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Sentir a México, eso es algo que 
indudablemente siempre me sucede 
cuando salgo de viaje.

Mi entusiasmo a la hora de volar 
fuera de mi país se empieza a convertir 

en una ansiedad imperiosa por regresar al 
nido, México, el lugar donde nací. La comida 
es mi mayor motivación, aunque disfruto 
mucho degustar gastronomías extranjeras, 
indudablemente como la cocina mexicana  
no hay dos.

Tengo la enorme fortuna de tener muchas 
amigas viviendo en muchísimos lugares del 
mundo, desde Australia hasta Cancún, y 
siempre tienen las mismas añoranzas: la gente, la 
comida, la cultura, las playas… indudablemente 
tenemos el mejor clima del mundo.

En sí, el sólo hecho de pensar en alejarme 
de mis raíces me pone mal. Aquí nací, crecí, 
me enamoré, me desenamoré, he construido 
mi carrera, es el lugar donde se encuentra mi 
familia y, como decimos en México, ¡no me rajo 
y aquí me quedo!, a seguir apoyando a mi país a 
crecer, a fortalecerlo, porque somos más los que 
queremos ser testigos de un cambio y, créanme, 
me da gusto ver que más mexicanos buscamos  
el bien de nuestra nación. 

Se dice que no somos patriotas, pero falta ver 
cómo nos unimos cuando acontecen situaciones 
de riesgo, hay que ver que es la mano de un 
mexicano la primera que se extiende para ayudar.

Celebrar a México ha sido un hábito para 
mí, cada vez que me toca aterrizar en esta 
maravillosa nación.

Carta Editorial

@MAGAZINEAFAIRFEMMEMAGAZINE
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Por su colorido, su música, pero sobre todo por el gran 
ambiente, la celebración de las fiestas patrias no tiene 

comparación; ¿cuáles son los mejores lugares para 
ondear nuestra bandera, dar el grito y escuchar 
un buen mariachi? Aquí un top de los destinos 
más reconocidos de México y Estados Unidos.

E
ste es muy buen tiempo 
para planear dónde pasar 
la noche más mexicana 
de todas. Las verbenas 
populares no sólo se 
realizan a lo largo y ancho 
del territorio nacional, 

sino que rebasan fronteras, al grado de 
ser ya muy reconocidas por el turismo 
de otras partes del orbe. Para tener 
un mejor panorama, aquí detallamos 
algunos de los lugares más emblemáticos 
para visitar en la celebración del Día de 
la Independencia, ondear la bandera y 
gritar a todo pulmón: ¡Viva México!
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Sol, arena y mar… 
El puerto de Acapulco se tiñe de verde, blanco y rojo para cele-
brar el Grito de Dolores a lo grande. Muchos turistas nacionales 
aprovechan los días de asueto para trasladarse a este paradisiaco 
destino y disfrutar de las playas, pero en estas fechas se vuelve 
particularmente mejor. La noche del 15 de septiembre se  
ilumina con el espectacular espectáculo de fuegos artificiales 
que hace relucir a la bahía. La oferta gastronómica presume sus 
platillos más representativos de esta celebración y, para seguir 
la fiesta, los centros nocturnos emblemáticos como el Baby’O, 
Palladium, Love y Mandara son la mejor opción  
para amanecerse. acapulco.gob.mx

Donde todo inició

El destino icónico para muchos en 
estas fiestas patrias, es Dolores Hidalgo, 
Guanajuato. El sitio en donde se llevó a 
cabo el famoso Grito de Independencia se 
convierte en un gran atractivo turístico, 
por lo que cada año realiza su tradicional 
feria, que este 2017 será del 8 al 24 de 
septiembre. Los artistas mexicanos del 
momento deleitarán a los asistentes 
en el Teatro del Pueblo. Aunque si el 
tiempo lo permite, recorrer la Ruta 
de la Independencia también es una 
excelente opción para conocer la historia 
directamente en los sitios emblemáticos 
de las ciudades de Guanajuato, San Miguel 
de Allende, Atotonilco y el propio Dolores 
Hidalgo.  guanajuato.gob.mx

Corazón de la mexicanidad

La celebración nacional más conocida en el mundo, 
sin duda, es la que se lleva a cabo en la Plaza de la 
Constitución de Ciudad de México. Por ello, es im-
portante reservar con suficiente anticipación cualqui-
era de las habitaciones con vista al famoso zócalo que 
ofrece el Gran Hotel de la Ciudad de México, el Best 
Western Hotel Majestic o el Zocalo Central Hotel. 
Este año, el primer cuadro capitalino estrenará su 
nuevo rostro, que será testigo de la ceremonia del  
Grito, con el espectáculo de pirotecnia, luz y sonido, 
así como la presentación de reconocidos grupos. La 
fiesta se extiende a lo largo del Paseo de la Reforma, 
por lo que también acudir a los eventos que se reali-
zan en el Ángel de la Independencia es una muy  
buena elección. cdmx.gob.mx

Festejos con toque gringo
Son muchas las ciudades que festejan el 
inicio de la Independencia de México 
a lo largo del mundo, y Estados Unidos 
es, naturalmente, el que más lo celebra. 
La gran población de mexicanos 
en aquel país hace que la fiesta sea 
en grande, pues a ésta se suma la 
comunidad latina y estadounidense. En 
San Antonio, Texas, desde la segunda 
semana de septiembre y hasta entrado 
el mes de octubre, se llevan a cabo 
las Festividades del Diez y Seis (sic). 
Eventos musicales, verbenas populares 
y, sobre todo, una amplia oferta 
gastronómica mexicana deleitan a los 
connacionales y visitantes que se unen 
a la fiesta. sanantonio.gov

 Las Vegas, baby
Si en Las Vegas, Nevada, la oferta de entretenimiento nunca 
termina, para celebrar la fiesta más mexicana del año, ésta 
se luce aún más. Desde los primeros días de septiembre, 
artistas mexicanos y latinos que llevan a nuestro país en el 
corazón deleitan a los visitantes en los distintos foros de 
esta ciudad. La presentación de Alejandro Fernández ya es 
toda una tradición la noche del 15 de septiembre, que se 
llevará a cabo en la T-Mobile Arena; mientras que Maná, 
Emmanuel, Marco Antonio Solís, Jesse & Joy y Miguel Bosé 
se presentarán esa misma fecha en otros foros. Así que 
no importa prácticamente qué sede se visite, este mes de 
septiembre la Capital Mundial del Entretenimiento tendrá 
un sello tricolor. lasvegas.gov
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En las películas y las novelas 
románticas se les olvida 
decirnos que la relación 
de pareja va a requerir un 
“contrato”, bien detallado de 

derechos y obligaciones, que formará 
parte de la estructura que protegerá la 
relación ante el mundo exterior tanto en 
lo cotidiano como ante los imprevistos. 
En cuanto al área financiera, se 
establecerán acuerdos, muchas veces 
no hablados, de cómo se piensan 
distribuir los recursos económicos en 
la relación y quién los va a aportar. 
Inicialmente se comete el gran error 
de “suponer” que quien tiene mejor 
sueldo absorberá los principales gastos 
y que quien tiene mayor tiempo libre 
hará todo lo demás. Y la equivocación 
radica no sólo en el valor que va a tener 
el dinero de uno frente al tiempo libre 
de otro, sino también en la forma en 
la que se equilibrarán los esfuerzos 
personales a largo plazo. Hoy en día, 
ya no sólo los hombres reciben un 
mejor sueldo, se invierten fácilmente 

los papeles y en muchos casos hasta es 
un cambio constante por la flexibilidad 
de los empleos y las ocupaciones del 
hogar. Cada vez, existen más mujeres 
que tiene un ingreso económico más 
elevado y hombres que realizan muy 
exitosamente las labores del hogar, 
a pesar de que la opinión pública 
siga un poco en desacuerdo, pero, 
si la pareja logra poner un límite a 
estas opiniones, pueden lograr un 

buen trabajo en equipo y fortalecer 
la estructura económica desde el 
interior. Lo importante es construir 
un techado resistente y flexible. 
Esto se logra abordando el tema 
financiero abiertamente, poniendo 
en la mesa los recursos con los que 
cuenta cada integrante, acordando los 
desempeños y responsabilidades de 
cada quién, negociando y renegociando 
constantemente lo que funciona y 
lo que no funciona en diferentes 
circunstancias, previniendo posibles 
eventualidades a través de un plan de 
ahorro y poniendo límites claros a las 
opiniones que provengan del exterior, 
cuando éstas puedan ser amenazantes 
para la estabilidad del sistema. Esto 
permitirá asegurar la estructura 
financiera desde el interior, a pesar de 
los papeles de género y las situaciones 
adversas que puedan presentarse. De 
esta forma, quien gana más, en último 
término, es la pareja en conjunto.
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CECILIA ANDREU 
MERELES

Psic. Psicoterapeuta con 
música y mandalas
www.ceciandreu.com

¿Techo

¿Quién gana más en la pareja? 
Los roles entre mujeres y hombres 

han cambiado y la estructura 
financiera de la casa, también.

cristal?
de



Mexicanas y mexicanos que se abrazan a su 
bandera, pero no se saben ni el Himno Nacional. 
Otros que celebran el grito en Las Vegas, pero no 
identifican el Paseo de la Reforma, la avenida más 
importante del país, ¿verdad, chica dorada?... Con 

patriotismo, chovinismo o malinchismo, ¿cómo 
festejaremos nuestra Independencia este 2017?

