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UNA SOCIEDAD AGRADECIDA

+ CELEBRANDO A 
HOPPY HOUSE

 CUMPLIENDO 
UN AÑO DE 
ABRIR SUS PUER-
TAS EN QUERÉTA-
RO. FESTEJÓ CON 
SUS CLIENTES Y 
MEDIOS JUNTO 
CON LA MEJOR 
CERVEZA. 
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7María Alemán se perfila 
para ser Presidenta Municipal 
y ser la primer mujer electa 
en ocupar el cargo.

 María Alemán
DIPUTADA FEDERAL
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Acueducto
Blvd. Bernardo Quintana # 13
Col. Bosques de Acueducto.
T. 213 7971

*Centro Sur
Av. Fray Luis de León #7092
plaza Nazas, Col. Colinas del
Cimatario. T. 229 3071

Constituyentes
Av. Constituyentes Poniente
# 180 Col. Granjas. T. 215 6048

Jurica
Centro Comercial Urban Center
Jurica. Col. Jurica. T. 220 8888

Tiara
Blvd. Jurica la Campana #898, 
Local 1, Col. Residencial Caleto,
Juriquilla. T. 325 4214

Restaurante, Planchas de Teppanyaki, Servicio a domicilio y Para llevar.
*(Centro Sur cuenta sólamente con Restaurante, Servicio a domicilio y Para llevar)



CITY | MES 2020 | 00



Moo House | 06
Top 4 | 08
Íconos | 10
Belleza | 12
Hoppy House |14
Carlos Ezquerra | 16
Ricardo Paredes | 17
Elisa Gil | 18
Finanzas |19
Maythe Muñoz de Cote | 20
Deportes | 22
Agenda San Miguel de Allende | 42
Parroquia San Miguel Arcangel | 40
iPlay | 38
Viajero | 36
Recomendaciones | 34
Gastronomía | 32 
México Global | 30 
Santa María del Obraje | 28



CITY | NOVIEMBRE 2020 | 05

N
uestro equipo, mes con mes, trabaja para que tú tengas la oportu-
nidad de conocer los diferentes temas que nuestra hermosa ciudad 
de Querétaro junto con San Miguel de Allende nos ofrecen. ¡Este es 
nuestro regalo para ti!

“La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, 
los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confi anza, la es-
peranza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor 
para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse GENTE”. - Mario 
Benedetti

La idea de Mario Benedetti acerca de todo lo que está compuesto el ser humano 
es lo que lo hace ser a uno “gente”. Gente que lucha contra adversidades, gente que 
piensa y medita internamente, gente que agradece, gente que no juzga ni deja que 
otros juzguen, gente que tiene personalidad… esa es la gente que me gusta. La socie-
dad en distintas latitudes y por diversas razones opta por sentimientos negativos y 
divisiones. El intento de Donald Trump por desacreditar la victoria de Biden, la des-
igualdad entre países por los avances de la vacuna contra el COVID-19 y la inequi-
dad en nuestro propio país son solo algunos de los ejemplos por lo que habrá que 
hacer un esfuerzo grande para no contaminarnos en esta crisis de la humanidad.

Propongo que te declares una buena persona, valiosa, de sentimientos positivos 
llenos de solidaridad y valentía. Las guerras, ya sean mediáticas, políticas, ideológi-
cas o entre individuos, representan una gran oportunidad de crecer, madurar, cam-
biar y trascender. Alfonso Martínez, Director General de Live Aqua Urban Resort 
San Miguel de Allende, apostó por servir a los demás para llegar a ser la referencia 
hotelera a nivel nacional. María Alemán, Diputada Federal, consolidó su carrera 
política para hacer de Querétaro el estado número uno de México. Las dos portadas 
City, son el claro ejemplo de que la casa, ofi cina y cabeza deben ser santuarios de 
buena vibra, limpieza y optimismo para poder llegar a donde uno se propone.

Los invitamos a seguir y festejar un año más con nosotros para informarse, 
participar y meditar los reportajes que hay dentro 
de la revista, nuestra página web y redes sociales. 
Cada una de nuestras páginas son escritas tanto 
por el grupo editorial como colaboradores, exper-
tos en temas que nos preocupan y nos apasionan.

Practica la pasión, lealtad y el orgullo para ser 
una persona completa en todos los aspectos. ¡La 
edición 97 plasma lo complejo que es el ser huma-
no para seguir creciendo y madurando gracias a 
todas las posibilidades que tiene la vida!

Con los pies en la tierra y la mirada en las estrellas.

   Fernanda Cáceres
  Directora Editorial

Estamos de fiesta porque en este mes de no-
viembre nos vestimos de etiqueta para dar gra-
cias a los 8 años que cumple City Life en Queréta-
ro. 

442 384 00 42

¡Anúnciate con nosotros!

Cityqro

@cityqro

cityqro

@cityqroVisítanos
www.revistacityqro.com

direccion@cityqro.com
editorial@cityqro.com

Carlos Septien Garcia #16Carlos Septien Garcia #16
Col. CimatarioCol. Cimatario

directorio
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Através de un concepto sencillo en el cual se busca 

encontrar el sabor en la simplicidad y volver a la 

base que hizo de la hamburguesa uno de los alimentos 

más consumidos en todo el mundo, MOO HOUSE vuel-

ve para compartir a sus comensales un menú delicioso 

y completo. 

Ubicado en plaza UBIKA en Juriquilla, MOO HOUSE 

es el lugar ideal para pasar un rato agradable entre 

amigos y familia. «

7 Después de varios meses de 
espera, MOO HOUSE reabre sus 
puertas para traer de vuelta la 
hamburguesa a sus orígenes. 

LUGAR: MOO HOUSE | ASISTENTES: MEDIOS | DETALLE: RE-INAUGURACION

MOO HOUSE

Moo is back
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Top 4 

En el Destino Viñedo San Miguel puedes elegir 
entre hospedarte unos días, celebrar un even-
to, aprender cómo se produce el vino, saborear 
una deliciosa comida o elegir un lugar para 

vivir de cerca el mundo del vino.  «

Dos Búhos es una bodega de vinos ubicada a 6 
km de la ciudad de San Miguel de Allende. La 
propiedad tiene un pasado de más de 50 años 
de producción agrícola, frutal y ganadera que 

ahora se dedica a la producción vitivinícola. Carretera 
San Miguel de Allende a Querétaro km 6. «

Viñedos San Lucas. En este lugar se disfruta de 
la magia de los sentidos, con una degustación 
personalizada en los salones de cata de nuestra 
vinícola. Es una experiencia única para apren-

der, compartir y relajarse, descubriendo el maravilloso 
mundo del vino. Se puede elegir una de las opciones de 
degustación acorde a su propia preferencia o bien una 
cena maridaje con sus nobles producciones. «

