo era nece-
sario hacer para humanizarlo”, aseguró Jaime, quien dijo 
que no hay un registro de Vicente Fernández en videos 
caseros al que tuviera acceso para estudiarlo a detalle, en 
un contexto que no fueran los escenarios.

Sin embargo, en cuanto se adentró en el personaje, 
Jaime dijo que vivió momentos muy emotivos y muy po-
derosos al notar una conexión insospechada con Vicente 
Fernández que lo caló profundo.

La familia Fernández dio el voto de confianza a Jaime 
como actor, no como amigo de Alejandro y de sus hermanos.
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“En las primeras lecturas del guion, y durante toda 
esta investigación exhaustiva que hice de Vicente, de su 
vida y de su pasado, descubrí que habían muchas simi-
litudes entre él y mi padre. Al momento de leer los pri-
meros ensayos, que era cuando Vicente estaba en el hos-
pital, había momentos que teníamos que parar porque 
el llanto se apoderaba de mí. Afortunadamente, hubo 
mucha empatía de todos: entendían que era un proceso 
complicado para mí porque me recordaba mucho a mi 
padre, quien había fallecido hacía un año y medio o dos”, 
afirmó Jaime.

“Eran muchas las conexiones entre la forma de ser 
de Vicente con mi padre: ambos eran rancheros, aun-
que mi papá nació en Torreón, y después tuvieron mu-
cho éxito. Otra similitud con él, es la forma en la que 
Vicente educó a sus hijos”, recordó el actor.

Al ver esta conexión entre Vicente Fernández y su pro-
pia familia, Jaime contó que vivió en el set momentos 
muy emotivos en varias escenas.

“Marcela Guirado [quien interpreta a ‘Cuquita’] me 
ayudaba muchísimo a salir adelante en esos momentos 
que me hacían parar la grabación porque, emocionalmen-
te, me daban un chingadazo. Era complicado”, confesó.

El 6 de diciembre de 2020 murió Jaime Camil Garza, 
papá de Jaime y, un día después, Alejandro Fernández 
publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para el 
empresario, en el que le mostró el gran cariño que le te-
nía. “Arde mi corazón por la partida de mi gran amigo 
Don Jaime Camil Garza, quien fue como un segundo pa-
dre para mí. Este dolor tan profundo es una reflexión del 
profundo amor que sentía por él”, escribió el cantante.

Dos años después, el 12 de diciembre, Jaime regresó el 
gesto tras la muerte de Vicente, con el peso de haber sido 
elegido para interpretar al cantante.

“Me siento muy triste hoy, me aprieta mucho el cora-
zón y siento muy cercano el dolor de mi hermano Ale-
jandro, de sus herman@s, el de Cuquita y el de toda la 
familia”, escribió en sus redes sociales. 

¿QUIÉN ES ‘EL REY’?

A unos días de que El Rey: Vicente Fernández se estrene en 
Netflix, bajo la producción de Caracol Televisión, y luego de 
que Televisa presentara la serie El último rey, El hijo del pue-
blo (lo que hizo que la familia Fernández emprendiera accio-
nes legales en contra de la televisora), para Jaime Camil lo 
más importante es que, con su trabajo, busca alejarse de los 
imitadores y las caricaturas que hay en México y en América 
Latina de Vicente Fernández.

“Lo más importante es que estamos haciendo la serie 
aprobada por él, que él dio el visto bueno, para la que con-
tó anécdotas muy personales. No estamos compitiendo ni 
viendo a quién le sale mejor. Estamos viendo un personaje 
humano que tiene ciertas pinceladas, ciertos ademanes y 
gestos de Vicente”, concluyó.

“Tengo una gran amistad  
con sus hijos, pero con  

el señor no tuve la fortuna  
de convivir”.

La amistad de Jaime Camil y Alejandro Fernández es un vínculo de muchos años.

“Alejandro es como parte de mi familia”.
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“La sociedad y mis círculos 
no me estaban llenando 
y toqué fondo en mis 
emociones. Fue cuando dije: 
‘ya no quiero seguir así’”. 
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CAMILA ARAIZA (DE PIE): 
Top y short KYTHE 

CAMILA SOLÓRZANO: 
Look propio

QUI-464-Figura-CAMILA ARAIZA.indd   28QUI-464-Figura-CAMILA ARAIZA.indd   28 19/08/22   17:4319/08/22   17:43



CAMILA ARAIZA: “ME SALVÓ 
LA VIDA DECIR QUIÉN SOY” 
La artista multidisciplinaria, hija de Raúl Araiza, se declara 

panromántica y demisexual; además, planea convertirse en mamá al 
lado de su pareja, la modelo Camila Solórzano Arouesty. 

Por Claudia Pacheco Ocampo / Fotos Alan Carranza
Styling Guadalupe Mercado y Roberto Castro 

E
l pasado 26 de junio, en el marco de la 44 Marcha del 
Orgullo LGBT+, que se llevó a cabo en México y otros 
países para hacer un llamado a la igualdad y el respeto 
hacia la diversidad de las orientaciones sexuales, 

Camila Araiza sobresalió en las redes sociales. 
Ante sus miles de seguidores en Instagram, la artista 

multidisciplinaria se liberó. Dijo que ya no tenía miedo a ser 
ella misma porque había comprendido que era más que un 
nombre, edad, género y, sobre todo, un cuerpo. Aquel día, la 
comunidad gay la recibió con los brazos abiertos. Los internautas 
la definieron como pansexual, aunque ella prefiere denominarse 
panromántica y demisexual porque tiene una connotación 
mucho más profunda. 

“Lo que sucedió es que tuve un encuentro de identidad 
conmigo misma, en lo emocional y en lo psicológico. Cuando 
salí a decir lo que soy, lo hice con mucha valentía, fortaleza, 
resiliencia… y me salvó la vida”, platicó Camila Araiza. 

En entrevista con Quién, la hija del actor y conductor Raúl 
Araiza nos cuenta que cuando dice “me salvó la vida” se refiere 
a una etapa en la que sentía mucha tristeza y nada tenía 
sentido para ella. “La sociedad y mis círculos no me estaban 
llenando, y toqué fondo en mis emociones. Fue cuando dije: 
‘ya no quiero seguir así’. Algo más allá me decía que todo iba 
a estar bien y que confiara, que podía ser de nuevo aquella 
persona que alguna vez se sintió feliz”. 

Camila Araiza nació el 27 de noviembre de 1996 en la CDMX. 
Fue una niña muy social a la que le encantaba jugar, aunque un 
tanto atrabancada por la energía que tenía. Sin embargo, con el 
tiempo su creatividad y su libertad se frenaron. “Empecé a tener 
una conexión muy fuerte con los animales, yo sentía que eran 
seres que comprendía no verbalmente y dejé de comunicarme con 
las personas hasta volverme introvertida, miedosa y desconfiada”.

NO SE GUSTABA FRENTE AL ESPEJO, ESTO LE 
GENERABA ANSIEDAD Y ESTRÉS 
Así permaneció durante mucho tiempo hasta que visitó a su 
niña interior para buscar cuáles eran sus heridas, sanarlas, 
reencontrarse con ella misma y continuar evolucionando. 
Comprendió que no necesitaba la aprobación de nadie para decir 
quién es, porque el objetivo sólo estaba en aceptarse tal cual 
y quererse mucho a fin de superar la presión que los medios y 
redes sociales ejercían sobre ella, porque aunque Camila Araiza 
se arreglara mucho, tenía una especie de trastorno dismórfico 
corporal, se miraba al espejo y nunca se gustaba, sentía que 
debía mejorar su físico para ser aceptada por los demás.

“Mi sexualidad se confirma hasta este punto de mi vida, a mis 
25 años. No es que me guste el físico de alguien sino su alma, su 
energía. Para mí, todos hemos sido todos, y no tiene nada que ver 
el traje que traigas puesto, aunque, a través de él, pude encontrar 
totalmente mi verdad y, finalmente opté por quitármelo. Hoy 
creo en lo expansivo, porque yo puedo amar a cualquier persona, 
porque aquella línea de vida que la sociedad nos ha impuesto 
solo nos limita y es cuando debemos preguntarnos: ‘¿En qué 
momento estamos haciendo lo que nos hace felices?’”. 

Desde la intimidad de su casa, cuya bienvenida la da un letrero 
de hadas, la fotógrafa y documentalista que estudió la carrera de 
Diseño Textil, platicó que cuando le confesó la realidad de sus 
preferencias sexuales a sus papás, Fernanda Rodríguez y Raúl 
Araiza, ambos la apoyaron de manera incondicional. 

SEIS MESES DE RELACIÓN CON LA 
MODELO CAMILA SOLÓRZANO 
Así fue como les presentó a su pareja, la modelo Camila Solórzano 
Arouesty, con quien lleva seis meses de relación y ya comparten 
el mismo hogar en el que destaca una variedad de plantas (todas 
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“Nos tiraron mucho hate en 
redes, pero otros nos tomaron de 

inspiración para también liberarse”.

tienen nombre), quizá “algunos duendes, ángeles, hadas” y el 
pequeño Obama, un perro de raza Chihuahua. 

“Sí tuve novios hombres a los que quiero con todo mi corazón 
porque compartimos momentos muy padres. Hay quienes me 
dicen que seguro viví una mala experiencia con ellos (algún tipo 
de abuso sexual), pero no, esto (de descubrirse) empezó a raíz de 
yo estar a solas conmigo y entender lo que necesito. Tengo mucha 
energía masculina y la vida me estaba pidiendo ser más cariñosa y 
empática. Estoy enamoradísima de Cam, iniciamos siendo amigas 
y después nos dimos cuenta de nuestras similitudes, no solo en los 
nombres sino en el arte que compartimos, en lo que a ambas nos 
dolía y, además, somos Sagitario. Hoy nuestros papás nos dicen que 
nunca nos habían visto tan felices y, aunque hay subidas y bajadas, 
caminamos juntas y eso es lo que importa”, comparte la artista.

Cuando Camila abrió su corazón en redes sociales hubo 
quienes las llamaron “panaderas”, pero ellas no lo tomaron 
a mal. “No sabemos cuál es la dolencia de esas personas. Hay 
quienes juzgan por miedo a lo desconocido y nos tiran mucho 
hate, pero es un tema generacional que viene de los adultos 
porque los jóvenes nos han visto como un asunto de inspiración 
para también liberarse. Eso me da mucha esperanza en la 
humanidad y creo que algo estamos haciendo bien”. 

EL CACAO QUE TRANSFORMÓ SUS VIDAS
Creyentes de la energía, de los ángeles y las señales del universo, 
ambas realizan la Ceremonia del Cacao, la cual busca que quien 
la practique suelte aquello que no le sirva para buscar una 
transformación en su vida. 

Fue en una de estas ceremonias, en 2020, donde Camila 
Solórzano decidió raparse. A los 3 años le diagnosticaron alopecia 
areata, una enfermedad del sistema inmunitario que ataca los 
folículos pilosos y provoca la caída del pelo. 

“Yo tenía el pelo ondulado y abundante, así que no me 
preocupaba que se me cayera porque podía cubrir los huecos 
sin ningún problema. Pero atravesé por una etapa de depresión 
muy fuerte y se me cayó la mitad. En la ceremonia del cacao 
decidí soltarme, me costó mucho trabajo porque ponía toda 
mi seguridad en mi pelo hasta que corté con tijeras mi mayor 
miedo y me liberé completamente. Sabía que si ya había hecho 
esto, podía hacer lo que fuera”, platicó la modelo. 

Camila Araiza y Camila Solórzano hoy miran hacia adelante 
tomadas de la mano. Tienen muchos planes, entre ellos, la 
posibilidad de ser mamás y sí, vivir felices para siempre.  

FIGURA 

Camila nació el 27 de 
noviembre de 1996. 

Camila lleva una excelente 
relación con su papá, el 

actor Raúl Araiza.

Son pareja 
desde hace 
seis meses y 
ya formaron 
un hogar.

Su hermana Roberta (24 años), su mamá Fernanda Rodríguez (52), 
Raúl Araiza (57) y Camila de (25 años). 
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La historia de L’Oréal se cuenta desde hace más de 110 años, pero fue hace 60 años 
que llegó por primera vez a México, demostrando al día de hoy que con pasión 
y grandes ideas se consiguen logros cada vez mayores. Mujeres y hombres en 
todo el país han disfrutado de la calidad, responsabilidad, seguridad y eficacia de 
cualquiera de las 23 marcas que hay en el país, reflejando hacia afuera la belleza 
que hay en ellos.

Nada de esto sería posible sin el esfuerzo de los más de 2,100 colaboradores que 
integran L’Oréal México. Cuidado de la piel, fragancias, maquillaje y cuidado y 
coloración del cabello, son parte del portafolio de la empresa que este año puede 
presumir un crecimiento del 30% en comparación al año anterior. México es tan 
importante para L’Oréal que aquí es donde se fabrican muchos productos que 
incluso se exportan. 

La sustentabilidad y enfrentar los desafíos del mundo también son parte de la 
responsabilidad corporativa. Para 2030 se planea que todos los sitios en el país 
sean Carbono Neutro. Limpieza de playas, construcciones sustentables, plantas de 
tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos, planes de economía circular 
y etiquetados de impacto de producto, son algunas de las acciones que buscan 
cambiar el panorama. 

El empoderamiento femenino es otro de los temas que mueven al Grupo, to-
mando muy en serio temas de educación y empoderamiento femenino, como el 
programa Belleza por un futuro, con el cual se pretende que entre 2021 y 2025, al 
menos 5,000 graduadas accedan a un empleo en los oficios de maquillaje y esti-
lismo gracias a la formación brindada a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Bajo el propósito “creamos la belleza que mueve al mundo”, un enorme equipo 
ofrece lo mejor de sí todos los días para llegar cada día a 46 millones de mexi-
canas y mexicanos que utilizan algún producto de alguna de las 23 marcas que 
distribuyen en México. 

Seis décadas han pasado desde que L’Oréal llegó por  
primera vez a México, logrando un crecimiento constante y  
la satisfacción de brindar belleza en toda su diversidad.  

60 AÑOS CELEBRANDO 
LA BELLEZA

EN COLABORACIÓN CON L’ORÉAL

L’Oréal celebra 60 años en México 
como una de las empresas que 

está cambiando el panorama desde 
diferentes frentes como el futuro 

de la belleza, la sustentabilidad y el 
empoderamiento femenino.

FOTOS CORTESÍA
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¿POR QUÉ 
TODOS ESTÁN 
METIÉNDOSE 
AL HIELO?
La ilusión de nadar con ballenas y 
una gran necesidad de reajustar 
su vida, hicieron que Bego 
García conociera el método Wim 
Hof. Hoy, es la creadora de El 
Club del Hielo, comunidad que 
ha llamado la atención de cientos 
de mexicanos y que intenta 
atrapar a nuevos miembros, 
invitándolos al sufrimiento 
momentáneo (y voluntario) para 
cambiar sus vidas.

Por Alex Ocaña y María José Cuevas /  
Foto Anylù Hinojosa-Peña
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parte más sagrada”, nos dice Bego. Esto se debe a que el shock 
térmico provoca que todo en tu mente desaparezca para con-
centrar tu pensamiento solo en el frío que sientes y en el pro-
ceso que se inicia físicamente para controlar la respiración. 
Va más allá de una práctica física: entras en un estado de con-
ciencia pleno sobre ti y tu cuerpo. 

El éxito que ha tenido el club es gracias a que México es 
un país de curiosos y, como dice la creadora, “ver a la gente 
dentro de la tina y tan comprometida con sus procesos de sa-
nación ha sido muy inspirador para los que después se acer-
can y buscan experimentar. Lo que pasa es que una vez que lo 
pruebas no lo puedes dejar”.

Además del impacto en la salud, el espectro de beneficios es 
muy amplio; García asegura que, si bien los más importantes son 
los que se dan a niveles más profundos, como la desinflamación, 
tiene otras virtudes que hacen al método Wim Hof más atractivo 
para cualquiera. “Para mí, entrar a la tina es un ejercicio cons-
tante para aprender a aceptar lo que es. El frío no va a cambiar, 
lo único que puedes cambiar es tu reacción ante él”, finaliza.  

”MI PROPÓSITO ES 
INSPIRAR, GUIAR, 

ACOMPAÑAR Y DESAFIAR  
A LA GENTE A QUE VAYA 

MÁS ALLÁ DE SUS  
LÍMITES, CREENCIAS Y 

MIEDOS”.

Por lo general, un mexicano pro-
medio disfruta del frío cuando 
viene en divertidas dosis, como 
una cerveza helada, la mejor de 

las cubas o un cremoso helado. Pero Bego 
García no vive en esa norma, ella se ex-
pone muy frecuentemente a bajas tem-
peraturas gracias a una práctica que con-
siste en meditar, respirar y sumergirse 
en agua con hielos, que tiene una tempe-
ratura de entre 2 y 3 grados centígrados.

Gracias a su crecimiento personal y a 
los beneficios que esta especie de terapia brinda a su salud físi-
ca y mental, creó El Club del Hielo, comunidad de la que todo 
el mundo está hablando, en donde se reúne gente que busca 
conocer el método Wim Hof para sanar. 

La certificación que Bego tuvo que tomar en esta práctica 
(a la que muchos llamaríamos “locura”), se dio directamente 
en Polonia y de la mano de su creador, y asegura que “lo que 
hizo que este método pasara de ser algo exclusivo de una bola 
de europeos a algo global, fue que científicos se acercaron a 
Wim Hof para descubrir por qué una persona estaba hacien-
do cosas de un súper hombre y sostenía que lo que él podía 
hacer, lo podía hacer cualquiera”.

Fue así como la ciencia hizo lo propio y “probaron que, en 
efecto, el método tiene un sinfín de beneficios”, iniciando la lis-
ta de virtudes con la capacidad que te da de controlar tu sistema 
nervioso autónomo a través de la respiración.

Entre otras importantes ventajas que tiene esta práctica 
podemos destacar la capacidad que te da de vivir el momento. 
“Estar dentro de la tina ayuda a quien entra a conectar con su 

FIGURA

* Agradecemos al Hotel Condesa DF por sus atenciones.
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Michel Jourdain Aranza Morales

Mau Otero

Gonzalo García Vivanco

Luis de la Rosa

Marisol GarcíaLuis Miranda

Ana Cecilia Tron

Mau Chávez
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Mohamed Bin Jassim Al-Kuwari creció 
en Doha junto a sus 16 hermanos. Estudió 
Ciencias Militares en el Colegio de Coman-
do y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 
en Alemania y continuó con su prepara-
ción en Irlanda, donde encontró su pasión 
en la marina y estuvo activo por más de 25 
años. Mientras estaba en su ofi cina, reci-
bió la llamada del secretario de relaciones 
exteriores para citarlo a una reunión. Ahí, 
le propusieron ser el próximo embajador 
de Qatar en México, nombramiento que 
lo sorprendió. “Estaba nervioso de irme a 
vivir sin mi esposa y mis dos hijos a un país 
lejano, con una cultura distinta. Pero puse 
buena cara, empaqué y desde que llegué 
me enamoré del país al que hoy llamo ‘mi 
México lindo y querido’”, cuenta.

El embajador siempre se ha sentido 
bien recibido por los mexicanos, pues en 
los casi cuatro años que lleva viviendo aquí 
lo han hecho sentir como en casa. Se con-
fi esa enamorado de los colores del país, 
las tradiciones y la belleza de sus playas, 
sierras y montañas. Aunque nos platica 
que no todo ha sido fácil, ya que uno de los 
retos más grandes fue la diferencia entre 

UN QATARÍ DE 
CORAZÓN MEXICANO 
En plena justa mundialista, platicamos con el 
embajador de Qatar en México, Mohammed Al-
Kuwari, quien nos invita a disfrutar de la fi esta 
más grande del futbol: la Copa del Mundo.

Por Nahima Choura

“Me encanta la comida mexicana; 
no conocía el mole y ahora no 

concibo mi vida sin él. Pero mi más 
grande amor son los chilaquiles 

crujientes y picositos”.

PREPÁRATE PARA QATAR 2022

Si vas a Qatar en 
fechas mundialistas, 
no olvides descargar 
la Hayya Card: tarjeta 
inteligente que 
funciona como fan 
ID. Este documento 
digital lo necesitas 
para acceder a los 
partidos, restaurantes, 
alojamientos y el 
transporte público. 
Lo más importante es 
que sin ella no podrás 
entrar al país.

culturas; sin embargo, poco a poco la ha 
ido adoptando y ahora dice ser mexicano. 
“Me encanta la comida, no conocía el mole 
y ahora no concibo mi vida sin él. Pero mi 
más grande amor son los chilaquiles cru-
jientes y picositos”, confi esa.

Desde 2006, en Qatar anhelaban ser 
anfi triones de uno de los eventos deporti-
vos más importantes del mundo. “Investi-
gamos qué se necesitaba y comenzamos a 
tramitar nuestra candidatura para el Mun-
dial de 2022, pues sería el mejor escaparate 
para que la gente nos conociera. Sabíamos 

FIGURA 

que no sería fácil porque jamás se había 
hecho un Mundial en Medio Oriente, pero 
estábamos dispuestos a hacer y construir 
lo que fuera necesario para lograrlo”, nos 
cuenta. Él ha sido un puente de comuni-
cación entre el Supreme Committee, el go-
bierno de Qatar y la Federación Mexicana 
de Futbol, ya que están trabajando para que 
sea un evento inolvidable. 

Uno de los retos más grandes es llevar 
información veraz a la gente. “Una de las 
labores más importantes de la embajada 
de Qatar en México es que estamos com-
prometidos con los afi cionados, para que 
estén confi ados de que un gran país los 
espera con lo brazos abiertos”, asegura. 
Entre las recomendaciones que Moha-
med Al-Kuwari les da a los que asistirán 
a la Copa del Mundo están: los restau-
rantes árabes del Souq Waqif, nadar en 
las playas de arena blanca, visitar museos 
como el de Arte Islámico, el Nacional de 
Qatar y la Biblioteca Nacional. Para los 
amantes de la adrenalina, recomienda 
acampar en el desierto como lo hacían 
los antiguos beduinos y hacer deportes, 
como el sandboard, en las dunas.  
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Redacción Quién

M
ucho antes de sentarse en la 
silla presidencial, los movi-
mientos del tabasqueño y su 
familia eran analizados con 

lupa por sus detractores, quienes busca-
ban encontrar la mínima discrepancia 
con el sonado discurso de austeridad. Y  
la encontraron.

Los cuatro hijos del presidente, José 
Ramón, Andrés Manuel Jr., Gonzalo 
Alonso y Jesús Ernesto, han sido, quizá, 
los más golpeados. Ni el más pequeño se 
ha salvado de los ataques y la sobreex-
posición mediática pese a que tenía solo 
11 años cuando su papá se convirtió en el 
mandamás del país.

Todos tienen vidas e intereses dife-
rentes, pero un común denominador: 

NOSOTROS LOS LÓPEZ

han estado con su papá en las buenas 
y en las malas y, por ello, el presiden-
te les está agradecido. Los tres mayo-
res, aun siendo universitarios inexper-
tos, estuvieron con él en el arranque 
del Movimiento Regeneración Na-
cional y jugaron un papel importante  
en el triunfo de las elecciones de 2018.

—

LA PRIMERA HISTORIA DE AMOR DE 
AMLO: ROCÍO
Los mayores son fruto de su matrimonio 
con la fallecida Rocío Beltrán, nacida en 
1956 y quien estuvo casada con él desde 
abril de 1979 hasta su muerte, el 12 de 
enero del 2003, a causa de un problema 
del sistema inmunológico. 

Beltrán Medina y López Obrador se co-
nocieron como maestro y alumna cuando 
él, a sus 24 años, daba clases en la Uni-
versidad Autónoma de Tabasco mientras 
ella, de 20, estudiaba Sociología. Tenían 
ideales políticos afines y se casaron en 
Villahermosa en 1979, cuando AMLO ya 
estaba bien afianzado en la política.

—

‘Andy’, el segundo de los hijos y el con-
sentido de AMLO según el periodista 
Raymundo Riva Palacio, fue quien llevó 
la agenda personal de su papá durante 
la campaña y quien estuvo al frente del 
movimiento en su bastión principal: la 
CDMX. Era tal su influencia que la enton-
ces precandidata de Morena al gobierno 

Si por alguien saca las garras AMLO es por su tribu. Es el
mayor exponente de la 4T, un gran estratega político, primer mandatario  

de México, pero, cuando se trata de sus hijos, es, ante todo, papá.

AMLO, cuando todavía no era 
presidente, en una de sus fotos  
más entrañables con sus hijos.  

De izquierda a derecha, Gonzalo, 
Jose Ramón, Andrés Manuel Jr. 

y Jesús Ernesto (abajo). 
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capitalino, Claudia Sheinbaum, no hacía 
nada sin su aprobación, publicó Riva Pa-
lacio en su columna de El Financiero en 
febrero de 2018.

José Ramón y Gonzalo también tuvie-
ron puestos clave en la lucha por alcanzar 
el sueño de su papá. El mayor fue coordi-
nador estatal de Morena en el Estado de 
México, donde el partido tuvo un creci-
miento significativo –pese a que perdió 
frente a Alfredo del Mazo. Gonzalo no 
tuvo un cargo rimbombante, pero sí gran 
responsabilidad en una posición estraté-
gica: su papá lo dejó al frente de la estruc-
tura de defensa del voto, que instauró en 
2015 y que los llevó a la victoria.

Todos estuvieron con él en la lucha 
y una vez logrado el objetivo desapa-

recieron de la escena. Como cualquier 
papá que ama a sus hijos y para ser con-
gruente con su discurso anticorrupción 
y nepotismo, AMLO los mandó a vivir al 
extranjero. Quizá así todos se evitarían 
dolores de cabeza y el linchamiento me-
diático; sin embargo, la estrategia no ha 
funcionado al cien. En varias ocasiones, 
los herederos han ocupado titulares por 
su estilo de vida y hasta por su aparien-
cia física, y en todas ellas el presidente 
ha sacado las uñas. Con los suyos no.

EL PRIMOGÉNITO Y LA “SEÑORA 
CON DINERO”
El mandatario inició su búsqueda por el 
poder bajo el cobijo del Partido Revolu-
cionario y despuntó con el Partido de la 

Revolución Democrática. Tres años des-
pués, en 1982, nació José Ramón, quien 
fue nombrado así en honor al hermano 
de Andrés Manuel que falleció cuando 
era niño.

El primogénito se involucró en la po-
lémica tan rápido como en la política, 
pues en 2007 fue señalado por ocupar un 
cargo de subdirector en la PGJDF siendo 
apenas pasante de Derecho. Sin embar-
go, el linchamiento más severo llegó por 
culpa del amor.

José Ramón dijo que no ocuparía 
ningún cargo durante el mandato de su 
papá y tras la toma de protesta empren-
dió camino con su guapa novia, Carolyn 
Adams, hacia Houston, Texas, donde ha 
vivido los últimos años y donde nacieron 

Andrés Manuel Jr. tenía 19 años cuando fue a votar por primera vez en apoyo a su 
papá en el 2006.

“LA SEÑORA TIENE DINERO, PERO NO 
TIENE NADA QUE VER CON EL GOBIERNO”
-AMLO (sobre Carolyn Adams)

AMLO junto a su hijo José Ramón, de entonces 25 años, durante las 
elecciones presidenciales de 2006, que perdió frente a Felipe Calderón.

Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán a los 15, 20 y 8 años, 
respectivamente, cuando su papá gobernaba el Distrito Federal en 2004.

José Ramón, Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel Jr. con Ivanka Trump, hija de Donald Trump,  
y Claudia Sheinbaum en la toma de posesión de AMLO como presidente.

Beatriz Gutiérrez Müller, Carolyn Adams y los hermanos José Ramón, Gonzalo y Andrés Manuel 
en la celebración por los primeros 100 días de gobierno del presidente, en marzo 2019.
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sus dos hijos (Salomón Andrés y Levi 
Mateo) y uno de los mayores escándalos 
de la familia presidencial López: la casa 
gris (de ella hablaremos más adelante).

José Ramón comenzó una nueva vida 
con Carolyn, una mamá soltera con una 
hija de 16 años llamada Natalia. Antes de 
salir con el hijo del presidente, ellas ya 
llevaban una vida de lujos que rompía 
con el patrón de austeridad que tanto 
pregona la 4T.

La primera vez que el nombre de 
Adams estuvo en los titulares de los pe-
riódicos mexicanos fue en 2019 (año en 
el que se casaron en total privacidad), 
cuando llegó con una gran noticia al pri-
mer informe presidencial de su suegro: 
estaba embarazada. Sin embargo, la bue-
na nueva de que el presidente sería abue-
lo por primera vez pasó a segundo plano 
cuando la prensa rosa notó que la futura 
mamá llevaba unos zapatos Valentino 
y una bolsa Chanel. Desde entonces, se 
convirtió en uno de los principales obje-
tivos de los críticos del gobierno. En su 
cuenta de Instagram –que se vio obliga-
da a cerrar por tanto hate– subía fotos 
de viajes, fiestas, restaurantes, coches de 
lujo, aviones privados, bolsas y ropa de 
diseñador, y una especial fascinación por 
las zapatillas de la casa de moda italiana. 
De entre tantas fotos destacaban algunas 
con poderosos empresarios y políticos, 
como los expresidentes Donald Trump y 
Bill Clinton. 