MODERNAS, 

P
ara nadie es un secreto 
lo convenencieros 
y “chovinistas a 
modo” que somos 
los mexicanos —
chovinismo es “la 
exaltación desmesurada 

de lo nacional frente a lo extranjero”, 
según la Real Academia de la Lengua 
Española—, sobre todo cuando 
algún extranjero nos ataca, como el 
presidente de los Estados Unidos o 
aquel caso memorable, cuando KLM 
usó de manera elegante el sarcasmo el 
día que Holanda eliminó a México del 
Mundial de Futbol, y en este país los 
“patrioteros” se rasgaron las vestiduras.
A muchos nos gusta resaltar los 
valores del mexicano, y nos gustaría 
que nos tomaran más en serio en 
el mundo, y aunque hay muchos 

ejemplos de mexicanos exitosos, muy 
lamentablemente en la práctica la 
realidad es muy, muy distinta. Adelitas 
y charros que se van a celebrar “el 
grito” a Las Vegas (Oh, yeah!, take 
it away –very Mexican), personas 
que durante todo, todo el año, se 
la pasan renegando de todo cuanto 
pasa en este país, amenazando con 
largarse apenas tengan la oportunidad, 
pero no hacen nada por remediar 
su situación, o bien, viven de los 
lucrativos negocios basados en la base 
de la pirámide, situación por la que 
evidentemente no se irán de México, o 
peor aún, celebridades que al tener una 
oportunidad de figurar en el extranjero 
rechazan sus raíces mexicanas y le 
rehúyen a los medios de comunicación, 
“no vaiga ser que los ventanién y qué oso 
que se les note el frijol”.

Adelitas
¡patrioteras!
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JUAN PABLO 
ALTAMIRANO
Consultor en Imagen Pública, 
profesor universitario desde 
hace 18 años. Se dedicó a la 
Mercadotecnia y Publicidad por 
más de 15 años, hasta encontrar 
su verdadera pasión: ayudar a 
personas y empresas a alcanzar 
sus sueños a través del manejo 
adecuado de su imagen.

contacto@imagenexitosa.com
www.imagenexitosa.com

Casos hay muchos: una Salma Hayek que 
durante años renegó del país y arremetió 
cuantas veces pudo contra los productores 
nacionales, olvidando que gran parte de su 
llave de entrada a los Estados Unidos fue en 
una muy reconocida película mexicana: El 
callejón de los Milagros. Ahora, cuando las 
nuevas generaciones no la conocen, regresa 
“muy mexicana” a que la entrevisten y a 
que Martha Debayle, guatemalteca, por 
cierto, le haga promoción, además de venir 
a hacer publicidad de una película con 
Eugenio Derbez.

Paulina Rubio adoptó un “athento 
eshpañiol” para convertirse en una figura 
internacional durante la década de 
los 90 y principios del primer decenio 
del milenio, aprovechando el boom 
latino. Sin embargo, oriunda de Ciudad 
de México y “patriotera de fiesta a 
conveniencia”, confundió el Paseo de 
la Reforma, la avenida más importante 
del país, con la avenida Revolución. 
Cantantes que olvidan el Himno 
Nacional, futbolistas que presumen 
de vivir en Europa y otros casos de 
malinchismo. En cualquier caso, la 
imagen pública de estas personas queda, 
digamos, en entredicho. 
Como los ejemplos anteriores, hay 
decenas. Y tampoco estoy diciendo 
que debamos vestirnos con jorongo 
o como china poblana para mostrar 
nuestro nacionalismo, pero sí es 

lamentable que como mexicanos no 
conozcamos nuestra historia y mucho 
menos que no hayamos aprendido de 
ella, que se premie o aplauda cuando 
alguien evade la ley o saca ventaja de 
alguna situación en perjuicio de otros, 
que estemos en contra de nuestras 
raíces negando nuestro país de origen 
y sólo nos “hagamos los mexicanos” 
cuando alguien externo “ofende” 
nuestras raíces, cuando en realidad 
el peor racismo lo cometemos entre 
nosotros mismos con nuestra misma 
gente. Lamentablemente, es que el 
peor enemigo de un mexicano en el 
extranjero es otro mexicano.
¿No sería padrísimo ser 
auténticamente patriotas y festejar 
cuando debamos hacerlo?, pero no 
sólo por convivir, sino por el simple 
hecho de ser auténticas mexicanas.

PEOPLE  
likeYOU
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ORTIZ
MARTHA

Sobre la mesa: historias, flores, 
sazones y mucha creatividad.
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 Por: Cortesía Corina Ortega 

F
antasía y 
creatividad 
son los 
ingredientes 
principales en 
la cocina de la 
chef mexicana 
que cuenta 
historias a 
través de sus 
platillos. Su 
restaurante 
Dulce Patria es 
un referente de 
la gastronomía 

mexicana para los visitantes nacionales e 
internacionales. Recordemos que, en el año 
2010, la UNESCO reconoció a las tradiciones 
culinarias del país como Patrimonio Cultural 
e Inmaterial de la Humanidad. “Me gusta lo 
pictórico en la gastronomía, lo creativo, las 
texturas. Me gusta platicar historias a través de 
los platillos. Mi curiosidad de niña se mantiene 
viva, y como todas las recetas voy agregando 
más ingredientes”, comenta Martha Ortiz. En 
la cocina de la chef el plato es un lienzo para 
montar escenas y construir narrativas llenas de 
color, imaginación y sabor. La comunicación 
entre el comensal y la mesa es un encuentro 
de sensaciones y experiencias únicas. Para esta 
artista culinaria, la cocina es tan poderosa que 
la apasiona, la hace capaz de unir y desunir 
ingredientes, además de crear recuerdos a 
través del paladar. dulcepatriamexico.com

MARTHA, ¿CUÁL FUE TU  
PRIMER ACERCAMIENTO  
CON LA GASTRONOMÍA?
Un día en la escuela, durante los honores a 
la bandera, observé el Escudo Nacional y lo 
vi absolutamente gastronómico. La figura 
del águila devorando una serpiente sobre 
tunas y nopales me pareció una filigrana de 
sofisticación mexicana. También en casa, pues 
mi madre es una gran cocinera y siempre recibía 
a intelectuales, poetas y amigos con mesas 
excelsas; mi hermana y yo ayudábamos en las 
labores, pero no éramos invitadas a la cena y eso 
me parecía terrible. Conforme fui creciendo, 
descubrí que a través de la gastronomía había 
grandes conversaciones, discusiones, se 
compartía el pan y la sal, pero el componente 
más poderoso era el sentido de unión. Ahí 
comenzó todo y empecé a inventar historias que 
aludían al tema, una de ellas cuenta que Hernán 
Cortés se enamoró de la Malinche porque, 
cuando la probó, ella sabía a sal y sol.

¿QUÉ RECOMIENDAS A LOS TURISTAS 
QUE ENTRAN EN TU RESTAURANTE  
EN BUSCA DE SABORES MEXICANOS? 
Todo lo que tenemos en la carta. Nuestro menú 
es pequeño pero articula historias mexicanas 
por medio de los adobos, los moles, el maíz y 
el frijol. Yo me siento orgullosa de todo lo que 
tenemos, desde un guacamole nacionalista 
hasta María va a la Florería —postre insignia 
del lugar— y Lo que te Toque Vivir. Pero lo que 
más piden es el pato con mole y, de postre, el 
flan de coco con piña a la vainilla.