Toyan. Vinícola Toyan actualmente cuenta con 
10 hectáreas de viñedo, plantadas con Chardon-
nay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Merlot y 
Pinot Noir, una impresionante bodega de crianza 

14 metros bajo tierra, zona de degustación y una cocina 
que ofrece desayunos frescos elaborados con productos 
orgánicos. Está situado en la carretera San Miguel de 
Allende-Querétaro en el km 8,5. «

1
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7 VIÑEDOS SAN MIGUEL DE ALLENDE
En tu siguiente visita a la encantadora ciudad colonial de San Miguel de Allende, no 
pierdas la oportunidad de conocer un increíble desarrollo donde podrás probar grandes 
vinos. Es un privilegio saber que cada vez se puede encontrar mejores y lujosos lugares 
para los amantes del vino tan cerca de nosotros.
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UN JOVEN ARTISTA

Rodrigo 
Huesca

10 | NOVIEMBRE 2020 | CITY

Íconos
» PERSONAJES QUE TRASCIENDEN

7 Rodrigo es un joven que su 
trabajo con el arte lo define como 
la forma más pura de expresar lo 
que uno siente. “El arte es eso que 
no puedes decir con palabras.”
¿Quién es Rodrigo Huesca?

Una persona perseverante, tenaz y sentimental. Dis-

fruto tocar instrumentos, hacer cualquier deporte. Si 

me propongo hacer algo nuevo, me gusta llevarlo has-

ta el punto en el que lo reconozcan muchas personas. 

“Hacer las cosas en grande” es uno de mis lemas.

¿Cómo inició tu acercamiento con el arte? «

A la edad de 6 años mis padres me inscribieron a clases 

de comics al estar cansados de que pintara las paredes. 

Observaron que tenía talento así que entré a una aca-

demia y ahí desarrollé mi talento para perfeccionarlo. 

Descubrí diferentes técnicas como carboncillo hasta 

óleo. A lo largo de mi carrera universitaria, siempre 

he sentido la necesidad de expresar mis sentimientos 

por medio del dibujo ya sea realizando bocetos para 

mis clases o dibujando en lugares públicos pero no 

fue hasta este año donde comencé a pintar cuadros en 

formato grande.

¿Qué te inspira? «

Es difícil ponerle un rostro o un objeto a lo que me ins-

pira, más bien lo diría como motivación o sentimiento. 

Una motivación a ser una persona de éxito. Venimos a 

este mundo a aportar algo, a hacer un cambio y es ahí 

donde me inspiro y me motivo.  Lo nombraría como 

trascender.

¿A quién admiras y por qué? «

Admiro a muchas personas pero más a las perso-

nas que vienen de los lugares más obscuros ya sea 

económicamente o sentimentalmente. Personas que 

se cansaron de estar en el fondo, de ser conformista y 

que logran tener un cambio en su vida. Un ejemplo es 

el Canelo Alvarez y Alejandro Gonzales Iñaritu.

¿Qué colores predominan en tu trabajo y por qué? «

Me gustan los contrastes, el negro y los amarillos y 

rojos. Con esto quiero expresar que todos tenemos un 

lado difícil en nuestro camino, el rojo representa toda 

esa lucha para salir adelante y el amarillo esa luz, esa 

grandeza que logran al fi nal.

¿Hacia dónde te quieres dirigir? «

Quiero poner en alto nuestro país. Que se escuche 

de México en el tema del arte pero sobre todo quiero 

lograr un cambio en las personas que lo necesitan.«

Me gusta sentir adrenalina, sentir que estoy vivo, 
poder expresar lo que siento y que otras personas 

lo puedan llegar a sentir para realizar un cambio en su 
forma de pensar o de ver la vida, gracias a mi arte.”

x

Fo
to

s:
 C

o
rt

es
ía

 R
o

d
ri

go
 H

. 



CITY | MES 2020 | 00

Fo
to

s:
 C

o
rt

es
ía

 R
o

d
ri

go
 H

. 



12 | NOVIEMBRE 2020 | CITY 

Belleza

7 El crear obras de arte gracias a su trabajo 
es uno de los impulsos para hacer lo que 
hace, así como empoderar a la mujer sabien-
do que resaltan su belleza con el maquillaje 
porque con ello eres parte de la seguridad y 
confianza.

Estefania Resendiz Duran es maquillista. El maquillaje es una de sus 

mayores pasiones porque es una artista de corazón. Al ser Lic. en 

Diseño Gráfico y también al dedicar gran parte de su vida a la danza, 

el arte lo lleva en la sangre. Estas actividades y profesiones la acercan 

al arte en toda su expresión y el maquillaje es algo que quería hacer 

desde hace tiempo así que decidió darse la oportunidad de adentrarse al 

medio de la belleza.

     El maquillaje es una forma de expresión y empoderamiento, sabien-

do que el maquillaje no es exclusivo de mujeres aunque hasta el mo-

mento es su mayor mercado pero está esperando con ansias a su primer 

cliente de sexo masculino.

     Para ella, el maquillaje se ha convertido más que en una profesión en 

un sueño con el que quiere seguir escalando y poder trabajar en conjun-

to con grandes maquillistas mexicanos, tales como Luis Torres, Cristina 

Cuellar, Cesar Mushi e Iván Fernandez.

     Su trayectoria en el mundo del maquillaje es aún corto, con tan solo 

2 años y medio pero sin quitar que han sido de los mejores tiempos 

para ella. Su servicio es toda una experiencia donde busca que el clienta 

disfrute el momento entre otras cosas. Estefania implementa aromate-

rapia, en especial con las novias para que disfrute su gran momento de 

la preparación y eleve su vibración recibiendo lo mejor de ese día para 

calmar nervios. Ella ofrece sus servicios a domicilio y en la ciudad de 

Querétaro, San Miguel y Michoacán donde es originaria.

     Un detalle muy importante para Estefanía, además del maquillaje so-

cial es el maquillaje artístico y de caracterización. Sin duda Halloween 

y Día de Muertos es una fecha que espera con mucho ansias porque 

disfruta ser una maquillista completa y atesorando experiencias. «

Empresa: Rose & Shine Professional Makeup

MAQUILLAJE COMO UN ARTE

Estefania Resendiz Duran

“Ahora compruebo que cuando 
amas tu trabajo, no parece ser un 

trabajo si no un gozar de la vida.”
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1 AÑO CON QUERÉTARO

Hoppy House 

Sin duda lo mejor de estos dos días fue el lanzamiento de la primer cerveza colabo-

rativa de Hoppy House. Se trató de un estilo llamado West Coast IPA, una cerveza 

amarga, de color dorado, con aromas florales, de pino y un regusto resinoso y bien 

lupulado. Esta cerveza fue posible gracias a la participación de la reconocida cerve-

cería queretana Cuatro Palos en donde Gaby Fiscal y David Manríquez se encargan 

de hacer magia para producir increíbles cervezas artesanales.