La bolsa Chanel y los Valentino habían 
quedado en el pasado cuando, en marzo 
de 2021, circuló en Twitter una foto de 
José Ramón en un exclusivo resort de As-
pen. Horas más tarde, la misma Carolyn 
confirmó que se trataba del hijo del pre-
sidente al publicar en Instagram fotos de 
la familia posando en las nevadas monta-
ñas de Colorado. Sin embargo, no se tra-
taba de unas vacaciones cualquiera: fes-
tejaban el cumpleaños 40 del abogado.

Entonces los medios de comunicación 
y los críticos de los López Beltrán se die-
ron a la tarea de hurgar en su pasado, so-
bre todo en sus redes sociales. 

Se dio a conocer que Carolyn es origi-
naria de Brasil, tiene la ciudadanía esta-
dounidense, habla árabe, inglés, portu-

gués y español, y vivió varios años en los 
Emiratos Árabes Unidos, donde trabajó 
para la compañía British Petroleum y 
después con la familia real.

En 2016 dejó Dubai y se mudó a Nuevo 
León, México, para ejercer como “cabil-
dera” en Cava Energy, una empresa del 
sector petrolero que es parte de un fondo 
financiero especializado en construcción 
de gasoductos proveedora de Petróleos 
Mexicanos (Pemex). Dos años más tarde, 
se mudó a la CDMX, donde siguió traba-
jando para la empresa de crudo, propie-
dad de Stella Holding, y se dio el flechazo 
con José Ramón López Beltrán.

Riva Palacio aseguró en febrero pasado 
que el cupido de José Ramón y Carolyn 
fue Erik Legorreta, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de la Industria del Pe-
tróleo (AMIPE).

Sobre los consuegros de AMLO, se sabe 
que son accionistas de empresas dedica-
das a la tecnología, la construcción y la 
generación de energía.

La palabra “éxito” es común en sus 
publicaciones, en las que también se le 
puede ver inmersa en el mundo de los 
negocios con empresarios y poderosos 
internacionales. De hecho, una de sus 
fotos más comentadas y con mayor nú-
mero de likes en Instagram es la que se 
tomó con Bill Clinton durante un evento 
internacional de negocios en 2019. Se-
gún contó la misma Carolyn, hace años 
recibió una beca por parte de la funda-
ción del político, por lo que se reunió en 
varias ocasiones con él.

LA CASA GRIS
En enero pasado, un reportaje publicado 
por Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI) y Latinus, portal 
de noticias liderado por Carlos Loret de 
Mola (uno de los más grandes detracto-
res de AMLO), señaló que el hijo mayor 
del presidente mexicano ha vivido en 
Houston, Texas, en lujosas casas, y que 
una de ellas es propiedad de un ejecuti-

José Ramón y su esposa tienen dos hijos en común, Salomón Andrés, de 
dos años de edad, y Levi Mateo de 5 meses. En la foto también aparece 
Natalia, fruto de una relación anterior de ella.

La empresaria ha sido criticada por su estilo 
de vida lleno de lujos; sin embargo, ella ha 
aclarado que todo es fruto de su trabajo.

José Ramón es el mayor de los López Beltrán y, como sus 
hermanos, se alejó de la política tras el triunfo de su papá.

José Ramón y Carolyn Adams se conocieron en 2018; elcupido 
fue Erik Legorreta, presidente de la Asociación Mexicana de 
la Industria del Petróleo (AMIPE). 
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vo de Baker Hughes, la cual tiene contra-
tos con Pemex. Tras el alcance que tuvo 
el reportaje y las críticas por presunta 
corrupción, Carolyn salió en defensa de 
su esposo, asegurando que ella estudió 
en San Diego y obtuvo la beca Bill Clin-
ton, y que gracias a eso pudo hacer sus 
prácticas en Dubai. Luego trabajó en la 
ONU en Nueva York y posteriormente 
llegó a la CDMX. “Por lo tanto, decidi-
mos rentar una casa que, en la actuali-
dad, ha dado de qué hablar y ha generado 
información distorsionada”, dijo Adams 
a través de un comunicado. “Todo lo que 
se ha dicho y publicado sobre nosotros 
en referencia a cualquier vínculo con 
la compañía Baker Hughes es FALSO”. 
José Ramón también tomó sus redes 
para negar dichos señalamientos: “En 
el año 2018, tomé la decisión de seguir 
ejerciendo mi profesión de abogado has-
ta que acordamos en familia mudarnos 
a los Estados Unidos. En la actualidad, y 
desde el año 2020, trabajo como asesor 

legal de desarrollo y construcción para 
KEI Partners, una empresa privada en 
Houston, a través de la cual recibí mi 
visa de trabajo”. 

Como era de esperarse, el presidente 
abordó el tema en la mañanera y argu-
mentó que su nuera no tenía relación al-
guna con su administración: “La señora 
tiene dinero, pero no tiene nada que ver 
con el gobierno”. 

Aunque José Ramón buscaba defen-
derse, surgió otro punto polémico: KEI 
Partners es de los hijos del empresario 
Daniel Chávez Morán, fundador de Gru-
po Vidanta y quien, en junio de 2020, fue 
designado como supervisor en las obras 
del Tren Maya.

“En efecto, es una empresa de los hijos 
de Daniel Chávez, quien me ayuda como 
supervisor honorífico en el Tren Maya, 
pero no cobra ni tenemos ninguna rela-
ción de negocios. Él no tiene ningún ne-
gocio en el gobierno, no hay ningún pro-
blema de intereses”, dijo el presidente.

En junio pasado se publicó La casa gris, 
del periodista Raúl Olmos, mismo que 
documenta que Carolyn es accionista ma-
yoritaria en CA Twelve, S.A. de C.V., una 
empresa que tiene como objetivo princi-
pal representar a compañías y a empresa-
rios en negocios de todo tipo, ya sea como 
agente, comisionista o intermediaria.

Según se presenta en el libro publicado 
bajo el sello de Grijalbo, para lograrlo la 
esposa de López Beltrán se asoció con el 
empresario Eduardo Joel Arratia Vingar-
di, antiguo contratista de Pemex que tie-
ne alianzas con proveedores de la refine-
ría Dos Bocas, una de las obras emblema 
del presidente López Obrador, y quien ha 
trabajado con compañías multinaciona-
les de servicios petroleros, entre ellas la 
ya mencionada Baker Hughes.

Al respecto,  Carolyn aclaró en Insta-
gram que la empresa fue creada en el 2017 
por su interés en desarrollar “proyectos 
personales de índole empresarial”, pero 
nunca operó, ni tiene cuenta bancaria. 
Sobre la participación de Eduardo Joel 
Arratia, aseguró que él es su mejor amigo 
y lo incluyó en la sociedad de forma sim-
bólica para cumplir el requisito de la Ley 
que exige dos socios como mínimo.

Carolyn estudió en San Diego, donde obtuvo la beca  
William Jefferson Clinton Scholaship. Aquí con el  

ex-presidente estadounidense en la foto.
Carolyn Adams llamó la atención por llevar una bolsa Chanel  

y zapatos Valentino al primer informe de gobierno de AMLO

La casa gris, del periodista Raúl 
Olmos, documenta que Carolyn 
es accionista mayoritaria en CA 
Twelve, S.A. de C.V.

La ‘casa gris’ está ubicada en una de las zonas más exclusivas del fracciona-
miento Jacobs Reserve. Tiene cuatro cuartos, cuatro baños completos, alberca, 
una gran cocina, bar, una sala de juegos y una de cine.

“EN EL AÑO 2018, 
TOMÉ LA DECISIÓN DE 
SEGUIR EJERCIENDO MI 
PROFESIÓN DE ABOGADO 
HASTA QUE ACORDAMOS 
EN FAMILIA MUDARMOS A 
LOS ESTADOS UNIDOS” 
-José Ramón López Beltrán
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“Sin duda alguna, quien publica la 
nota se dio a la tarea de buscar exclusiva-
mente en el Registro Público del Comer-
cio mi nombre, detectando la existencia 
de la persona moral, sin embargo, no se 
profundizó en la investigación para veri-
ficar que nunca se realizó operación al-
guna”, dijo sobre un artículo de Proceso 
que cita al libro.

‘ANDY’ Y LA FÁBRICA DE 
CHOCOLATES 
Por las vueltas del destino, el nombre 
de Rocío Beltrán fue involucrado, a casi 
20 años de su muerte, en uno de los más 
grandes escándalos de sus hijos, pues la 
Finca Rocío, ubicada en el fértil munici-
pio de Teapa, Tabasco, y que heredó a sus 
hijos, fue blanco de una investigación pe-
riodística que levantó las cejas de los de-
tractores del político tabasqueño. 

En febrero de 2019, se informó que los 
tres hijos mayores de López Obrador ha-
bían lanzando Chocolates Rocío, empre-
sa inspirada en la iniciativa ‘Del árbol a 
la barra’, un proceso que permite el alto 
control de calidad de sus productos por-
que obtienen la materia prima del plan-
tío de cacao  y que se ubica, precisamen-
te, en la finca. 

“Es una empresa familiar dedicada 
a la transformación del cacao de forma 
artesanal. Nuestro objetivo es crear un 
chocolate de alta calidad, capaz de con-
quistar a los paladares más exigentes y 
competir con los chocolates más finos del 
mundo”, se lee en su página web. 

Chocolates Rocío, que tiene su taller de 
producción en la CDMX y que, además, 
produce cerveza y soda a base de choco-
late, fue objeto de una investigación de 
Tania Gómez y Sergio Rincón, en alianza 
con CONNECTAS, en la que se señala que 
la empresa habría sido beneficiada por el 
programa Sembrando Vida, implemen-
tado en el gobierno de AMLO. “Es una 
herencia familiar. Hicieron toda una in-
vestigación mentirosa y sin fundamentos 
para buscar mancharnos con la máxima 
del hampa del periodismo, que cuando la 
calumnia no mancha, tizna”, dijo AMLO 
en defensa de sus hijos. 

Poco después, ‘Andy’ aclaró en una en-
trevista para El Universal que Chocolates 

Rocío es solo de su propiedad y sus her-
manos no tienen nada que ver con la em-
presa. “Sobre asuntos gubernamentales 
no puedo opinar. Lo único que puedo opi-
nar es sobre mi marca, y no tiene ninguna 
relación con ningún programa de gobier-
no. Repito: el cacao que se utiliza para ha-
cer estos chocolates y estas bebidas, todo, 
al cien por ciento, es de nuestra finca”. 

Fue Andrés Manuel Jr. quien ideó Cho-
colates Rocío. Su ex novia, la modelo y ex 
Miss Venezuela Irene Esser, lo ayudó a 
iniciar el proyecto porque ella y su mamá, 
Alida Quintero, conocían bien el negocio, 
dado que son propietarias de Chocola-
tes Paria, en su natal Venezuela. Irene y  
‘Andy’ estuvieron juntos durante impor-
tantes momentos como la apertura de la 
empresa chocolatera y la toma de pro-
testa de López Obrador como presiden-
te. Pero a mediados de 2020, la modelo 

anunció que estaba soltera y siete meses 
después encontró el amor con el actor 
Iván Sánchez, conocido por su papel de 
‘El Gallego’ en la serie La Reina del Sur.

El gusto de Andrés Jr. por mujeres muy 
guapas es conocido; de hecho, en 2009, el 
diario Milenio publicó fotografías en las 
que aparece en yates y en antros rodea-
do de mujeres hermosas y disfrutando de 
una vida de lujos en ciudades como Nueva 
York, Abu Dabi y Montecarlo. Solo unos 
días antes circularon también imágenes 
de ‘Andy’ usando unos tenis Louis Vui-
tton en una manifestación en el Senado. 
Tras la lluvia de críticas, terminó cerran-
do completamente su perfil de Facebook. 

Al igual que José Ramón,  ‘Andy’ tiene 
relación con la familia del empresario 
Daniel Chávez Morán, pues en las cre-
perías de los hoteles Vidanta se venden 
productos elaborados con su chocolate.

Andrés Manuel Jr. debutó como empresario creando Chocolates Rocío con el apoyo de su 
entonces novia, la ex reina de belleza Irene Esser. Actualmente, ella es pareja del actor Iván 
Sánchez, conocido como ‘El Gallego’ por su participación en la serie La Reina del Sur.

Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su hijo, Andrés Manuel López 
Beltrán, y Jenny Saltiel, secretaria de Desarrollo Económico de CDMX, en 2003.

Andrés Manuel Jr., llamado de  
cariño ‘Andy’, apoyó siempreel sueño 
de su papá de ser presidente.
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“¡Debes probarlo!” se lee en los anun-
cios de la bebida helada de cacao ubica-
dos en la cadena de creperías Sweet Paris, 
propiedad de Iván Chávez (heredero de 
Daniel Chávez), jefe de José Ramón.

Andrés Jr., quien estudió Ciencias 
Políticas y Administración Pública en la 
UNAM, había sido el más involucrado en 
la política hasta que su papá tomó la pre-
sidencia y optó por dedicarse de lleno a 
su chocolatería. “No somos los juniors 
abusivos del poder. Nosotros no vamos a 
ser parte del gobierno, no creemos en el 
nepotismo, creemos que eso es una lacra 
más de este sistema”, dijo en el docu-
mental Este soy.

GONZALO, EL FAN DEL BÉISBOL 
Gonzalo Alonso también ha optado por 
vivir en el extranjero. De acuerdo con el 
columnista Mario Maldonado, de El Uni-

versal, vive en Napa, California, y hasta 
noviembre de 2021 estuvo trabajando en 
la estructura del equipo de béisbol Los 
Gigantes de San Francisco, donde cono-
ció a grandes empresarios aficionados a 
este deporte (el favorito también de su 
papá). De hecho, en abril del 2019, en el 
partido de grandes ligas entre los Rojos 
de Cincinnati y los Cardenales de San 
Luis, se le vio compartiendo el palco de 
honor del Palacio Sultán de Monterrey 
con Carlos Slim, Carlos Bremer y Alfon-
so Romo.

La política la lleva en la sangre y tam-
bién ha participado en Morena. Se man-
tuvo al frente del partido en el estado de 
Tlaxcala desde 2016 y hasta 2018, cuan-
do dejó su cargo para sumarse a la cam-
paña de su padre. 

Aunque se sabe poco de él, hace unos 
meses el mismo Mario Maldonado se-

ñaló que sus amigos de la escuela tie-
nen cargos en el gabinete y algunas de-
pendencias sin cumplir los requisitos 
básicos, como haber terminado la uni-
versidad o tener carreras afines. El pe-
riodista también hizo públicos los nom-
bres de esos amigos: María Guadalupe 
Morales Garza, Regina Moreno Vargas, 
Fernando Piña Uribe, Carlos García Ro-
sas y Pablo Dalí García Martínez, entre 
algunos más.

Al respecto, el hijo del presidente se 
mantuvo en silencio. 

“NO SOMOS LOS JUNIORS 
ABUSIVOS DEL PODER, 
NOSOTROS NO VAMOS A 
SER PARTE DEL GOBIERNO” 
-Andrés Manuel López 
Beltrán

Finca Rocío, ubicada en el municipio de Teapa, Tabasco.

Chocolates Rocío tiene dos sucursales, una en CDMX y la otra en Tabasco. La primera está en el hotel 
Círculo Mexicano, de Grupo Habita, junto al restaurante Caracol de mar, de la chef Gaby Cámara, y una 
joyería de Daniel Espinosa. El edificio fue inaugurado en septiembre de 2020 por Claudia Sheinbaum.

Tienda de Chocolates Rocío en Villahermosa, Tabasco.Sucursal de Chocolates Rocío ubicada en la CDMX.
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#CONLOSNIÑOSNO 
Jesús Ernesto es el menor y el único hijo 
de Andrés Manuel con su actual esposa. 
Tiene 15 años y es aficionado al futbol; sin 
embargo, su edad no lo ha librado de una 
dura oleada de ataques. 

A finales de 2018, fue captado en el 
palco de Emilio Azcárraga en el Estadio 
Azteca durante la final entre el América, 
equipo al que le va el menor de la dinastía 
López, y el Cruz Azul. Tras este hecho, Je-
sús Zambrano, del PRD, lo llamó junior.

Beatriz no se quedó de brazos cruza-
dos y salió en defensa de su hijo con un 
hashtag que rápidamente se viralizó: 
“#ConLosNiñosNo”. Poco después, Je-
sús Ernesto apareció con un mechón de 
pelo pintado, lo que motivó críticas y la 
circulación de memes en redes sociales. 
En medio de la vorágine, Chumel Torres 

lo apodó ‘Chocoflan’. La polémica alcan-
zó tal magnitud que entidades en pro de 
los derechos de la infancia como Oxfam 
y la Redim (Red por los Derechos de la 
Infancia en México) se pronunciaron en 
contra de los señalamientos dirigidos al 
hijo de Obrador y rechazaron la “discri-
minación, clasismo y violencia política 
en redes sociales”. Chumel tuvo que salir 
a dar la cara: “Una disculpa a usted y a su 
hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. 
Usted es una mamá y a las mamás se les 
respeta”, dijo el conductor a la escritora. 

Recientemente, AMLO y otros políti-
cos defendieron al niño tras ser criticado 
por su complexión física: “Ayer mi pobre 
hijo, que lo amo, Jesús… está excedido 
de peso, ya saben, [por] la adolescencia. 
Y con saña lo atacan. Esa es una cobar-
día”, dijo el mandatario en conferencia. 
Las burlas trajeron de vuelta el hashtag 
#ConLosNiñosNo en contra del bullying. 
“Hasta en las verdaderas mafias se respe-
ta a la familia”, sentenció el presidente.

A mediados de agosto, el hijo de Beatriz 
volvió a dar la nota cuando se hicieron vi-
rales fotos de su llegada a Londres en un 
vuelo de Aeroméxico. El viaje, catalogado 
por internautas como “de poca pobreza 
franciscana”, se dio a conocer en la red 
gracias a un usuario de Twitter que no 
dudó en exhibir al adolescente cuando 

fue recibido por la actual embajadora de 
México en Reino Unido, Josefa González 
Blanco. En las fotos se ve a la diplomática 
cargando el equipaje de mano de Jesús 
Ernesto, una mochila negra Adidas.

El que Josefa González estuviera con 
el joven en el aeropuerto y que, además, 
le cargara su mochila no fue menos rele-
vante que los tenis de la marca Odsy que 
llevaba puestos.

No se ha especificado el motivo del via-
je, pero se especula que, más que unas va-
caciones, Jesús Ernesto está en Europa 
porque estudiará allí un tiempo.

AMLO ha reconocido públicamente la 
actitud de sus hijos frente al linchamien-
to mediático y hasta ha agradecido que se 
porten bien.

“Me da mucho orgullo que resistan y se 
hayan portado bien… saben que una cosa 
es lo familiar y otra cosa es el servicio pú-
blico. Mientras yo he sido dirigente, ellos 
no han ocupado un cargo, porque es el 
acuerdo que tenemos, lo sabemos muy 
bien. Y yo les pido que sigan así, como lo 
están haciendo. 

“Agradezco al Creador que no pintan 
para ser como el hijo de José María Mo-
relos, Juan Nepomuceno Almonte, que 
se volvió traidor y se pasó al bando de los 
conservadores”, dijo AMLO en la maña-
nera del 15 de febrero pasado. 

Gonzalo, el menor de los tres López Beltrán, tomado 
de la mano de su mamá, Rocío Beltrán. Detrás de 
ellos, José Ramón, el primogénito, en el año 2000.

En 2019, Gonzalo compartió el palco de honor del Palacio 
Sultán de Monterrey con Carlos Slim, Carlos Bremer, 

Alfonso Romo y otros empresarios durante el partido de 
los Rojos de Cincinnati contra los Cardenales de San Luis.

El menor de los López ha sido blanco de críticas por su aspecto 
físico. Sus papás y organizaciones en pro de los derechos de los 
niños han pedido un alto al bullying.

Jesús Ernesto en 2009 a los dos años de edad. 2018

2022
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PRIMERAS VECES DE

ELÁN

15. Primer sueño cumplido Cantar 
con Juan Gabriel en el Auditorio 
Nacional, momento top. 

16. Primera cosa que harás 
terminando la entrevista Tomar agua.
17. Primer sueldo Ha de haber sido con 
las clases de karate, a los 14.
18. Primer coche A los 20, era un 
Mercedes negro viejito.
19. Primer choque En coche nunca; en 
moto, casi me mato hace como siete años 
en un viaje de San Diego a Alaska. 
20. Primera canción que hiciste Ha de 
haber sido “Midnight” o una de ese disco.
21. Primera vez que supiste que eras 
famosa tenía una semana el sencillo 
“Midnight”; llegué a la CDMX y en el 
aeropuerto había personas esperándome 
y yo no entendía nada.
22. Primer viaje al extranjero  
Como a los tres meses. Mis papás 
viajaron toda la vida con nosotros. Debió 
ser a Estados Unidos, Canadá o Europa.
23. Primer viaje sola Me fui a Suiza y 
París como a los 15.
24. Primer oso profesional Tener que 
correr de la prensa por chismes y esas 
cosas.
25. Primer reconocimiento que te 
dieron Tal vez en el karate, los títulos 
mundiales.
26. Primera entrevista que diste 
Una que me cambió la vida de la noche a 
la mañana fue la de Otro Rollo con Adal 
Ramones.
27. Primer fracaso Un torneo de karate 
en Acapulco, perdí y ese instante te hace 
mejor persona o te destruye por siempre. 
Fue un momento clave. 

1. Primer recuerdo de tu infancia 
Aprender a caminar con mi mamá; tengo 
el recuerdo del primer paso que di.
2. Primera mascota Un gato que se 
llamaba Pancho, he tenido cuatro.
3. Primer apodo Zopilote.
4. Primer 10 en la escuela Eso sí no me 
acuerdo, la verdad.
5. Primer consejo de vida No trates de 
ser como nadie cuando naciste para ser 
diferente. Me lo dijo mi mamá.
6. Primer beso Como a los nueve. 
7. Primer amor Como a los 15 o 16.
8. Primer post que se volvió viral El 
de las tortas: una persona me preguntó 
cómo hablaba con su crush y les dije: 
“amigos no hay tiempo para tener pena. 
Te le paras y le dices me gustas, vamos 
por unas tortas, ¿jalas? Y si te dice que 
no, ya sabes qué tipo de persona es”.
9. Primera vez que diste un consejo 
Desde chavita, soy la amiga que a todo 
mundo le daba consejos.
10. Primera vez que soñaste con 
escribir un libro Hace como tres años 
desperté y dije “qué raro, estoy soñando 
que escribía un libro”.
11. Primera desilusión Chavita, de 
siete años.

12. Primer éxito laboral En 2003,  
con mi primer disco.

13. Primera travesura En la panza 
de mi madre seguramente ya estaba yo 
tramando algo... pero como a los tres.
14. Primera decisión importante 
que tomaste Quedarme o no con 
una propuesta que parecía buena de 
disquera y algo no me cuadró y tuve que 
decir que no.

28. Primera fobia Las arañas y los 
alacranes, ese tipo de cosas.
29. Primera vez en una editorial, 
como autora ¡Nunca! A mi editora no 
la conozco en persona. Todo ha sido por 
videollamada.
30. Primer libro que te marcó Kiss me 
like a Stranger, de Gene Wilder.
31. Primer hobby Tocar el piano, yo creo.

32. Primer famoso que te impactó 
conocer Luis Miguel, porque fue el 
primero que me hizo entender, con su 
sonrisa y “esta cosa” que él tiene, lo 
que es el magnetisimo.

33. Primera canción favorita “Imagi-
ne” de John Lennon.
34. Primer disco que compraste Un 
box set de Janis Joplin.
35. Primer arrepentimiento 
profesional Desperdiciar tiempo en 
disqueras que no eran para mí.
36. Primer instrumento musical Piano.
37. Primer pensamiento del día ¡A 
chingarle!
38. Primera vez que te reconocieron en 
el extranjero Chavita, como a los 20 años.
39. Primera experiencia con la 
muerte Mi abuela se murió en mis 
brazos, la cuidé, murió de cáncer. 
Estábamos mi mamá, ella y yo: tres 
generaciones.
40. Primera inspiración Mi madre.
41. Primera polémica en redes 
sociales Ni la voy a mencionar, pero he 
tenido un par.
42. Primer follower famoso No me 
acuerdo.
43. Primera persona en leer tu libro 
Mi madre.
44. Primer polémica con la prensa En 
la época de que me estaban correteando 
por una pseudo relación que era puro 
chisme.
45. Primera borrachera Una buena, 
buena, como a los 14 o 15.
46. Primer éxito Mi primer disco.
47. Primer concierto al que fuiste 
Guns N’ Roses, en el estadio Jalisco.
48. Primer ídolo Mi madre.
49. Primera estancia en el hospital 
En Canadá por el accidente en moto. FO

TO
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Cantante, compositora, ¡karateca de talla mundial!, motociclista, 
mamá y gurú de las redes sociales; la artista tapatía se reinventa 
y debuta como autora del libro La guía práctica para ser feliz 
(o tantito menos miserable), un texto en el que se palpa el estilo 
honesto y desparpajado que la caracterizan para enfrentar la vida y 
compartir sus experiencias. Estas son algunas de sus primeras veces.

Por Raymundo Zamarripa
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50. Primer trabajo 
Dar clases de karate. 
Tengo cuatro cintas 
negras, seis títulos 
mundiales y eso es 

algo que nadie sabe.
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¿Te imaginas poderle dar a tus hijos una educación enfocada 
en su individualidad y talentos? Esto es posible en Modern 
Academy Cancun, una institución educativa con cinco años 
de experiencia que se enfoca en conservar la esencia de cada 
estudiante al potencializar sus intereses.

En Modern Academy Cancun, niños y jóvenes tendrán 
la oportunidad de preparase a través de un modelo edu-
cativo totalmente innovador en el que además del uso de 
tecnologías y herramientas didácticas de vanguardia, podrán 
desarrollarse plenamente en múltiples disciplinas deportivas, 
artísticas y culturales que son igualmente importantes para 
el desarrollo de las nuevas generaciones.

Al respecto la Lic. Sabine Soto, Directora General de la 
institución educativa, asegura: “Utilizamos tecnología edu-
cativa de vanguardia, enfatizamos la conciencia ambiental y 

ofrecemos un acercamiento al arte, los deportes y la cultura, 
a través de un aprendizaje basado en proyectos para ofrecer 
una educación de calidad”.

Con grados que van desde maternal hasta preparatoria, 
niños y jóvenes aprenderán inglés y francés, además de 
que estarán expuestos a herramientas innovadoras que les 
ayudarán a fortalecer sus habilidades y capacidades desde 
temprana edad.

Poniendo énfasis en la importancia de la práctica depor-
tiva, en Modern Academy Cancun tus hijos podrán realizar 
actividades como taekwondo, ballet, atletismo, o incluso 
equitación, ya que cuentan con un centro ecuestre recono-
cido por sus instalaciones y por ofrecer todas las medidas de 
seguridad. Entrenar con jinetes con experiencia y caballos 
raza pura, será una realidad en esta institución.

Dale a tus hijos una oportunidad de vida con una educación que los guiará para 
siempre. Conoce Modern Academy Cancun y descubre un modelo educativo 
internacional y vanguardista que les dará las mejores herramientas.

EDUCACIÓN PARA TODA LA VIDA
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Otra de las actividades disponibles es la práctica de golf. 
Permite que tus hijos se entrenen con jugadores expertos y 
se preparen para competencias nacionales e internacionales, 
mientras perfeccionan su talento.

También como parte del programa deportivo, Modern 
Academy Cancun ofrece la oportunidad de que tus hijos vivan 
una experiencia fuera de serie en un campamento de esquí en 
Francia, donde además de aprender a esquiar en nieve tendrán 
contacto con otra cultura y pondrán en práctica su francés.

Dale a tus hijos la oportunidad de tener el mejor estilo de 
vida a la vez que desarrollan sus intereses, pasiones y talentos 
en un centro educativo de nivel internacional del que saldrán 
siendo personas íntegras.

Modern Academy Cancun cuenta con 
salones de tecnología, creatividad 
culinaria, un makerspace con 
impresora CNC y campo de juego 
donde los estudiantes desarrollan 
su creatividad y confianza.
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LA GRAN 
FIESTA ECUESTRE
ESTÁ DE REGRESO

DEL 3-6 Y 10-16 NOVIEMBRE 2022
MTY. MX. CLUB HÍPICO LA SILLA
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Las más buscadas y las más 
cool. ¡Aquí está lo nuevo que 
debes agregar a tu outfit!

50. Tendencias 
¡a la vista!

¿Cómo maquillarte y lograr 
una piel glowy? Regina Pavón 
nos cuenta sus secretos. 

67. Beauty tips a tu 
rescate

H B D  A  L A
B AG U E T T E  
D E  F E N D I
La verdadera it bag cumple 
25 años y los celebramos con 
Isidora Vives. 

Pág. 58
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LO NUEVO EN TENDENCIAS
Es momento de darle un refresh a tu clóset con las nuevas tendencias 
de esta temporada. Un par de prendas con estas características harán 

que tu look tenga un upgrade ¡instantáneo!