PEOPLE  
likeYOU



24

PEOPLE  
likeYOU

¿PLATÍCANOS SOBRE  
TU DESTINO FAVORITO?
Para mí viajar significa caminar 
y conocer. Los viajes son como la 
gastronomía y no me gusta descansar 
porque esos momentos son grandes 
oportunidades de aprendizaje. Yo no 
soy de un destino de playa, prefiero 
la ciudad, pues es más afín a mí, y 
Londres es mi lugar favorito, por sus 
museos,  
la moda, los restaurantes y su diseño  
de vanguardia.

¿CUÁL ES EL VIAJE QUE 
DEJÓ HUELLA EN TU VIDA 
PROFESIONAL? 
Una vez, cuando era muy joven, apoyé 
a un artista plástico a hacer una gran 
cena para la Bienal de Venecia. El 
evento se llamó Diez Soles y tenía 
que ver con el séptimo día, no había 
cubiertos, los manteles eran negros 
y todas las flores estaban por el piso 
como si fuera Huamantla. Recuerdo 
que vi a Yoko Ono, traía unas medias 

con perlas originales y montó algunas 
instalaciones. Profesionalmente, pensé: 
“si hasta acá me trae mi cocina, que me 
siga llevando por el mundo”.

¿QUÉ VIAJE TE FALTA  
HACER EN TU VIDA?
Visitar la India. Quiero recorrer sus 
sabores y matices, conocer su cocina 
ritual, la cual tiene semejanza con la 
mexicana, entrar a los monasterios y 
sumergirme en su cultura, porque cada 
vez que uno viaja, también se hace un 
viaje interno.

¿CUÉNTANOS SOBRE LOS 
PROYECTOS QUE TIENES EN 
PUERTA?
Estoy por abrir un restaurante en 
Londres, mi ciudad preferida del mundo. 
Pienso que las personas son capaces de 
elegir los lugares en donde viven, pero 
de alguna manera las cosas y los lugres 
también te escogen a ti. Este año, Dulce 
Patria cumple su octavo aniversario, 
nos encontramos en un buen momento 

porque ahorita la gastronomía mexicana 
es enorme, como el muralismo, por lo 
que me siento muy afortunada de estar 
aquí, de ser mujer y mexicana. 

¿CUÁL ES EL ELEMENTO QUE 
SIEMPRE LLEVAS CONTIGO AL 
MOMENTO DE VIAJAR?
Mi entusiasmo y mis ganas de aprender.
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Por Cintya Villamar / Fotos: erika del toro y Sergio San Martín/ coordinación: joceline yanez
moda:  liverpool y adolfo dominguez / accesorios: bvlgari / maquillaje y peinado: salón héctor villa
agradecemos al hotel four seasons cdmx por prestarnos sus instalaciones para la realización del shooting

AL AIRE…
los viajes de Paola Rojas

POR MAR Y TIERRA
En 2015, tuvo que hacer un largo viaje ‘al aire’ por la CDMX, Chihuahua, 

Panamá, Bogotá, Quito y otras ciudades solo para lograr la cobertura 
noticiosa del sismo y alerta de tsunami en Chile. recorrió ‘por tierra’ 
carreteras del cono sur enfrentando peligrosas réplicas de temblores. 

En cambio ‘por mar’ siempre ha tenido las mejores experiencias y hasta 
persigue mantarrayas. La periodista con más charm del momento se 
define como una mujer de contrastes, auténtica, curiosa y dispuesta 

a asumir cualquier reto, incluso una entrevista con Air Femme.
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A
mable, sonriente 
y con una actitud 
bastante relajada 
fue como llegó 
Paola Rojas a las 
instalaciones del 
Hotel Four Seasons 
en la Ciudad de 
México, lugar 
donde se llevó a 
cabo la sesión de 
fotos y plática que 
sostuvimos con 
la actual titular 

del noticiario Al aire con Paola, que se transmite de 
lunes a viernes por Las Estrellas (canal 2) a las 8:00 de la 
mañana. Es comunicóloga de profesión por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, habla seis idiomas, estudió 
un posgrado en Filosofía y dio clases en la Universidad 
Anáhuac Sur. 

Se describe como una mujer de contrastes, curiosa, a 
quien le gusta viajar, pues en sus palabras: “Es una de las 
formas de aprender, explorarte y verte desde afuera”. Con 
la sencillez que la caracteriza, nos platicó de todo, de sus 
viajes “al aire, por mar y tierra”, de su profesión, de una que 
otra anécdota que sin duda nos sacó algunas risas, y de 
otros sucesos —por qué no decirlo—, que nos recordaron 
momentos complicados del acontecer mundial. 

Durante nuestra plática notamos la pasión con la que 
Paola transmite sus experiencias profesionales y que, a 
decir verdad, disfruta como nadie. Gracias a eso ha sabido 
ganarse un lugar en el gusto del público y ha consolidado 
su quehacer como responsable de la información en los 
noticiaros titulares de la empresa Televisa. 

Nuestras expectativas fueron superadas durante la 
entrevista. Fiel a su carácter sencillo y amigable, sentada 
con un café americano grande con un toque de leche de 
almendra en mano, comenzamos una plática sumamente 
interesante, pues la comunicadora nos contó cómo fueron 
sus inicios en la televisión y las experiencias vividas a lo 
largo de sus veinte años de carrera. Aquí lo que nos dijo: 

PAOLA, ¿NOS PUEDES CONTAR CUÁLES FUERON 
TUS INICIOS EN LA COMUNICACIÓN?
Es un trabajo fascinante, de retos. Siempre tuve claro 
mi deseo por comunicar, desde niña quería que se 
escuchara mi voz, de hecho soñaba con trabajar en 
el súper o en el avión sólo para tomar el micrófono y 
que todos me oyeran. Tenía la necesidad de que me 
escucharan masivamente. Inicié en radio musical, hice 
algunos programas de televisión y después me dieron la 
oportunidad de hacer el noticiario A las tres en el canal 4.

HOY EN DÍA MENOS PERSONAS 
PRENDEN LA TELEVISIÓN. ¿CUÁL 
ES TU PUNTO DE VISTA DEL 
ESCENARIO ACTUAL DE ESTE 
MEDIO DE COMUNICACIÓN? 
La televisión está pasando por 
un momento muy difícil, pero es 
precisamente ahora cuando hay que 
trabajar mejor, optimizar recursos, 
porque la parte publicitaria se está 
repartiendo de otra manera, puesto que 
la audiencia está haciendo lo mismo. Eso 
nos obliga, y me encanta, a hacer muy 
buenos contenidos, generar un producto 
que pueda ser atractivo para ese público 
que aún consume tele abierta, pero 
también aquellos que se informan a  
la hora que se les da la gana por la  
vía que prefieren. 

CON LA LLEGADA DEL SOCIAL 
MEDIA, MUCHOS CREEN QUE 
LA INDUSTRIA DE LOS MEDIOS 
IMPRESOS PUEDE ACABAR.  
¿QUÉ OPINAS? 
Es probable que quienes crecieron en 
últimas fechas, se conectaron con sus 
primeros textos en una pantalla y no 
en una hoja de papel, posiblemente, 
ellos puedan prescindir de los medios 
impresos. De hecho, a mí me pasa que 
en ocasiones leo los diarios en el iPad 
y se me olvida en dónde los vi (risas), 
pero me queda claro que quienes leímos 
un libro, seguiremos hojeando páginas 
impresas, los seguiremos necesitando. 
En lo personal, cuando veo una revista y 
me topo con algún personaje interesante, 
doblo la hoja y hago tachones. ¡Eso 
todavía no lo puedo hacer en mi 
computadora!, y es que así aprendimos 
a consumir la información. Más allá del 
formato, lo verdaderamente importante 
es la generación de contenidos. 
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¿CUÁL ES TU PERCEPCIÓN DE LOS 
MEDIOS DIGITALES? ¿SON EL FUTURO?
Sin duda, quien prefiere los medios digitales es un 
público muy distinto, entonces lo que debemos hacer 
es fragmentar el contenido para esos que eligen 
YouTube, Facebook o Twitter, además hay que utilizar 
un lenguaje que conecte, puesto que hay una brecha 
generacional tremenda. Tienes que seducir a unos 
y a otros, porque puedes hablarles, pero el tema es 
que se enganchen con el discurso, y entonces lograr 
eso representa un esfuerzo permanente. No es que 
me guste la mala vida sino que me gustan los retos 
grandes. Prefiero que sea difícil, porque me parece 
que en ese tipo de contextos creces, mientras que,  
si te quedas en lo cómodo, cualquiera puede. 