Otro evento emotivo fue la llegada de un autobús proveniente de Ciudad de México 

con muchos de los fans y seguidores que este Tap Room tiene en aquella ciudad. La 

gente hizo un viaje de más de 3 horas para asistir al festejo y no dejar desapercibida 

tan importante fecha. 

Las noches estuvieron llenas de regalos, rifas, muy buena música y sobre todo 

excelente cerveza. Sin duda el staff de Hoppy House jugó un papel importante para 

hacer respetar las medidas de seguridad e higiene pero sobre todo la buena organi-

zación y la sana convivencia que se vivió aquel día. «

7 Hoppy House cumplió un año de haber abierto 
sus puertas en Querétaro y para celebrar esta fecha, 
decidieron agradecer a todos sus clientes con dos 
días de festejo en donde hubo más de 30 diferentes 
cervezas en barril, cervezas extranjeras, etiquetas de 
lata y botella edición especial y platillos preparados 
al momento.

LUGAR: HOPPY HOUSE | INVITADOS: INVITADOS Y MEDIOS | DETALLE: ANIVERSARIO
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PALABRAS DE CARLOS EZQUERRA

TENIS… Gracias por existir
7 ¿Quién no tiene al menos un par en su 
armario? Puedes encontrar cualquier es-
tilo, sin restricciones, de hecho si se fijan 
bien, hasta el calzado lunar de los astro-
nautas es prácticamente un tenisote… 
vaya, ya encuentras hasta para tu mas-
cota. La cosa es que hoy todos contamos 
con este accesorio/calzado indispensable. 

Los tenis comienzan su historia como hasta hoy se conserva 

de la siguiente manera: en la antigüedad, los griegos, egipcios, 

romanos, etc... usaban sandalias de todo tipo, sobre todo en los 

Juegos Olímpicos.Pero en realidad los tenis como los conocemos en 

los tiempos modernos nacen en Inglaterra ya que en 1895 William 

Foster, corredor inglés, diseña el primer par de zapatos deportivos 

para competir en sus propias carreras y los llamó “Spikes on Fire”. 

Tuvo tal éxito con su nuevo invento que durante los siguientes 

50 años fabricó manualmente el calzado de todos los atletas de 

su país e incluso de otras naciones. Esta compañía fue registrada 

como “J.W. Foster Andes Sons Limited” (lo que hoy es “Reebok”). 

     En 1920, un alemán Adolf Dassler y su hermano Rudolf confec-

cionaron un modelo más avanzado pero de manera muy precaria 

por la escasez de materiales debido a la Primera Guerra Mundial y 

así nace “Dassler Company” mejor ubicada como “Adidas”. Dicha 

compañía se consolida en las Olimpiadas de 1928 en Amsterdam 

ya que varios atletas compiten con el calzado de los hermanos. De 

hecho, con los años Rudy se separa de su hermano y funda “Puma”. 

En 1936, en las Olimpiadas de Berlín, el botones de un hotel de Nue-

va York (Jesse Owens) consiguió cuatro medallas olímpicas usando 

sus “Adidas”. 

     En los años 30’s la explotación petrolera permitió fabricar 

las suelas que hoy conocemos. (De hecho hay marcas de llantas 

como “GoodYear” que fabrican la suela para tenis como los “Puma 

Driver” que poseen un diseño inspirado en los pilotos de Fórmula 

Uno). En los años 40’s surge la marca “Converse” atendiendo más 

que nada al mercado Basketbolero pero los jóvenes los tomaron 

como parte de su outfit ya que al combinarlos con jeans y chama-

rras de cuero les daba la agilidad necesaria para sus actividades, 

que generalmente eran delictivas y es cuando surgen los famosos 

“Rebeldes sin Causa”.Otra marcas que saltaron a la fama fueron 

“Panam” y “Dunlop”. 

     En los años 60’s la marca K-Swiss introduce el primer modelo 

fabricado en piel ya que antes el material por excelencia era la tela.

Nike fueron tenis que cobraron mucha fuerza en los años 80’s ya 

que el director de cine Robert Zemeckis en su película “Back to 

the Future” decidió calzar a su protagonista Michael G. Fox (Marty 

McFLy) con un par de éstos.En la misma década surgieron mar-

cas como: “Le Coq Sportif”; “New Balance”; “KangaRoos”; “Pony”; 

“Asics”; “Salomon”; “Kaepa”. Un exempleado de “Puma” en los 

últimos años creó su propia marca “UnderArmor”. 

     Claro que México no queda fuera de la competencia, con marcas 

como: “Charly” y “Pyrma” que hoy orgullosamente visten a media 

liga MX compitiendo con las grandes, y otras como “Concord”; “Ees-

cord”, etc. que hoy también han logrado posicionarse en el gusto 

de los deportistas y los no tanto.

Los tenis son parte de la cultu-
ra de la humanidad.

reportaje
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FESTEJANDO UN AÑO MÁS

Ricardo 
Paredes

A pesar de las circunstancias actuales en las que hay que mantener la distancia 

social y encontrarse en grupos reducidos, Ricardo con las medidas sanitizantes 

necesarias, ha querido celebrar su cumpleaños en una reunión familiar donde hubo 

una deliciosa comida con postres para que al final se gozará al ritmo de la Banda 

Corregidora. 

Una muy grata tarde vivió Ricardo, rodeado de todo el amor y cariño de su familia. «

7 El pasado fin de semana, Ricardo Paredes Resén-
diz festejó una vuelta más al sol en compañía de 
su familia, una de las más queridas y conocidas de 
Querétaro.

LUGAR: CASA | ASISTENTES: AMIGOS Y FAMILIA | DETALLE: CUMPLEAÑOS
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HACIENDO REALIDAD SUS SUEÑOS

Elisa Gil
7Elisa Gil, una mexicana soñadora, le encanta 
poder hacer realidad sus sueños, por esa razón la 
mayor parte de su tiempo está creando para las 
diferentes empresas que lidera.

Elisa, una persona honesta, tenaz y perseverante, día con día está innovando 

y creando para tener diseños únicos para sus marcas. Desde la universidad, 

ella sabía cuál era vocación y en esos momentos preparó su primer proyecto 

de joyería como parte de un examen fi nal. Así es como nace la idea de crear su 

propia marca orientada hacia la joyería.

     Desde muy pequeña el tema del diseño le llamaba la atención. En un principio 

tuvo interés por la arquitectura pero más adelante la vida la llevó al mundo de la 

joyería y entró a un taller en el Centro de la Ciudad de México. De ahí a la fecha 

han pasado 15 años y sigue enamorada de su trabajo. Hoy en día, Elisa busca 

llegar a más países y generar más oportunidades de trabajo con las tres marcas 

que maneja para los diferentes tipos de mercados. Además tiene 8 años con un 

proyecto donde vincula a grandes empresarios con PYMES llamada Mexico Dise-

ña. Ésta cuenta con una expo la cual se llevará a cabo en junio del 2021.