Por Guadalupe Mercado y María José Cuevas

FLORES
En aplicaciones, 

estampadas o bordadas, 
¡todo se vale! Las � ores invaden 
el otoño para darle un aire más 
sweet a cualquier look. Si crees 

que es demasiado para ti, 
inclúyelas en tus accesorios. 

Será un gran comienzo 
para amarlas. 
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BEAUTY ALERT

* Precio en punto de venta

HAIR STICK
Ellaz, $183
ellaz.com

BRUSHSTROKE 
24-HOUR LINER 

M·A·C, $549
maccosmetics.

com.mx

FLOWER 
JOURNAL 
STIGMA

Sundae, $340
momijibeauty.com

BOLSA
Louis Vuitton*

Artz Pedregal

BOLD
EYELINER

Un delineado cat eye
muy intenso será 

una apuesta segura 
para intensificar 

la mirada. Usa un 
eyeliner líquido o 

en gel para marcar 
el contorno, y 

rellena con el mismo 
producto.     

SLEEK BUN
Un peinado rápido, 

elegante y súper 
fácil de hacer, que 

puedes llevar en un 
evento de noche e, 

incluso, para el día a 
día. Utiliza un spray

fijador y un hair 
stick que te ayude 

a deshacerte de los 
baby hairs.  

LIP TINTS 
Añade un toque de 
color a tu makeup

con tintas de labios. 
¿La mejor parte? 
También puedes 

utilizarlas como blush
y sombras. Aplica 
y difumina con las 

yemas de los dedos 
para que se fusione 

con la piel.  

ESTILO | TENDENCIAS
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COWBOY
Aquí el combo perfecto 

es denim + botas. Es más, 
las botas XL ¡también entran! 
Un look completo de mezclilla 
es una apuesta segura, pero 

complementarlo con un 
sombrero, de� nitivamente, 

se robará todas las 
miradas. 

ABDOMEN AL 
DESCUBIERTO

Ya sea con modelos cut out, 
prendas a la cadera o tops cortos, 
el abdomen es el protagonista de 
esta estación. ¡Aquí tú decides 
cuanto mostrar! Hay muchas 

posibilidades y todas son 
perfectas para ti.
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VESTIDO
Rosario, 
US$2,380
net-a-porter.com

VESTIDO
Rick 

Owens*
farfetch.com

BOTAS
Isabel Marant 

US$1,300 aprox. 
isabelmarant.com
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PIEL
En todos los colores, 

en todas las formas, y 
también con textura. Además 

de la leather jacket, incluye en tu 
clóset algún vestido o pantalón 
en este material. ¿La fórmula 

ganadora? Llevar un total 
look en un mismo tono.

FUTURISTA
Esta propuesta llega 

apostando por nuevos 
materiales, formas andróginas 

y grandes lentes como 
protragonistas. También puedes 

combinar estampados o 
texturas para darle este 

mood a tu out� t.
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SANDALIAS
Balenciaga*

balenciaga.com

LENTES
Irresistor, 

$11,990
farfetch.com

BOLSA
Fendi*

Artz Pedregal
PANTALÓN

Proenza 
Schouler,

$23,787 aprox.
net-a-porter.com
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D
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R

TRANSPA-
RENCIAS 

Te presentamos al naked 
dress y las telas vaporosas: los 
principales elementos de esta 

tendencia. Complementa con una 
prenda completa por debajo 

o con underwear en con-
traste. Have fun! 

PLATAFORMAS
Prepárate para agregar unos 

cuantos centímetros a tu altura. 
Esta tendencia tomó fuerza desde 
sus primeras apariciones en las 

más recientes pasarelas y 
promete quedarse por un 

buen rato. 
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PLATAFORMAS
Valentino*

net-a-aporter.com

BLUSA
Dior*

El Palacio de 
Hierro Polanco

LEGGINS
Mugler,
$13,220 

farfetch.com
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PODER MEXICANO
Danna Paola, Tenoch Huerta y Mabel Cadena la están 

rompiendo ¡en todos lados! Y no solo por su indiscutible talento, 
sino también por su gran estilo. ¿La prueba de ello? Estos looks

que ahora se convierten en nuestra máxima inspiración. 
Por Roberto Castro y María José Cuevas

DANNA PAOLA
Los colores vibrantes se han hecho notar durante toda la temporada. Si 

ya los llevas, entonces ve por todo y más con combinaciones arriesgadas, 
como usar más de dos tonos de este tipo en tus looks. También apuesta 
por diferentes texturas, desde prendas acanaladas hasta transparencias. 

¿Más sofi sticado aún? Los lentes estilo futurista son el must have del 
momento. ¡No los dejes fuera de tu outfi t! 

LENTES
Oakley, 
$1,549
Perisur

TOP
Bershka, 

$399
Reforma 222

PANTALÓN
AGR, 
$5,557

farfetch.com

TOP
Mango, 

$799
El Palacio de Hierro

SANDALIAS
Versace*

versace.com

BOLSA
Sentient, 

$4,200
Tabasco 311
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TENOCH HUERTA
Una pieza de joyería puede ser la protagonista de cualquiera 

de nuestros looks. Para lograrlo, el primer paso es usar 
prendas monocromáticas o hacer una combinación con 
la misma gama de colores; así, la pieza que selecciones 
resaltará del resto. ¿Cuál llevar? ¡La que más te guste! 

Desde collares chunky en tono dorado, hasta sumarte a la 
tendencia de los aretes XL con un ear cuff.

MABEL CADENA
¿Quién dijo que los trajes solo se llevan con pantalón? Si estás 
buscando mantener un outfi t formal pero darle un twist para 

hacerlo un poco más sofi sticado, llevarlo con una falda es una 
gran apuesta. No tienes que usarlos forzosamente con camisa y 
corbata: puedes hacerlo con blusas con lazos en el cuello o con 

olanes discretos. Si no te convence ninguna, entonces utiliza 
únicamente el saco cerrado. Así como Mabel, apuesta por 

botas para llevar tu look al siguiente nivel. 

BEAUTY TIME
Si quieres una melena perfecta, como Danna Paola, 

asegúrate de usar un spray que hidrate, desenrede y le 
dé brillo a tu pelo. Para ese upgrade en todo tu look, una 
fragancia sin género, intensa y seductora será una apuesta 
segura. Aplica en puntos de calor como el cuello y atrás de 
las rodillas para que el aroma dure intacto por horas. Y, para 
darle un toque de color a tu look monocromático, al igual 
que Mabel, opta por unos labios en tonos rojos o naranjas. 

TRAJE
Prada*

mrporter.com

CAMISA
The Row, 
$12,785

mytheresa.com

CORBATA
Louis Vuitton, 

$4,850
Masaryk 433

BOTAS
Dior*

El Palacio de 
Hierro Polanco

SUÉTER
Alexander 
McQueen, 

$12,653
farfetch.com

ARETES
Cartier*

Masaryk 465

RELOJ
Omega* 

Artz Pedregal

BOTINES
H&M, 
$1,599

Parque Delta 

ARETE
Hijos del Maíz, 

$999
hijosdelmaizofi cial.com

SACO Y FALDA
Thom Browne*
thombrowne.com

CEDRAT 37
Le Labo*

El Palacio de 
Hierro Polanco

CRUSHED SHINE JELLY 
STICK, TONO PAPAYA
AN ELECTRIC ORANGE

Bobbi Brown, $535
bobbibrown.com.mx

OI ALL IN ONE 
MILK 

Davines, $945 
mx.davines.com

FO
TO

S 
©

G
ET

TY
 IM

A
G

ES
 / 

14
02

90
29

65
, 1

41
05

52
51

7,
 1

41
05

59
75

9,
 C

O
RT

ES
ÍA

 D
E 

LA
S 

M
A

RC
A

S

* Precio en punto de venta
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EL MUNDO 
OLFATIVO DE  

CARTIER
Mathilde Laurent, la in-house perfumer
de la maison francesa, lanza un libro en 
el que nos acerca, desde su profesión,

al mundo mágico de la perfumería.

Por Roberto Castro

Las creaciones de Cartier cuentan historias 
únicas. En cada una de ellas se ve plasmado el 
savoir faire de la maison y el talento de las ma-
nos que lo materializan. La casa ha explorado 
diferentes ámbitos, que van desde sus icónicos 
relojes y joyas, hasta la marroquinería. 

Cartier lanzó su primera fragancia hace más 
de tres décadas y, desde entonces, ha creado 
otras que van mucho más allá de solo oler bien. 
El trabajo que existe para desarrollar un per-
fume no es nada fácil: es todo un proceso que 
va desde buscar la inspiración para conseguir 
la idea, hasta la selección de fl ores y una pro-
ducción pulcra para materializar el elixir. 

Detrás de la elaboración existe una naríz 
que ha estudiado diferentes elementos y aromas, como Ma-
thilde Laurent, la in-house perfumer de Cartier. Ella es respon-
sable de algunas de las colecciones de la casa como: Heures, La 
Panthère, Carat y L’Envol, y en cada una de ellas expresa una 
visión sensible y visual promoviendo una perfumería libre y 
artística.

Muchos de los conocimientos que ha adquirido y su fi loso-
fía sobre la perfumería ahora se ven plasmados en The Sense of 
Scent, un libro en el que refl exiona sobre su carrera y explora-
ciones y comparte sus convicciones como perfumista.

A través de trece capítulos, que se pueden leer en desorden, 
Mathilde comparte información sobre el arte de la perfumería 
para que las personas se apropien de ella, la disfruten y apren-
dan a contemplar el mundo a través del sentido del olfato, que 
en sus propias palabras: “está directamente conectado al aliento 
vital que nos da vida”. 

En estas páginas, la perfumista también revela que su espe-
cialidad con los aromas no es ningún tipo de superpoder, sino 
una especie de “súper nariz” que ha adquirido a través de un 
proceso de aprendizaje y que ahora le permite diferenciar mu-
chos aromas de la mano de su intuición.  FO
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TOTAL LOOK Y BOLSAS EN TODAS LAS PÁGINAS FENDI JOYERÍA TIFFANY & CO.

UNA LEYENDA  
BAJO EL BRAZO

Fue creada en 1997 por Silvia Venturini Fendi y cualquiera de sus 
más de mil versiones siempre estarán en el top de ventas.  

La icónica Baguette de Fendi cumple 25 años y la actriz Isidora 
Vives es nuestra protagonista para esta celebración.  

No necesitamos más razones para un festejo con mucho glam.

Stylist Guadalupe Mercado & Roberto Castro / Fotos Luis Calderón
Maquillaje y pelo Israel Quiroz
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HABLEMOS DE 
MENTAL HEALTH
La salud mental tiene que dejar de ser un tabú. Consciente de 
ello, Cordelia Garza, creadora de Healthy Corde, convirtió su 
cuenta de Instagram en una plataforma segura para tratar el 
tema, claro, sin dejar a un lado sus icónicas recetas de cocina.
Por María José Cuevas 

EL COMIENZO
Después de haberse ido a vivir a Da-
llas, Corde abrió su cuenta de Insta-
gram para compartir recetas prácti-
cas y saludables con sus amigas. La 
gente la comenzó a seguir y lo demás 
es historia. Poco a poco, empezó a 
hablar sobre su difcultad de aprendi-
zaje, dislexia, défi cit de atención, así 
como de sus episodios de depresión. 
“Creo que la mejor forma de cambiar 
el tabú sobre la salud mental es mos-
trando la vulnerabilidad de la gente. 
Todos estamos demasiado enfocados 
en mostrar esa perfección en nues-
tros estilos de vida, nuestro éxito, 
nuestro físico… y eso está bien, pero 
no debe de quedarse ahí, pues termi-
nas creyendo que todos tienen una 
vida perfecta y tú no. Por eso hay que 
hablarlo”, nos contó la autora.  

LOS BÁSICOS DE CORDE 
Ten un me time con tu rutina de belleza, 
consciente de que es un momento solo 
para ti y para consentirte. Además, 
darte estos minutos te ayudará a crear 
un hábito que, sin duda, traerá un gran 
benefi cio para tu piel, pues recuerda 
que la constancia ¡lo es todo! 

UNLIMITED 
MOISTURIZER Skin & 
Sky, $2,200 skinsky.com

SUERO C E FERULIC
SkinCeuticals, $4,499

skinceuticals.com.mx

ESTILO

EL ABC PARA 
TRABAJAR TU SALUD 

MENTAL
∙ Rodéate de personas    

que te alimenten. 
∙ Cuida lo que escuchas 

y lo que ves.
∙ Escucha a tu espíritu 

y ten un tiempo para 
encontrar lo que tu alma 
necesita.
∙ Ve a terapia.
∙ Analiza qué es lo que te 

hace sentir bien.
∙ Conecta con la 

naturaleza.
∙ Agradece lo que tienes.
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Esta es una 
ensalada rápida 
y fácil de Healthy 
Corde… ponte el 
delantal ¡y manos 
a la obra! 

INGREDIENTES 
-2 tazas de ejotes
-1 manojo de
espárragos

-1 lata de elotitos
-1/4 tasa de 
cebolla morada

ADEREZO 
-1/2 cdita. de 
eneldo fresco

-1 cdita. de 
mostaza amarilla

-1/2 cdita. 
de ajo en polvo

-Jugo de dos 
limones

-2 cda. de vinagre 
de manzana

-1/4 taza de 
aceite de oliva

LOS PASOS 
En un sartén, asa 
los ejotes y los 
espárragos.
Coloca en un 
bowl todos los 
ingredientes y 
deja enfriar en 
el refrigerador. 
Antes de servir, 
agrega el aderezo. 

MIS 
DESAYUNOS

$900, 
healthycorde.com

TIME TO COOK

* Precio en punto de venta
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B E S P O K E

Las instalaciones de  
The Back 9 Golf en la  

Ciudad de México cuentan  
con tres simuladores donde 

podrás practicar tu swing.

FOTOS CÉSAR TOLEDO

The Back 9 Golf ofreció el evento Golf-in-one sale para consentir a sus clientes, 
no sólo con descuentos y promociones, sino con una velada inolvidable donde  
los amantes de este deporte se reunieron para compartir su pasión.

NOCHE ENTRE AMIGOS

Con la intención de consentir a sus clientes y hacerlos sentir espe-
ciales, The Back 9 Golf ofreció una venta nocturna bajo el concepto 
Golf-in-one Sale, evento en el que se dieron cita personalidades 
del mundo del golf para disfrutar una noche extraordinaria.

En colaboración con el afamado mixólogo regiomontano Sergio 
Villarreal, los propietarios de The Back 9 Golf, Eduardo y Guillermo 
Chow, invitaron a sus clientes a su tienda en la Ciudad de México 
a vivir una velada inolvidable, donde pudieron probar creativos 
cocteles hechos especialmente para la ocasión. 

Golf-in-one Sale se llevó a cabo en las asombrosas instalaciones 
de The Back 9 Golf en Campos Elíseos, en Polanco. La tienda está 
distribuida en dos pisos donde los asistentes pudieron explorar y 
jugar con sus sentidos a través de los sabores, texturas, colores y 

aromas de los cocteles que Villarreal creó con la idea de evocar al 
campo de golf.

Sobre este evento tan especial, Eduardo Chow, director general 
de The Back 9 Golf, aseguró que buscan estar cerca de sus clientes y 
brindarles una experiencia única y diferente. “Para nosotros lo más 
importante es el capital humano. Nos enfocamos en la capacitación 
y en estar siempre a la vanguardia e innovando para que nuestros 
colaboradores pueden transmitírselo a nuestros clientes”.

Con una amplia gama de productos de golf, que va desde carritos y 
pelotas hasta mochilas y bastones hechos a la medida, The Back 9 Golf ya 
es referencia para los amantes de esta apasionante disciplina deportiva, 
quienes podrán seguir disfrutando de este tipo de activaciones para 
crear una maravillosa comunidad de golfistas en la Ciudad de México.

Golfistas viven una experiencia única en las instalaciones de The Back9 golf en Polanco.
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“EL EQUIPO DEL
LOUVRE NOS REGALÓ UN 
CONOCIMIENTO INFINITO 

SOBRE LA HISTORIA, HABÍA 
MUCHÍSIMO CONTENIDO”. 

-Sandrine Donguy,  
directora de Innovación de 

Producto y Marketing  
de Vacheron Constantin.

ESTILO 

Este verano, el Museo del Louvre se 
alió con Vacheron Constantin para una 
misión sumamente ambiciosa: elegir 
cuatro obras que representarán a cua-
tro civilizaciones de la humanidad, y 
capturar su esencia, belleza y cultura 
en cuatro relojes de edición especial. 
Este plan inció hace más de tres años 
y el trabajo de elección fue tan emo-
cionante como complicado. “Quería-
mos que fueran obras que le hablaran 
a la gente”, explica Sandrine Donguy, 
directora de Innovación de Producto 
y Marketing de Vacheron Constantin, 
pues el museo y la marca tenían claro 
la idea de conectar la cultura a través 
de las emociones. 

Así, se seleccionaron las obras: la 
“Gran Esfinge de Tanis”, para rendir 
tributo a la época de oro de la cultura 
egipcia; el “León de Darius”, en honor 
a la cultura persa de Darius ‘el Grande’; 
el “Busto de Augusto”, representando 

LA HISTORIA DE DOS GRANDES
Estuvimos en el Museo del Louvre en París para conocer  

Métiers d’Art Tribute to Great Civilisations, la nueva colección  
de edición limitada de Vacheron Constantin.

Por Cristina Alonso

al imperio romano de la era Julio-Clau-
deana; y la “Victoria de Samotracia”, 
ícono tanto de la Grecia Helenística 
como del museo. 

Al adaptar las obras a un formato de 
reloj, llegó también la oportunidad de 
mostrar lo que mejor saben hacer: la 
marquetería, aplicación de barniz y gra-
bado. Basta con ver detalles como este 
último en la tela del vestido de la Victo-
ria de Samotracia para entender el nivel 
de dedicación que implica cada oficio. 

Para compartir ese orgullo, la gala 
de presentación de la colección se lle-
vó a cabo bajo la mismísima Pirámide 
del Louvre. Durante la cena, a cargo del 
chef Frédéric Anton, las cuatro grandes 
civilizaciones siguieron siendo las pro-
tagonistas, inspirando tanto los platillos 
como la música. Así, Vacheron Constan-
tin y el Museo del Louvre escribieron 
una página más en su historia, y segura-
mente vendrán muchas más.  FO
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ESTILO | DIARIO DE BELLEZA

67 / SEPTIEMBRE 2022

EL DIARIO DE BELLEZA
DE REGINA PAVÓN

Su vida en sets y grabaciones la han llevado a aprenderse muchos 
beauty tips pero, sobre todo, a cuidar su piel ¡al máximo! Ahora, Regina 

nos cuenta cómo es su rutina de skincare, sus trucos de makeup
y sus secretos infalibles para mantener un rostro sano. 

Por María José Cuevas / Foto Alan Carranza / Maquillaje Areli 
Romero para Stila / Peinado Zharon Jiménez para Living Proof 

RUTINA AM
Después de la limpieza, 
uso el suero Clearly 
Corrective Dark Spot 
Solution, de Kiehl’s, que 
ayuda a las manchas; 
solo lo uso en marcas 
concretas pues también 
quita las pecas. Además, 
uso el suero Tigger 
Grass de Cicapair para 
tratar la rosácea e hidra-
tar. Sigo con una crema 
ligera y el protector solar 
Oil Control de Eucerin.

MAKEUP TIME!
No uso base de maquilla-
je. Para uni� car el tono, 
utilizo el Cicapair Tiger 
Grass Color Correcting 
Treatment que se adapta 
a todos los tonos de piel 
y deja un acabado glowy. 
Para dar luz, uso correc-
tor abajo del lagrimal 
y en el rabillo del ojo. 
Mati� co con polvo de 
arroz y blush para dar un 
toque de color.

OJOS PERFECTOS
Para las cejas, uso el 
24hr Brow Setter de 
Bene� t. Me encanta 
porque no las aplasta y 
deja un efecto 3D. Para 
las pestañas, la mascara 
que nunca falta es 
Better Than Sex de Too 
Faced. ¿Mi mejor tip? 
Delinear la línea de agua 
inferior en blanco y la 
superior de negro, para 
que los ojos se te vean 
más grandes. 

CICAPAIR TIGER 
GRASS COLOR 
CORRECTING 
TREATMENT
Dr. Jart, $545
sephora.com.mx

CLEARLY 
CORRECTIVE DARK 

SPOT SOLUTION
Kiehl’s, 
$1,170

kiehls.com.mx

SUN GEL-CREAM OIL 
CONTROL TOQUE 

SECO FPS 50+, 
Eucerin, $426

amazon.com.mx

EL 
MEJOR TRUCO

En un bowl pongo agua 
con hielos (si me siento muy 

hinchada uso agua mineral), y 
meto la cara haciendo bucitos de 15 

segundos. Durante una grabación vi a 
Fernanda Castillo haciéndolo y, desde 

ese momento, es un básico en mi 
rutina. Me ayuda a activar la 

circulación de la cara y a 
desin� amar.

SNIFF, SNIFF
Mi perfume favorito es Allien de Mugler, lo aplico en donde tengo 
pulsaciones, como el cuello y las muñecas, y también en el pelo. Y 
hablando de éste, para tenerlo sano, evito lavarlo todos los días; cuando 
lo hago es con agua fría y utilizo la ampolleta Essential Oil de Alfaparf, 
de una a dos veces por semana, sobre todo si estoy en llamados. 

ALIEN Thierry 
Mugler,
  $1,900

elpalaciodehierro.com

BETTER THAN 
SEX 

Too Faced,  
$610

Sephora Antara

24 HOUR 
BROW SETTER

Bene� t 
Cosmetics,  

$565
C.C. Santa Fe

ESTADO ZEN
El mejor masaje, que además siempre 
me hago, es en el Westin de Santa Fe en 
el Heavenly Spa: utilizan cera de soya y 
piedras. ¡Es espectacular! Para faciales, 
el mejor fue en Barcelona, con la marca 
Haute Custom Beauty, que además tiene 
un kit para hacer en casa.
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ese momento, es un básico en mi 
rutina. Me ayuda a activar la 

circulación de la cara y a 
desin� amar.

BROW SETTER

desin� amar.
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La conductora nos comparte 
los detalles de su próxima 
boda con Ricardo Dueñas.

82. Vane Hupp está 
comprometida

En este homenaje, recorremos 
la vida y el legado de la lúdica 
creadora de Distroller. 

72. In memoriam: 
Amparín Serrano
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Reunimos al cast de uno de los 
reencuentros más esperados y 
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Amparín Serrano,
una vida lúdica, genial 

y extravagante
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En Amparín se cruzó el perfil empresarial, social, artístico y del 
entretenimiento, que la convirtieron en una de las mujeres más influyentes 

en la cultura pop contemporánea. “Siempre me he hallado fuera de la 
realidad”, solía decir esta creadora capaz de transformar su casa en un 

auténtico palacio de diversión, ser pionera en la re interpretación artística 
y hasta religiosa, convertir una pasión infantil en un imperio con presencia 

internacional y dar a manos llenas. Su muerte a los 56 años sorprendió 
a todos, pero más allá de su repentina partida, despedimos a una de 

nuestras 31 mujeres que amamos favorita con un resumen de su increíble 
vida; una existencia llena de color, optimismo y buen humor.

Por Eduardo Gutiérrez y Jonathan Saldaña

QUI-464-Features-PORTADA.indd   73QUI-464-Features-PORTADA.indd   73 23/08/22   19:0023/08/22   19:00



74 / SEPTIEMBRE 2022

TODOS SUS ANCESTROS
En este clan hay empresarios, académi-
cos, artistas, productores, creativos y fi-
lántropos. Su abuelo, Manuel Espinosa 
Yglesias llegó a ser uno de los hombres 
más ricos del país en el esplendor de la 
banca. A la edad de 20 años se convirtió 
en el sucesor en la empresa familiar: 5 
salas de cine en Puebla y Tlaxcala. En los 
años 60, se asoció con el multiempresario 
norteamericano afincado en México Wi-
lliam 0. Jenkins, quien lo presentó en el 
Consejo de Administración del Banco de 
Comercio (Bancomer), empresa finan-
ciera de la que se convirtió en accionista 
mayoritario en 1958. Un año después, re-
cibió el nombramiento de director gene-
ral de la institución.

Espinosa Yglesias se casó con Ampa-
ro, la joven integrante de los aristócratas 
Rugarcía de Puebla y a quien el muralis-
ta mexicano Diego Rivera pintó sentada 
sobre una tela morada, acompañada de 
uno de los motivos recurrentes en su 
obra: los alcatraces. El óleo sobre tela 
titulado “Retrato de la señora Amparo 

Rugarcía de Espinosa”, es parte de la co-
lección del Museo Amparo, recinto que 
la familia fundó a principios de la década 
de los 90. 

El matrimonio Espinosa Rugarcía tuvo 
cuatro hijos: Guadalupe, Manuel, Ángeles 
y Amparo, la madre de Amparín y quien, 
al igual que su padre, fue miembro del 
Consejo de Bancomer, donde reunió un 
amplio archivo sobre la nacionalización 
de la banca. En 1989 fundó Documen-
tación y Estudio de Mujeres, A.C. (DE-
MAC), institución que desde entonces 
dirige. Otras de las organizaciones de las 
que ha sido artífice son Fundación ESRU 
y el Centro de Estudios de Espinosa Ygle-
sias (CEEY). Además de tres licenciatu-
ras, tiene un doctorado en Orientación y 
Desarrollo Humano por la Universidad 
Iberoamericana, otro en Psicoanálisis 
por el Instituto Mexicano de Psicoanáli-
sis y un máster de Bioética en la Universi-
dad Católica de Ávila. También preside la 
Asociación por el Derecho a una Muerte 
Digna, desde la que ha fomentado la euta-
nasia y el suicidio médico asistido. Ha pu-

Amparo, madre e hija, fueron muy unidas.
Todos los martes comían juntas y los 
jueves desayunaban en el San Ángel Inn. 

Su personalidad lúdica estuvo presente 
siempre. Desde niña dio señales de ser 
muy inquieta. 

Amparín en una fiesta bailando con su 
abuelo, Don Manuel Espinosa Yglesias.

Hija de papá. Aquí con Don Julio Serrano.
Julio, Manuel y Amparín con su padre, el 
empresario Julio Serrano Segovia. 

¿Puede el día de nacimiento, mar-
car el pulso del resto de tu vida? 
En el caso de Amparín Serrano, la 
respuesta es clara. Halloween es, 

para quienes han adoptado la tradición, 
la noche en que las brujas se divierten en 
el mundo de los mortales. ‘Diversión’ y 
‘fantasía’ serán palabras clave en la bio-
grafía de esta diseñadora y empresaria 
que nació un 31 de octubre de 1965. “Las 
brujas siempre estamos volando y nun-
ca nos gusta estar en la tierra”, confesó 
en una entrevista. Ésta es la historia de 
una mujer que nació bajo el cobijo de 
dos de las familias más prominentes de 
la sociedad mexicana, quien intentó ha-
cer una carrera en la industria musical 
ochentera y transformó su libertad in-
fantil de pintar en las paredes de su casa 
y una perene propensión al juego, en 
una de las marcas mexicanas de diseño 
más reconocidas que alcanzó la fama in-
ternacional: Distroller. Un accidente en 
su casa, llena de toboganes y pasadizos, 
le arrebató la vida el pasado agosto, a la 
edad de 56 años.  

HERENCIA DOBLE

Las cuatro Amparos; al fondo, el cuadro que 
Diego Rivera pintó de la abuela Rugarcía.

En las venas de Amparín se 
cruzó la sangre de dos de 
las familias mexicanas más 
influyentes. Por el lado pa-
terno, los Serrano Segovia. 
El patriarca Julio Serrano 
Piedecasas fundó cementos 
Anáhuac y al casarse con 
Ángela Segovia, tuvieron 
cuatro hijos: Teresa, Julio, 
Ramón y José. Fueron los 
propietarios por muchos 
años de las cementeras 
Anáhuac y Estrella, hasta 
que en los años 80 las ven-
dieron a Cemex. También 
fueron los fundadores de 
Transportación Marítima 
Mexicana (TMM), la compa-
ñía más grande de logística 
y transporte en México.

Por parte de su madre, 
el punto de partida es Don 
Manuel Espinosa Yglesias, 
heredero de una pequeña 
cadena de cines en Pue-
bla y Tlaxcala y accionista 
mayoritario en los años de 
la bonanza financiera del 
Banco Comercial (Banco-
mer). El empresario se casó 
con Doña Amparo Rugar-
cía, aristócrata de la ciudad 
de Puebla, con quien tuvo 
a sus cuatro hijos, Manuel, 
Ángeles, Guadalupe y Am-
paro, la madre de la crea-
dora de Distroller. 
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José  
Antonio 
Alonso

José Antonio
Manuel

Ángeles
Lucía

Javier
Roberto

Jorge
Larrea

Moisés

Moisés
Cosío

Jorge Jaime

Patricia 
Elías Calles

Guadalupe 
Maurer

Manolo
Eugenia

Adriana 
Jankovic

Adriana TatianaAmparusa

Sra. Suárez

dad de la familia, gesto que siempre in-
terpretó como respaldo a su creatividad. 