EN AL AIRE CON PAOLA, ADEMÁS DE LA 
CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA, ¿CÓMO 
TE INVOLUCRAS? ¿QUÉ ES LO QUE HACES?
De principio a fin. Estoy involucrada desde su 
creación. A mí me pidieron que creara una revista 
informativa, que pudiera ser la transición entre hard 
news y una revista de espectáculos. Hacerla implica 
seguir informando, comunicar en otro tono, no tener 
nada más la información de coyuntura sino  
de diversos temas, como salud, nutrición, cultura, 
de los cuales hay una gran avidez —me parece— 
y que caben en un formato así. Además, siento 
que éste es un formato para mí. 

¿CÓMO DEFINES TU FORMA  
DE COMUNICAR?
No creo en la solemnidad. Claramente hay 
información que necesita comunicarse de modo 
formal y amerita que se presente con seriedad, una 
vez que se haya verificado y documentado, pero no 
con una forma casi protocolaria, impostando la voz. 
Siento que no es necesario hacer eso, porque no 
conectas con el público. La gente que lo está viendo lo 
nota lejano, frío, lo siente falso. Simplemente, lo que 
no es auténtico no pasa el filtro de la pantalla. Hay  
que hablar como hablas, porque genera conexión  
con quien te ve y escucha y genera reacciones.  

¿CUÁL HA SIDO LA NOTICIA  
QUE TE HA MARCADO MÁS O QUE  
TE HAYA SIDO COMPLICADO DAR?
Siempre me duelen las noticias, por más que trato de 
separar y de blindarme en cuestión informativa para 
que no me afecte en lo emocional, pero es imposible. 
Sin duda, cuando me toca compartir información 
que tiene que ver con niños, me duele mucho. 
Tengo un caso en particular que me costó mucho 
trabajo informar, porque me involucraba. Trataba 
de un desarrollador inmobiliario en Ciudad de 
México que había cometido fraude, yo estaba al 
aire y me tocó dar la información de última hora 
diciendo que este señor se iba a la cárcel, cuando 
yo ya había pagado en preventa el enganche de 
mi casa. Te estoy hablando de que era chavita, 
empezaba a dar noticias en radio, tenía veinte años, 
pero el caso es que me impresionó muchísimo, 
porque era lo que había ahorrado durante cinco 
años. Entonces dar esa noticia y no soltarme  
a llorar me costó mucho trabajo. 

¿QUÉ ENTREVISTA RECUERDAS QUE TE HAYA 
COSTADO TRABAJO HACER? 
Recuerdo que en 2006 debía cubrir todas las 
campañas presidenciales, por lo cual, tenía que 
entrevistar a todos los candidatos. El que nunca 
quiso darme la entrevista fue Andrés Manuel López 
Obrador, lo intenté de todas las formas posibles,  
pero nunca aceptó. Eso fue muy frustrante. 

¿CUÁNTOS VIAJES HAS HECHO PARA 
CUBRIR NOTICIAS?
He cubierto montones de noticias fuera de México, 
por lo que he vivido muchas anécdotas, pero, sin duda 
alguna, el terremoto en Chile en 2015 fue una de las 
coberturas de información más intensas en las  
que me ha tocado estar.

CUÉNTANOS UNA ANÉCDOTA QUE HAYAS 
TENIDO QUE PASAR AL VIAJAR POR AIRE, 
TIERRA Y MAR
Tengo toneladas de eso, sobretodo en las coberturas 
de trabajo pasan muchas cosas, porque además vas 
a los lugares que están rotos. Recuerdo el sismo de 
Chile en 2015, en el cual hubo alerta de tsunami 
y mucha gente murió; cerraron el aeropuerto de 
Santiago, porque tuvo daños importantes. Ese país 
por su geografía es complicadísimo, pero yo tenía 
que arribar allí para cubrir la noticia. Hice todas las 
escalas que te imagines, partí desde del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, a Ciudad 
Delicias, Chihuahua, pasé por Panamá, Bogotá,  
Quito y no sé cuántas ciudades más. Es aquí cuando 
se une mi experiencia por tierra, pues por allí crucé 
la frontera para entrar por el norte a Chile, y después 
bajé por carreteras chilenas en las que temblaba 
cada quince minutos, porque había réplicas de los 
temblores. Fue muy complicado llegar, pero lo logré.
Por mar tengo las mejores experiencias. Me encanta, 
soy del océano y siempre que puedo voy, me sumerjo 
a nadar, si veo una mantarraya, la sigo hasta  
perderla de vista. 

¿HA HABIDO OCASIONES QUE POR 
CIRCUNSTANCIAS COMO LAS QUE NOS 
PLATICAS NO HAYAS PODIDO TRANSMITIR 
TU PROGRAMA?
Sí, claro, muchas, pero tengo una muy reciente. Fue en 
el Tianguis Turístico en Acapulco, al que también iba 
el presidente. Como sabes, el Estado Mayor tiene que 
tomar una serie de medidas de seguridad que hay que 
respetar. Entonces, como hasta ese momento él no 
había llegado, pues nadie podía entrar ni salir de las 
instalaciones, y el lugar por el que tenía que transmitir 
mi programa de radio estaba fuera y al otro lado. A mí 
no me importó, tenía que entrar al aire a las cinco de 
la tarde, entonces, pues me escapé del Estado Mayor 
y transmití el programa sentada en una banqueta, 
donde uno de mis entrevistados hizo lo mismo. 

EN EL ÁMBITO PERSONAL Y EN EL  
FAMILIAR ¿CUÁL HA SIDO EL VIAJE  
QUE MÁS RECUERDAS?
Tengo muchos viajes entrañables, con mi marido, ahora 
con mis hijos. ¡Wow! Les he transmitido mi pasión por 
el mar y lo disfrutan de la misma manera que yo. Eso 
es increíble. Sin embargo, si me preguntas qué viaje 
me gustaría hacer en este momento, te digo que estaría 
feliz de volver a Viena, Austria, ahí viví algunos años y 
quisiera ver a mis amigos e ir a la ópera.

PEOPLE  
likeYOU
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  Fotos: Erika del Toro y  
Sergio San Martín Faur 

¿CÓMO NACE KNR?
Trabajábamos en despachos con modos 
y formas cerradas, entonces surgió 
la inquietud de poder hacer algo por 
nosotros, con un sueño, que luego fue 
una idea y terminó siendo una realidad 
con mucho trabajo, estudio y algo de 
suerte. El pilar de nuestro proyecto 
fue prestar el servicio pero atendiendo 
desde el principio las quejas más 
recurrentes del medio:

• COMUNICACIÓN: Directa y 
frontal con el cliente. Reportamos los 
avances de los asuntos periódicamente 
sin cargo extra, para evitar que el cliente 
sienta que su asunto está desatendido
 o en el olvido.
• TRANSPARENCIA: Nunca 
mentímos, nunca inventamos, nunca 
escondemos las cosas, siempre somos 
sinceros con los cliente, tanto en los 
riesgos o en las posibilidades de éxito, 
como en los honorarios y costos 
de los procesos.
• INTEGRACIÓN: Nuestras opiniones 
y estrategias legales no son aisladas, sino 
que involucramos a todas las áreas 
posibles para dar un blindaje o 
resultado global.

• RESULTADO: Anteponemos 
el resultado para el que fuimos 
contratados, no damos soluciones 
alternativas, ni a medias, sino que 
nuestra misión y convicción es entregar 
aquello por lo que el cliente nos buscó.
• CREATIVIDAD: Pensamos out of the 
box, estamos convencidos de que no 
hay problema que resista la creatividad 
combinada con la productividad.