     Por el momento se encuentra enfocada en Lublet Kids, una marca dirigida a 

los niños donde su producto estrella es un gel antibacterial creado bajo los más 

altos estándares de calidad que cuenta con la certifi cación de Kosher, Cofepris y 

FDA.

     ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere emprender pero que no se 

atreve?

Primero debes pensar en hacer algo que realmente te guste, analiza tus habilida-

des, tu competencia y no escuchar opiniones que puedan mermar tus objetivos.

Ropa - pantalón: Maria Herz 
Vestido: Cayetana 
Lugar: Alfa ARQUERIA
Maquillaje: Ericka Almanza
Accesorios: Elisa Gil Jewelry

Mi principal motivación para em-
prender es el ver realizados mis sueños.”
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xArte en la red
» LO MÁS POPULAR

Para seguir
        Toni.Mahfud.Pho-
tography
        Instagram.com/
tonimahfud

PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN

Utilizar el humor en 
actividades directivas

Finanzas
» LO QUE DEBES DE SABER

7 En un mundo donde el ambiente es cada vez más competitivo, donde todas las herra-
mientas y habilidades son vitales para desarrollarse exitosamente, sería sensato valorar 
en su justa dimensión aquellas que involuntariamente asumimos que tenemos o que 
podemos desarrollar fácilmente sin el mínimo esfuerzo, entre estas está el humor.

COLABORACIÓN POR ERNST & YOUNG (EY) JONATAN GONZÁLEZ 

VARGAS SENIOR DE AUDITORÍA

El humor permite lograr atención, crea vínculos, hace un 

mensaje más recordable, alivia tensiones, fortalece relaciones 

y motiva a la gente ¿Necesitas más razones para capitalizar este 

valioso recurso? Malcom Kushner en su libro “How to use humor 

for business success” (1990) nos motiva a transformar el sentido 

del humor en un activo empresarial de tal suerte que siguiendo 

sus consejos nos convirtamos en mejores comunicadores sin 

tener “la chispa del humor” por naturaleza, empecemos con un 

ejercicio de consciencia: ¿Alguna vez has trabajado o colaborado 

con una persona que no tiene sentido del humor? Persona que 

nunca sonríe, no responde a los comentarios graciosos y que 

claramente nunca los hacen, que siempre están serias ¿Cuáles son 

tus sentimientos con respecto a esa persona? ¿Tratas de reducir 

al mínimo tu contacto? ¿Evitas hacer negocios? Las respuestas a 

estas preguntas te sugieren por qué es tan importante el humor 

en las relaciones corporativas y comerciales. Pero un buen día, 

repites interacción y la persona te sonríe, con ese simple gesto 

¡tu percepción cambia! Y replanteas por completo la opinión que 

tenías por un “tal vez no es tan mala persona como pensaba”. Ahí 

es donde se nota la diferencia.

Ahora debemos hacer la distinción más importante: ser gracioso o 

tener sentido del humor.

     La meta como jefe, ejecutivo o profesional no es la de convertir-

se en un comediante o payaso, la meta es la de transmitir el hecho 

de que se tiene sentido del humor, lo que aumentará tu simpatía y 

en su momento define qué tanto la gente quiere escucharte. ¿Cuál 

es esa distinción? Simple, la mayoría de nosotros conocemos a 

personas que no saben contar chistes, sin embargo sabemos que 

lo captan, es decir, apreciar el humor de otros. Pueden ver lo absur-

do de una situación. Hay muchas formas de desplegar nuestro 

sentido del humor sin ser necesariamente “graciosos”.

     Mediante técnicas simples, prácticas y accesibles se puede 

implementar en el día a día el sentido del humor para mejorar 

nuestras habilidades de comunicación que podemos trasladar 

al ámbito directivo y ejecutivo ya sea para controlar conflictos, 

incentivar, motivar, incrementar productividad, enfrentar situa-

ciones difíciles o vergonzosas y hasta como cultura corporativa 

¿por qué no? 

Te invito a utilizar tu sentido del humor con eficacia y obtendrás a 

cambio una atmósfera laboral productiva, disminución de la ten-

sión en una negociación, reducción de estrés y hasta solucionar 

conflictos ¡No te arrepentirás!

M



LA EXPERTA EN LOS NEGOCIOS

Maythe Muñoz de Cote 
7Alfa capacitación es especialista en 
potencializar en los empresarios y ejecuti-
vos habilidades como liderazgo, adminis-
tración del tiempo, negociación, comuni-
cación asertiva y en elevar la armonía en 
la empresa familiar.

Con casi 38 años de vivir en la ciudad de Querétaro, Maythé Mu-

ñoz de Cote está enamorada de sus calles, su gente, su potencial 

de crecimiento y la diversidad entre lo turístico, industrial y cul-

tural.  Maythé estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana 

Sociología Rural. Ha sido empresaria desde hace 32 años fundando 

una empresa comercializadora  de equipos y partes industriales 

para el manejo de materiales y transmisión mecánica de potencia 

CROSA, misma que decidió vender en diciembre del 2019, parale-

lamente en el 2006 fundó la empresa Alfa Capacitación en donde 

su vocación ha sido proveer de herramientas a los empresarios o 

ejecutivos en donde se ha especializado a través de diversas cer-

tifi caciones, en temas como liderazgo, administración del tiempo,  

negociación, comunicación asertiva y  escucha efectiva. Ha tenido 

experiencia en trabajar con las empresas familiares para lograr 

hacerlas crecer con armonía y productividad, creando reglas claras 

que les permitan llevarse bien y trascender. Maythe es reconocida  

por enseñar técnicas infalibles para expresar en público con impac-

to. Con habilidades naturales para enseñar de una manera fácil y 

sobre todo enseñar lo que el empresario debe aprender son algunas 

de la habilidad que Maythe maneja a la perfección.

     En su vida cotidiana, es una persona muy optimista que le gusta 

tener pensamientos positivos, prefi ere sumar que restar,  es muy 

ordenada y exageradamente puntual. Le encanta dar conferencias, 

ser maestra de ceremonias, bailar salsa, tocar guitarra, ir al cine y 

platicar.