La niña que fue Amparín pintaba las pa-
redes de su casa y coleccionaba muñecas. 
Su infancia la definió como “muy suelta 
y libre”, en una entrevista con María To-
rres, editora general de Quién, en donde 
también explicaba que “es padre ser como 
eres pero hay cosas duras que tienen sus 
consecuencias. A mí, por ser tan yo, me 
corrieron de muchas escuelas”. 

DE FLANS A LA LUNA
La industria del entretenimiento tampo-
co parecía estar preparada para una per-
sonalidad como la suya. Fue extra en la 
telenovela Mundo de Juguete, y cuando 
tenía 18 años de edad fue una de las pri-
meras integrantes del grupo Flans. Pero 
Mildren Villafañe, la mano detrás uno 
de los grupos musicales más influyentes 
de la década de los 80, la retiró del pro-
yecto. “Me quedé muy herida cuando me 
corrieron”, confesó a la periodista Mara 
Patricia Castañeda, y añadió que este fue 
el detonante de su baja autoestima. 

Sin embargo, Amparín ya daba señales 
inequívocas de ser una mujer con inicia-
tiva. Tras dejar el proyecto de Flans, jun-
to a Pedro Garza formó el grupo Media 
Luna, con quien logró los éxitos radiales 
“La luna”, “Dime por qué”, y “Sueños”. 
También se presentaron en populares 
programas de la época como Siempre en 
Domingo, de Raúl Velasco y Aquí está, 
conducido por Verónica Castro. 

En esta época figuró, junto a Erick 
Rubín de Timbiriche, en la portada de la 
revista Eres, que era todo un referente 
en la industria del entretenimiento. La 
música fue una aventura que duró poco 
tiempo, pero la hazaña más grande de su 
vida creativa estaba por llegar.

En su familia había solo dos reglas es-
pecíficas: ejercer el voto y terminar una 
carrera. En diversas entrevistas contó 
que le hubiera gustado estudiar pintura 
pero que, por esas fechas, no era como 
tal una licenciatura. Así que se inscribió 
en la carrera de diseño en la Universidad 
Anáhuac, lo más cercano a sus deseos y 
que le permitía seguir dibujando.

blicado numerosos artículos y libros. En 
1965 se casó con Julio Serrano Segovia, 
heredero de una red de negocios en la in-
dustria cementera y fundador de Trans-
portación Marítima Mexicana (TMM).

Las mujeres de esta familia no solo 
pasan de generación en generación el 
nombre, también la capacidad de invo-
lucrarse en diversas actividades. Amparo 
fue la cuarta en llevar el nombre, por eso 
conservó el apodo de ‘Amparín’. Su hija, 
la quinta, como actriz y productora prefi-
rió que la llamen Minnie (West). Pero ya 
llegaremos a esa historia.

*****

Amparín fue la hermana más grande de 
Julio y Manuel Serrano Espinosa. De 
pequeña tuvo dificultades académicas. 
Su atracción por el dibujo y crear per-
sonajes la alejaban de sus obligaciones 
escolares. Era el sentido opuesto a sus 
hermanos, estudiantes de matemáticas 
aplicadas. Sin embargo, tuvo el apoyo de 
sus papás, quienes colgaron su primer 
dibujo junto a un Diego Rivera, propie-FO
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Además de esposos, David West y Amparín fueron 
socios cuando trajeron Tower Records a México. 

Camila y Minnie West fueron su adoración y fue una mamá 
cómplice y consentidora. 

mientras viajaban hacia sus vacaciones y 
disfrazarse de auxiliar de vuelo, de forma 
tan convincente que podría dar las indi-
caciones de las salidas de emergencia o lo 
que se debe hacer en caso de turbulencia, 
completamente camuflada con el resto 
de la tripulación. “Me gusta vivir en un 
mundo que no es el real”, explicaba. 

A nadie que la conoció le sorprendería 
enterarse que a veces también llegaba al 
Sanborns junto a sus hijas, las tres vesti-
das con el emblemático uniforme de las 
meseras con quienes se tomaba fotos.

Esta capacidad de crear situaciones 
lúdicas y fantasiosas quedó registrada 
en la última publicación en su cuenta de 
Instagram, “Hola muy buenas tardes, soy 
Olgairene, estilista profesional. Bienve-
nidos a mi salón, hoy tengo un corte, un 
cambio de look. Les presento a mi clien-
ta”. Aparece a cuadro su nieta Manola 
quien no puede ocultarlo, la diversión se 
le escapa en la sonrisa y la mirada. 

Quienes le conocieron utilizan califi-
cativos como feliz, alegre, fuera de este 
mundo, generosa y dadivosa para descri-

birla. Pero sobre todo, soñadora. Ese fue, 
se dice, el motor de su emprendimiento. 
Jamás pensó que se convertiría en la em-
presa con presencia internacional que es 
hoy Distroller. Fue una gran empresaria 
que nunca se propuso serlo.

La resonancia de Amparín se encuen-
tra en las dos asociaciones que fundó con 
el espíritu de convocar a niñas de casas 
hogar a disfrutar de la música, el teatro 
y el arte. Actividades que a ella le daban 
vida en su infancia y que el mundo adulto 
quiso reprimir. Pero más allá de los com-
promisos institucionales, los cercanos a 
ella señalan que siempre fue “profunda-
mente dadivosa, que dio a manos llenas”, 
compartiendo viajes con su familia y ami-
gas, un grupo conocido como ‘Pirinolas’. 
Su destino favorito era Japón, un país del 
que conocía su cultura y el idioma. Tam-
bién hablaba francés, inglés e italiano. 

Como jefa siempre fue Amparín, sin ser 
exigente más que con ella misma porque 
le gustaba la perfección. Estaba convenci-
da de que era fundamental que su equipo 
disfrutara y se divirtiera con lo que hacían 

LOS WEST-SERRANO
David West, productor y manager musi-
cal, utilizó un letrero luminoso en Nueva 
York para pedirle matrimonio. No solo se 
convirtieron en marido y mujer, también 
en cómplices y socios en un visionario y 
pionero emprendimiento. Fueron los en-
cargados de traer a México el concepto 
de Tower Records, la importante cadena 
de tiendas de música que eran verdaderos 
santuarios para los melómanos antes de la 
llegada del streaming. 

Se mudaron a Estados Unidos y tuvie-
ron dos hijas: Amparo, que hoy es una 
reconocida actriz y productora bajo el 
nombre artístico de Minnie West, y Ca-
mila, quien siguió los pasos de su madre 
y es ilustradora. La pareja se divorció cer-
ca del despegue de la marca de Amparín, 
pero continuaron con una relación cor-
dial. Ella confesó que, si él hubiera acep-
tado, se hubiera vuelto a casar con West. 

LA VIDA ES UN JUEGO 
A Amparín le gustaba jugar. Jugaba a 
desaparecer unos segundos de su familia 

“I´m sure you are animando los ángeles like you 
entertained all of us down here”. Con esta foto, David se 
despidió en redes de su ex pareja y socia.

Manola, su nieta, fue su mejor compañera de 
vida y de TikToks.La creatividad se desbordaba entre los West-Serrano.

UNA FAMILIA DISFUNCIONAL BIEN FUNCIONAL

David West y Amparín se casaron después de que él le pi-
diera matrimonio con un letrero gigante en Times Square. 
Ella pintaba las paredes de su casa y él la dejaba ser. “Creo 
que ahí me cayó el veinte de que no me hubiera podido ca-
sar con alguien que no me permitiera ser como realmente 
soy.” De este matrimonio nacieron Amparo (quien decidió 
ponerse el apodo de “Minnie” porque ya habían dema-
siadas mujeres en la familia con ese nombre) y Camila. A 
pesar de que se divorciaron, el matrimonio West Serrano 
seguía unido y eran cómplices en las aventuras con sus hi-
jas, primero, y después con su única nieta, Manola. “Porque 
no somos normal, somos muy disfuncional. ¡No! Los más 
disfuncional. Somos los West-Serrano”, cantaron Amparín, 
David y sus hijas y nieta, en un video que grabaron en pan-
demia y subieron a YouTube

Actualmente, David es uno de los empresarios de la mú-
sica más importantes de México gracias a su empresa de 
entretenimiento y management Westood Entertainment. 
Entre los artistas que han descubierto o representado están 
Reik, Jesse & Joy, Camila, Maluma, Yuri, Carlos Rivera, Sin 
Bandera, y muchos más.
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La mesa de centro de la sala estaba llena de dulces.
Diferentes cuadros y piezas con elementos de la cultura popular mexicana eran 

parte de la decoración. Aquí vemos un cuadro de Kaliman. 

En la sala principal se podía apreciar un mural con su emblemática ‘Virgencita Plis’. 

Su casa fue el escenario de la diversión con su nieta Manola. 

SU CASA, SU REINO
Su casa parecía el sueño de cualquier niño, pero la destinataria de las diver-
sas adecuaciones en la arquitectura de su hogar en San Ángel, era su niña 
interior. Las paredes se pintaron de rojo en su mayoría, y entre los pasillos se 
desplegaba un tobogán que llevaba al garage y tubos de descenso, habían 
también ductos que enviaban dulces a los cuartos y un sillón elevador desde 
donde tomaba clases de francés. La decoración parecía la de la habitación 
de una niña de siete años, colores vivos y leyendas simpáticas emanadas del 
ingenio de la diseñadora, como aquella que advertía “no entres si vienes de 
jeta”. Las visitas le preguntaban si eran instalaciones pensadas para sus hijas; 
ella decía que no, que eran pensadas para que se divirtieran los adultos. Sin 
embargo, ya habían causado estragos y accidentes por lo que había coloca-
do letreros de precaución. 
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para que todo saliera bien. Esta suma de 
grandeza hizo que fuera una de nuestras 
#31Mujeres que amamos, en 2019.

Contrario a lo que se puede anticipar 
debido a su presencia pública y su cons-
tante actividad en redes sociales, perso-
nas cercanas a ella cuentan que era una 
persona muy tímida. También pecaba de 
despistada, sin sentido del orden ni de la 
orientación. También tenía una cierta ob-
sesión con la comida y el ejercicio. Acep-
tó estar a dieta desde los 11 años de edad.  
“Es una cosa horrible que se refleja en 
algunos de los personajes de Distroller”.

EL SUEÑO LLAMADO DISTROLLER
Amparín Serrano pasó su vida imaginan-
do: primero que era la portera del Cruz 
Azul (y por eso cortaba su pelo como hom-
bre), utilizaba calcetines, uno de cada co-
lor y decidida a ser diferente siempre; uso 
tenis en su primera comunión. 

La inspiración no pudo permanecer 
encerrada y “explotó”, primero en las 
paredes de cualquier lugar que fuera 
suyo, luego llegó a la cerámica que la 
mantenía entretenida mientras David 
West enfrentaba largas horas de trabajo 

en Nueva York, donde vivían. De regreso 
a México comenzaría su más grande y 
prolífica aventura que emprendió cuan-
do compró su propio horno para vender 
platos que pintaba y diseñaba, siempre 
con una idea en mente; el eje rector de 
sus personajes en Distroller.

 En su favorita, la Virgencita Plis; en el 
Mexican Pagüer, los Ksimeritos, los famo-
sos Neonatos, en Chamoy y Amiguis hay 
impresa una fórmula, la de “Dos de sal y 
una de azúcar”, porque siempre hay que 
poner dos defectos y un halago; la visio-
naria se dio cuenta que reconocer el lado 
oscuro personal y reírse de los defectos, 
le gusta a la gente.

Abrió la primera tienda en Avenida 
de la Paz, al sur de la CDMX. Llenó cada 
sucursal con diseños y letreros que pa-
saron de las paredes de sus casas a cada 
rincón de sus shops. Su proceso, que 
mantiene un guiño a lo artesanal, ha 
sido muy copiado, algo que desde siem-
pre halagaba a Serrano.

Su máxima en Distroller la mantuvo 
hasta el final: “regalos no choteados, he-
chos a la medida”. Nunca se imaginó que 
el éxito le llegaría a manos llenas, se dejó 

Japón era su destino favorito. Hablaba el idioma, así como francés, inglés e italiano. 
Aquí con ‘Las pirinolas’, su grupo de amigas con las que viajaba por el mundo 
(disfrazadas, por supuesto).

sorprender y sacarle partido, haciendo 
que quienes colaboraron con ella siem-
pre se divirtieran en el trabajo.

 Su imperio creció y salió de las fronte-
ras mexicanas y alcanzó Latinoamérica 
con una agenda clara para el futuro, que 
ahora supervisarán los aliados de Ampa-
rín: “continuar construyendo los mejo-
res conceptos, experiencias y contenidos 
de entretenimiento, llevados al espacio 
digital, al producto y al rol de juego”.

La firma creció tanto, que en 2018 se 
compuso un musical a partir del discur-
so y los personajes que había creado. 
Ella figuró como productora y letrista 
de Distroller el Miusikul, el cual ganó 
el premio Metropolitano de Teatro a la 
mejor composición original para un mu-
sical mexicano. 

DECIR ADIÓS
La muerte de su padre, ocurrida el año pa-
sado, fue un duelo muy intenso para ella del 
que aún no lograba recuperarse. También 
habría expresado que, si llegara a morirse 
primero su madre, sería un dolor que ella 
no estaría preparada para soportar, debido 
al apego que tenían. 

En uno de sus viajes, se metió al baño de la salita de American Express y cuando salió 
estaba disfrazada de asistente de vuelo de Aeroméxico,  pues siempre había querido 

cumplir su “sueño” de dar las instrucciones en un avión y ese día lo logró.
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De su breve faceta en la música, quedan algunos temas como “Luna” y “Sueños”.  
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A principios de agosto, Amparín se en-
contraba en su casa al sur de la CDMX. 
Integrantes de la familia confirmaron 
que intentaba sacar una fotografía a su 
nieta, con quien vivía, y mientras cami-
naba hacia atrás para tomar distancia, 
se golpeó en la cabeza, lo que le ocasio-
nó pérdida de la conciencia y una con-
secuente caída. Después de algunos días 
en el hospital, falleció el 12 de agosto. 
Irónicamente, ella ya había advertido 
que algunos de los espacios de su hogar 
podrían ser peligrosos. Incluso había co-
locado letreros de precaución. 

Diversas personalidades del mundo 
del entretenimiento y empresarial se 
despidieron de ella mediante sus redes 
sociales. Sus hijas compartieron sen-
tidos mensajes de despedida. “No en-

tiendo el protocolo de esta vida y menos 
sin ti; eras mi guía, mi succionadora de 
problemas, mi mejor amiga, mi ídolo, mi 
mundo entero en una persona, mi mamá 
querida, no tengo palabras ni fuerzas 
para escribir lo mucho que te voy a ex-
trañar”, escribió Camila, mientras que 
Minnie West publicó: “Mamá: escribo 
esto con el corazón hecho pedazos sin 
creer que esto es verdad … esto es una 
pesadilla … me voy a despertar y vas a 
estar aquí… Bailando, dibujando, llenan-
do al mundo de creatividad, felicidad y 
de mala ortografía, apoyándome siem-
pre en absolutamente TODO TODO 
lo que quise hacer [...] Te amo te amo 
te amo y no sé cómo continuar en esta 
vida sin ti … ahora si que “VIRGENCITA 
PLISSSSSSSSS, CUÍDALA MUCHO”.  

Distroller el Miusikul se estrenó en 2018 y ganó un Premio Metro.

Virgencita Plis es una de sus piezas más emblemáticas.  

Los Neonatos fueron creados durante un sueño en medio 
de un vuelo con turbulencia. 
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Los grandes espectáculos siempre dejan un recuerdo imborrable en la memoria y 
en el corazón, eso es lo que pasa también en Disney Myst, una puesta en escena con 
más de 700 funciones que ha conseguido posicionarse como uno de los SHOWS 
musicales favoritos del público, no solo por las historias que nos cuenta, sino por 
la enorme nivel de calidad que se deja ver en el escenario. 

Los mejores artistas, bailarines, cantantes, músicos y una orquesta en vivo se 
reúnen para crear magia todos los domingos a las 14:00 horas en el Foro TotalPlay 
de Antara Fashion Hall, bajo la dirección del reconocido músico, compositor y 
productor Chacho Gaytán. MYST lleva más de cinco años presentándose, pero 
esta vez, decidieron dar un giro inesperado, sumándose a la fantasía de Disney 
para dar vida a un show totalmente festivo que el público agradece con aplausos 
interminables. 

Éxitos del rock, pop, poderosas baladas, y ahora temas de las aclamadas películas 
de Disney que por tantos años nos han fascinado, se mezclan en un concierto 
inmersivo que fácilmente se puede disfrutar con toda la familia. Cecilia de la 
Cueva, Alex Brizuela, Ro Urquidi, Vince Miranda, Denisha y Luja Duhart son 
algunos de los talentos que hacen brillar este espectáculo con sus interpretaciones. 

Al estar ante tal magnitud de puesta en escena, el público irremediablemente 
termina por ponerse de pie para bailar y cantar canciones tan entrañables como 
“Príncipe Alí” de Aladdín, “Yo soy tu amigo fiel” de Toy Story, “Colores en el 
viento” de Pocahontas o la desenfadada “Hakuna Matata” de El Rey León, algo 
que amarán todas las generaciones. 

La Sirenita, Mary Poppins, Mulan, La Bella y la Bestia y Hércules también 
son parte del repertorio de más de 68 canciones que amarás de principio a fin, 
convirtiendo cada momento de Disney Myst en un suceso único para los sentidos 
que tienes que vivir cuanto antes.

Un gran elenco, las canciones con las que hemos crecido y 
un montaje perfecto, son parte de la experiencia que ofrece 
Disney Myst, la puesta en escena que necesitas en tu vida.

EL MUSICAL QUE 
TE SORPRENDERÁ

B E S P O K E

Disney Myst reúne 
grandes talentos 
de la actuación, 
baile y la música 

para crear una 
fantasía para 

toda la familia 
con canciones 

de las películas 
que tanto nos 

encantan.

FOTOS CORTESÍA
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Después de algunos años de noviazgo, y a pesar de que Vanessa no se lo 
esperaba para nada, Ricardo Dueñas, director general de OMA, le dio el anillo 
en Italia. En exclusiva para Quién, la conductora nos cuenta sobre su relación, 
por qué darle una segunda oportunidad al matrimonio, cómo fue la pedida de 

mano y cuáles son su planes a futuro. Además, nos da un sneak peek de su 
vestido y del gran día. ¡Que vivan los novios, que viva el amor!

Vane Hupp: 
a dos meses de 

casarse

Por Mercedes Abascal / Fotos Carlos Ruizc
Styling Guadalupe Mercado & Roberto Castro

Maquillaje Vicente Monoya / Peinado Gaby Montes de Oca
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“Llegó un trío a tocar 
música italiana con sus 

guitarritas y, de repente, 
empezaron a cantar  

‘What a Wonderful World’;  
en ese momento, Ricardo 

se hincó y abrió la caja.  
¡Yo no lo podía creer!”

Vestido SALVATORE FERRAGAMO

Pulseras TIFFANY & CO.
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Aunque podrían haberse cru-
zado antes (iban en la misma 
universidad, el ITAM, y des-
pués él fue profesor ahí), fue 

hasta que coincidieron por un amigo en 
común que se conocieron. Al principio, 
ambos pusieron resistencia pero, como 
ella misma lo dice, “cayeron”.  

Ricardo Dueñas era el hombre que no 
se clavaba, Vanessa había sufrido mu-
cho por amor y buscaba algo serio. En 
contra de todo pronóstico, principal-
mente el de ellos dos, empezaron una 
relación y ahora están 100% seguros de 
crear un futuro juntos. 

“Ricardo es mi bastón en todo y mi po-
rrista número uno, y creo que es al revés 
también”, dice Vane, quien asegura que 
en él encontró la estabilidad que tanto an-
helaba. Aunque ella estuvo casada antes 
con el empresario Juan Fernández Reca-
mier, está convencida de que esta vez no 

haría nada diferente: “Me considero una 
buena mujer. Creo que no hice nada malo 
ni me equivoqué en mi matrimonio an-
terior, simplemente estábamos chicos y 
tomamos una decisión apresurada. Ahora 
tengo una relación mucho más madura, 
estoy segura de estar con la persona que 
estoy y de compartir mi vida con él. Ade-
más, los dos estamos en el mismo camino 
y tenemos los mismos objetivos”. 

A pesar de estar felices e ilusionados por 
comenzar esta nueva etapa, no todo fue 
miel sobre hojuelas. La periodista cuenta 
que hubo momentos en que tuvo que de-
jar algunas cosas claras: desde que le tenía 
que pedir que fuera su novia para comen-
zar una relación, hasta cuestionarle qué 
era lo que él quería de su vida. Porque ella 
siempre lo tuvo claro: formar una familia. 
De hecho, ya pasado el tiempo, cuando ella 
le tocaba el tema del matrimonio, Ricardo 
le daba largas y Vane estaba convencida de 

cortar. Mientras tanto, Dueñas ya estaba 
buscando el anillo para la que se convertirá 
en su esposa este próximo noviembre.

Aunque se dedican a cosas totalmente 
diferentes (ella al periodismo de deportes y 
él al sector aeroportuario y de infraestruc-
tura), han logrado encontrar ese equilibrio 
que les trae paz y estabilidad. Además, una 
de las claves de su relación es, sin duda, la 
admiración mutua que existe entre ellos. 

Hoy, a dos meses de su boda, Vane posa 
para nosotros en Casa Virginia, de la chef 
Mónica Patiño, y nos cuenta todo sobre 
su historia de amor: el primer date, su 
noviazgo, la pedida de mano, sus planes a 
futuro y mucho más. 

LA CONQUISTA NO FUE FÁCIL
¿Cómo se conocieron? 
Nos presentó Toño Taracena, un amigo 
en común, que llevaba años queriéndolo 
hacer. Yo tenía novio y él tenía novia pero 

“Ya llevábamos un rato saliendo. Alguien le preguntó 
que qué éramos y yo me quedé callada. En la noche 
Ricardo me dijo: ‘Oye, ¿qué somos?’. Yo le contesté 
que nada porque no me había llegado. Entonces se 
arrodilló y me preguntó si quería ser su novia” Vestido ADOLFO DOMÍNGUEZ

Collar y pulseras TIFFANY & CO. 
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COMER, REZAR Y AMAR

siempre me decía: “te voy a presentar a 
‘Duench’”. La primera vez que lo vi yo aca-
baba de cortar y Toño pasó por mí. Fuimos 
a un lugar y nos lo encontramos ahí; él es-
taba con dos niñas abrazado y dije: “no hay 
forma, no es para mí, eso no es lo que busco: 
yo quiero una persona tranquila y que no 
esté viendo con qué niña salir”.  Me negué y 
él también, porque mi rollo de la televisión 
no le gustaba, y yo tampoco me sentía muy 
identificada con Ricardo. Claro que lo ad-
miraba porque es un tipo súper inteligente 
y además estudiamos en la misma universi-
dad, pero con unos años de diferencia. Ade-
más dio clases ahí; pudimos haber coincidi-
do, pero no pasó. Había mucha admiración 
de mi parte pero sabía que era un poco pla-
yer y yo ya había sufrido mucho por amor, 
así que buscaba algo más estable.

¿Quién hizo el primer approach?
Él me llamaba y me buscaba. Imagínense, 

un viernes me marcó y me dijo: “¿Qué vas 
a hacer hoy?”. Yo le dije que trabajar y él 
contestó: “¿Cómo? ¿Pero a qué hora sa-
les?”. Cuando le dije que a la 1 de la maña-
na, se ve que le di mucha flojera y se alejó. 
Luego nos encontramos en un antro y ahí 
empezamos a platicar, después me volvió 
a buscar y fuimos a cenar.

¿El primer date fue una cena?
Fue una cena y después de ese día no nos 
volvimos a soltar.

¿Pero cómo se fue desenvolviendo todo?
Obviamente con las altas y bajas de una 
relación normal. Yo creo que al principio 
él le tenía algo de miedo al compromiso, 
entonces yo tuve que ser clara. Le dije: 
“Oye, ¿qué quieres de tu vida? Porque 
yo quiero formar una familia”. Si no eres 
clara y honesta puedes perder tu tiempo 
muchos años, ya le ha pasado a muchas 

mujeres. Fueron buenos meses de apren-
dizaje [risas]. Para mí también era impor-
tante que Ricardo supiera lo que él que-
ría, creo que las mujeres a veces somos 
más claras en eso. 

¿Quién dijo ‘te quiero’ primero?
Ricardo. No me acuerdo cómo o cuándo 
pero sí fue él porque yo no me atrevía [ri-
sas]. Yo era de las que pensaba: “no le voy 
a marcar, no le voy a decir ‘te quiero’, no 
me voy a acercar a darle un beso y no le 
voy a decir cuándo andamos, o sea me tie-
ne que llegar”. Sí era muy conservadora. 
Él no entendía, me decía que a esas altu-
ras nadie le llegaba a las niñas [risas], y yo 
le respondía: “Claro que sí, siempre”.

¿Y sí te llegó?
Ya llevábamos un rato saliendo. Alguien 
le preguntó que qué éramos y yo me 
quedé callada. En la noche, Ricardo me 
dijo: “Oye, ¿qué somos?”. Yo le contesté 
que nada porque no me había llegado. 
Entonces se arrodilló y me preguntó si 
quería ser su novia. 

WHAT A WONDERFUL WORLD
¿Cómo te pidió que se casaran?
En mi bucketlist siempre estuvo ir a la 
costa amalfitana, a Positano y Capri por-
que se me hacía súper romántico. Nos 
fuimos de viaje a Italia y cuando estába-
mos en Positano nos quedamos en un ho-
tel espectacular que se llama Le Sirenu-
se. Ahí hay un restaurante muy nice, con 
estrellas Michelin. Ese día, Ricardo esta-
ba muy nervioso y me decía que por favor 
no llegara tarde a la cena –cosa que en mi 
caso es algo complicado [risas]– porque 
eran muy especiales y te quitaban la re-
servación. Yo hasta me enojé un poco 
porque me metió demasiada presión y le 
dije que se fuera a dar una vuelta y dejara 
de ‘intensear’ [risas]. Cuando llegamos 
nos dieron una mesa súper linda en la te-
rraza y la vista era espectacular. Llegó un 
trío a tocar música italiana con sus guita-
rritas y, de repente, empezaron a cantar 
“What a Wonderful World”; en ese mo-
mento, Ricardo se hincó y abrió la caja. 
¡Yo no lo podía creer! Todo estuvo súper 
lindo y le echó muchísimas ganas. Nos 
pusimos a llorar y toda la gente aplaudía, 
muy romántico todo. 

Una de las cosas que más les gusta hacer juntos es viajar. Aunque uno de sus lu-
gares favoritos es Italia, también van muy seguido a Nueva York porque Ricardo 
vivió allá y les fascina la ciudad. También han pasado navidades y años nuevos 
en St. Barths; de hecho, a él le encanta la pista de aterrizaje porque es una de las 
más peligrosas del mundo. Además, este último verano estuvieron por Europa.
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¿No te lo esperabas para nada?
La verdad no, porque yo sabía que él era el 
forever alone [risas]. 

¿Pero no habían hablado del tema?
Sí, pero él me daba largas y no me decía 
nada. Entonces yo empecé a hacer mi 
vida porque ya no me veía ahí, y mientras 
tanto Ricardo estaba escogiendo anillo, 
que por cierto se tardó como seis meses 
en hacerlo porque quería que el joyero se 
trajera el diamante de no sé dónde, pero 
que si la montura no sé qué, y que si la cla-
ridad tenía que ser tal… qué te digo, es un 
experto [risas]. Me dijo que durante todo 
ese tiempo reflexionó muchísimo sobre 
la relación, que quería que fuera un anillo 
muy escogido y que el proceso había sido 
muy especial para él. Cuando me lo contó 
me encantó, porque pensé: “está hacien-
do las cosas bien”. Y sí, quería que todo 
fuera perfecto.

¿O sea tu pensabas en cortar regre-
sando de tu viaje?
Sí, obvio. Yo ya lo iba a cortar, decía: “ya 
no más” [risas].

SOBRE EL GRAN Y ESPERADO DÍA
¿Ricardo se ha involucrado en el 
proceso de la boda?
Muchísimo. Él es el bridezillo de la rela-
ción [risas]… Está con las pruebas, que si 
esto y que si lo otro. Yo estoy muy tranqui-
la, aunque mi vestido me inquieta un poco. 

Cuéntanos de tu vestido…
Siento que pequé y no sé si es el vestido 
correcto. Espero sentirme bien ese día. 
Es demasiado sencillo, no tiene crinolina 
ni muchos detalles: es tela blanca, eso sí, 
con un corte espectacular… Ay no sé, es-
pero que sí sea el bueno [risas].

¿Tenías algún otro finalista?
Sí, de hecho me iba a ir por otro que tiene 
perlas de la misma marca, pero mi papá 
me dijo que nunca me pusiera perlas 
porque son lágrimas, entonces me lo me-
tió mucho en la mente y decidí irme por 
el que ya había escogido. Le voy a meter 
unos aretes o un collar muy lindo.