Desde que iniciamos, tuvimos 
claro que el producto que vendemos 
es tranquilidad y seguridad, por lo que 
sabíamos que teníamos que ser sensibles 
con la problemática que estuviera en 
nuestras manos y conocer a nuestros 
clientes, por lo que desde el primer 
proyecto que tuvimos hasta el último, 
hemos querido involucrarnos como si  
se tratara de nuestro patrimonio, 
nuestra familia o nuestros bienes, pero 
sin perder la objetividad ni nublarnos 
por pasiones no objetivas.

¿CÓMO ES KNR?
Somos una sociedad abierta donde cada 
miembro que la intrega es valorado 
y crece según sus capacidades y 
aspiraciones. Nuestra fortaleza reside en 
nuestra gente, si vendieramos tornillos, 

los abogados serían las máquinas que 
los hacen, por lo que lo más preciado 
es nuestro equipo. No somos y no 
queremos ser abogados acartonados. 
No todo está escrito y la creatividad 
y la inventiva son mejores opciones 
que ir por lo “seguro”. No descartamos 
ideas, pues creemos poder encontrar 
soluciones donde otros no han podido.
Procuramos estar actualizados e 
involucarados en las novedades y temas 
jurídicos que impactan en los negocios. 
Por ejemplo, en estos días la moda en 
lo legal es la entrada en vigor del nuevo 
Sistema Nacional Anticorrupción, para 
lo cual hemos desarrollado protocolos 
para la implementación de políticas de 
integridad robustas que den seguridad 
a nuestros clientes estableciendo guías 
de actuación de los colaboradores de 
la empresa para prevenir o reducir al 
máximo las posibilidades de comisión 
de infracciones administrativas o delitos 
cuya responsabilidad pudiera recaer en 
socios, directores o gerentes o también 
tenemos el proyecto de Ley FINTECH 
que se encuentra en discusión en el 
Congreso, ahí nos hemos anticipado 
para que nuestros clientes con actividad 
financiera desde medios digitales 

LUIS KUDO
MANUEL NIÑO

DE RIVERA
y

Los abogados que 
se atrevieron a hacer 

cosas distintas celebran 
cinco años de generar 
soluciones exitosas y 
resultados globales 
para sus clientes.  

Luis Francisco Kudo Vázquez y Manuel Niño de 
Rivera Hermosillo colaboran conjuntamente 
hace más de 15 años y llevan una tercera parte 
de ese tiempo con el proyecto KNR Abogados, 
Firma en la cual inyectan su creatividad y gran 
experiencia dando asesoría global, principalmente 

a empresas, en derecho fiscal, administrativo, IP, migratorio, 
mercantil y familiar, entre otras disciplinas. Hoy el KNR team 
(como alguno de sus clientes lo definió) tienen cientos de 
juicios activos, más de 7 mil 500 marcas para administración y 
vigilancia controlan más de 300 procesos migratorios y muchas 
estrategias legales listas para resolver o prevenir contingencias, 
donde la ética, honradez y prontitud son preponderantes. 

Con representación desde Guatemala hasta Argentina, 
dos oficinas asociadas en Estados Unidos (Denver y Houston), 
Canadá, España y hasta en China, KNR Abogados celebra 
el primer lustro desde su fundación, cinco años regidos por 
muchas materias legales y una sola filosofía: “que malo que 
tengas un problema, pero que bueno que estamos nosotros 
para resolverlo ”. knr.mx
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preparen el terreno para regularizarse 
frente a las nuevas normas por venir.  
Es cierto que nuestra industria son las 
leyes, pero entendemos que la seguridad 
jurídica camina de la mano de lo 
económico, por lo que con nosotros, 
mas que un idioma leguleyo o complejo, 
encontrarán un lenguaje sencillo y 
armónico con la realidad comercial y los 
negocios.  Constatemente publicamos 
en redes sociales y otros medios temas 
de interés en lo jurídico frente a los 
negocios y lo económico. 

A CINCO AÑOS DE CREAR LA 
FIRMA. ¿HASTA DÓNDE LLEGA 
KNR ABOGADOS?
Estamos sólidos. Con proyectos y 
ambición de posicionar más la Firma. 
Tenemos planes de expansión, tanto 
en el número de profesionales que la 
integran como en la cartera de clientes. El 
crecimiento y las necesidades de nuestros 
clientes, nos han, más que obligado, 
permitido, celebrar alianzas y asociaciones 
con firmas en Guadalajara, Latinoamérica, 
USA, Canadá, España y China. El 
despacho es miembro de International 
Trademark Association (INTA), de 

International Fiscal Association (IFA), 
de la Cámara Mexicano-Alemana de 
Comercio e Industria (CAMEXA) y se 
encuentra en proceso de incorporación 
a la Asociación Interamericana de 
Propiedad Industrial (ASIPI).  Todo 
esto nos ha dado la posibilidad de tomar 
asuntos y asesorar empresas no sólo 
en México, sino en diversas partes del 
mundo. Muchas veces, los asuntos ya no 
son territoriales, sino que tienen distintas 
fronteras y legislaciones y necesitan el 
soporte de expertos de cada localidad.
Hemos implementado el programa 
ONE FIRM FOR ALL LATAM® 
en el que ofrecemos que empresas 
europeas o asiáticas con operaciones en 
Latinoamérica tengan un hub legal desde 
México para el resto de los países de la 
región, lo cual hace eficientes los tiempos 
y costos, pues en lugar de lidiar con 27 
firmas, todo queda concentrado en una 
sola unificando el canal de comunicación 
y control de los procesos.  

facebook.com/InfoKnr/
@knr_abogados
Kudo y Niño de Rivera Abogados

 ¿CUÁL ES EL TARGET DE KNR?
Primordialmente manejamos empresas 
nacionales y trasnacionales y nuestra 
infraestrucutura nos permite dar 
seguridad jurídica al inversionista 
mexicano en sus proyectos fuera del país, 
así como a los extranjeros que quieran 
invertir en México. Buscamos tener 
relaciones a largo plazo con nuestros 
clientes, nos interesa ser considerados 
como parte de su equipo y no como 
un proveedor aislado; de ahíque que 
los honorarios los proyectamos con la 
expectativa de generar negocio recurrente 
y esto hace que nuestras tarifas estén por 
debajo del mercado, pero respaldadas por 
calidad y honestidad en el servicio, pues 
tenemos claro que nuestro objetivo no es 
encajar cualquier servicio al cliente con tal 
de cobrarle, porque eso a la larga afecta a 
la credibilidad de la Firma. 

¿HAN HECHO TRABAJO 
PRO BONO? 
Hacer lo correcto siempre estará bien. 
Hay causas que por si mismas valen y 
están por encima de cualquier beneficio 
económico. No todo es negocio, 
también existe la justicia y el deber ser. 
Varias veces hemos trabajado pro bono, 
especialmente en materia familiar 
y fiscal.

EN LO PROFESIONAL ¿CÓMO SE 
IMAGINAN EN CINCO AÑOS MÁS?
Dando resultados.
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COOL Image

Zapatos, faldas, bomber jackets, jumpsuits, 
vestidos y más son parte de nuestro wish list 

para la última temporada del año. 

Confesiones 
Shop

C
on la llegada de las colecciones de 
otoño-invierno en todas las tiendas, 
nos vemos casi en la obligación de 
cambiar nuestro guardarropa, si bien, 
no en su totalidad, sí adquirir piezas 
insignia para esta última temporada del 
año y obviamente sacar del clóset los 
básicos que habíamos olvidado. 
Pero, ¡calma!, tampoco es necesario 
correr a vaciar las tiendas. La clave 

es ponerse creativa y combinar lo viejo con lo que ya tienes 
para hacer un look mucho más divertido y que no siempre te 
veas igual, porque, siendo honestas, ése es nuestro reto diario: 
¡Nadie quiere repetir ropa! Ni en el trabajo ni en la escuela 
y ni qué decir de algún evento social importante. Así que en 
esta edición seleccionamos lo mejor de las nuevas colecciones 
de H&M, Romero McPaul, Guess y Peony (de venta en 
Liverpool) y uno que otro accesorio de marcas como Tous, 
joyería Uno de 50 y Bulova para que luzcas fabulosa. 
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 1. Zapatos, blusa, falda y saco, Guess. Pulsera, Uno de 50.  2. Vestido, Peony, botas, Guess (de venta en Liverpool) 
y reloj, Bulova. 3. Saco y falda Guees by Marciano, botines, Guess (de venta en Liverpool) y collar, Uno de 50.