     Si deseas emprender y no piensas en otra cosa más que en el ne-

gocio que deseas iniciar, su consejo es hazlo, sin embargo esto no es 

sufi ciente ya que hay otros aspectos que tiene uno que valorar: haz 

un estudio de mercado, analiza bien a tus socios si deseas asociarte, 

nunca le pidas el aval a tus papás, suegros, hermanos o amigos, 

procura no pedir préstamos para iniciar, planea, planea y planea tu 

empresa.
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A detalle
7 INFORMACIÓN

maythe@alfa-capacitacion.com 

 www.alfa-capacitacion.com 

44.2215.5149

reportaje
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xArte en la red
» LO MÁS POPULAR

Para seguir
        Toni.Mahfud.Pho-
tography
        Instagram.com/
tonimahfud

UN JERSEY PERSONALIZADO NOS PUEDE HACER LLORAR

Coleccionista de camisetas

Deportes 
» CON LA PALABRA DEL EXPERTO

Para seguir
       @sergio_bailleres_f
       @sergiobailleres
       Ponte la 12

7 Tengo cerca de 300 camisetas, un número bastante aceptable para una década de 
colección. Cualquier camiseta es bienvenida, lo mismo una mundialista con número, 
nombre y parches, que una de un modesto plantel de Segunda División o la de varias 
temporadas atrás de cualquier equipo del mundo.

POR SERGIO BAILLERES

Amables lectores, coleccionar camisetas de Futbol es un pasatiempo 

que a un servidor como a muchos otros conocidos nos ha tomado 

tiempo, dedicación, inversión, nuevos amigos y la búsqueda constante 

por conseguir y mantener un espacio para salvaguardar las casacas.

     Los coleccionistas comenzamos en esto de maneras diversas: por un 

regalo, una compra, una herencia, una mudanza, un intercambio, una 

oferta o cualquier otra circunstancia. Conforme se incrementa el núme-

ro de camisetas y lo exótico de las mismas el esfuerzo por acrecentar la 

colección se convierte en una especie de obsesión bien o mal entendida.

     Los camiseteros encontramos en nuestros seres queridos y cercanos a 

nuestros principales obstáculos, en mi caso ha sido mi hermana la única 

que me ha traído dos joyas de sus viajes: una camiseta del Manchester 

United con la leyenda de la Final de la Champions frente al Bayern y 

otra de Boca. Preguntas como: ¿vas a comprar esa camiseta? ¿ya tienes 

muchas no? y afirmaciones varias: “deberías comprar trajes y camisas 

para ir a trabajar”, “con ese dinero tendrías un súper auto”, “lo que 

tienes gastado en esas camisetas” y la más utilizada por los indiferentes: 

¡ni te las pones!.

     Mi colección tiene de todo, desde la clásica de la selección pasando 

por las de la liga local, centro y Sudamérica, los tradicionales europeos 

poderosos y excentricidades de Japón ó Arabia, ediciones especiales, y 

de conjuntos ya desaparecidos como: Tecos, Toros Neza, Jaguares y algún 

otro conjunto víctima de la inestabilidad del fútbol mexicano. 

     Aprecio mucho los regalos, ese detalle de alguien que estando de viaje 

recuerda que colecciono camisetas y me sorprende inmerecidamente 

como sucedió con la del CSKA de Moscú que me regaló mi tocayo Checo 

Grajeda, la del colombiano Millonarios de mi primo Miguel, la de la 

selección rumana traída por el “Güero” Sansores o las del balompié de 

Galicia regalo del jefe Estévez y otras tantas que están debidamente 

resguardadas. 

     De vez en cuando me gusta revisarlas una a una, la mayoría intactas 

con sus etiquetas y sólo unas cuantas autografiadas y enmarcadas que 

son los máximos tesoros, una por el gran Hugo Sánchez con dedicatoria, 

otra por el caballero de las canchas Emilio Butragueño también dedicada 

y la tercera autografiada por Ronaldinho en su paso por mi equipo. 

     Los coleccionistas de camisetas buscamos todo el tiempo, lo mismo en 

viajes que en ofertas, en botaderos de ropa o en el internet e incluso he-

mos interrumpido alguna actividad para alcanzar en la calle al tipo que 

trae la de España de 1986, la de Maradona en el Sevilla, o la de Olimpia de 

Paraguay difícil de conseguir en México. 

     Es muy fácil hacer feliz a un coleccionista en su cumpleaños o Na-

vidad, cualquier camiseta es bienvenida, olvídense de las corbatas, los 

pantalones para dormir, la loción o los paquetes de calcetines, un jersey 

personalizado con número y nombre nos puede hacer llorar. 

Un abrazo y mi Twitter para contactar coleccionistas: @SERGIOBAILLE-

RES.



María Alemán
#REACTIVEMOSQUERÉTARO
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7 La Diputada Federal, María Alemán, es 
una mujer joven que busca el equilibrio 
perfecto entre lo laboral y personal para ser 
una mejor persona todos los días. 

Al platicar con la Diputada María Alemán, uno se da cuenta que 

la personalidad de la joven es de plenitud. Nació el 14 de abril de 

1990 en la Ciudad de México pero hoy por hoy es una queretana de 

corazón y por convicción. Con sólo 22 años de edad, ya era Regidora del 

Municipio de Querétaro, para posteriormente contender en las elec-

ciones del 2015 y así ser la única candidata del PRI que logró llevarse 

el voto popular y tomar el cargo como Diputada Local del Distrito II 

de Querétaro, en donde a pesar de las dificultades que se presentaron, 

mostró gran carácter para poder encabezar los trabajos de la Comisión 

de Salud y hacer realidad su principal promesa de campaña que fue la 

reforma al código urbano para la creación de una Ley Condominal.

     Siempre María ha demostrado que con hacer un buen trabajo, 

acompañada de la gente, es la mejor fórmula para salir adelante ante 

cualquier adversidad; esa misma ideología fue la que la llevó a ser 

Diputada Federal y así representar la voz de las y los queretanos en el 

Congreso de la Unión.

     G Creer en la congruencia y hacer las cosas bien, es la mentalidad 

de alguien como María Alemán, sólo así es como se pueden conseguir 

no solamente buenos resultados, sino los mejores a nivel laboral y por 

supuesto a nivel personal. Asimismo, creer en un buen gobierno y en 

las buenas prácticas, junto con el acompañamiento de la gente, es la 

mejor receta para trabajar por las pequeñas causas en las colonias, en 

las comunidades y en todos los pequeños rincones del municipio para 

que a la postre, Querétaro se convierta en una gran ciudad.

     María reconoce que este año ha sido un año de grandes retos para 

México y por supuesto para Querétaro; menciona que es tiempo de 

redoblar esfuerzos y que nuestro país necesita más que nunca a las 

mujeres y a los jóvenes, porque precisamente son ellos quienes deben 

tomar las riendas del futuro de México. Para María, el  ayudar al em-

prendimiento es base de su carrera para generar espacios donde todos 

salgan adelante para crear sus sueños. 

     El escuchar la necesidad de viva voz de las y los queretanos es la 

mejor herramienta para crear un mejor gobierno para ellos; con su 

agenda de #RecorrerParaConocer ha tenido la oportunidad de acercar-

se a más de 650 colonias, barrios y comunidades, así como conocer a 

más de 3 mil vecinos que han hecho actualmente una red ciudadana 

por Querétaro. 