¿Te lo compraste aquí en México?
No, en Vera Wang en Nueva York. Y aquí 

sí quiero contar la historia del vestido: 
me lo fui a probar y el del showroom me 
quedaba perfecto. Cuando llegué a mi 
primera prueba me lo habían pedido tres 
tallas más grande. No estaba enojada: es-
taba fúrica, no entendía por qué si me ha-
bía quedo pintado habían hecho eso. Me 
explicaron que es mejor que sobre tela a 
que falte, pero estaba vuelta loca. Ahora 
lo están ajustando y espero que quede 
bien. En dos semanas tengo prueba y en 
septiembre lo recojo. 

¿Con quién vas a ir a recogerlo? 
A la primera prueba fui con una amiga y a 
recogerlo voy a ir con mi mamá.

¿Vas a tener despedida de soltera?
Tuve una, me fui con mi mamá a Europa. 
Originalmente era con mis amigas, pero 
una se embarazó, otra acaba de tener un 
hijo y no nos pudimos poner de acuerdo. 
No me gusta la fiesta, no fumo, no tomo y 
soy muy de flojera, entonces creo que ha-
berla hecho con mi mamá nos unió más y 
me encantó haberla compartido con ella. 

¿A dónde se van a ir de luna de miel?
A África. 

EL PASADO Y EL FUTURO
Estuviste casada antes, ¿por qué dar-
le una segunda oportunidad al amor?
Estaba muy joven cuando me casé (24 
años) y teníamos muy poco tiempo de 
conocernos; nos casamos a los tres me-
ses. Como buena mujer joven me aloqué y 
dije: “es el hombre de mi vida”. Ahora, a la 
edad que me estoy casando, y después de 
haber trabajado, vivido, viajado y conoci-
do, tengo una relación mucho más madu-
ra y estoy mucho más segura de estar con 
esta persona y de compartir con él el resto 
de mi vida. Si estás con la persona correc-
ta y tienen un objetivo en común, creo 
que mi edad es buena edad para casarte. 

¿Qué harías diferente esta vez?
Para empezar estoy con una persona di-
ferente, y esto no significa que mi ex es 
mala persona, simplemente tengo más 
cosas en común con Ricardo. Los dos 
vamos por la misma línea y tenemos 
los mismo objetivos, la madurez nos ha 
ayudado. A veces los viajes son compli-

cados pero es algo que él entiende per-
fecto, aunque yo también ya escojo más 
los viajes y el trabajo que hago. No haría 
nada distinto, me considero un buena 
mujer. 

¿Te gustaría tener hijos?
Sí, claro, me encantaría.

¿Cuántos?
Dos, creo que es el número perfecto.

¿Tienen hablado para cuándo?
El próximo año, y que fueran gemelos 
sería lo mejor. Mi abuela era gemela así 
que sí tengo probabilidad [risas]. Siento 
que ya te echas la chamba de uno en dos. 
Desde chiquita siempre he tenido esa in-
quietud, mis hermanos son mucho más 
grandes que yo y me hubiera encantado 
tener un hermano o hermana de mi edad. 

¿Le pondrías un alto a tu carrera en 
ese tiempo?
No, para nada. Siempre he sido workaho-
lic. Me encanta mi trabajo y lo disfruto 
muchísimo: siempre hay cosas nuevas 
que cubrir, nuevas experiencias, los de-
portes van cambiando día a día. No me 
veo sin trabajar, me tomaría los meses 
necesarios pero nunca lo dejaría. Además, 
esa es una de las cosas que le gustan a Ri-
cardo de mí. Ser mujer independiente, lle-
gar a tus metas y estar bien contigo misma 
te hacen sentir segura y autosuficiente.

¿Dónde van a vivir?
Por el trabajo de los dos, en México. Es el 
mejor lugar para ambos por lo menos por 
los próximos dos años.

¿Qué encontraste en Ricardo que en 
otro no?
Una admiración total, completa y abso-
luta. Se me hace una persona muy inte-
ligente, que a su edad ha logrado cosas 
que normalmente señores mucho más 
grandes tendrían. Es muy luchón, tra-
bajador y dedicado.

¿Y qué es lo que más te cuesta de él?
Que no le gusta el deporte. Al principio yo 
lo llevaba a mis clases y él iba en Converse 
[risas]. Pero le ha ido gustando y le ha ido 
agarrando la onda: le encantan la Fórmu- AS
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“Ahora, a la edad que 
me estoy casando, 

y después de haber 
trabajado, vivido, 

viajado y conocido, 
tengo una relación 

mucho más madura 
y estoy mucho más 
segura de estar con 

esta persona y de 
compartir con él  

el resto de mi vida”.

la 1 y el tenis, entonces eso ya es un gane. 
Pero por ejemplo, los domingos yo soy la 
que quiero ver el futbol o ir a partidos de 
americano cuando estamos en Estados 
Unidos. Aunque no me puedo quejar, es 
un tipo muy completo: es sano, no tiene 
vicios, es muy familiar… hombres así ya 
escasean o no los encuentras fácilmente. 

¿Cómo te llevas con tu familia 
política?
Muy bien. Su papá es chistosísimo, su 
mamá siempre está atenta de nosotros y 
nos vemos mucho. Somos una mini familia: 

ellos son solo dos hijos hombres entonces 
me adoptaron como la niña, claro, a la pare-
ja de Sergio [su hermano] también. Puedo 
ser totalmente yo con ellos y eso me encan-
ta, la verdad me han arropado muy bien. 

¿Y él con la tuya?
También súper bien. Mi mamá es bien 
difícil y lo ama; la hace reír, cosa que a 
veces es complicado en ella. Es una sue-
gra exigente porque siempre quiere lo 
mejor para sus hijos, y aunque mis cuña-
das son lo máximo, con mis novios sí ha 
sido más difícil [risas]. 

¿Cómo se dicen de cariño?
Yo le digo ‘John’ o ‘Pupetto’. Italia nos en-
canta y Pupetto significa ‘muñeco’ en italia-
no, y pues se oye más bonito así, entonces él 
también me dice ‘Pupetta’. Y ‘John’ es por 
una larga historia [risas]: resulta que su ex 
le decía ‘ratón’ y cuando lo conocí él me de-
cía así. Un día me encontré una carta donde 
ella le ponía así y le dije: “¿Cómo me dices 
igual que a tu ex novia? ¿Estás loco? Jamás 
te voy a decir ‘ratón’”. Entonces le empecé 
a decir ‘tón’, después ‘Elton’, y luego ‘Elton 
John’, y pues ya finalmente ‘John’ [risas]. Si 
su ex lee esto se va a morir de risa.  

Vestido ADOLFO DOMÍNGUEZ

Collar TIFFANY & CO. 
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Más fans  
que nunca

Soy tu fan, la exitosa serie que hace 12 años tuvo dos temporadas, regresa  
como película este 8 de septiembre. Con este pretexto, Quién platicó en 

exclusiva con su elenco: Gonzalo García Vivanco, Martín Altomaro, Johanna 
Murillo, Maya Zapata y Juan Pablo Medina.

El sol de mediodía ilumina la cara de Maya Zapata, quien, 
con una gran carcajada, está de acuerdo en que gracias 
a JLo, Gwyneth Paltrow, Jennifer Garner o Sofía Ver-
gara los 50 son los nuevos 40 y, por ende, quienes viven 

ya en “el cuarto piso”, como ella, experimentan los nuevos 30. 
“Bendita esa generación”, dice.

El 30 de noviembre, Maya cumple 41; pero no es la única, Jo-
hanna Murillo alcanzó las cuatro décadas de vida el 17 de ene-
ro de este año; y Gonzalo García Vivanco los cumplió el 25 de 
diciembre de 2021. Por su parte, Martín Altomaro ya lleva seis 
años en esa etapa; Juan Pablo Medina, cuatro.

Logramos reunir a los cinco actores que tienen en común, 
además de sentirse plenos en este momento, formar parte de 
uno de los reencuentros más esperados. El quinteto, al lado de 
Ana Claudia Talancón, Marcela Guirado, Camila Selser, Edwar-
da Gurrola y Dolores Fonzi, estrenarán el 8 de septiembre la es-
perada continuación de Soy tu fan.

En una era en la que la nostalgia es reina, y revivir proyectos 
que fueron un hito en su momento es lo in, la historia de Fernan-
da (Murillo), Rocío (Zapata), Nicolás (Altomaro), Iñaki (Medina) y 
Diego (García Vivanco) seguirá en una película, la cual nos revelará 
qué les pasó y cómo viven en sus 40, después de bajarse del globo.

CRISIS… ¡SÍ!
Apagar cuarenta velitas del pastel es algo que vivieron re-
cientemente Maya, Johanna y Gonzalo, mientras que Juan 
Pablo y Martín ya tiene un poco más de experiencia. Esta 
nueva edad implicó para todos cierta crisis con la que lidian 
todos los días, pero lo que sí tienen claro es que los agarró 
más preparados que a los 30.

“Fue una experiencia tremenda. Los 40 son una época de la 
vida muy compleja. A las mujeres de esa edad siempre las admi-

ré, me parecía que era la edad ideal; ya sabes quién eres, ya no 
te mereces a nadie sino a ti misma, haces y deshaces en función 
de cuáles son tus prioridades y de las cosas que te hacen feliz. 
Ahora me siento ahí”, revela Zapata.

Eso sí, es honesta y suelta: “aunque el proceso... ¡su p*** 
m***e!”. Maya nos cuenta que su principal cuestionamiento 
fue con su sensualidad y sexualidad, “preguntarme: ‘¿esto ya es 
todo, así se va a quedar?’”, todo por la idea preconcebida de que 
a esa edad se termina la vida sexy. Sin embargo, pudo comprobar 
que no, que “viene una mucho más interesante”, confiesa. 

Gracias a la libertad actual, Maya vive los 40 desde otro lado. 
Aunque acepta que sí hubo algo de inseguridad, también se 
sintió agradecida por aquella vulnerabilidad que nunca había 
experimentado y logró aprender muchas cosas de ella misma. 
Algo similar a lo que le pasó a Murillo.

Johanna nos comparte que su entrada al “cuarto piso” le vino 
bien. A pesar de que sí le llegó una crisis con cosas que no espe-
raba, agradece que “la revolcada” que le dieron los 30 no pasó 
en esta ocasión, ya que se encuentra, “mejor parada, soy mucho 
más segura de mí y con eso las decisiones que tomo son con me-
nos carga, más claras de qué no quiero”.

Los cambios que experimentó fueron en su cuerpo y lo que 
sintió fue muy “diferente” a lo que se había imaginado. También 
aceptó que “está chingón” poder mirar atrás y saber que todo lo 
que ha hecho estuvo bien, como rodearse de la gente a la quiere y 
formar una especie de familia al lado de sus colegas de Soy tu fan.

Para Gonzalo, quien apagó sus 40 velitas hace 9 meses, la 
enseñanza llegó con la necesidad de afianzarse, en particular 
en lo económico. Fue un cambio fuerte para él y, aunque no se 
siente de la edad (y no se ve), vive con más madurez. “Quiero 
ser más claro de hacia dónde voy, pero no pierdo las ganas de 
aventura y de vivir, está padre”.

Por Eduardo Gutiérrez Segura / Fotos Enrique Covarrubias 
Styling Guadalupe Mercado & Roberto Castro

Maquillaje Enrique Santana para Revlon / Peinado Adisson Álvarez para Hot Tools
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García Vivanco no ha pasado la crisis de los 40 y cree que es por 
todas las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida, por eso 
encuentra esta nueva edad muy divertida. “En el pasado si tomé 
malas decisiones, como la planeación financiera, y aunque no lo 
hice antes, ahora sí: redirigí el camino a donde quiero ir”.

UN REENCUENTRO DE FAMILIA
Mientras están en el shooting, las bromas entre ellos y las ri-
sas se escuchan en todos los rincones del estudio Covarrubias. 
Nos queda claro que la relación entre García Vivanco, Zapata, 
Murillo y, muy en especial, entre Medina y Altomaro, dos ver-
daderos brothers, traspasó lo laboral.

Hace cuatro años, el 22 de octubre, Juan Pablo tocó la puer-
ta de los 40 y se dio permiso de cumplir uno de los clichés: se 
compró un coche, que todavía tiene. Pero, como un hombre 
acostumbrado a vivir en el presente y ser feliz, en ese momen-
to de crisis, ‘Chespi’ hizo un reset para cambiar las cosas que no 
quería. Eso sí, hizo “un fiestón”.

Una de las cosas que no cambió, fue el siempre tratar de lle-
var buena energía a donde va y, por eso, para llegar al set de Soy 
tu fan, en Acapulco, decidió hacer un roadtrip con su amigazo  
Martín: “es tremendo; trabajar con uno de tus brothers es in-
creíble. Ese güey es muy generoso y nos llevamos increíble. Re-
encontrarnos estuvo genial”, comparte. 

El actor, que pasó una trombosis que cambió su vida, sigue go-
zando cada instante, abrazando las experiencias como se le pre-
senten: “Estoy en una etapa de trabajo, de aceptación y terapia… 
Antes no tomaba [terapia] y es algo importante; no te tiene que 
suceder algo para hacerlo, hay que buscar ayuda”.

Medina nos comparte que está enfocado en él y en la reha-
bilitación. “Estoy contento porque sí hay ofertas [laborales]. 
Es complejo, pero lindo, porque es un nuevo reto y estoy agra-

decido de tenerlo. La vida cambia, evolucionas y es lo que me 
tocó aprender... Después entenderé de qué manera voy a re-
gresar este aprendizaje”.

Altomaro, quien está seguro de que a sus 40 disfruta más todo, 
como su trabajo y a sus amigos, y que de seguir así espera que “no 
pare nunca, está increíble esta crisis”, menciona que la reunión 
de la “familia fan” es la mejor de todas. También recordó lo ge-
nial que fue viajar con ‘Chespi’ para iniciar este proyecto.

“En el viaje fue de: ‘tú [Martín] te llevas la cafetera y yo mis 
pesas [Medina]’, yo llevaba el backgammon... Fue algo así como 
de matrimonio, dijimos, ‘nos vamos a filmar, entonces vámo-
nos juntos’. Nos fuimos en coche los dos y fue muy bonito el 
viaje”, revela el actor.  Ya en Acapulco, nos dicen, las fiestas 
eran en la habitación de Maya.

DE REGRESO TAMBIÉN A QUIÉN
La historia entre Soy tu fan y Quién no es nueva. En la pri-

mera temporada, Diego (personaje de García Vivanco) enga-
lanó nuestra portada, en la ficción, en dos ocasiones; una en 
solitario y la segunda cuando anuncia su noviazgo con Ana 
(Marcela Guirado). 

“Nuestros personajes fueron portada de Quién (en el segun-
do episodio) y eso me encantó”, asegura Gonzalo, quien también 
acepta que desde el día uno la serie tuvo el apoyo de nuestra re-
vista, igual que ahora, 12 años después. “Además, ya tenemos his-
toria, fui de los primeros sexys y me fascina”, recuerda el actor.

Así que todo está listo para el reencuentro de estos entraña-
bles personajes; los actores recomiendan ver otra vez las dos 
temporadas que tiene Soy tu fan para conectar con la trama de 
la película. En Quién, además, podemos revelar que pronto po-
drás disfruta de la llegada de una tercera entrega de la serie, a 
través del streaming, así que, ¡a disfrutar!  M
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Martín Altomaro Gonzalo García Vivanco Johanna Murillo
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AYER Y HOY
El elenco nos dice que no se imaginaron que Soy tu fan llegaría tan lejos. 
Tras dos temporadas, nos cuentan que “por problemas internos” ya 
no llegaron a la tercera, pero luego de una década, con Dolores Fonzi 
(la ex y mamá de dos de los hijos de Gael García) y Constanza Novick 
a la cabeza, lucharon para regresar al cine y pronto a una plataforma. 
Maya siguió comprobando, a través de Rocío, que hay que “divertirse 
y gozar la vida”. Johanna está nerviosa por el recibimiento que tendrá 
la Fernanda de hoy; Martin asegura que Nicolás no cambia y sigue 
“intenso y aferrado”. Iñaki es el mismo “pesado”, adelanta Medina (y le 
encanta), y Diego continuará mostrando los altibajos de ser actor.Re
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Maya Zapata Juan Pablo Medina
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El mejor ambiente y mucha 
emoción: así se vivió la sexta 
edición del torneo.

98. Vuelve la fiesta 
al Abierto Los Cabos

Acompañamos al bailarín a los 
eventos que se organizaron en 
torno a su show Despertares.

104. Isaac Hernández 
regresa a México 

FER ROVZAR 
Y LA MORI DE 
PREMIERE
Estuvimos, en exclusiva, en el 
coctel previo y la after party de 
la premiere de Enfermo amor.
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Ana Cecilia Tron

Fernanda Bolaños, Vanessa Vales, Ana Cecilia Tron y Sofía Muñoz

Fernanda Locken y Annie Barrios

Vanessa Vales y Mara Suero

Mara Suero, Ana Cecilia Tron, Fer Solís y Vanessa Vales, 
socias de Qulto Café, pasaron un rato muy agradable 
con sus más cercanas. El buen café, la comida saludable 
y las risas, no faltaron.

Fotos José Luis González

MAÑANA DE AMIGAS 
EN QULTO CAFÉ 

Regina Garza
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Mariana Peralta

Daniela MaldonadoFernanda Martí

Rafael Puente y Mariana Sobrado

Fernanda Locken, Daniela Sáenz, Regina Garza, Annie Barrios, Daniela Maldonado, Mariana Peralta, Fernanda Martí e Inés de la Barra

Ubicado en Bosque de 
Duraznos 60, en Bosque de las 
Lomas, Qulto ofrece un menú 
inspirado en la búsqueda del 
bienestar de mente y cuerpo 
con delicias libres de gluten, 

lácteos y veganas.
Elaboradas con ingredientes 

naturales, frescos y sin 
conservadores, todas las 
opciones del menú están 

pensadas para que, además de 
ser deliciosas, nutran.
También buscan ser 

responsables con el ambiente, 
por lo que todos sus residuos 

orgánicos son convertidos 
en composta, y buscan no 

generar tanta basura como en 
otros espacios de comida. 

CAFÉ Y DELICIAS 
EN ARMONÍA 
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Micaela Miguel, Lucía Benítez y Fernando Marroquin

Ana Fernández, Daniel Almazán, Gabriela Bustillos y Ricardo Campa

Lorena Saravia y Karla Lisker

Isabel Luna, Ximena Sariñana y Diego García

Alejandra Gutiérrez y Pavi Ancheta Lorena Rivero e Isabel Luna

Micaela Miguel y Lucía Benítez presentaron este compilado 
de algunas de las recetas que han desarrollado en este 
espacio en el que ofrecen experiencias gastronómicas en 
una cocina donde todos pueden participar y aprender.

Fotos Héptor Arjona 

SOBREMESA LANZA 
SU PRIMER LIBRO  
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Ximena Lascurain, Luisa Calero y Cindy Lavender

Maximilian Koch y Georgina Bailón Ana Sofía Morales y Betsy de la Vega Fausto Palma y Kara Rooney

Valeria y Osvaldo Benavides

Irina Calderón, Hannah McGrath, Mimi Saine y Eleazar Fares
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Eduardo Sánchez Navarro y Paulina Lebrija Andrea Pérez Salazar y Héctor Barroso

Isabel de Haro y Luis GaxiolaAndrea Huerta y Piero Ricci

Alvaro Falla, Renata Burillo y Geoffrey Fernández

Natalia Isaac y Lorena Ochoa

Después de un torneo 2021 a puerta cerrada, regresó el 
público al Abierto de Tenis Mifel. La sexta edición trajo 
a nuestro país a importantes figuras del deporte blanco 
como el ruso Daniil Medvédev, quien conquistó el torneo.

Fotos Hildeliza Lozano

VUELVE CON TODO EL 
ABIERTO DE LOS CABOS
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Letty Coppel y Pedro Literas

Team Quién: Maite Cuesta, María Torres, 
Mer Abascal y Mari Tere Lelo de Larrea

Anne Gadsden, Juan Pablo Ascencio y Eduardo Rubio

Rafa Nosti y Luis Quintero

Mafer Hernández Kuri y Daniela Bert

Yamel Alonso, Joaquín Céspedes, Ale Gaxiola y Pablo Barroso

Gaby y Ernesto Coppel
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Juan Felipe Fernández, Piero Ricci, Paco Tarazona, Rolly Pavia y Toño García Raúl Zurutuza y Paola Molina

Eduardo y Alegra Cherem Juan Pablo Gil

Alfonso, Andrea, Andrea, Isabella y Camila Araiza Lu Lebrija, Isabel Menéndez y Marco Fernández Edgar, Micky y Johnny Nader

Juan Pablo Ascencio, Joaquín Céspedes y Pedro Saldivar
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Gina Castellanos, Christiane Dornbierer, Andrea Rivero y Lucila Santamarina Ricardo Camacho y Alejo Delgado

María Hernández y Richard Johnson

Ximena Cervantes, Georgina Ontiveros, 
Isabela Cervantes y Teresa Gil

Adrián y Natalia Otero

Mónica Schekaiban y Tatiana Vertiz

Emilia Culebro e Isabella FernándezAlberto y Sarah Riehl
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Iñigo Caballero y Daniela SerranoDiego Hurtado, Marilupe Ostos y Miguel Basurto

Francisco Serrano 

María García de Vinuesa 
y Andrés Díaz Ana Gaby Pérez y Joaquín Cortina 

Rocío Poucel e Iñigo Caballero

Arantxa Martínez, Checo Afif y Ana Paula Ocejo

Simón Echeverri y Cecilia Serrano

Los novios eligieron Jardín Santa Fe como el escenario 
perfecto para celebrar su matrimonio. La decoración corrió 
a cargo de Polen Flores y la comida fue servida por la 
reconocida banquetera Les Croissants. 

Fotos  @lusaenzphotography

EN LA BODA DE  
DANIELA E IÑIGO 
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Tanya Nasser, Gonzalo Fernández, Isabel Collado y Mer Abascal

Mónica Hernández, Delia Trueba, Cecilia Hernández Romo, Mónica Pérez, Alina Elorduy, Gabriela 
González Andrés Acedo, Santiago Cano, Miguel Ángel González y Braulio Ruigómez

Fernando de Bustos, Iñigo Caballero, Daniela Serrano y Fernando Quinzaños 

Los novios: Iñigo Caballero y Daniela Serrano 

Begoña Suárez 

Sofía Cámara y Pablo Ysita
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María Isabel Castillo, Jean Paul Farah, Lisette Trepaud, Isaac Hernández y Rosario Arnaud

Claudia Delgado y Pierre de Grandi Jorge Conde y Yanina Serdio Alexandra de Oliveira y Diego Klein

Benny Ibarra y Celina del Villar 

Invitados especiales de Montblanc y El Palacio de Hierro 
asistieron a una cena en honor al bailarín mexicano, quien 
vino a su país para la gala Despertares, espectáculo con el 
que busca inspirar y motivar a través del arte y la danza.

Fotos Ricardo Bernal

EL TRIUNFAL REGRESO 
DE ISAAC HERNÁNDEZ 

Chema Torre
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Camila Sodi y Fernanda Castillo     

Mark Alazraki y Antonio de la Vega

Marco Polo Constandse, Ana Carolina Mancilla y Miguel Mier

En exclusiva, acompañamos al elenco de la película a casa 
del director Marco Polo Constandse, donde ofreció un 
coctel previo al estreno. También fuimos al after party, que 
reunió a más personajes del mundo cinematográfico.

Fotos Hildeliza Lozano y Héptor Arjona

ASÍ FUE LA PREMIERE 
DE ENFERMO AMOR 

Jesús Zavala, Paulina Dávila y Juan Pablo Medina 

Gonzalo Vega y María Meurinne

José Nacif y Ramiro RuizNatalia Téllez y Alejandro de la Madrid
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Daniela y Eduardo Diez Barroso con Estela de la Torre y Andrés Mestre

Lorenza Amor y Ana Victoria García Gabriela y Eduardo Cantú

Celina del Villar y Benny IbarraPaulina Madrazo, Ana Martorell y Cassandra Flores Gabriela Rodríguez y Brenda Vega

Mercedes López, Iñaki Sotomayor y Andrea Berrondo

Raúl Martínez-Ostos y Ana Serradilla

Con una cena, la chef y sus socios inauguraron esta nueva 
propuesta de gastronomía mexicana, la cual se encuentra 
en el centro de la casona del siglo XVIII donde se realiza el 
tradicional Bazaar Sábado de San Ángel.

Fotos Héptor Arjona

ANA MARTORELL ABRE 
SU RESTAURANTE OXA
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Te presentamos la lista 
completa de los galardonados 
a lo mejor de la hospitalidad.

113. Los ganadores 
de MexBest

Este mes, celebramos a los 
escritores que renuevan la 
narrativa en México. 

124. Nuevos autores 
mexicanos

E L  H OT S P OT 
Q U E  LO 
T I E N E  TO D O
Conoce Ciena, el lugar perfecto 
para desayunar, brunchear o, 
bien, para cenar y echar drinks.
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PLACERES ! ESTANTERÍAPLACERES

Sobre una de las calles más populares de la Condesa, en una de las es-
quinas más tranquilas y con una terraza que invita a quedarte por ho-
ras, se encuentra Ciena. Si te enamoras de la vibra del exterior, entrar 
a su salón es ¡un gran riesgo! Tiene una barra que da hacia su cocina 
abierta y el resto del espacio es amplio y cómodo. Y no es para menos, 
el diseño estuvo a cargo de Lanza Atelier.

Ciena es eso que necesitas por la mañana al inicio de tu jornada la-
boral, pues desde las 8:00 a. m. la barra está abierta para un buen café 
acompañado con uno de los panes horneados ahí mismo o una galleta de 
chocolate con sal. La opción de platillos es para todos: mar, tierra y vege-
tariano. Puedes probar desde su berenjena empanizada o los ravioles de 
ricotta, hasta su Porchetta con bok choy y su obligado delicioso pan fran-
cés elaborado con pan brioche y compota de la casa –por mencionar al-
gunos de sus elementos estrella de la carta de desayunos, comida y cena.

Por la noche, puedes disfrutar de su martini mazapán u otros tragos y 
un poco de música con tus amigos.  

COMO EN CASA
Ana Paula Ancheta o ‘Pavi’ es la chef 

de este proyecto. Basta con cruzar un par 
de palabras con ella para saber que la 

familia Ciena tiene un gran concepto del 
trabajo en equipo. Recién cumplieron 

su primer año, pero ya se han 
consolidado como uno de los lugares 

más populares del momento. 

DÓNDE 
Alfonso Reyes 101, 

Col. Condesa, Cuauhtémoc. 
CP. 06170 CDMX.
@ ciena___

CIENA
DE MIS AMORES
Para iniciar tu día, para el brunch con tus amigas o 
para el trago con tu date. Además de enamorarte de 
su cocina, aquí la calidez en el ambiente es ese extra
que necesitas para convertirlo en tu restaurante top.
Por Guadalupe Mercado
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OTRA CARA DE 
LOS ÁNGELES

Sí, amamos el glamour y las celebridades, 
pero Los Ángeles es mucho más que 

Hollywood. Prepara tu viaje y descubre una 
ciudad que impactará todos tus sentidos 

con múltiples actividades que harán que te 
enamores de este increíble destino.

Por Paulina Castellanos

La ciudad de los Ángeles es famosa a nivel mundial por ser 
la meca del cine hollywoodense, y su Paseo de la Fama re-
cibe a millones de turistas cada año. Por las calles puedes 
encontrarte con miles de curiosos visitando los barrios 
más lujosos con la intención de encontrarse con alguna 
celebridad, pero hay mucho más que eso. Vive un día to-
talmente diferente en Los Ángeles con tres actividades 
que no te puedes perder. 

Empieza la mañana con un buen café para después diri-
girte hasta The Last Bookstore, la librería independiente 
más grande de la ciudad. Si te gustan los libros, amarás 
este espacio lleno de encanto que te ofrece una experien-
cia totalmente distinta a una librería comercial. Su con-
cepto tradicional se conserva gracias a su ambiente acoge-
dor; puedes explorar colecciones de libros nuevos, raros y 
antiguos, además de novelas gráficas y discos de vinilo. Un 
lugar que te transportará a otra época y te atrapará.

Desde ahí, puedes hacer una caminata de 20 minutos 
hasta los túneles subterráneos que cuentan una impor-
tante parte de la historia de Estados Unidos. Y es que du-
rante la década de los 20, en la época de la prohibición, 
estos túneles se usaban para llevar alcohol de forma clan-
destina a través de sótanos que llegaban hasta los bares. FO

TO
S 

SH
U

TT
ER

ST
O

CK

De este modo, los angelinos podían seguir la fiesta y el 
consumo del alcohol hasta altas horas de la noche. 

Para seguir con el plan clandestino, puedes dirigirte 
hasta Trois Mec. Encontrarás este rincón detrás de la fa-
chada antigua de una pizzería en un centro comercial sin 
atractivo en Melrose Avenue. Trois Mec es un restaurante 
de alta cocina donde tendrás una maravillosa experiencia 
gastronómica, y aunque está escondido, está altamente 
calificado, así que no olvides reservar con anticipación 
para probar su menú degustación de cinco tiempos. 