 4. Chaleco, Guess by Marciano, jeans, Guess, blusa, Peony y botines Guess (de venta en Liverpool) y aretes, 
Uno de 50. 5. Jumpsiut y bomber jacket, Guess, collar y pulsera, Tous y zapatos, Guess (de venta en Liverpool).

 1. 

2. 

4. 

5. 

3. 
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 6. Top, Guess by Marciano, falda y bomber jacket, Guess, bolsa, U de Adolfo Dominguez y alpargatas, Karl Lagerfeld. 
 7. Perlas, Majorica, vestido, H&M, bolsa, Coccinelle (de venta en Liverpool) y mocasines, Romero McPaul.

guess.mx
liverpool.com.mx 

hm.com
tous.com 

bulova.com
unode50.com

romeromcpaul.com

6. 

7. 
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E
l aroma es una parte 
importante de la imagen 
personal, de ahí escoger la 
esencia adecuada.  

Tratándose de imagen 
pública y por ende de 
reputación, seleccionar el 

perfume correcto no es una cuestión que 
deba dejarse a la tendencia de la moda, 
sino por el contrario, se deben considerar 
tres aspectos fundamentales.
 Definir tu estilo de personalidad.

Revisar tu PH, para ver la fijación y 
duración del aroma en tu cuerpo, de ahí que 
los perfumes de “marcas carísimas de París” 
no sean una garantía y sí un gasto.

Mensaje que deseas transmitir.
Encontrar tu aroma, te ayudará a 

posicionar mejor tu marca o ADN personal, 
al ser un estímulo olfativo que se repite de 
manera consistente. Luego entonces, tener 
40 perfumes no te va ayudar a alcanzar tu 
objetivo, tener cinco o seis aromas, sí. 

No hay nada más exquisito que una 
mujer que huele bien, que al pasar deja 
una estela de feminidad, imprimiendo 

una pequeña huella de su ADN.

TU personalidad

perfume,
extensión de

El

1. 
2. 

3. 
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JUAN PABLO 
ALTAMIRANO
Consultor en imagen pública, 
profesor universitario desde 
hace 18 años. Se dedicó a la 
mercadotecnia y publicidad por 
más de 15 años, hasta encontrar 
su verdadera pasión: ayudar a 
personas y empresas a alcanzar 
sus sueños a través del manejo 
adecuado de su imagen.

contacto@imagenexitosa.com
www.imagenexitosa.com

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

TENDENCIAS DE ESTE 2017 
1. Kenzo, Flower in the Air

kenzo.com
2. Chanel, Coco Mademoiselle

chanel.com
3. Hermès, Eau des Merveilles Bleue

hermes.com
4. Dior, J’adore

dior.com
5. Lancôme, La Vie Est Belle

lancome.com.mx
6. L’Occitane,Terre de Lumière

mx.loccitane.com
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E
l saber perder es algo 
que por lo general no se 
enseña ni en las escuelas 
ni dentro de la familia 
y definitivamente es 
una de las experiencias 
más importantes que 

se deberían aprender en la formación 
de un ser humano. El individuo quiere 
ganar todo el tiempo, pero esto no 
siempre es posible, de entrada, habría 
que ser conscientes de que hay batallas 
importantes que jamás ganará. Quiero 
mencionar algunas batallas que en 

FOREVER

Existen batallas que ni las 
chavorrucas pueden ganar. 

El tiempo puede ser tu mejor aliado 
si conservas la felicidad y sabes 

decir adiós. Aquí te damos el secreto 
de la eterna juventud y de paso un 
tip para enamorarte de ti misma.
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forever love

principio el ser humano ya las perdió, 
incluso antes de haberlas iniciado.

VIDA NADA ME DEBES Y 
ESTAMOS EN PAZ
Por más que pelees y te aferres, 
tarde o temprano la vida te vencerá 
y terminarás muriendo, aunque 
te niegues a que esto ocurra. Otra 
batalla perdida es contra la belleza 
y la juventud, entre más te niegues a 
comprender que no existe forma en la 
cual tú venzas, más infeliz y frustrada 

YOUNG

te sentirás al ver que, a pesar de todos 
tus intentos, los años pasan y dejarán 
huella en tu físico. ¿Cuántas personas 
hoy se enrolan en esta guerra absurda 
contra el tiempo y quieren parecer 
siempre de 20 a pesar de tener 60 o 70 
años? Personas que se vuelven adictas 
a las cirugías y, en este afán absurdo 
de parecer siempre de menos edad, se 
someten a un sinfín de operaciones 
plásticas y terminan pareciendo 
monstruos, con una apariencia terrible 
y desagradable. La batalla contra el 
tiempo es una lucha imposible de 
ganar y la manera sana de pasar por 
esta vida conservando la felicidad es 
entender, de entrada, que es una batalla 
perdida. Aprende a decir adiós a los 
momentos ya vividos, el adolescente 
debe decir adiós a su infancia, el adulto 
debe de despedirse de su adolescencia, 
así como el anciano debe saber decir 
adiós a su juventud. Debes aprender a 
vivir intensamente el presente y después a 
soltarlo y decirle adiós. Si lo logras cuando 
llegue el momento de morir, podrás partir 
en paz y te fundirás con la existencia.

COOL Image
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EL APEGO Y EL AMOR “A TI MISMA”
Entre más se apega un individuo a algo y más se niega a 
soltarlo, más condenado estará a sufrir. El apego es el cariño, 
la estima y el afecto que un individuo siente por otra persona 
o por una determinada cosa, aunque también puede ser un 
bien, lo cual le hace sentirse pegado a ello. Uno de los apegos 
que más hacen sufrir a las personas es el experimentado 
hacia otra persona en una relación amorosa. Es importante 
aprender a romper esos apegos que nos atan y nos hacen 
sufrir. Es importante que te des cuenta de que hay situaciones 
que no van a cambiar, el tiempo ha demostrado que no se 
modifican ni desaparece el principio del dolor. Tienes que 
comenzar por dejar de esperar ese milagro que transformará 
las cosas, simplemente aceptar que no son como quisieras 
y que debes renunciar a seguir intentando seguir en una 
relación que no funciona, aceptar perder, que es el momento 
de decir adiós. 

Para que una relación amorosa funcione, habrá cosas 
que tu puedas modificar para adaptarte a la otra persona, 
y tu pareja también debería modificar ciertos detalles para 
poder acoplarse bien a ti. Los dos deben buscar siempre un 
ganar-ganar. Pero también es cierto que debería haber cosas 
que no sean negociables, como valores de tu vida, tu salud, tu 
integridad o tu felicidad. Jamás sacrifiques lo importante que 
alimenta tu vida y tu alma por nadie.

ARMANDO
FRANCO
Master Trainer en Programación 
Neurolingüística por el First Institute of 
NLP. Maestría en hipnosis Clínica en 
“NLP University en Santa Cruz, Cal, USA. 
Psicoterapeuta, Conferencista & Coach. 
Fundador de “Punto de Cambio”

Armando tu mente www.armandofranco.com
Facebook: ArmandoFranco1

Antes de enamorarte de alguien, asegúrate de enamorarte 
de ti misma, ya que un individuo que no se ama, tenderá a 
apegarse a otro ser humano como chicle superpegajoso. Eso 
de buscar una media naranja es estúpido, tú eres una persona 
completa, no sólo una mitad. Si no te amas, no podrás tener 
una relación amorosa con nadie, quien no se ama sólo puede 
aspirar a vivir apegado, a tener relaciones codependientes, 
relaciones insanas sumamente patológicas.

Si partes por amarte a ti misma, entonces podrás 
aprender a perder, tendrás el poder de decir adiós cundo 
descubras que esa relación no te llevará a donde tú quieres, 
podrás cortar, renunciar y alejarte de eso que en realidad no te 
hace feliz ni te permite experimentar la paz.
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EXCESO DE ESTILO
De rueditas tipo trolley, 

portafolios, bolsas de viaje 
y accesorios ideales para 

completar un look femenino, 
chic y vibrante. Cinco firmas 
de maletas tan elegantes y 

prácticas como tú.

con
Equipaje
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Cualquiera puede 
viajar, pero hacerlo 
con una buena 
maleta es otra cosa. 
Gigantes de la moda 
y el diseño, como 

Louis Vuitton, Ethan K o Ralph 
Lauren, entre otros, han convertido 
el hecho de moverse por el mundo 
en toda una experiencia, gracias a 
la producción de algunos diseños 
icónicos y modelos nuevos que han 
puesto el ojo en el mercado del lujo.  
Aquí están algunas de nuestras 
mejores selecciones para que en 
esta temporada de viajes, si recibes 
alguna penalización, que sea por 
exceso de lujo y no por rebasar el 
peso permitido.