     En la Cámara, a pesar de ser minoría ha enfocado su trabajo en 

luchar por la economía, la seguridad y la integridad de las mujeres. 

En este año presentó más de 10 iniciativas para las mujeres, 4 de ellas 

son ya una realidad, de las que más destaca es: una propuesta para 

reformar la Ley Federal del Trabajo, “porque las mujeres NO podemos 

ganar menos que los hombres por el simple hecho de ser mujeres! Las 

mujeres y los hombres debemos tener igualdad de salario. ¡Que valga 

nuestro trabajo, no nuestro género!”

     Durante este tiempo, María Alemán, ha  presentado:

  -76 Iniciativas 

  -25 Iniciativas como promovente.

     Reactivemos Querétaro fue una consulta para la reactivación 

económica de Querétaro para más de 40 mil vecinos y así conocer 

cómo están enfrentando las familias del estado la crisis derivada de 

la pandemia de Covid 19. Con esta información, la diputada creó un 

plan para reactivar económicamente a la ciudad,  en el que propuso 

5 ejes estratégicos con 10 acciones concretas y una inversión de 190 

millones de pesos del Gobierno Municipal para beneficiar a más de 

270 mil personas. 

     Querétaro es motivo de orgullo nacional y ejemplo para otras par-

tes del mundo, y se deben de afrontar los retos que significa gobernar 

una ciudad como esta.

Lugares favoritos de Querétaro: 

Comunidades como El Zapote, El Pie y La Tinaja 

El Centro Histórico

Carrillo Puerto

Peña de Bernal 

María Alemán se perfila para ser Presidenta Municipal y ser la primer 

mujer electa en ocupar el cargo.
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Apasionada de la vida y 
orgullosa de Querétaro”



Este maravilloso proyecto que marca pauta en el sector turístico 

del país, se conceptualizó poniendo como frente del mismo a  la 

cultura y a la ecología asociadas al turismo. Santa María del Obraje 

generó un detonador para que el sector gubernamental de San Miguel 

de Allende ya que con su apertura voltearon a ver a las ciudades del 

interior de la República como una importante fuente de desarrollo 

turístico, económico y social provocando el cambio de tendencia de 

no sólo enfatizar el desarrollo en las playas como se venía dando has-

ta ese momento, si no el dar la importancia a las ciudades coloniales 

y posteriormente convertirlos en pueblos mágicos. Orgullosamente, 

Santa Maria del Obraje fue un influencia en este sentido a nivel 

nacional.

     El proyecto de Santa María del Obraje se planteó para que se 

integrara desde el punto de vista urbanístico a la ciudad como un 

nuevo barrio por su cercanía al centro histórico a solo 3 cuadras o 5 

minutos caminando a la Parroquia de San Miguel Arcángel pero por 

su tamaño se conceptualizó como un subcentro importante para la 

ciudad en aquel momento, y hoy indispensable para la misma. Santa 

Maria del Obraje llegó a dar ese espacio de respiro a la ciudad ya que 

urbanísticamente extendió a través del subcentro el propio centro de 

la ciudad, permitiendo el desahogo de la misma. Se integró una zona 

de reserva ecológica  de más de 10 hectáreas que desde ese entonces 

y hasta hoy se ha convertido en un pulmón indispensable para la 

ciudad. Cabe destacar que años después, se creó lo que hoy se conoce 

como Parque del Charco del Ingenio. Ambas áreas cuentan con más de 

90 hectáreas dando el área verde y de esparcimiento para aves o patos 

que emigran desde el norte del continente y pasan por esta zona, así 

como las mariposas monarcas y diversas especies que se encuentran 

en este mágico lugar.

     Enmarcando ese entorno natural pero con una clara vocación 

del empresario Pablo Rodriguez Cáceres es el seguir integrando 

elementos al proyecto de Santa Maria del Obraje, además de cuidar 

y mantener la naturaleza. Se propuso lograr el rescate, restauración y 

conservación histórica para la reintegración a la ciudad de edificios em-

blemáticos, tal es el caso de la histórica capilla de San José del Obraje, 

fundada en el siglo XVIII el cual integra a la ciudad en su patrimonio 

e historia pues era una zona entre el Imperio Azteca y de los Chichi-

mecas. De igual importancia, se rescató mediante trabajos de recons-

trucción la  cortina de la presa del Obraje que hoy por hoy luce esplen-

dorosa y se puede apreciar en toda su belleza y valor por la sociedad 

san miguelense. Los turistas llegan a ella a través del multi premiado 

inmueble que se construyó en santa maria del obraje: el hotel Live Aqua 

San miguel de Allende.

     En cuanto a su aportación cultural, el proyecto de Santa Maria del 

Obraje rescató una troje de siglo XVII, el cual almacenaba grano para 

alimentar el cuerpo y hoy se transformó en un centro cultural que ali-

menta el alma. Este centro cultura se han realizado festivales históricos 

como el Festival de Cámara, desde hace 25 años con un éxito internacio-

nal, al igual que ha albergado a festivales como el de Música Barroca, 

festival de Blues y Jazz, coparticipaciones con el teatro de Bicentenario 

presentando la obra Coral más importante por su puesta en escena con 

más de 40 cantantes, el festival Magic Town con los coproductores de 

los Rolling Stones, diversos conciertos  con artistas internacionalmen-

te reconocidos como Horacio Franco, Angel Padilla, sinfonia Atlantic 

Grupo multi premiado holandes, conciertos de música electrónica, 

presentaciones o muestras de arte pictórico o escultórico, así como 

literario habiendo realizado exposiciones o lanzamientos de libros por 

maestros como Carlos Fuentes. Santa Maria del Obraje fue subsede del 

festival Cervantino logrando un nuevo éxito en el área cultural, así 

como ser  pionero en  colocar arte plástico de forma permanente en 

espacios públicos de la ciudad de grandes artistas mexicanos.

    Santa Maria del Obraje sigue  caminando y desarrollando junto con la 

ciudad creando belleza, historia e innovación. Hoy la sensibilidad y co-

razón del lugar late más fuerte que nunca con las nuevas sorpresas que 

la mantendrán en permanente vanguardia, nacional e internacional.
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LAS HISTORIAS DETRÁS DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

Santa Maria del Obraje
7 Santa María del Obraje es 
un proyecto que nació hace 
30 años y que  actualmente 
sigue a la vanguardia.

Este maravilloso proyecto que marca 

pauta en el sector turístico del país, se 

conceptualizó poniendo como frente del 

mismo a  la cultura y a la ecología asociadas 

al turismo. Santa María del Obraje generó un 

detonador para que el sector gubernamen-

tal de San Miguel de Allende ya que con su 

apertura voltearon a ver a las ciudades del 

interior de la República como una importan-

te fuente de desarrollo turístico, económico y 

social provocando el cambio de tendencia de 

no sólo enfatizar el desarrollo en las playas 

como se venía dando hasta ese momento, 

si no el dar la importancia a las ciudades 

coloniales y posteriormente convertirlos 

en pueblos mágicos. Orgullosamente, Santa 

Maria del Obraje fue un influencia en este 

sentido a nivel nacional.