El resto del día lo puedes aprovechar para pasear por 
Downtown Los Angeles y sumergirte en su cultura cos-
mopolita que te dejará con ganas de volver una y otra vez. 
Planea tu viaje, reserva tu vuelo con Aeroméxico y disfru-
ta todo el encanto de esta ciudad. 

UN PASEO POR 
SANTA MONICA ES LA 

OPORTUNIDAD PERFECTA 
PARA RELAJARTE FRENTE 

AL MAR. ADEMÁS DE 
HACER BUEN SHOPPING, 
PUEDES DIVERTIRTE EN 
LOS CLÁSICOS JUEGOS 

DE PACIFIC PARK Y 
SUBIRTE A LA ICÓNICA 

PACIFIC WHEEL.
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PRESENTADO POR 

Bienvenidos a la segunda edición de MexBest 
Quién, la plataforma en la que reconocemos lo 
mejor de la hotelería y gastronomía en nuestro 
país. Sirva este ejercicio como un homenaje a to-
dos aquellos que se desviven por ofrecer expe-
riencias de hospitalidad memorables en cada rin-
cón de nuestro país, desde Ensenada hasta Tulum. 

Después de dos años en el que la industria se 
paralizó y salió adelante por sus propias manos, 
muchos fueron los retos que tuvieron que afrontar 
y es sorprendente la manera en la que los supera-
ron para demostrar que están de regreso.

Sí, hubo muchas aperturas de las cuales enamo-
rarse, pero también muchos proyectos que se con-
solidaron. Resulta gratificante observar la manera 
en la que el mapa de nuestra nación ha ido evo-
lucionando en cuanto a propuesta se refiere y las 
potencias gastronómicas se van repartiendo por 
todo el territorio con chefs más jóvenes y arriesga-
dos. Lo mismo para la hotelería en un país donde 
el huésped pide vivir más experiencias únicas. 

¡Felicidades a todos los ganadores!

Por Issa Plancarte
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No es fácil ser galardonado como el mejor ex-
ponente de la hotelería ante una oferta cada vez 
más nutrida. Varios son los elementos que en-
cumbraron a Rosewood Mayakoba: a un año de 
la apertura de Zapote Bar, fue reconocido con 
la posición número 11 en el conteo North Ame-
rica’s 50 Best Bars donde además obtuvo el pre-
mio Best New Opening 2022. Nada mal para un 
proyecto que nació una tarde en la que Daniel 
Scott y Juan Pablo Loza —Managing Director 
y Director Culinario, respectivamente— ima-
ginaron abrir el bar de sus sueños. Pero es que 
esa es precisamente la magia de la propiedad, la 
rienda suelta a la creatividad. Otro ejemplo es 
el Centro Educativo K’iin Beh, una escuela bi-
lingüe para los hijos de sus empleados y niños 
locales creado por Scott. Y no olvidemos la ini-
ciativa Amigos del Mar, del chef Loza, en con-
junto con ComePesca y los restaurantes y hote-
les de la región, cuyo objetivo de reunir fondos 
para las cooperativas pesqueras locales. 

Por ello, se explica que sus huéspedes vuel-
ven una y otra vez porque, más allá de un hotel, 
se siente como un segundo hogar. El sentimien-
to no es gratuito, es fruto del arduo trabajo que 
realizan para mostrar que el lujo se traduce en 
momentos memorables en cada rincón: el Spa 
Sense, las inolvidables experiencias culinarias 
de La Ceiba, el club de playa Aquí Me Quedo y, 
por supuesto, sus habitaciones de ensueño re-
pletas de colaboraciones con artesanos mexi-
canos como Onora.

BEST 
OF THE OF THE 
BEST

Rosewood Mayakoba
Riviera Maya
@rwmayakoba

Hotelería

Editor´s Pick
Zapote Bar es un gran spot para disfrutar la esencia de Rosewood 
Mayakoba y su filosofía Sense of Place en la que elementos e 
ingredientes de la zona se incorporan en su oferta. No te vayas sin 
probar sus cocteles insignia: Mayayo, Hoja Santa y Mamey. 

QUI-464-MEXBEST-Ganadores.indd   114QUI-464-MEXBEST-Ganadores.indd   114 19/08/22   21:2619/08/22   21:26



115 / SEPTIEMBRE 2022

Editor’s Pick
Obligado disfrutar el brunch dominical, sin duda alguna, el 
mejor del país.

ESCAPE FAMILIAR
Hotel Xcaret México
Riviera Maya
@hotelxcaretmexico

No hay forma de no divertirse en este hotel. Su concepto 
All-Fun Inclusive incluye acceso ilimitado y transporta-
ción redonda a sus parques: Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor 
Fuego, Xenses, Xoximilco, Xavage y Xenotes. La propie-
dad también brilla por si sola en cada una de sus albercas, 
experiencias de spa, y sus 12 restaurantes, que incluyen al 
chef Carlos Gaytán –primer mexicano en ser reconocido 
con una Estrella Michelin– y su restaurante Ha’, premia-
do con 5 Diamantes.

Editor’s Pick
El restaurante Ixi’im, del chef Luiz Ronzón, es un viaje entre los 
ingredientes y técnicas mayas que se mezclan a partes iguales entre la 
tradición y lo contemporáneo.

ESCAPE ROMÁNTICO
Chablé Yucatán
@chableyucatan

A poco más de 40 kilómetros de Mérida se encuentra esta original 
propuesta arquitectónica que rescata una hacienda y utiliza materia-
les de la región. Su fiel compromiso a las tradiciones locales se ex-
tiende en diversas áreas del hotel, como en sus irresistibles restau-
rantes y, por supuesto, su minuciosa oferta de bienestar. En la selva 
yucateca, el wellness tiene que ver tanto con la espiritualidad como 
con nuestra relación con la naturaleza. Desde el santuario para abe-
jas meliponas, hasta el cenote en el corazón del spa. Cada habitación 
invita al descanso y el gozo en pareja.

Editor’s Pick
El mobiliario fue creado por el reconocido arquitecto y 
diseñador mexicano Oscar Hagerman.

DISEÑO Y ARQUITECTURA
Hotel Terrestre
Puerto Escondido 
@terrestrehotel

Situado entre el océano y las montañas, la más reciente 
apuesta de Grupo Habita promueve el turismo sostenible 
que se realiza de la mano del diseño. El arquitecto Alber-
to Kalach y su equipo del Taller de Arquitectura X (TAX) 
construyeron esta obra con materiales de origen local e 
innovadoras técnicas en lugar de aire acondicionado. Ade-
más, opera con energía solar. Su interiorismo es obra de 
Fernanda Romandía y Diana Backal, ambas utilizan ma-
teriales naturales como maderas, yute y arcilla, para com-
plementar el proyecto de Kalach.
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PROGRAMA DE  SOSTENIBILIDAD
One & Only Mandarina
Nayarit
@oomandarina

Al conocerse que entre sus múltiples atracciones se en-
contraba un restaurante del chef Enrique Olvera, se con-
virtió en una de las aperturas más esperadas en el país. 
Aquella premisa no decepcionó en lo más mínimo, pues 
Carao es, sin duda, un nuevo destino culinario. A la par,  
es un ejemplo en cuanto a sostenibilidad se refiere por su 
adaptación al ecosistema local con una irrupción mínima. 
La prueba son sus treehouses que, además de ser una joya 
arquitectónica, muestran que el nuevo lujo es aquel que 
busca aportar elementos naturales de la región.

Editor´s Pick
La experiencia Savasana de sound healing en el Spa Alke-
mia es única en el país. Es una gozada de relajación sonora.

PROGRAMA DE BIENESTAR
Zadún, a Ritz-Carlton Reserve
Los Cabos 
@zadunreserve

Ritz-Carlton Reserve son propiedades en el mundo situa-
das en lugares excepcionales reservados para aquellos que 
aprecian santuarios exóticos escondidos. Zadún se trata 
de una joya en Baja California que alberga algunos secre-
tos para conectar con la naturaleza, como el programa 
Ambassadors of the Environment creado por Jean-Mi-
chel Cousteau para los niños. Además, el circuito de agua 
del Spa Alkemia es, sin duda, uno de los mejores del país. 
Complementan su oferta distintos tratamientos insignia 
entre los que destacan los que se ofrecen al aire libre.

EXPERIENCIA  GOURMET
La Casa de la Playa
Riviera Maya
@lacasadelaplaya

La joya de la corona de Grupo Xcaret tuvo desde su 
primer planteamiento deslumbrar con la mejor ofer-
ta de la hotelería mexicana. El resultado es alucinan-
te en cada una de sus 63 suites con servicio de mayor-
domo. Además, cuenta con un spa con salas de lodo, 
salas de sal y circuito de hidroterapia con vista al mar. 
No hay que olvidar su oferta gastronómica iniguala-
ble que incluye al mejor chef de Latin America’s 50 
Best Restaurants.

Editor’s Pick
El restaurante Estero es dirigido por Virgilio Martínez, 
uno de los cocineros más importantes a nivel mundial.

Editor’s Pick
El paseo de hiking para conocer a “La Abuela”, una higuera de 
500 años de edad, es un must.
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MEJOR SERVICIO
Live Aqua Urban Resort
San Miguel de Allende
@liveaquasanmiguel

Resulta revigorizante pensar que una ciudad tan peque-
ña como San Miguel de Allende tenga tan buena oferta 
de hotelería. Un favorito, por muchas razones, es el Live 
Aqua: además de su excelente servicio, que se nota en 
cada una de las personas que componen su equipo, es su 
pasión por presumir no solo los distintos atractivos del 
hotel (el Feel Harmony Spa y sus restaurantes Zibu, Spi-
ce Market y el Cigar Bar), sino también el sinfín de deta-
lles que hacen sentir al huésped el máximo apapacho que 
solo Grupo Posadas sabe brindar.

READER´S CHOICE 
Hotel Xcaret Arte
Riviera Maya
@hotelxcaretarte

Esta propiedad tiene varias joyitas reservadas para sus 
huéspedes. Además de incluir el famoso All-Fun Inclusi-
ve, que permite el acceso a todos sus parques, es un hotel 
creado solo para adultos con el propósito de ser un sitio 
para rendir culto a las artes de nuestro país. Ofrece una 
alineación estelar de chefs que forman parte de su colec-
tivo gastronómico entre las que destacan nombres como 
Jonatán Gómez Luna, Roberto Solís y Alejandro Ruíz. 
Aplausos a su programa de sostenibilidad, un ejemplo a 
seguir en la hotelería mundial.

ESCAPE DE NEGOCIOS
The Ritz-Carlton Mexico City
CDMX
@ritzcarltonmexicocity

Este hotel es una celebración de nuestro país en cada detalle,  
desde las obras de arte que lo adornan y múltiples guiños en 
su arquitectura y diseño de interiores, hasta los ingredientes 
y técnicas indígenas que se utilizan en el spa, donde destacan 
servicios exprés para el viajero de negocios. Su ubicación ofrece 
las mejores vistas del Bosque de Chapultepec y éstas se apro-
vechan al máximo en Samos y Ling Ling, sus restaurantes in-
signia. Entre sus amenidades destacan una piscina interior, The 
Ritz-Carlton Club Lounge con Club Concierge exclusivo y múl-
tiples espacios para reuniones de trabajo.

Editor’s Pick
Cada una de las casas tiene un taller con una especialidad artística 
para poder elegir. Recomendamos el textil, la alfarería y  la pintura.

Editor’s Pick
El restaurante Samos ofrece un brunch en el piso 38 en el que la pro-
puesta culinaria está al nivel de la mejor vista de la CDMX.

Editor’s Pick
El tratamiento Mäkandähi honra el pasado chichime-
ca-otomí de la región e incorpora múltiples técnicas.
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Gastronomía

A sus cinco años de edad, Fauna se encumbra como el 
mejor restaurante del país. David Castro Hussong y Ma-
ribel Aldaco han creado un lugar que relata en un menú 
no solo la diversidad de ingredientes que ofrece la Baja, 
sino también un poquito de sus costumbres e historia. En 
la parte salada, él; en la dulce, ella, como un matrimonio 
perfecto que busca el gozo en cada bocado. 

Sabíamos bien desde su apertura que lo que ahí se coci-
naba marcaría tendencia. Su carta de presentación era un 
callo con berenjena en tortilla de harina que hoy continúa 
siendo uno de sus platos más emblemáticos, al igual que 
el borrego tatemado sacado de la infancia ensenadense de 
Castro Hussong. No podía ser para menos para una de las 
familias con más tradición de la zona y su mítica cantina. 
Crecer en un lugar donde la calidad del ingrediente es tan 
deslumbrante, puede encumbrar o hundir a cualquier co-
cinero. La valentía de ambos al mezclar técnicas, sabores, 
texturas e inspiraciones en un plato lo hace único, ya sea 
en su versión salada o dulce. La historia gastronómica de 
Baja California se sigue escribiendo y, sin duda, ellos son 
dos de sus grandes protagonistas. Definitivamente Fauna 
engloba todo aquello que nos fascina del Valle de Guada-
lupe: mesas largas para disfrutar en comunidad, donde el 
vino mexicano corre sin tropiezos; los platos de pescados 
y mariscos se disfruta bajo otra lupa; y los vegetales saben 
mejor que en ningún otro lugar. 

Fauna
Valle de Guadalupe
@faunarestaurante

Editor’s Pick
La enóloga de la casa es Lulú Martínez, una de las más 
importantes del mundo.  Éste es EL restaurante para dejarse 
guiar con el maridaje. FO

TO
S 

CO
RT

ES
ÍA
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RESTAURANTE LOCAL
Moxi, Hotel Matilda
San Miguel de Allende
@moxirestaurant

No cabe duda que Bruce James es una figura clave en 
San Miguel de Allende, y el Hotel Matilda es un partea-
guas en su historia. Es gratificante saber que a poco más 
de una década de su fundación la propiedad continua 
siendo un referente. Su menú ofrece algo para satisfacer 
cualquier antojo: desde tacos de cochinita, pollo frito y 
costillitas BBQ, hasta taquitos de barbacoa o un pescado 
zarandeado perfecto. Es un gran plan para los locales o 
para el visitante que prefiere los hoteles boutique reple-
tos de personalidad.

CHEF PROMESA
Xrysw Ruelas y Óscar Segundo, Xokol
Guadalajara
@xokol_

Ambos cocineros han representado a México, por separado, en 
la competencia San Pellegrino Young Chef gracias a su enorme 
talento que apenas está en sus fases iniciales. Resulta emocio-
nante pensar lo que el futuro les depara a esta dupla que vive 
para contar historias a través del maíz. Todo tiene un fondo en 
su propuesta gastronómica, desde las tortillas ceremoniales que 
acompañan el menú o las mazorcas que adornan el techo. Este 
par creó Xokol a base del esfuerzo propio y se merecen todos y 
cada uno de sus éxitos. No los pierdan de vista.

CASUAL DINING
Cara de Vaca 
Monterrey
@caradevacamexico

Recuerden muy bien el nombre de Chuy Villareal, porque ya son 
sus fans sin saberlo: él es uno de los creadores de Taquería Ori-
noco. En Cara de Vaca propone una nueva forma de aproximarse 
a la tradición de la carne asada regiomontana de manera mucho 
más gastronómica, sin dejar de ser lúdica. A menudo juega con 
combinaciones donde se muestra la excelencia del producto lo-
cal, la tradición y la mezcla de culturas producto de la migración. 
Además, es uno de los máximos embajadores del vino natural en 
la región. Acá se viene a pasarla bien y comer extraordinario.

Editor’s Pick
Todos los domingos ofrecen barbacoa, lechón y cabrito. Obligado ir 
por unos grandes tacos.

Editor’s Pick
Prueba el maridaje con fermentos hechos en casa como 
tepache o hidromiel.

Editor’s Pick
Al ser un hotel pet friendly, no podía faltar el menú 
especial para los perritos que Moxi ofrece.
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Editor’s Pick
Hay que estar atento a las redes sociales del restaurante, pues a 
menudo realiza colaboraciones con chefs de todas latitudes.

RESTAURANTE DE HOTEL 
Comal, Chileno Bay Resort & Residences
Los Cabos
@comalcabo

Yvan Mucharráz ha trabajado para cocineros de la talla de 
Thomas Keller y Juan Mari Arzak. También colaboró con los 
investigadores Edmundo Escamilla y Yuri de Gortari, y esto 
le brindó un panorama de pasión por el origen del producto 
y las historias detrás de cada receta. Comer en Comal es una 
oportunidad de integrar todo su bagaje en un menú: ya sea a 
través de las gorditas de nata que sirve en el desayuno (receta 
familiar), los pescados y mariscos que conoce desde cerca por 
su afición al buceo, o las tortillas de distintos sabores fruto de 
su eterna curiosidad.

Editor’s Pick
Indispensable reservar y pedir el menú degustación con 
mucha anticipación porque el restaurante es pequeño.

COCINA REGIONAL 
Alfonsina
Oaxaca
@alfonsinaoax

Muy cerquita del aeropuerto se encuentra esta mara-
villa que emociona en cada visita. Jorge León trabajó 
muchos años en Pujol, y cuando quiso hacer un pro-
yecto propio, lo hizo con su mamá, Doña Elvia, en el 
pueblo de San Juan Bautista de la Raya. El resultado 
es un sitio en el que se conjugan tradición y propues-
ta. Sí, hay moles, pero también hay ceviches, sopas, 
pescados y lo que sea que el producto del día les haya 
inspirado a Jorge y Elvia. Acá se viene a pasar la tarde 
entre mezcales y enamorarse de Oaxaca.

Editor’s Pick
Recomendamos reservar en la barra para presenciar toda la 
acción de la cocina de primera mano.

EXPERIENCIA DE VINO
Quintonil
CDMX
@rest_quintonil

Cuando la pandemia los obligó a buscar nuevas maneras 
de permanecer a flote, los lunes de tacos fueron uno de 
sus salvavidas. El resultado es un hervidero de creatividad  
para el chef Jorge Vallejo. Si a eso agregamos que este año 
ha recibido a cocineros de todo el mundo para celebrar su 
primera década, la cosa se pone mejor. Sus propuestas de 
maridaje están más consolidadas que nunca con aparicio-
nes de vinos naturales, txacolís, Rieslings y otras cepas 
poco frecuentadas por sommeliers. El resultado es apasio-
nante y Quintonil está mejor que nunca.
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Editor’s Pick
La opción de maridaje propone cocteles que también juegan 
con ingredientes de ambos lares.

READER´S CHOICE
Chino Poblano, Hotel Xcaret Arte 
Riviera Maya
@hotelxcaretarte

Cuando al chef Jonatán Gómez Luna le propusieron 
unir Puebla y China en un solo lugar se emocionó mu-
chísimo, pues daría rienda suelta a su creatividad con 
dos culturas cuya diversidad da para mucho. Algunos 
de sus grandes éxitos son el bao con pipián verde, el dim 
sun de encacahuatado, el birriamen con salsa borracha o 
el lechón Char Siu con mole poblano. El menú de degus-
tación es un viaje de ida y vuelta que promete una acción 
cada vez más difícil de conseguir en un restaurante: re-
cuperar la capacidad de asombro.

Editor’s Pick
Su oferta de desayunos incluye pan dulce y una shakshuka 
para morirse.

RESTAURANTE NUEVO
Café Laurel
Monterrey
@cafelaurelmty

Guillermo González Beristáin y Eduardo Morali forman 
uno de los equipos más solidos en el universo culinario. Tal 
vez los conozcan por éxitos como Pangea, La Embajada o 
Bardot, pero su nueva apertura los consolida como el dúo 
dinámico del norte. Cuando un sitio ostenta en su menú que 
sirve desayunos todo el día, se sabe que ahí solo pueden pa-
sar cosas buenas. Su propuesta de comfort food incluye piz-
zas en horno de leña, pastas hechas en casa, hamburguesas, 
bagels y hasta milanesas de berenjena. Además, el sitio es 
una bellísima obra del despacho arq911. Chapeau.

Editor´s Pick
Hace años reconocimos al chef de cuisine Jesús Durón 
como Chef Promesa. Qué buen ojo tenemos, ¿no?

MEJOR SERVICIO 
Pujol
CDMX
@pujolrestaurant

Ser el mejor restaurante de Norteamérica para The World’s 
50 Best no es tarea sencilla: se necesita una sincronía entre 
cocina y sala que pocos logran. De entre la cantidad de cosas 
que hay que reconocerle a Enrique Olvera, la principal es la 
larga escuela que ha hecho y que continua haciendo por una 
razón: el interés que su equipo esté bien y contento. Varios 
son los programas que realiza: más allá de la capacitación 
constante y recurrentes oportunidades de crecimiento, tam-
bién incluyen un equilibrio laboral y personal que da por re-
sultado un trabajo en equipo que funciona como reloj suizo.

QUI-464-MEXBEST-Ganadores.indd   121QUI-464-MEXBEST-Ganadores.indd   121 19/08/22   21:5819/08/22   21:58



122 / SEPTIEMBRE 2022122 / SEPTIEMBRE 2022122 / SEPTIEMBRE 2022

BAJA CALIFORNIA
Manzanilla
@manzanillarestaurante
Fauna
@faunarestaurante
Villa Torel
@villatorelmx
Artio
@artio.mx
Bruma Wine Garden
@brumawinegarden
Deckman’s en el Mogor
@deckmansenelmogor
Chan’s Bistro
@chansbistrotj
Casa Tijuana
@casa_tijuana
BAJA CALIFORNIA SUR
Nemi
@nemirestaurante
Tatanka
@tatankalapaz
Jazamango
@jazamango
Comal
@comalcabo
Yaya
@chilenobayauberge
Manta
@mantacabo
CHIAPAS
Tierra y Cielo
@tierraycielorestaurante
CIUDAD DE MÉXICO
Quintonil
@rest_quintonil
Pujol
@pujolrestaurant
Meroma
@meromamx
Choza
@choza_cdmx
Niddo
@_niddo

Botánico
@botanicomx
Polpo
@polpo.mx
Marea
@marearestaurantedemar
Expendio de Maíz
@exp_maiz
Loup
@loupwinebar
Contramar
@contramarmx
Cerrajería
@cerrajeria.restaurant
Malix
@malix_resto
Fideo Gordo
@fi deogordo.mx
Makan
@makanmx_
Nicos
@nicosmexico
Ciena
@ciena___
Máximo Bistrot
@maximobistrot
Marigold
@mari.gold.mx
La Mari
@lamari.restaurante
Hugo
@hugoelwinebar
Mi Compa Chava
@micompachava
Carmela y Sal 
@carmelaysal
Migrante
@migranteroma
Dooriban
@dooriban
Anónimo
@anonimo.rest
Vigneron
@vigneronmx
Mojama
@mojama_oysterbar

Galea
@galea.restaurante
Rosetta
@restauranterosetta
Sud 777
@sud777mx
Em
@em.rest
GUANAJUATO
Áperi
@aperimx
Bulla
@bullasma
Marsala
@marsala_con_acentos
Trazo 1810
@trazo1810
Spice Market
@spicemarket_sma
La Cocinoteca
@lacocinoteca
JALISCO
Salón Candela
@elsaloncandela
Tikuun Comedor Local
@tikuun.comedor
Octo
@octo_mx
Xokol
@xokol_
Alcalde
@restalcalde
Teté Cocina de Barrio
@tetecocinadebarrio
Yunaites
@yunaites_menjurjes
Tintoque
@tintoque
NAYARIT
Carao
@caraorestaurant

NUEVO LEÓN
Cara de Vaca
@caradevacamexico
Koli
@koli.rest
Pangea
@restaurantepangea
Café Laurel
@cafelaurelmty
El Jonuco
@eljonucomx
OAXACA
Criollo
@criollo_oax
Levadura de Olla
@levaduradeolla
Alfonsina
@alfonsinaoax
Origen
@origenoax
Zandunga
@zandungasabor
PUEBLA
Moyuelo
@moyuelorest
Maizal
@maizalcocina
Salón Mezcalli
@salonmezcalli
QUINTANA ROO
Arca
@arcatulum

Le Chique
@lechiquerestaurant
Zapote
@zapotebar
Casa Amate
@andazmayakoba.mx
Primo
@primo_playa
Chino Poblano
@hotelxcaretarte
SAN LUIS POTOSÍ
Malo Café
@malocafemx
Biwa
@biwa_sushihouse
TLAXCALA
Evoka
@evokarestaurante
VERACRUZ
Namik
@namikrestaurante
YUCATÁN
Ix’i’m
@ixiimrestaurant
Ku’uk
@kuukrestaurant
Salón Gallos
@salongallos
Pancho Maíz
@panchomaiz
Micaela Mar y Leña
@micaelamarylena
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BAJA CALIFORNIA
Bruma Casa 8
@brumacasa8
Encuentro Guadalupe
@encuentro_gpe
Hotel Lafayette
@grupolavilla
La Villa del Valle
@hotellafayettemx
BAJA CALIFORNIA SUR
El Perdido
@elperdidomx
One & Only Palmilla
@oneandonlypalmilla
Waldorf Astoria Los Cabos 
Pedregal
@wapedregal
Montage Los Cabos
@montageloscabos
Zadún, a Ritz-Carlton 
Reserve
@zadunreserve
Nobu Hotel Los Cabos
@nobuloscabos
Chileno Bay Resort & 
Residences
@chilenobayauberge
Las Ventanas al Paraíso
@lasventanasalparaiso
Viceroy Los Cabos
@viceroyloscabos
Esperanza Auberge Resorts 
Collection
@esperanzaauberge
Grand Velas Los Cabos
@grandvelascabos

Hotel El Ganzo
@hotelelganzo
Baja Club Hotel
@bajaclubhotel
The Cape, a Thompson Hotel
@thecapehotel
CHIAPAS
Hotel Bö
@hotel_bo
CIUDAD DE MÉXICO
Círculo Mexicano
@circulomexicano
Sofi tel Mexico City Reforma
@sofi telmexicocity
The St. Regis Mexico City
@stregismexicocity
Four Seasons Hotel Mexico 
City
@fsmexico
W Mexico City
@wmexicocity
The Ritz-Carlton Mexico City
@ritzcarltonmexicocity
Hyatt Regency Mexico City
@hyattregencymexico
JW Marriott Hotel Mexico 
City
@jwmarriottmx
The Alest Hotel
@thealestmexico
Brick Hotel
@brick_hotel
ESTADO DE MÉXICO
Rodavento
@rodavento

Cinco Rodavento
@cincorodavento
La Casa Rodavento
@lacasarodavento
GUANAJUATO
Rosewood San Miguel de 
Allende
@rosewoodsanmiguel
Dos Casas
@doscasashotel
Casa Hoyos
@casahoyos
Hotel Matilda
@hotelmatilda
Casa de Sierra Nevada, a 
Belmond Hotel
@belmondcasadesierranevada
Live Aqua Urban Resort San 
Miguel de Allende
@liveaquasanmiguel
GUERRERO
Lo Sereno Casa de Playa
@losereno_casadeplaya
JALISCO
The Estates at Vidanta
@vidanta
Casa Habita
@casahabita
MORELOS
Hotel Boutique Amomoxtli
@amomoxtli
NAYARIT
One & Only Mandarina
@oomandarina

Grand Luxxe Vidanta
@vidanta
W Punta de Mita Marriott
@wpuntademita
Four Seasons Resort Punta 
Mita
@fspuntamita
Conrad Punta de Mita
@conradpuntademita
NUEVO LEÓN
Habita Monterrey
@hotel.habitamty
OAXACA
Grand Fiesta Americana 
Oaxaca
@fi estamericana
Hotel Escondido Oaxaca
@escondidooaxaca
Hotel Terrestre
@terrestrehotel
Casona Sforza
@casonasforza
PUEBLA
Banyan Tree Puebla
@banyantreepuebla
QUINTANA ROO
Rosewood Mayakoba
@rwmayakoba
Nizuc Resort And Spa
@nizucresort
Banyan Tree Mayakoba
@banyantreemayakoba
Etéreo, Auberge Resorts 
Collection
@etereoauberge

Chablé Maroma
@chablemaroma
Habitas Tulum
@habitastulum
Habitas Bacalar
@habitasbacalar
Viceroy Riviera Maya
@viceroyrivieramaya
Hotel Xcaret México
@hotelxcaretmexico
Hotel Xcaret Arte
@hotelxcaretarte
La Casa de la Playa
@lacasadelaplaya
Grand Velas Riviera Maya
@grandvelasmaya
Fairmont Mayakoba
@fairmontmayakoba
Nickelodeon Hotels & Resorts
@nickresortrivieramaya
Andaz Mayakoba
@andazmayakoba.mx
TLAXCALA
Japoneza Retreat
@japonezaretreat
YUCATÁN
Chablé Yucatán
@chableyucatan
Fiesta Americana Mérida
@fi estamericana
Hacienda San Jose, a 
Luxury Collection Hotel
@thehaciendas
Hacienda Santa Rosa, a 
Luxury Collection Hotel
@thehaciendas
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Agradecemos al Estado de Guanajuato y al Municipio de San Miguel de Allende
 las facilidades otorgadas para la realización de MexBest 2022
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PLACERES I ESTANTERÍA

En este listado se puede comprobar la vitalidad de la nueva generación de escritores 
mexicanos. Con genialidad y audacia, quizá sin proponérselo, renuevan la narrativa 
oponiéndose a los cánones literarios, al tiempo que buscan una voz propia.
Por Jonathan Saldaña / Fotos Anylú Hinojosa-Peña

EL PRESENTE DE LAS LETRAS MEXICANAS

  1. DRENAJES
DE DIEGO RODRÍGUEZ LANDEROS

Político e íntimo, este libro pone en 
perspectiva la manera en la que nos 
vinculamos con las historias que circu-
lan en las tuberías bajo nuestros pies. 