5150
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Globe-Trotter
QEST 30” DEEP SUITCASE
Una edición especial lanzada en 2016 para enmarcar 
el cumpleaños 90 de su majestad, la Reina Elizabeth II 
de Gran Bretaña. Una maleta de diseño superprofundo y 
76 centímetros de ancho. Hecha a mano, en fibra de vidrio 
clarete brillante, la cual se ha combinado con características 
del Range Rover y del helicóptero de la reina. Los cascos 
están revestidos con exquisita seda Gainsborough que llevan 
el mismo diseño de la tapicería que reviste algunas salas 
de descanso del palacio de Buckingham. 
globe-trotter.com

Ralph Lauren
BOSTON ALLIGATOR BAG
Lo último en viajes de lujo esenciales. La bolsa 
estilo bostoniano está hecha a mano en Italia 
a partir de las mejores pieles de cocodrilo 
norteamericano, escogidos por especialistas en 
la materia y artistas peleteros. Su diseño ofrece 
una silueta vintage con un acabado brillante y 
cuenta con detalles refinados como una etiqueta 
de equipaje de piel extraíble y cerradura  
decorada en tonos plateados.  
ralphlauren.com

Ethan K
THE ETHAN K TROLLEY
Si te gusta viajar envuelta en lujo, entonces no 
puedes enlistarte en ningún medio de transporte 
sin llevar la codiciable maleta de cocodrilo 
rodante, obra del maestro —nacido en Singapur— 
Ethan K., hoy el diseñador más hot de bolsas de 
lujo en todo el mundo. Esta creación tipo trolley 
está hecha de piel de caimán oriundo del río 
Mississipi, Estados Unidos, mide 47 centímetros 
de largo, por 35 de ancho y tiene 20 centímetros 
de fondo. También está disponible en color verde. 
ethan-k.com

Louis Vuitton
HORIZON 55
Marc Newson, conocido como el diseñador 
industrial más influyente de su generación, 
trabajó en exclusiva para Louis Vuitton este 
equipaje ultraligero hecho en lona con el 
clásico diseño Monogram en café y varios 
colores más. Con cuatro cómodas ruedas, 
interior completamente plano, bordes en 
piel, sistema de cierres con cremallera con 
candado, nuevo porta etiquetas y varilla 
exterior larga, este equipaje con exceso  
de lujo tiene una sorprendente capacidad  
de 37 litros, totalmente válido para subir  
a la cabina del avión.  
louisvuitton.com

Lipault
ORIGINAL PLUM GRANDE
La marca de equipaje y bolsos más 
prestigiosa de París llegó a México, gracias al 
ingenio de François Lipovetsky. Distinguida 
por sus detalles elegantes, la maleta se 
convierte en el accesorio ideal de cada 
temporada y ocasión, además su diseño se 
inspira en las románticas calles de París. Este 
modelo viene con ruedas multidireccionales, 
bolsillo con cierre al frente, doble cinta de 
seguridad, asa de mano en parte superior y 
costado, y mango expansible. La más grande 
de la familia tiene 72 centímetros de alto 
por 52 de ancho, pesa 3 kilos, pero tiene 
capacidad para 90 litros. También viene en 
color negro, turquesa, naranja y morado. 
liverpool.com.mx



5554

SMARThealth
Fo

to
s:

 S
hu

tt
er

st
oc

k 
y 

co
rt

es
ía

E
ntre mujeres, 
¿a quién no le 
gustaría besar al 
príncipe azul?, 
perfecto en todo 
sentido, pero 
que tenga mal 
aliento. Ahí, 
quizá lo pensarías 
dos veces. De 

muchos es sabido que el mal aliento se 
puede ocasionar por una deficiencia 
del cepillado dental o mala higiene. Sin 
embargo, lo importante sería encontrar 
todas las causas de este maleficio. Está 
comprobado que alrededor de 90% de 
la población no tiene una buena técnica 
de cepillado, y si a esto le añadimos una 
alimentación deficiente junto con las 
cargas de estrés que enfrentamos en la 
vida cotidiana o alguna condición física 
que nos afecte, podrá ser la combinación 
perfecta que lo desencadene.

Se dice que la cavidad oral puede 
almacenar cientos de bacterias (incluso 
hasta más de las que hay en el inodoro). 
Sí, lo leíste bien, ¡muchas más! Por esto 
no podemos pasar por alto la técnica 
del cepillado dental, la frecuencia y 
nuestros hábitos alimenticios. Si eres de 
las personas muy disciplinadas en el área 
de la higiene, ¡bravo! Eliminamos un 
problema potencial que sólo hay  
que perfeccionarlo. 

Nuestra alimentación juega un papel 
sumamente crucial para el desempeño 
de nuestro cuerpo. Siempre vivirán con 
nosotros bacterias de todo tipo, aquí la 

mal aliento
Alrededor de 90% de la población no tiene una buena 

técnica de cepillado. Mala alimentación, estrés  
y poca disciplina son la combinación perfecta. 

Sin embargo, resolvemos el problema.

 Por: Dra. Lizbeth Infante de Nader

El maleficio
del

pregunta es: ¿qué tipo de bacterias son 
las que más alimentas? Un estudio del 
Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism encontró que, en las personas 
con alimentación deficiente, el alto 
índice en el consumo de carbohidratos 
desencadena la proliferación de 
microorganismos como las bacterias, 
los cuales son altamente dañinos para 
el tracto digestivo y producen acidez, 
olores y gases. A su vez, esto hace que 
nuestra digestión, riñones, hígado dejen 
de funcionar adecuadamente y puedan 
derivar en problemas mayores.

Otras condiciones como diabetes, 
uso de medicamentos que evitan 
la salivación, problemas en vías 
respiratorias como infecciones u 
obstrucción nasal o algún tipo de cáncer 
contribuyen con este maleficio. 

Soluciones como una buena técnica 
de cepillado, uso de pastas dentales 
con triclosán y enjuagues bucales 
contrarrestarán parte del problema; 
la otra parte será, definitivamente, la 
alimentación. Evita comer en exceso 
carbohidratos, sodas, carnes rojas, 
alimentos procesados y cafeína, será  
de gran ayuda. 

Se habla muy poco del equilibrio en 
la flora intestinal, pero recordemos que 
desde la boca empezará nuestra digestión. 
El consumo de la mayor cantidad de 
alimentos frescos y orgánicos, así como 
pre y probióticos, deberán formar parte  
e nuestro menú. Recuerda que somos lo 
que comemos, y en nada más puedo  
estar de acuerdo.

Dra. Lizbeth Infante

Si quieres saber más de nuestros 
especialistas, visita:

youcandomagic.com.mx



5756

SMARThealth
Fo

to
s:

 S
hu

tt
er

st
oc

k

smoothies
De almendra, coco y soya, son las 
opciones sin lactosa para hacer tu 

vida y dieta más fácil. Nos volvimos 
todólogas en combinar esta 

bebida y hasta encontramos unas 
innovadoras y  deliciosas 

recetas con leche.    

Los mil
y un

Intolerante a la lactosa? Cuántas veces hemos 
escuchado la misma pregunta. Hoy existen mil 
formas de escaparnos de la leche convencional, 
y no solamente por ser poco tolerantes a los 
ingredientes que la conforman, sino para encontrar 
otro tipo de opciones mucho más saludables, ricas 
y que no nos provoquen ningún tipo de malestar. 

Hablamos de la versión de este líquido en almendra, coco, 
arroz o soya. Estos sustitutos, además de ser buenos en sabor, 
tienen grandes beneficios para nuestro cuerpo y forma de 
alimentarnos, cuentan con gran cantidad de antioxidantes y 
algo que te va a encantar es que son ¡bajas en calorías!