Un caso de éxito:
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- Santa María del Obraje y Hotel Live Aqua: uno solo. Haciendo futuro y creando historia.
- Primer y más grande generador de áreas verdes en San Miguel de Allende desde la iniciativa privada 
- Más importante promotor cultural de la ciudad
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» LA MAGIA DE MÉXICO

México Global 

7 La muerte nos toca a todos, pero en el Día de 
Muertos nos acompañan los difuntos y se honra 
su presencia con los altares que se crean para ellos, 
para así, festejar su vida y su memoria.

5

El origen del Día de Muertos se remonta a las culturas mesoamericanas que 

habitaban el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles, como las 

etnias mexica, maya, mixteca, texcocana, zapoteca, tlaxcalteca y totonaca.

     Este día tiene como objetivo honrar y celebrar la vida de los antepasados, de los 

muertos queridos y de los muertos ejemplares. Es un día de tranquilidad y oración, 

pero también de fiesta porque se celebra que los familiares difuntos regresan a casa, 

por ese día, para estar con sus parientes y nutrirse de las ofrendas que se les ha 

dedicado.

     El altar de muertos es uno de los elementos fundamentales de la celebración de 

este día. Los niveles básicos de un altar son el cielo y la tierra, puede tener hasta sie-

te niveles, donde cada escalón simboliza los pasos necesarios para llegar a Mictlán, 

el lugar del eterno reposo. El papel picado y sus colores representan la pureza y el 

duelo, además de que las velas son para alumbrar el camino de vuelta al cielo. El pan 

de muerto representa los huesos del difunto y el ajonjolí las lágrimas de las almas 

que no han encontrado el descanso. La flor de cempoalxóchitl que decora la ofrenda 

y los cementerios, se cree que su aroma atrae y guía a las almas de los muertos.

La muerte nos toca a todos

Primer piso: imagen del santo del que se es devoto.

Segundo piso: imagen de las ánimas.

Tercer piso: sal.

Cuarto piso: imagen del personaje principal.

Quinto piso: alimento preferido de los invitados del 

mundo de los muertos.

Sexto piso: fotografía y retratos de los seres difuntos.

Séptimo piso: cruz formada por semillas o frutas.

     Actualmente, la festividad es considerada por la Unesco como Patrimonio Cultu-

ral Inmaterial de la Humanidad, y para los mexicanos es un símbolo de su identidad 

nacional.

     Durante esta festividad del Día de Muertos, toda la Ciudad de San Miguel de Allen-

de tiene un brillo especial.

     El famoso fotógrafo Spencer Tunik no perdió oportunidad y aprovechó los mo-

mentos de euforia y celebración que solo los mexicanos tienen para realizar una de 

sus más famosas fotografías en este Día de Muertos en la ciudad de San Miguel de 

Allende. Disney Pixar, productora de la película “Coco”, rindió un homenaje a San Mi-

guel de Allende, por el tradicional Día de Muertos de la ciudad. Guanajuato fue uno 

de los cuatro estados del país que inspiraron a los productores para plasmar en la 

pantalla grande las tradiciones mexicanas y latinoamericanas. El diario Le Parisien 

también dedicó un espacio a San Miguel de Allende y a la tradición del Día de Muer-

tos. “Preparación de Día de Muertos en San Miguel de Allende, México. Los niños de 

las escuelas y todos los habitantes se preparan para tres días de celebración.”

     México es el único país que celebra y hasta hace burla de la muerte, eso sí, con 

mucha tradición, respeto y de una manera muy colorida. «
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» TRADICIÓN MEXICANA
Gastronomía
LAS OPCIONES IMPERDIBLES DE ESTA TEMPORADA

Pan de Muerto
7 El pan de muerto es el clásico que acompaña la 
tradición del Día de muerto. Hoy en día contamos 
con varias propuestas de pan, desde lo tradicio-
nal hasta los que tienen relleno y presentaciones 
multicolores.

El origen del pan de muerto es una de las tradiciones más arraigadas en 

México. El origen del pan se sitúa en la época de la Conquista, inspirado 

por rituales prehispánicos cuando se practicaban los sacrificios humanos y que 

hoy en día es uno de los símbolos más importantes del Día de Muertos y de las 

ofrendas. Se dice que cuando una princesa era ofrecida a los dioses, su corazón 

aun latiendo se introducía en una olla con amaranto y después quien encabeza-

ba el rito mordía el corazón en señal de agradecimiento a un dios. Los españoles 

rechazaron ese tipo de sacrificios y elaboraban un pan de trigo en forma de 

corazón bañado en azúcar pintada de rojo, simulando la sangre de la doncella. 

Así surgió el pan de muerto. 

     La forma circular que tiene el famoso pan simboliza el ciclo de la vida y la 

muerte. En su parte superior, en el centro, surge un pequeño círculo que repre-

senta el cráneo, las cuatro canelillas hacen alusión a los huesos y a las lágrimas 

derramadas por los que ya no están. Colocadas en forma de cruz pueden simboli-

zar los cuatro puntos cardinales consagrados a los distintos dioses, Quetzalcóatl, 

Tláloc, Xipe Tútec y Tezcatlipoca. 

     Como cada año, los mejores reposteros y chefs usan su creatividad para pre-

sentar su versión de este alimento. En ocasiones es difícil elegir entre las diver-

sas opciones disponibles, como: tradicionales, rellenos, de colores, con sabores y 

entre otras presentaciones más. 

     Para que no te pierdas la oportunidad de conocer algunos de los panes de 

muerto imperdibles de esta temporada, reunimos a los que están dado de qué 

hablar en San Miguel de Allende. 

 -Panio: Una de las panaderías más representativas de San Miguel de 

Allende. La panadería Panio presenta su tradicional pan de muerto con técnicas 

europeas pero con los sabores tradicionales. El sabor a naranjo y azahar predo-

mina en esta presentación.  

 -Hotel Rosewood: Los huéspedes y visitantes podrán disfrutar del 

delicioso pan de muerto junto con churros y chocolate caliente en Luna Rooftop 

Tapas Bar donde estarán rodeados por la apacible y colorida vista panorámica 

que brinda este icónico espacio. 