2. LA PÉRDIDA DE VOLUNTAD 
EN EL AGUA 
DE ALAN VALDEZ 

El vital líquido es la metáfora que 
detona y da forma a este libro que 
rompe las barreras entre prosa y verso. 

3. CUADERNOS DE PATOLOGÍA 
HUMANA  
DE ORLANDO MONDRAGÓN

Es necesaria una sensibilidad particu-
lar para encontrar en la frialdad de la 
medicina, la enfermedad y la muerte 
una construcción poética sofística. 

ROCASAL  
Refrescante, natural, versátil y 

sorprendente, son algunos de los 
califi cativos para describir la experiencia 

de este espacio al sur de la ciudad. Un buen 
jilguero, un tartar de atún con crujiente de 

maíz y chile de árbol y... ¡a leer!

2

1

4

3

6

7

8

9
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Cráter 823, Jardínes del Pedregal, 
Álvaro Obregón, CP 01900, CDMX.

@rocasal

4. EL DÍA QUE APRENDÍ QUE 
NO SÉ AMAR  
DE AURA GARCÍA JUNCO  

El amor romántico nos persigue. En 
este ensayo hay literatura, sociología, 
feminismo, humor y mucha anécdota. 

5. CAMPEÓN GABACHO
DE AURA XILONEN

Historia de resistencia y soledad, cons-
truida con magistral uso del lenguaje 
que presenta a un personaje complejo 
y lleno de matices sorpresivos. 

6. EL BAILE Y EL INCENDIO
DE DANIEL SALDAÑA PARÍS

Una trama sencilla pero establecida 
desde una compleja e inteligente 
narrativa. Los amigos que se reen-
cuentran y son capaces de sacudirse, 
mientras los incendios asolan la zona.  

7. ANSIBLES, PERFILADORES Y 
OTRAS MÁQUINAS DE INGENIO  
DE ANDREA CHAPELA 

Ciencia fi cción, sociedades distópicas 
pobladas de futuro, incertidumbre y 
una genialidad narrativa compleja.  

8. UNA CITA CON LA LADY
DE MATEO GARCÍA ELIZONDO

Una prosa adictiva con referencias 
claras a la gran novela mexicana y a la 
tradición americana que nos sumerge 
en el viaje al infi erno de un adicto. 

9. PUNTO DE CRUZ 
DE JAZMINA BARRERA 

Leer esta potente novela es como 
violar el candado de un diario íntimo y 
libre; historias que se van tejiendo en-
tre el pasado y el presente; la dolorosa 
memoria y la afrenta con el recuerdo.   
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50 O DOS BALLENAS 
SE ENCUENTRAN EN 
LA PLAYA
Se estrenó en la semana 
de la crítica del Festival de 
Cine de Venecia; además, se 
alzó con el premio principal 
del Festival Internacional 
de Cine de Morelia. No tuvo 
problemas en sorprender al 
público y a los críticos en los 
diversos certámenes fílmicos 
por los que se presentó. La 
ópera prima de Jorge Cuchí 
es un drama sorpresivo e 
inusual: narra la relación 
entre Félix y Elisa a través 
de una historia sobre el 
crecimiento, el amor, el 
dolor, la esperanza y todas 
las posibilidades. Estos 
personajes, ambos de solo  
17 años, se conocen mientras 
juegan a la “Ballena Azul”; 
ahí se enamoran y deciden 
enfrentar juntos el desafío 
final : el suicidio.
Estreno en cines el 8 de 
septiembre.

ANGELYNE
Basada en una historia real, esta serie 
se adentra en la vida de una mujer que 
construyó su propia fama mucho antes 
de las redes sociales, de la exposición 
de los reality shows y del monopolio 
Kardashian. Emmy Rossum interpreta a 
una mujer que maquilaba sus propias 
vallas publicitarias con su imagen. El 
tono de falso documental va del pasado 
al presente para introducir la atropellada 
investigación de Jeff Glaser, un 
periodista de The Hollywood Reporter, 
quien intentó descubrir la verdadera 
identidad de la enigmática rubia. 
Disponible en Universal Premier de 
Universal + el 9 de septiembre.

SERÉ MOVIMIENTO
El músico chileno Pablojarasca presenta su 
álbum debut que consolida una esencia poética, 
literaria y de búsqueda con un eco de la balada 
latinoamericana y el sonido ecléctico de la 
contemporaneidad. Su voz es protagonista de  
una sesión amplia de instrumentos que logra 
conectar con quien lo escucha.
Disponible en Spotify.

QUIÉN RECOMIENDA 
Una pionera de los influencers antes de que existieran las redes, 
debuts sorprendentes, cine documental y el pulso de una artista 
extraordinaria es lo que nos espera este mes en la cultura y el arte.
Por Jonathan Saldaña
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AMBULANTE  
El género documental ha cobrado fuerza, no 
solo en México sino en el resto del mundo. 
Uno de esos síntomas es Ambulante Gira 
de Documentales, que llega con una nutrida 
programación y con el regreso de la sección 
Sonidero, la cual es un homenaje a las 
resonancias, el sonido y la música. 
Hasta octubre en diversas sedes. 

TODAS LAS BICICLETAS 
QUE TUVE
La extraordinaria ilustradora colombo-
ecuatoriana, Powerpaola, nos lleva 
de nueva cuenta a sus anécdotas y su 
pulso vivencial, ahora con las bicicletas 
como punto de partida y detonador de 
historias del pasado: amores, pérdidas,
amistades, hermandades, tragedias, 
accidentes y desilusiones. Una 
poderosa y conmovedora novela gráfica 
con el sello particular de su autora. 
Editado por Sexto Piso
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10 PREGUNTAS A 
LUIS ROBERTO GUZMÁN

Saltó a la fama por darle vida a “El Pantera” y 
ahora está de regreso en un proyecto internacional. 
Este mes, podremos ver al puertorriqueño en la 
quinta temporada de la exitosa serie Cobra Kai, 
en la que dará vida a Miguel. En este cuestionario, 
el actor nos permite conocerlo un poco más.

Por Marí Tere Lelo de Larrea

¿Recuerdas algún look del cual desearías eliminar 
todas tus fotos?
Sí, hace muchos años hicimos unas fotos de dioses hindús 
con body painting y quisiera eliminar todo ese material.

¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?
Cruzar la frontera de Tijuana en autobús, en pleno 
Thanksgiving… o sea, todo mal.

Si tuvieras al presidente enfrente, ¿qué le dirías?
Le diría que vamos a amarnos, a querernos y vamos a 
promover la unión.

¿Qué cosa no puede faltar en tu refrigerador?
Coca Cola Zero.

¿Cuál fue el último lujo que te diste?
Irme de shopping fuera de México.

¿A qué le tienes miedo?
A la gente con máscaras. También a la deshonestidad y  
a la deslealtad.

¿Cuál ha sido tu peor oso?
Es un oso dramático muy fuerte. Hace mucho tiempo, en 
el Teatro de los Insurgentes, pasé por debajo del escena-
rio y me corté, salí a saludar con sangre en la cabeza. Pero 
bueno, dicen que “no pain, no gain” [risas].

¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por  
primera vez?
La última vez que hice algo por primera vez fue filmar en 
Estados Unidos.

Si alguien interpretara una biopic de tu vida, ¿qué 
actor te gustaría que fuera?
¿La podría hacer yo mismo?

¿Qué hay en tu buró?
Gotas o pastillas de CBD para dormir.  
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ENCUENTRA AIRE EN VERSIÓN DIGITAL DISPONIBLE EN www.aeromexico.com

P U R A P A Z
LA OPORTUNIDAD PARA SER MEJORES VIAJEROS ESTÁ EN BAJA CALIFORNIA

ONCE UPON A DREAM
Nuestra guía para disfrutar 
en altamar con Disney Cruise Line

SEPTIEMBRE
2022 

NUEVOS HORIZONTES
Lo que hay que descubrir en San Cristóbal, 

Ciudad de México, Monterrey y más
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SIEMPRE 
EL MAR

AL NATURAL

THE GUIDE
Con Happy Sport 
Métiers d’Art, tres 
extraordinarias edi-
ciones limitadas 
(cada una de ocho 
piezas), Chopard 
le rinde honores a 
la naturaleza y a la 
vida. La esfera de 
cada pieza es un 
ecosistema en mi-
niatura, realizado a 
detalle por los ar-
tesanos de la mai-
son. Un colibrí, un 
oso polar y una tor-
tuga protagonizan 
las obras maestras, 
acompañados de 
oro ético y diaman-
tes. chopard.com

TANE presenta 
una nueva 
colecció n 

inspirada en 
los días de sol 
y arena en las 

playas de México.

Hace unos años, Micaela Miguel y Lucía Benítez 
crearon un espacio idílico en la colonia Roma 
llamado Sobremesa. En él, no solo se daban clases 
de cocina, también se convirtió en un sitio para las 
celebraciones que se hacen alrededor de la comida, 
desde clases de cocina con algunos de los mejores 
chefs de la Ciudad de México hasta cooking parties. 

Hoy, todas esas noches dedicadas a compartir el 
placer de cocinar se ven refl ejadas en 70 recetas sen-
cillas con un mismo hilo conductor: nutrir el cuerpo 
de forma sana, rica y usando los mejores ingredien-
tes del campo y el mar. Con prólogo de la chef Elena 
Reygadas, la publicación que nos enseñará a recu-
perar el apetito por vivir, saborear y usar las manos 
sin miedo a la hora de cocinar para nosotros y los 
que queremos. Disponible a la venta en su sitio web. 
sobremesa.mx

 INFO  LA MARCA MEXICANA CELEBRA OCHO DÉCADAS ESTE AÑO.

FEAST AT HOME

La colección de otoño 
de eyewear de CHANEL 
gira alrededor de un 
motivo: la emblemática 
cadena de metal entre-
lazada con cuero. De 
esta forma, cada par de 
lentes es atemporal y 
reconocible al instante, 
así como único y dife-
rente. chanel.com

AUTUMN MOOD
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Cada uno de los detalles de la 
nueva colección Tulum, creada 
por TANE, evocan el mar turquesa 
del Caribe mexicano. Sus piezas con 
detalles boho son una forma de eter-
nizar los placeres del verano: colla-
res que nos llevan a  las escapadas 
en la playa, aretes con formas mari-
nas, anillos con piedras naturales, 

así como accesorios con caracoles 
esculpidos en plata .925 y vermeil
en oro amarillo de 23 quilates. Por su 
diseño, un perfecto equilibro entre el 
lujo y la simplicidad, son perfectas 
para llevar de día o de noche. Al igual 
que todas las piezas de TANE, talen-
tosos artesanos elaboran a mano las 
de esta colección. tane.mx

Sobremesa presenta su primer recetario impreso, 
una celebración del placer de ensuciarse las 
manos y compartir alrededor de la mesa.

de forma sana, rica y usando los mejores ingredien-
tes del campo y el mar. Con prólogo de la chef Elena 
Reygadas, la publicación que nos enseñará a recu-
perar el apetito por vivir, saborear y usar las manos 
sin miedo a la hora de cocinar para nosotros y los 
que queremos. Disponible a la venta en su sitio web. 

así como único y dife-así como único y dife-
rente.rente. chanel.com
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WHAT TO PACK 

FITNESS FACIAL

VIVIR EMBIMBADA

A EXPLORAR

La marca Tigre di Mare fue creada por 
el diseñador mexicano Alvar Muñoz, 
quien confecciona sus prendas con ma-
teriales reciclados en Bali. Ha causado 
tal sensación que hasta JLo los usa.  
tigredimare.com

Chava Studio presenta una colabora-
ción con la escritora Leandra Medine 
Cohen, basada en una obra de arte ori-
ginal en asociación con la artista/ilus-
tradora textil chilena Antonia Alarcón. 
chavastudio.com

Piel más firme y sin esfuerzos es la 
promesa del nuevo gadget de skincare, 
BEAR, de la marca sueca Foreo. Se 
trata de un dispositivo (aprobado por 
la FDA) que combina microcorrientes y 
masajes, cuyo uso mejora visiblemente 
el contorno facial, reafirmando los más 
de 69 músculos del cuello y la cara. Al 
ser compacto, inalámbrico y 100% re-
sistente al agua, es ideal para llevarlo 
a cualquier lugar. 
foreo.com

Bimba y Lola acaba de presentar una colaboración 
con el artista Kentaro titulada “More Love”. La in-
tención de esta colección es compartir la felicidad, 
el amor y la amistad mediante figuras vívidas y co-
lores vivos. 
bimbaylola.mx

El cambio entre verano y otoño 
nos permite jugar con varios 
estilos a la hora de empacar.

En otoño bajan las temperaturas y Tudor 
presenta la pieza perfecta para el espíritu 
aventurero. El Ranger celebra el 70º aniver-
sario de la Expedición Británica a Groenlandia 
del Norte, una misión para explorar las capas 
de hielo de Groenlandia que se realizó en 1952. 
Con una caja de 39 milímetros, cierre con siste-
ma de ajuste rápido y calibre de manufactura 
MT5402, el Ranger es un reloj herramienta, sin 
dejar atrás una estética atemporal que se refle-
ja en sus atractivos números arábigos, su caja 
satinada de acero y sus agujas Ranger revestidas 
en Super-Luminova. tudorwatch.com

Montblanc Summit 3 es un smartwatch 
con una caja de titanio ligera y realizada 
a mano, esferas configurables y correas 
de caucho y piel de becerro. Opera con 
Wear OS by Google.
 montblanc.com.mx

1 3 0 AIRE  SEPT IEMBRE 2022
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APERTURAS
Cada uno de los detalles en estos 

nuevos conceptos en la Ciudad 
de México, Tulum y San Sebastián 
le rinden homenaje a la increíble 

oferta gastronómica de estos 
destinos. 

DEIGO RAMEN
Para los amantes de los � deos y la 
cocina japonesa llega esta propues-
ta en dos ubicaciones: Zona Rosa 
y Condesa. La premisa es bastante 
sencilla, disfrutar de manera rápida 
y e� ciente distintos platillos en una 
tradicional barra japonesa. Su es-
pecialidad desde luego es el ramen 
–tienen nueve tipos distintos–, pero 
también ofrecen otros platillos como 
gyozas. @deigoramen

MESTIXA
El nuevo proyecto del chef José Luis Hinos-
troza en Tulum apuesta por jugar con la co-
cina callejera de Asia y México. El cocine-
ro –famoso por su restaurante Arca– es un 
apasionado de los ingredientes de la región 
y de mostrarlos en su mejor versión de ma-
nera lúdica, mezclándolos con productos de 
tierras lejanas. De esta manera, en un solo 
plato pueden convivir chapulines con yuzu, 
o sus famosos tacos de camarones en tem-
pura con furikake casero, jengibre en es-
cabeche y ponzu. Ojo con su impresionante 
carta de tragos. @mestixarestaurant

MUKA
El chef Andoni Luis Aduriz ha deci-
dido explorar a manos llenas una 
piedra angular de la cocina vasca: la 
parrilla. Sus platos están pensados 
para compartir y todos tienen como 
hilo conductor la brasa y la tempora-
lidad. Complementa la propuesta una 
carta de vinos de pequeños produc-
tores europeos que crean sus vinos 
artesanalmente, muchos de ellos 
elaborados de manera natural y eco-
lógica. @mukadonostia

TETELA
Los conocedores saben que en la co-
lonia Portales, en la Ciudad de Méxi-
co, hay un restaurante espectacular 
llamado Tierra Adentro. Los creado-
res de esta maravilla acaban de abrir 
un pequeño espacio en Limantour 
Roma. En él abundan varios antoji-
tos mexicanos como tetelas de mole 
amarillito, memelitas, pambazos, bar-
bacoa, aguachiles, chamorro para 
hacerse unos buenos tacos y hasta 
consomé de camarón cantinero. 

@tetela.mx

VINOS CHIDOS
Dejar en claro que el mundo del vino 
no es de unos cuantos es parte de 
lo que mueve a este proyecto en la 
Ciudad de México. Nació en la pan-
demia como e-commerce y ahora 
abre una nueva tienda física en el 
número 92 de la calle Jalapa, en la 
colonia Roma. Aquí, además de una 
selección de vinos chidos y aseso-
ría para que encuentres tu favorito, 
puedes participar en catas, aprender 
y formar parte de una comunidad de 
entusiastas del vino. También hay 
tiendas en la Condesa, Polanco y Co-
yoacán. vinoschidos.mx
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Obtén ascensos en cortesía, maletas adicionales sin costo, 
accesos a Salones Premier y más beneficios de viaje.
Si aún no la tienes solicítala en: 
vuela.aeromexico.com/santander

vuela.aeromexico.com/santander

Viaja sin límites con tu
Tarjeta Santander Aeroméxico
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LES MONDES 
SURRÉALISTES D’ELSA 
SCHIAPARELLI | PARÍS
|HASTA EL 22 DE ENERO
El Musée des Arts Décoratifs de 
París celebrará las audaces crea-
ciones de la modista italiana Elsa 
Schiaparelli, quien se inspiró en 
gran medida en sus estrechos 
vínculos con la vanguardia pari-
sina de los años 20 y 30. En esta 
muestra se reúnen 577 obras que 
incluyen 212 siluetas y accesorios 
de la propia Schiaparelli.
madparis.fr

MORELIA EN BOCA| MORELIA |
7-9 DE OCTUBRE
Es momento de prepararse para ser 
parte de este festival gastronómico que 
celebra 12 años de resaltar lo mejor de 
los sabores, las técnicas y rituales de la 
cocina nacional. Bajo el eje Paradigma 
Michoacán, durante su primera etapa 
llevó sabores y creatividad a diferentes 
partes de México; ahora en Morelia los 
asistentes disfritarán de un exquisito 
programa cultural abierto al público.
festivalmoreliaenboca.com

HELEN ESCOBEDO: 
AMBIENTES TOTALES| 
MONTERREY | 
HASTA OCTUBRE
El Museo de Arte Contempo-
ráneo de Monterrey ofrece 
una mirada contemporánea 
a una de las pioneras de la 
instalación en México. Por 
primera ocasión se exhiben 
juntas cinco instalaciones 
conceptualizadas como 
ambientes totales. 
marco.org.mx

PIANTAO | CIUDAD 
DE MÉXICO |

22 DE SEPTIEMBRE 
AL 17 DE NOVIEMBRE

Inspirada en el tango “Balada para 
un loco”del músico Astor Piazzolla y 

el poeta Horacio Ferrer, Piantao es 
una obra de teatro que narra la re-
lación entre una fotógrafa neurodi-

vergente y un pintor que romantiza la 
melancolía. Es producto del imagina-
rio de Enrique Navarro, un talentosí-

simo joven dramaturgo.
teatrolacapilla.com

HALLOWEEN TIME | DISNEYLAND RESORT | HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE
Regresan las celebraciones otoñales a Disneyland, en California. Habrá algo especial 
para todos los gustos: decoraciones de temporada, atracciones temáticas, � estas todas 
las noches, dulces y más para celebrar Halloween. Además, con decoración inspirada 
en la cinta Coco, la tradición de Día de Muertos también tiene su lugar en Disney Califor-
nia Adventure. disneyland.com
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TIANGUIS 
ORGÁNICO 
DE COMIDA 
SANA 
“Hay producto-
res agroecológi-
cos de diferen-
tes partes del 
estado y produc-
tos de muy bue-
na calidad”.

CASA 
DUGELAY 
Además de 
Blom Bar, favori-
to de Marta por 
su coctelería, 
está la boutique 
Doce Lenguas. 
“Hay exposicio-
nes con obra de 
los artesanos”.

MESÓN 
DE LA 
COFRADÍA  
“Me encanta de-
sayunar aquí. Es 
comida auténtica 
mexicana en un 
ambiente de ca-
sona antigua 
con un sabor 
regional”.

EKLEKTIK
“Me encanta 
esta tienda de 
artesanía que 
conjunta el tema 
de los textiles y 
los principales 
o� cios de San 
Cristóbal, como 
barro, cestería 
y laca”. 

MUSEO 
DEL CACAO 
“Aquí ofrecen 
catas de cacao 
especializado. 
En Chiapas tene-
mos algunos ca-
caos premiados 
entre los mejo-
res del mundo”. 

TIERRA 
Y CIELO 
En junio de este 
año, Marta, su 
esposo Kievf 
Rueda (también 
chef) y su gran 
equipo celebra-
ron los primeros 
15 años de Tierra 
y Cielo. 

CASA 
CAFEÓLOGO
“Si vienes a 
Chiapas es indis-
pensable cono-
cer el café chia-
paneco. Aquí 
tienen catas y 
una gran selec-
ción de cafés de 
especialidad”.

TEXTILES  
“Me gusta mu-
cho Folklora, 
que es una casa 
textil de diseño; 
también Carmen 
Rion, y Casilda 
Mut que es más 
casual y está en 
el Andador”.

AROUND   En ruta
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Entre nubes
El encanto de San Cristóbal de las Casas se conoce caminando sus calles, 
platicando con su gente y probando sus sabores. La chef Marta Zepeda del 

restaurante Tierra y Cielo, orgullosamente originaria de esta ciudad chiapaneca, 
nos comparte algunos de sus lugares favoritos. 
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«EN SAN CRISTÓBAL CONVIVE LA 

HERENCIA MAYA CON LOS LOCALES 

Y LOS EXTRANJEROS QUE HAN 

ENCONTRADO AQUÍ EL MEJOR LUGAR 

PARA VIVIR». M A R TA ZEPEDA
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Hace algunos años, el chef Roberto Solís 
del restaurante Néctar, en Mérida, y 
René Redzepi de Noma, en Copenhague, se 
unieron para crear un evento llamado Hokol 
Vuh. Su premisa es reunir a chefs de todo el 
mundo para cocinar en la Hacienda Aké. La 
cosa se complica cuando ambos invitan a 
todos estos chefs repletos de estrellas Miche-
lin para cocinar ellos solos, sin todo un equipo 
que los ayude, y a los ojos de los invitados a 
la cena. “Queremos sacarlos de su zona de 
confort al cocinar en medio de una hacienda”, 
comenta Solís sobre la aventura que este año 
celebra su tercera edición. “Hokol Vuh nació 
por una inquietud de querer hacer algo en 
Yucatán, pero que no solo hiciéramos algo ahí, 
sino también dar a cambio. No queríamos un 
congreso ni un festival, buscábamos algo en 
el que ellos pudieran interactuar también y 
se fueran enamorados del estado”,  apunta el 
célebre chef yucateco, quién además lleva a 
todos los cocineros a conocer los ingredientes 

AROUND   Gourmet

Viva 
Yucatán
Los chefs Roberto Solís 

y René Redzepi reunirán 
a 18 cocineros en la 

tercera edición de 
Hokol Vuh.
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y productores de la mano de la organización 
Traspatio Maya. 18 serán los cocineros que 
participen este año, entre ellos Carlos Gaytán 
(Chicago), Jorge Vallejo (México), Martha Ortiz 
(México), Virgilio Martínez (Perú), Enrique 
Olvera (México), Antonia Klugmann (Italia), 
Dominique Creen (Estados Unidos), Mauro 
Colagreco (Francia), Rodolfo Guzmán (Chi-
le), Natsuko Shoji (Japón) y René Redzepi 
(Dinamarca).

“Yucatán es mágico, pero también es algo 
más, me siento como en casa”, compartió la 
chef Dominique Crenn. “En un mundo don-
de buscamos gratificación instantánea, la 
comida te conecta. Estaremos en un lugar 
sagrado, a un lado de ruinas mayas y podre-
mos compartir la importancia de que la gente 
conozca esta magia tan pura”.  Por su parte, 
el chef René Redzepi compartió que Yucatán 
es su segundo hogar: “Su gente e ingredien-
tes siempre me vuelan la cabeza. Es uno de 
los lugares más mágicos donde he estado”.

 INFORMACIÓN ADICIONAL  
HOKOL VUH SE LLEVARÁ A CABO EL 22 DE OCTUBRE. HABRÁ UNA PREVENTA EXCLUSIVA 

PARA TARJETAHABIENTES DE THE PLATINUM CARD Y THE CENTURION CARD DE AMERICAN 
EXPRESS. hokolvuh.com

«LOS COCINEROS 

SOMOS CURADORES  

DE HISTORIAS».

 M A R T H A O R T I Z

ROBERTO 
SOLÍS
Chef del 
restaurante 
Néctar en 
Mérida.

DOMINIQUE 
CRENN
Chef de Atelier 
Crenn y Petit 
Crenn en San 
Francisco.

MARTHA 
ORTIZ
Chef del 
restaurante 
Filigrana en 
la Ciudad de 
Méxici.
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AIR-109-QUIÉN-FEATURE.indd   140AIR-109-QUIÉN-FEATURE.indd   140 19/08/22   17:1019/08/22   17:10



LA PAZ ES, SIN EXAGERACIÓN, UNO DE LOS SITIOS MÁS PRIVILEGIADOS POR SU 

RIQUEZA NATURAL. HOGAR DE BALLENAS, LEONES MARINOS, CIENTOS DE AVES Y 

PLANTAS, NOS PRESENTA LA OPORTUNIDAD DE SER MEJORES VIAJEROS.  

c u m p l i r

p r o m e s a s
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Es difícil pensar en un destino que respon-
da tan perfectamente a su nombre como La 
Paz. El contraste de la aridez del desierto con la 
abundancia del mar, el ritmo tranquilo con el 
que pasan las horas y los colores que pintan el 
cielo en cada atardecer son los antídotos para 
todo estrés y preocupación.

Es fácil entender su efecto calmante des-
de la primera hora que pasamos aquí. Durante 
muchos años, este destino bajacaliforniano ha 
mantenido un perfil relativamente bajo; amado 
por los aficionados a la pesca y los yates, pero sin 
acaparar los reflectores como lo ha hecho su ve-
cino. Pero las cosas están cambiando.   

Llegamos a Puerta Cortés, un desarrollo que 
tiene hotel, condominios y villas, así como un 
campo de golf de 18 hoyos diseño de Gary Player 
y una marina de primer nivel. Como su nombre 
bien lo dice, el complejo se encuentra frente al 
mar de Cortés, y es el punto de partida ideal para 
explorarlo y entender las infinitas maravillas 
que corren por sus aguas.

Esta extensión del Pacífico es la casa de más 
de 700 especies de peces, más de 200 aves, 36 es-
pecies de mamíferos y 31 cetáceos, incluyendo, 
por supuesto, la ballena gris, la razón principal 
por la que vinimos a este paraíso.

ENCUENTROS CERCANOS
Desde hace más de un año, Marck y yo prome-
timos venir a Baja California a ver ballenas. 
Después de meses de intercambiar mails de pla-
neación (y varios stickers de ballenas en Whats-
App), nos encontramos en Puerto Chale, a un 
poco más de dos horas de La Paz, para ir a buscar 
a nuestras amigas. Cuando vayan en camino a 
Puerto Chale, no dejen de hacer escala en los bu-
rritos de Don Manuel: un burrito de frijoles con 
queso y un café para llevar les darán la energía 
necesaria para esta jornada. 

Nos subimos a nuestra embarcación en com-
pañía de Daniela, una guía certificada (con Maar 
Experiences) y fuente infinita de conocimiento. 
Mientras nos alejamos de la costa, nos comparte 
datos que ha adquirido con años de estudios y 
exploración: la ballena gris llega cada invierno 
a Baja California, y aprovecha su escala en estos 
lares para aparearse (tiene sentido, es una re-

Desde arriba: 
Atardeceres 
multicolor en 
Puerta Cortés 
y la marina; la 
pureza de playa 
Balandra; pai-
saje desértico 
y desayuno en 
Puerta Cortés; 
un lobo marino 
se asolea en las 
costas de San 
Rafaelito; alber-
ca en la terraza 
de Puerta Cor-
tés; un rinconci-
to en el centro 
de La Paz.

gión muy romántica). Cuando se va, alrededor 
de marzo, llega hasta Alaska y más al norte, para 
volver a nuestros mares en noviembre otra vez.

Tras unos 20 minutos en el agua, Dani señala 
una enorme mancha gris enfrente de nosotros, 
la primera ballena que está nadando cerca. Pa-
san un par de minutos para que empecemos a 
ver aletas fuera del agua; después, una cabeza. 
Aun a varios metros de distancia podemos ver-
le los ojos, y las manchas claras que decoran su 
piel. Dani nos explica que las manchas nos reve-
lan la edad de las ballenas, pues de hecho, nacen 
totalmente oscuras.

La verdadera sorpresa llega cuando escucha-
mos a una ballena nadar junto a nuestro barco. 
Jamás pensé ver a una ballena tan cerca, y aquí 
está, lado a lado con nosotros. Hay quienes dicen 
que les llama la atención la vibración de los bar-
cos; otros tienen la teoría de que les gusta rascar-
se con la estructura de la embarcación.   