Su consumo diario permite tener resultados eficaces en 
la reducción de peso, favorece la absorción de azúcares y 
grasas. Incluirlas en tu dieta diaria puede traerte excelentes 
resultados. Una de las formas que puedes disfrutar estas 
bebidas es en forma de smoothies. Te damos algunas ideas 
para que comiences tu día de la mejor manera. 

Smoothie de pera, hierbas 
y leche de almendras
• 2 plátanos congelados 
• ½ pera en rodajas 
• 1 taza de kale  (col rizada)
• ¼ de cilantro y menta 
• 1 taza de leche de almendras
• 1 dedito de jengibre 
• hielo

Smoothie de avena, 
plátano y leche de coco 
• 1 ½  vaso de agua de avena 
• 3 plátanos
• ½ taza de leche de coco 
• 12 almendras
• canela en polvo

Smoothie de fresa  
y leche de soya
• 1 taza de leche de soya 
• ½ plátano 
• 5 fresas congeladas o 

arándanos
• avena y coco rallado
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de chile, mole
y pozole

México

A mucha honra y la neta, porque quisimos 
probar un poquito de todo, aquí unos 
platillos y restaurantes imperdibles 

para celebrar las fiestas patrias.

N
o neguemos que amamos comer y de todo, 
aunque poquito por aquello de la dieta. Nada 
más que tratándose de cocina mexicana es 
imposible resistirse, pues es una de las más 
ricas del mundo, su mezcla de sabores y 
colores en los platillos es inigualable. Fue 
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial 

por la UNESCO y, ¡cómo no! Es deliciosa. No hay manera 
de evitar los platillos típicos que, de hecho, han sido parte de 
la inspiración de algunas novelas llevadas al cine, ése fue el 
caso de Como agua para chocolate, una historia que se cuenta 
a través de los sabores de nuestra gastronomía. Por el gusto 
de comer platos mexicanos, decidimos recorrer las mesas de 
algunos restaurantes de la CDMX. Después de todo, no pasa 
nada si rompemos la dieta de vez en cuando, ¿o sí?
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Las Monjas
Siempre, las mejores cocineras

Cuenta la leyenda que las monjitas… —están en todos 
lados— Comencemos en 1821, cuando las religiosas del 
convento de Santa Mónica decidieron celebrar el santo de 
Agustín de Iturbide, preparando un platillo que hiciera 
referencia a la bandera del Ejército Trigarante de colores 
blanco, verde y rojo. El guisado era a base de carne de res y 
puerco, mezcladas con fruta de la temporada, de los meses 
de agosto y septiembre, dado que la nogada es una salsa 
que se prepara con nuez de castilla.

Por último, narra la historia que el mole poblano se 
hizo en el convento de Santa Rosa en la ciudad de Puebla. 

Sor Andrea de la Asunción creó una 
mezcla de chiles y condimentos 

hasta lograr una pasta, con el 
afán de que el virrey Tomás 
Antonio de la Serna y 
Aragón, conde de Paredes y 
tercer marqués de la Laguna, 
probara su creación antes de 
irse de la ciudad. 

El Cardenal
MOLE EN CUALQUIER 
PRESENTACIÓN
Restaurante típico mexicano que no 
podemos dejar de mencionar en esta 
lista. Cuenta con cuatro sucursales, 
Centro Histórico, avenida Juárez, 
Lomas y San Ángel, que son perfectas 
para cualquier ocasión, basta probar 
un platillo del menú, el cual refleja sus 
raíces mexicanas: el mole, los escamoles 
al epazote, lomo de robalo a la talla y 
un tradicional pan de elote con nata son 
imperdibles. restauranteelcardenal.com

Quintonil
HUAZONTLES CON QUESO 
Y SOFRITO DE JITOMATE
Ubicado en Polanco y a cargo de los chefs Jorge 
Vallejo y Alejandra Flores, este lugar ofrece una 
propuesta de la alta cocina mexicana. El trabajo de 
la dupla los ha llevado a recibir cualquier cantidad 
de reconocimientos, pues Quintonil figura en la lista 
de los 50 Best World Restaurants. Ofrece un servicio 
excelente y el menú de degustación es perfecto para 
quienes lo visitan por primera vez, con una oferta 
de platillos amplia, por lo que recomendamos los 
huauzontles con queso y sofrito de jitomate, la pesca 
del día o el arroz verde cremoso. quintonil.com

Costa Guadiana 
FIDEO SECO A LOS 3 CHILES 
¡ÚNICO EN MÉXICO!
Perteneciente al Grupo Hunan, el restaurante se 
encuentra en una de las mejores zonas de la CDMX: 
Paseo de los Tamarindos 90. Bajo la firma de la chef 
Mónica Beteta, quien se encarga de llevar a la mesa 
los más exquisitos platillos para aquellos paladares 
exigentes, el menú ofrece gran variedad de opciones: 
el Queso Guadiana, chicharrón fresco con guacamole, 
tacos estilo Rosarito de camarón, y el fideo seco a los 
tres chiles, es una delicia. costaguadiana.com.mx

Angelopolitano
LOS CLÁSICOS CHILES RELLENOS
Los sabores de Puebla viven dentro 
de este lugar ubicado en la calle 
con el mismo nombre en la colonia 
Roma Norte. Angelopolitano es la 
representación fiel a la buena comida de 
aquel estado, y es que el chef Gerardo 
Quezadas reinterpreta a la perfección 
cada uno de los platillos típicos 
poblanos. Cuando visites el restaurante 
pide las enchiladas de mole con queso 
de cabra, al centro unos sopecitos de 
pato y por ningún motivo te vayas 
sin probar los chiles en nogada, la 
especialidad de la casa. facebook.com/
RestauranteAngelopolitano
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COOLshots
Sarah Jessica Parker es Jenny, una chica 
nueva en la ciudad quien pronto conoce 
a Lynne, una joven que comparte su 
pasión por el baile y por el programa 
de televisión Dance TV, en el cual se 
anuncia una competencia para encontrar 
a la nueva pareja de baile. El papá de 
Jenny se opone a que su hija participe, 
pero ella no para en su petición hasta 
convencerlo, pues sabe que sus dotes de 
gimnasta serán suficientes para el jurado 
y no se detendrá hasta ser la ganadora. La 
dirección de la película es de Alan Metter 
y las actuaciones de Helen Hunt, como 
Lynne, y Lee Montgomery, como Jeff. 

Si no tienes plan para estos 
días lluviosos, prepara tus 

palomitas y helado favorito que 
te enlistamos los mejores chick 

flicks de la plataforma. 
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Una comedia romántica protagonizada 
por Audrey Hepburn, en el papel de 
Holly, una escort con aspiraciones 
de actriz y el actor George Peppard, 
quien interpreta a un tímido escritor 
mantenido por una mujer casada 
llamado Paul. Cuando ambos se hacen 
en vecinos, Holly se enamora de Paul 
para después dejarlo por el millonario 
José Pereira, un político brasileño que 
le da todo con lo que ella soñó, pero 
finalmente regresa con su verdadero 
amor Paul.

Breakfast at Tiffany’s

13 going on 30
Jenna es una niña poco popular entre 
sus amigos, a los trece años sueña con 
tener treinta, tener novio, ser bonita 
y exitosa. Mágicamente se encuentra 
ya adulta y dueña de la revista Poise, 
pero observa que no se conoce a sí 
misma y comienza un descubrimiento 
personal, al tiempo que se 
reencuentra con su mejor amigo 
Matt, un fotógrafo quien al verla se 
da cuenta que sigue enamorado de 
ella como cuando eran niños. La 
trama romántica es protagonizada por 
Jennifer Garner y Mark Ruffalo.  

Bridget Jones’s diary 
Renée Zellweger interpreta a una 
treintañera soltera y con muchos 
complejos, que solamente tiene el 
deseo de ser delgada y encontrar el 
amor verdadero. El día de Año Nuevo 
se propone escribir un diario, pero 
pronto su vida amorosa se encuentra 
entre dos hombres: Daniel, personaje 
que da vida el actor Hugh Grant, su 
jefe, un tipo encantador y guapo, y 
Mark, interpretado por Colin Firth, es 
un viejo amigo familiar quien le parece 
de lo más aburrido y reservado, pero 
quien tiempo después se vuelve en su 
amor verdadero.

Girls just want to 
have fun 

Finde
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porque soy

Frida Kahlo

Me pinto 
misma
“ “a mí 

conozcoa quien mejor
, 

CHECKOut
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