Las palabras para describir a la ballena fal-
tan: por supuesto que es enorme, es imponente; 
pero también es, en igual medida, intimidante y 
tierna. Por un lado tenemos ganas de lanzarnos 
al mar a abrazarla, pero también tenemos claro 
que en cualquier momento podría hacer un mo-
vimiento brusco y voltear el barco. La realidad es 
que estamos en su casa. Los visitantes aquí so-
mos nosotros.

Esa conclusión es la que se queda con noso-
tros el resto del día, y la que nos repetimos una 
y otra vez durante nuestra estancia. No podemos 
creer la suerte que tenemos como mexicanos de 
compartir territorio con estos seres; de poder pre-
sumir que de 14 especies de ballenas que existen 
en el mundo, ocho llegan a las aguas de nuestro 
país. En términos de turismo, por supuesto, es 
espectacular. Pero bien dicen por ahí que el gran 
poder conlleva una gran responsabilidad. 

En Puerta Cortés, por ejemplo, se están cons-
truyendo dos hoteles de lujo –Fairmont y Cha-

El Mar de 

Cortés es

conocido como

el Acuario 

del Mundo. 
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Izquierda, desde 
arriba: centro de 

deportes acuá-
ticos; rumbo a la 
práctica de golf 

en Puerta Cortés; 
un saludo de la 
ballena gris; la 

alberca en Puer-
ta Cortés. Dere-
cha, desde arri-

ba: cangrejos en 
San Rafaelito; la 

marina en Puerta 
Cortés;  condo-
minios y platos 

locales son parte 
de la oferta en 
Puerta Cortés; 

leones marinos 
en su hábitat. 

blé–, y se calcula que abrirán sus puertas en 
2024. El equipo a cargo de la construcción del 
Fairmont nos platicó algunas de las prácticas 
que están realizando para desarrollar un pro-
yecto más sustentable, como el uso de paneles 
solares, la instalación de una planta de trata-
miento de aguas negras, y el trasplante de car-
dones –las enormes cactáceas endémicas de 
la zona– a un vivero durante la construcción, 
para después regresarlas a su sitio cuando esté 
terminado el resort. 

La promesa suena bien. Si los planes se 
cumplen, si se respeta el terreno, se cuida el 
agua y se aprovecha la energía solar, los re-
sultados podrían ser increíbles y replicables 
no solamente en La Paz, sino en otros destinos 
de México. Y para nosotros como viajeros, la 
oportunidad es igual de emocionante, pues 
tener una mayor oferta de hoteles que combi-
nan lujo y conciencia ambiental solo puede ser 
buena noticia. 

De momento, nos queda esperar. En nues-
tro último día en La Paz, tomamos un yate con 
BACo Adventures por la bahía, donde nos po-
nemos los trajes de buzos para nadar cerca de 
un tiburón ballena joven, que nos sorprende 
con su velocidad y pone a prueba nuestra con-
dición física. Cerca, en San Rafaelito, nos espera 
una colonia de leones marinos tomando el sol 
sobre islotes y rocas. Solo interrumpen su des-
canso para echarse un clavado al agua, y con el 
visor podemos ver su talento para nadar, sor-
prendentemente elegante y fluido.

Tras la obligada parada en playa Balandra, 
el regreso es silencioso. En parte se debe al can-
sancio, pero lo aprovechamos para hacerle una 
promesa a los animales que nos recibieron en 
su hogar esta semana: haremos lo que esté en 
nuestras manos para cuidarlo. Y por supuesto, 
volveremos pronto.  
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Medio siglo de pasión
Hace 50 años la familia Ramírez Degollado fundó El Bajío en Azcapotzalco. Desde 
entonces, su legado ha sido innegable en la historia gastronómica de nuestro país.
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“El Bajió empezó con Raúl, mi marido, y Alfonso Hur-
tado. Ellos pusieron un local de carnitas porque 
ambos eran de Michoacán”, recuerda Carmen Ramírez 
“Titita”  sobre la fundación del lugar que hoy ya es toda 
una institución de la cocina mexicana. Si bien las carnitas 
siguen siendo el plato estrella del grupo restaurantero, 
ella le puso su toque al incluir recetas jarochas de su nana 
Amparo cuando su esposo falleció y quedó al frente del 
lugar con cinco hijos pequeños. Poco se imaginaría que ese 
reto sería superado con creces y que ese pequeño restau-
rante en Azcapotzalco se multiplicaría en 19 locales más.

Ese crecimiento no se dio solo, es fruto del trabajo fami-
liar gracias a que Raúl, uno de sus hijos, se asoció con el 

«CUANDO FERRÁN ADRIÀ NOS VIS ITÓ, 

CONOCIÓ LOS MOLES Y LAS SALSAS. 

QUEDÓ TAN MARAVILLADO QUE DIJO 

QUE EL MEJOR RESTAURANTE DE 

COCINA TRADICIONAL MEXICANA 

ERA EL BAJÍO».

C A R M E N R A M Í R E Z “ T I T I TA”

AROUND   Gourmet

empresario Lino de Prado para poner la primera sucursal 
de El Bajío en Parque Delta en 2006. Años después, fueron 
sus nietos quienes buscaron llevar su sazón a Nueva York 
con la apertura de Casa Carmen a principios de este año y 
un restaurante en el barrio de Chamberí en Madrid en 2023.

Por mérito propio, Titita es un personaje obligado en 
la historia culinaria de nuestro país. Su éxito es fruto del 
trabajo incansable que ha hecho por medio siglo y que ha 
sido reconocido por cocineros como Ferrán Adrià o Rick 
Bayless. Muchas de sus historias emblemáticas verán la 
luz a fi nales de este año con la publicación de un libro de 
sus memorias para demostrar que Titita tiene aún mucho 
que contar. 
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AROUND   Gourmet

EL BAJÍO TIENE 19 SUCURSALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; ESTE AÑO SE INTER-
NACIONALIZÓ CON CASA CARMEN EN NUEVA YORK, Y LLEGARÁ A MADRID EN 2023.

A lo largo de medio siglo de existencia, El Bajío se ha convertido 
en uno de los restaurantes más queridos de nuestro país. 

Estos son sus platillos más icónicos. 

¡V IVA TITITA!

MOLE VERDE

CHILE EN 
NOGADA

CARNITAS DE 
CERDO ESTILO 
MICHOACÁN

MOLE  
DE XICO

GORDITA 
INFLADA DE FRIJOL 
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Un sueño en altamar
Disney Dream es un barco familiar que reúne la magia de los parques de diversión 

con una experiencia única en el mar.

Para familias 
grandes, Disney 

Dream ofrece 
habitaciones 

conectadas por 
una puerta in-

terior.

RELAX
La tercera embarca-
ción de la flotilla Dis-
ney Cruise Line refleja 
el glamour de la época 
dorada de los trasat-
lánticos de los años 30. 
Inaugurado en el 2011, 
tiene 150 camarotes 
interiores y 1,100 ex-
teriores, que incluyen 
suites y habitaciones 
con vista al mar. Una 
de las ventajas de la 
línea es la amplia dis-
tribución de espacios 
en los camarotes, pues 
así cubren las necesi-
dades de cada familia 
y presupuesto.
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ENJOY 
Bajo un concepto de rotational 

dinner, Disney Dream alterna los 
restaurantes de cena todos los 

días. Animator’s Palate ofrece una 
experiencia gastronómica inspira-
da en los éxitos de Pixar, creando 
una cena inmersiva con invitados 
muy especiales: Nemo, Dory o al-
guna de las tortugas buena onda 

platicarán contigo desde las pan-
tallas en la pared. Royal Palace es 
un elegante restaurante que hace 

alusión al bosque de princesas 
icónicas, como Cenicienta, Blan-

canieves, La Bella y la Bestia y La 
Bella Durmiente. Enchanted Gar-

den te envuelve en jardines que se 
asemejan a Versalles, y a Palo, la 
única oferta de fine dining exclu-

siva para adultos, lo envuelve una 
atmósfera romántica con comida 

italiana.

HAVE FUN 
Disney Dream se enfoca en el entretenimiento 
familiar, y ofrece un sinfín de actividades para los 
más pequeños. El favorito es el Oceaneer Club, 
un espacio conformado por diferentes cuar-
tos temáticos, como Toy Story, Tinkerbell y Star 
Wars. A lo largo del día, los teatros ofrecen obras 
en vivo y proyección de películas, así como una 
función especial al aire libre por las noches en la 
cubierta. Para los más aventureros, un minigolf y 
un tobogán en las alturas que rodea la embarca-
ción. Además, la experiencia es ideal para pare-
jas o grupos de amigos, y dispone de áreas ex-
clusivas para adultos, como varios bares al aire 
libre, un bar de vino y champaña, un club noctur-
no, spa y salón de belleza, una cafetería y una  
alberca para mayores de edad.

ALL ABOARD! 
Al alzar el ancla, las bocinas del crucero re-

tumban con un extracto de la icónica canción 
“When You Wish Upon a Star” a modo de 

celebración. Saliendo desde Miami, la expe-
riencia de cuatro o cinco noches hace escala 

en algunos destinos de las Bahamas, Gran 
Caimán y Cozumel. El recorrido incluye un día 
en Castaway Cay, una isla privada de Disney. 
Para encontrar las mejores aventuras en los 

puertos, un concierge te sugiere activida-
des para cada parada: tour en bici, esnór-

quel, renta de donas para flotar en el azul del 
Caribe, acuamotos, golf, paddle board, nado 

con delfines y pesca. A partir de 2023, Disney 
Cruise Line también saldrá desde Nueva York 

y tendrá recorridos en Europa.
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ENTRE LA SELVA
La aventura campechana sigue fue-
ra de la ciudad. Lo mejor es rentar 
un coche e ir a tu propio ritmo. Entre 
los puntos naturales y arqueológicos 
que roban el aliento (y vaya que hay 
varios) destaca la Zona Aqueológi-
ca de Calakmul, una ciudad maya 
abrazada por la selva. Para llegar 
hay que prepararse bien: llenar el 
tanque de gasolina y los termos de 
agua, además de armarse una bue-
na playlist para acompañarte duran-
te los 300 km. de recorrido desde la 
capital. Sus estelas, edi� cios y ma-
res de verde absolutamente lo valen.

MANOS MÁGICAS
En el parador turístico que da la bien-
venida a Bécal (a una hora de la capi-
tal) un grupo de artesanas comparte el 
proceso completo para la elaboración 
de los tradicionales sombreros de jipi, 
desde que se cortan las hojas de car-
ludovica palmata, o cómo se teje den-
tro de una cueva, cuyo ambiente fres-
co ayuda a manipular el material.

LUJO Y NATURALEZA
Una hacienda henequenera construida en 
1700 es ahora el hotel Hacienda Uayamón, 
donde se disfrutan de sus amplios jardines 
y habitaciones con un alto nivel de priva-
cidad. La propiedad, parte del portafolio 
The Luxury Collection, también tiene res-
taurante, spa, alberca al aire libre y bici-
cletas disponibles para los huéspedes. Se 
encuentra a unos 30 minutos de la capital 
y del sitio arqueológico Edzná. 

E N  E L  E S T A D O
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y entender que sigue habiendo millones de historias por explorar, pues el 
arte de beber está cada vez más presente en nuestros viajes, cada día más 
íntimamente relacionado con la cultura gastronómica, y particularmente 
en México, donde tenemos una riqueza enorme de productos propios que 
hay que conocer, proteger y presumir ante el resto del mundo. 

Es por eso que aunque esta sea mi última columna aquí, estrictamente 
hablando, no nos vamos. Ya no contaré con estas páginas, y extrañaré in-
finitamente escribir con este seudónimo que me ha dado tanta libertad y 
diversión; sobre todo, extrañaré saber que hay quienes leen, se informan y se 
divierten con todo lo que se me ha ocurrido escribir (y confieso que a veces 
me ha costado muchísimo trabajo pensar en un tema nuevo). También voy 
a extrañar esa sensación de sorpresa e ilusión cada vez que veo cómo se le 
ocurre a Miss Lettera hacer de estas palabras una ilustración. 

Pero repito, no nos vamos, y no nos despedimos. Porque aunque odio los 
clichés del optimismo, y que me digan que por algo pasan las cosas, y que 
cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, mientras haya razones 
para brindar y para compartir un trago, seguiremos encontrando la mane-
ra de hacerlo. Mientras tanto, brindo por quienes con sus conocimientos y 
talento han inspirado tantas columnas, desde los bartenders que nos sirven 
nuestros tragos favoritos hoy, hasta los monjes franceses que crearon el 
Chartreuse; brindo por ustedes, que nos han leído y nos presumen sus tragos 
desde distintos lados del mundo, y espero que nos sigamos encontrando para 
compartir un Negroni y hablar de los nuevos mezcales que hemos probado, 
o –por qué no?– de canciones de Shakira. Salud, siempre. 

especially here in Mexico, where we have a huge wealth in terms of home-
grown products to learn about, protect, and share with the world.

And so, though this might be my last column here, strictly speaking, we’re 
not going anywhere. I won’t have these specific pages anymore, and I’m going 
to miss writing with this pen name that has given me so much freedom and 
enjoyment. I’ll especially miss knowing there are those who read, learn from, 
and have fun with the things I’ve thought to write about (I confess there have 
been times when it’s been hard work coming up with the next topic to write 
about). I’m also going to miss that sense of surprise and excitement every 
time I see how Miss Lettera transforms my words into a lovely illustration.

But I repeat, we’re not going anywhere, this is not a farewell. While I hate 
optimistic clichés (everything happens for a reason; when one door closes, a 
window opens), as long as there’s a reason to toast and share a drink, we’ll 
find a way to do so. Meanwhile, I raise my glass to all of you whose knowledge 
and talent have inspired countless columns, from the bartenders who serve 
us our favorite drinks today, to the French monks who created Chartreuse. I 
raise my glass to all of you who have read these columns, who share drinks 
from all over the world and tag us on Instagram. I hope we’ll still find time to 
share a Negroni and talk about the latest mezcals we’ve tried or –why not?– 
our favorite Shakira songs. Cheers, always. 

Descubriendo las historias que hay por contar en las barras 
de México y el mundo.  Discovering stories to tell at the bar, 
both in Mexico and around the world. 
Instagram: @desdelabarra
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mágico en ellas, porque al tomarme el tiempo de escucharlas, podía descubrir 

A veces me despierto en las madrugadas, empapada en una ola de angustia 
e incógnitas. Sueño que regreso a la playa, a esos castillos que construíamos 
con convicción. La diferencia es que ahora no parecen albergar conchas, están 
vacíos. Mientras intento volver a dormir, le pregunto a la almohada si alguien 
-

Hoy me doy cuenta de que la acción de crear esos fuertes iba mucho más 
allá de construirlos. Protegíamos las conchas con tanta dedicación porque, 
como decía Bridgett Devoue: “La responsabilidad del amor es asegurarse de 
mantener el corazón del otro a salvo”. Esas conchas eran promesas que hacían 
bailar a nuestra alma. Al final, éramos niños que queríamos hacernos sonreír 

-
datorio de que la única que puede robar, dejar de buscar, notar, cumplir o 
crear esas promesas, soy yo. Porque somos expertos en prometer cosas que no 
siempre cumplimos. Aún así nos aferramos a esas afirmaciones, nuestra vida 

Ojalá siguiéramos persiguiendo conchas como lo hacíamos de chiquitos. 
-
táramos alcázares alrededor de ellas, para proteger el corazón de a quien le 

¿Cuántos “sí” se estarán pronunciando en este momento? Al mismo tiempo, 
en diferentes lugares y circunstancias. Las promesas que construyen podrán ser 
diferentes, pero hay una cosa que las une: la esperanza de que su proclamación 
sea genuina, de que la vitalidad con la que se cantan se mantenga viva. Como 

-
tainty. I dream that I’m back at the beach with the sand castles we used to build 
with such determination. The difference is that now there’s no more shells. The 
castles are empty. As I try to go back to sleep, I can’t help but wonder if someone 
stole them them, if I stopped collecting them, or if I’ve become too blind to even 

Today, I realized that the act of creating those forts was about much more than 
building them. We were protecting the shells with such dedication because, as 
Bridgett Devoue says, “The responsibility of love is to keep another’s heart safe.” 
Those shells were promises that set our souls dancing. In the end, we were kids who 
wanted to make each other smile by treasuring what was most important to us.

I wonder if those nightmares I have are a sign, a reminder that the only one 
-
cause we’re experts in promising things we don’t always live up to. And still, we 

If only we still searched for shells like we did when we were little. If only we 
treasured the promises we make with that amount of passion. I wish we would 
erect fortresses around them, to protect the heart of the person to whom we’ve 
promised wings. How many people are saying “yes” right now? At the same time, 
in different places, in different situations? The promises being made may vary, 
but there’s one thing that unites them: the hope that they are genuine, that the 
vitality with which they are pronounced is kept alive. Like those sand castles. Like 

María is 18, and a firm believer in the 
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aguas y escoltan el barco hasta atracar en el dique de 
un antiguo fuerte en ruinas.  

El itinerario varía según los meses, pero suele dete-
nerse en Goa, la capital de la India portuguesa en cuya 
catedral reposan los restos de San Francisco Javier. En 
el centro antiguo todavía se oye hablar portugués a 
las señoras que toman el fresco sentadas frente a las 
puertas de sus casas.  

La escala de Aurangabad, ciudad construida por el 
último de los grandes emperadores mogoles, Auran-
gzeb, es el plato fuerte: las ruinas extraordinarias de 
Ellora, monumentos históricos del patrimonio mundial, 
constituyen el ejemplo más bello de arquitectura y de 
pintura de la antigüedad. Son 34 cuevas esculpidas 
en la falda de una colina en forma de herradura de 
dos kilómetros de largo: 12 son budistas, 17 hindúes 
y cinco jainistas.  

En un viaje así no puede faltar el contacto con la 
naturaleza, y en este recorrido, el tren se detiene a las 
puertas de Tadoba, el más antiguo y el mayor de los 
parques nacionales del país. Se ven leopardos, osos, 
hienas, cocodrilos y antílopes en safaris matutinos 
en Jeep o a lomos de elefante. Y también tigres, una 
especie que ha estado a punto de extinguirse a causa 
de la explosión demográfica y la industrialización. 

El regreso a la estación Victoria de Bombay es la 
vuelta a la realidad. Adiós a los empleados del tren, que 
se han convertido en amigos. En las calles atiborradas 
de gente, ya parece lejana la vida del Deccan Odyssey, 
como un sueño. Pero permanece el recuerdo, como 
una de esas joyas de marajás que siguen brillando en 
la oscuridad de la historia. 

Javier Moro es au-
tor de Pasión india 
y El sari rojo, entre 
otros libros de éxito 
internacional. Fue 
galardonado con el 
Premio Planeta de 
Novela 2011 por El 
imperio eres tú.  

Ilustración | 
alex herrerías

Son 20 vagones de puro lujo que harían palidecer de 
envidia a los antiguos marajás, esos príncipes de la 
India tan extravagantes que viajaban en sus propios 
trenes con sus músicos, concubinas y sirvientes. Des-
pués del parón de la pandemia, a partir de octubre 
de 2022 este tren de ensueño se pone de nuevo en 
marcha para adentrarse en la India eterna. Con sus 
salas de reunión, su biblioteca, sus bares y restauran-
tes, sus dormitorios suntuosos y su sala de masaje, el 
Deccan Odyssey se ha convertido en uno de los trenes 
más prestigiosos del mundo. Cada habitación tiene su 
propio salón y su mayordomo. ¿Deseamos un té, un 
whisky, un periódico? Nada es imposible.  

Este cinco estrellas sobre raíles avanza de noche 
y al alba serpentea entre parajes de extraordinaria 
belleza: arrozales que brillan como espejos, bosques de 
cocoteros, aldeas perdidas en las faldas de las colinas, 
arroyos caudalosos y estuarios donde las aguas azules 
del mar se mezclan con las marrones de los ríos. El tren 
se detiene en una pequeña estación donde un autocar 
lleva a los viajeros hasta una aldea al borde de un río. Se 
disfruta de un contacto privilegiado con la India rural, 
la de los carros de bueyes y manadas de búfalos, la de 
los niños uniformados que van o vienen de la escuela, 
templos hindúes y mezquitas antiguas donde la vida 
sigue su ritmo milenario. Un barco espera en el mue-
lle para realizar un recorrido por los canales hacia la 
costa. Los pescadores abandonan la faena de las redes 
para saludar a esos extraños viajeros. Su curiosidad es 
intensa porque estamos en lugares donde no suelen 
venir los turistas. Y al llegar a la desembocadura, como 
si fuera una fiesta, grupos de delfines saltan entre las 

REGRESO A LA INDIA DE LOS MARAJÁS

APUN TE S   Planeta Azul
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Ilustración: iStock 

Boleto. El costo del boleto comprenderá todos los 
conceptos incluyendo impuestos. No formarán parte del 
costo del boleto los servicios provistos por un tercero no 
relacionados con el transporte aéreo. 

Información y publicidad. Se deben informar y 
respetar las tarifas y sus restricciones. La información debe ser 
exacta, veraz y comprobable.

Pasajeros con discapacidad. Podrán transportar 
instrumentos personales asociados a su condición sin cargo 
adicional. 

Infantes menores de dos años. El pasajero mayor 
de edad podrá transportar a un infante sin pago de tarifa, 
incluyendo una carriola. Se expedirá boleto y pase de abordar 
al infante, sin derecho a asiento ni franquicia de equipaje. 

Cambios de itinerario. Se informará al pasajero a 
través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo 
electrónico, cualquier cambio en la salida programada, tan 
pronto tenga certeza de que esta es inevitable, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Aviación Civil.  

Segmentos de vuelo. En vuelos de ida y vuelta o 
con conexión, no se le negará el uso de los segmentos 
subsecuentes por no haber utilizado uno de los segmentos 
anteriores (siempre y cuando avise a la aerolínea dentro de 
las 24 horas posteriores a la hora programada del segmento 
no utilizado). 

Retraso. En caso de retraso imputable a la aerolínea, 
aplicarán las políticas de compensación establecidas por la 
misma.*

Aterrizaje en lugar distinto. Trasladar al pasajero a su 
destino en los medios de transporte más rápidos disponibles. 

DERECHOS DE LOS PASAJEROS

Cancelación. En cancelación atribuible a la aerolínea el 
pasajero podrá solicitar a su elección:

•Transporte sustituto en el primer vuelo disponible y 
proporcionarle como mínimo y sin cargo acceso a llamadas 
telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos en 
función de tiempo de espera, y alojamiento cuando se 
requiera pernocta así como transporte terrestre desde y hacia 
el aeropuerto.*

•El reintegro del costo del boleto o la proporción que 
corresponda a la parte no realizada del viaje, e indemnización 
no inferior al 25% del precio del costo del boleto o de la parte 
no realizada del viaje;* o

•Transporte en fecha posterior al destino contratado e 
indemnización no inferior al 25% del precio del costo del 
boleto o de la parte no realizada del viaje.*

Devolución del costo del boleto. Se puede solicitar 
si se realiza dentro de las 24 horas siguientes a la compra sin 
cargo alguno.* 

Pago de indemnizaciones. Se realizarán dentro de 
los 10 días naturales siguientes a la reclamación, a excepción 
de alimentos y hospedaje. 

Módulos de atención. Las aerolíneas tendrán un 
módulo de atención en las terminales donde operen. 

Sobreventa. En caso de denegación de embarque 
por sobreventa, se solicitarán voluntarios que renuncien al 
embarque conforme a lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil. 
Los pasajeros con discapacidad, adultos mayores, menores 
sin acompañante y mujeres embarazadas tendrán preferencia 
para abordar. 

Los pasajeros en vuelos nacionales 
tendrán los siguientes derechos:

*Para mayor información visite https://www.aeromexico.com/es-mx/informacion-legal

** Para consultar el valor de la UMA visite http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/uma/default.aspx

*** Los servicios de transporte aéreo internacional se sujetarán a lo dispuesto en los Tratados.
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Equipaje.Transportar una pieza de equipaje de 25 kg sin 
costo y dos piezas de equipaje de mano para vuelos nacionales 
que en su conjunto no excedan 10kg y sus dimensiones no 
sean mayores a 55cm de largo, 40cm de ancho y 25cm de 
alto.**** En caso de destrucción o avería de equipaje de mano, 
o de pérdida o avería del equipaje de mano, o de pérdida o 
avería del equipaje facturado, se indemnizará conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Aviación Civil. 

**** Conforme a las dispociones establecidas en el artículo 3.1 fracción VII de la Circular Obligatoria 
que establece las Reglas para los Concesionarios y Permisionarios del Servicio Público 

de Transporte Aéreo para el Cumplimiento de las Disposiciones de la Ley de Aviación Civil en Materia 
de Derechos y Obligaciones de los Pasajeros

Ilustración: iStock 

Boleto. El costo del boleto comprenderá todos los 
conceptos incluyendo impuestos. No formarán parte del 
costo del boleto los servicios provistos por un tercero no 
relacionados con el transporte aéreo. 

Información y publicidad. Se deben informar y 
respetar las tarifas y sus restricciones. La información debe ser 
exacta, veraz y comprobable.

Pasajeros con discapacidad. Podrán transportar 
instrumentos personales asociados a su condición sin cargo 
adicional. 

Infantes menores de dos años. El pasajero mayor 
de edad podrá transportar a un infante sin pago de tarifa, 
incluyendo una carriola. Se expedirá boleto y pase de abordar 
al infante, sin derecho a asiento ni franquicia de equipaje. 

Cambios de itinerario. Se informará al pasajero a 
través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo 
electrónico, cualquier cambio en la salida programada, tan 
pronto tenga certeza de que esta es inevitable, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Aviación Civil.  

Segmentos de vuelo. En vuelos de ida y vuelta o 
con conexión, no se le negará el uso de los segmentos 
subsecuentes por no haber utilizado uno de los segmentos 
anteriores (siempre y cuando avise a la aerolínea dentro de 
las 24 horas posteriores a la hora programada del segmento 
no utilizado). 

Retraso. En caso de retraso imputable a la aerolínea, 
aplicarán las políticas de compensación establecidas por la 
misma.*

Aterrizaje en lugar distinto. Trasladar al pasajero a su 
destino en los medios de transporte más rápidos disponibles. 

DERECHOS DE LOS PASAJEROS

Cancelación. En cancelación atribuible a la aerolínea el 
pasajero podrá solicitar a su elección:

•Transporte sustituto en el primer vuelo disponible y 
proporcionarle como mínimo y sin cargo acceso a llamadas 
telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos en 
función de tiempo de espera, y alojamiento cuando se 
requiera pernocta así como transporte terrestre desde y hacia 
el aeropuerto.*

•El reintegro del costo del boleto o la proporción que 
corresponda a la parte no realizada del viaje, e indemnización 
no inferior al 25% del precio del costo del boleto o de la parte 
no realizada del viaje;* o

•Transporte en fecha posterior al destino contratado e 
indemnización no inferior al 25% del precio del costo del 
boleto o de la parte no realizada del viaje.*

Devolución del costo del boleto. Se puede solicitar 
si se realiza dentro de las 24 horas siguientes a la compra sin 
cargo alguno.* 

Equipaje. Transportar una pieza de equipaje de 25 kg 
sin costo y dos piezas de equipaje de mano para vuelos 
nacionales que en su conjunto no excedan 10kg y sus 
dimensiones no sean mayores a 55cm de largo, 40cm de 
ancho y 25cm de alto. En caso de destrucción o avería 
de equipaje de mano, o de pérdida o avería del equipaje 
facturado, se indemnizará conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Aviación Civil.  

Pago de indemnizaciones. Se realizarán dentro de 
los 10 días naturales siguientes a la reclamación, a excepción 
de alimentos y hospedaje. 

Módulos de atención. Las aerolíneas tendrán un 
módulo de atención en las terminales donde operen. 

Sobreventa. En caso de denegación de embarque 
por sobreventa, se solicitarán voluntarios que renuncien al 
embarque conforme a lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil. 
Los pasajeros con discapacidad, adultos mayores, menores 
sin acompañante y mujeres embarazadas tendrán preferencia 
para abordar. 

Los pasajeros en vuelos nacionales 
tendrán los siguientes derechos:

*Para mayor información visite https://www.aeromexico.com/es-mx/informacion-legal

** Para consultar el valor de la UMA visite http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/uma/default.aspx

*** Los servicios de transporte aéreo internacional se sujetarán a lo dispuesto en los Tratados.
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A la espectacular colección 
de más de 3,700 botellas de te-
quilas que Chablé Hotels tiene 
en su resort de Yucatán –una 
de las más extensas del mun-
do– la marca de hospitalidad 

mexicana suma su propio des-
tilado, elaborado de la mano 

de experimentados maestros 
tequileros. El tequila Chablé ha 

sido pensado para acompa-
ñar los platos  que celebran 

las tradiciones locales, y está 
disponible en todas las pro-

piedades de la marca, la cual 
también tiene su propia línea 

de vinos, proveniente del Valle 
de Guadalupe. 

chablehotels.com
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#bornelectric
La marca BMW y sus logotipos son marcas registradas de BMW AG y se encuentran licenciados a favor de BMW de México, S.A. de C.V. Imágenes de carácter ilustrativo.

DEPORTIVIDAD 100% ELÉCTRICA.
BMW iX. 
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