 -Hotel Live Aqua: El increíble hotel cuenta con su panadería donde día 

con día el pan sale recién hecho del horno y no hay forma que no puedas dejar 

de probarlo. «





7 The Tenant 

(Polanski, 1976). Un hombre renta un depar-

tamento en un viejo edificio de París. Una 

vez ahí, descubre que la antigua inquilina 

intentó suicidarse saltando de un techo y la 

paranoia comienza. «
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Recomendaciones 
» PELÍCULAS DE TERROR

7 Train to Busan 

(2016). Considerada como una de las mejores 

películas de zombies de la historia, esta cin-

ta tiene mucha acción, un poco de drama, 

comentarios sociales y monstruos sedien-

tos de sangre. «

7 Trilogía del Baztán
(España, 2017-2020). Inspirada en un caso 

real satánico, la trilogía sigue a la detective 

Amaia Salazar, quien investiga el caso de 

una serie de asesinatos de niñas adolescen-

tes hasta que la realidad la confronta con el 

terror. «

7 Midsommar
(Suecia, 2019). La historia de Ari Aster hace 

un contraste entre la belleza y el terror 

psicológico que nos muestra que, a veces, 

nosotros mismos somos los peores mons-

truos. «

7 The bridge 

(Rusia, 2017). La película rusa de Svyatoslav 

Podgaevskiy gira en torno a un misterioso 

ritual oscuro, basado en la tradición de con-

servar sus almas por medio de fotografías. «

7 Dark water 

(Japón, 2002). Cuenta la historia de una 

mujer divorciada que se muda con su hija 

pequeña a un departamento con una sos-

pechosa mancha de humedad en el techo... 

prepárate para saber lo que esconde una 

mancha cualquiera. «





ANDREA FREYDIG

LA GUÍA DEL VIAJERO

CULTURAL PROVOCATEUR

EL VIAJERO

Una de sus pasiones es la moda por lo que viajar con 

estilo es esencial para Andrea Freydig. Conoce en sus 

palabras, uno de los mejores viajes de su vida.

7 PARÍS 
París siempre ha sido mi lugar favorito en el mundo, puede sonar muy 

cliché pero de verdad hay algo en esta ciudad encantador. Ya sea desde 

el arte, la moda hasta cada rincón al que volteas. Esta ciudad te atrapa y 

te enamora. Un lugar de ensueño no hay otra manera de describirlo, y ni 

hablar de la comida, el pan, el café, el vino. Solo quieres caminar todo el 

día para poder al menos percibir un poco de lo hermoso de este lugar, las 

obras maestras que hay solo escuchar a la gente hablar francés. Esa es la 

razón del porqué es mi lugar favorito.

7TAILANDIA 
En el Templo Blanco en Chaing Rai, Tailandia, al sur de Asia, todo es 

diferente. Desde la manera de saludar porque hacen una pequeña 

reverencia con las manos juntas.  Este templo es lo más impresio-

nante que he visto, se divide entre el cielo y el infi erno suponiendo 

que el infi erno es el suelo y este camino es el camino al cielo. Cada 

detalle es impresionante y hermoso, incluso el baño era un gran 

templo dorado. Sin duda ha sido de mis lugares favoritos para 

visitar. «

7ALASKA 
En Alaska, específi camente en Fair-

banks en el Polo Norte. Cuentan 

con un tren que recorre los paisajes 

más impresionantes. Un dato muy 

curioso es que en el invierno, el día 

dura unas horas y la noche comien-

za desde las 2 de la tarde hasta las 

8 de la mañana así que el atardecer 

es a las 12 del mediodía. En cambio, 

en  el verano es al revés, hay sol 

todo el día y la noche dura muy 

poco. En mi viaje estuvimos hasta 

a -53 grados centígrados. El salir y 

respirar se sentía que se congelaba 

hasta el aliento. «

Fo
to

s:
 C

o
rt

es
ía

 A
n

d
re

a

36 | NOVIEMBRE 2020 | CITY

7COLOMBIA 
Colombia es un país muy alegre, con mucho color y sabor. Cartage-

na de Indias fue uno de los lugares preferidos de esta ciudad. Solo 

de llegar te dan ganas de bailar y reírse todo el día, al igual de los 

paisajes hermosos y coloridos y su cultura que es muy parecida a 

la nuestra por ser latinos. La gente es amable y sonriente, siempre 

viendo el lado bueno a todo. Es muy común que la gente se exprese 

bailando con mucho ritmo y sazón. «
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» TECNOLOGÍA PARA TI

IPHONE

Actualización iOS 14
7 El nuevo botón “secreto” en 
tu iPhone está en la actualiza-
ción de iOS 14 de Apple para 
iPhone. Éste vino con una 
variedad de cambios y nuevas 
funciones. La función permite a 
los usuarios personalizar toques 
dobles y triples en la parte 
posterior de su celular, es decir 
que a través de un determinado 
número de golpes en la parte 
posterior del dispositivo, po-
drían automatizar accesos direc-
tos, funciones de accesibilidad y 
acciones del sistema iOS. «

La NASA el día de hoy 
La NASA retoma contacto con la sonda 
Voyager 2. La sonda, lanzada en 1977, ha 
estado en el espacio por más de 43 años 
en distintas misiones. 

7 Microsoft ha reportado un nuevo error en su 

última actualización de Windows 10. Al actuali-

zar varios usuarios han notado la desaparición 

de sus certificados. Microsoft asegura que exis-

ten varias condiciones previas que se deben 

dar para que surja el problema del certificado 

tras la actualización: “Los dispositivos solo se 

verán afectados si ya han instalado la última 

actualización acumulativa (LCU) publicada el 

16 de septiembre de 2020 o posterior y luego 

proceden a actualizar a una versión posterior 

de Windows 10 desde los medios o una fuente 

de instalación que no tenga una LCU publicada 

13 de octubre de 2020 o posterior integrado”. «

WINDOWS

Actualización Windows 10

7 La nueva consola es capaz de ofrecer gráficos 

de altísima resolución, superando las versiones 

anteriores. Microsoft lanzó dos versiones del nuevo 

Xbox, incluyendo una más económica pero menos 

poderosa. «

XBOX 

Llega al mercado Xbox Series X
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Día de Muertos
Recorrido

7 Habrá recorridos de 45 minutos en los que se visi-

tarán cuatro calaveras gigantes que se encuentran en 

la Plaza Cívica, en la Plaza Insurgentes, en el Parque 

Zeferino y en el Parque Juárez. Allí los asistentes se 

podrán tomar fotos respetando las medidas sanitarias 

correspondientes. «

Lugar: Centro San Miguel

Costo: Consulta en https://www.facebook.com/Cultu-

rayTradiciones/

» LOS MEJORES EVENTOS

01-04

Actividades Virtuales
Día de Muertos

7 Intervenciones del teatro de calle y un concierto 

sinfónico de “Leyendas del Rock”. «

Lugar: Centro Histórico

Costo: Gratuito

02

01

Actividades tradicionales
Día de Muertos

7 Opera catrinas y catrines en los mercados, ofrendas, el recital de “Poesía de la 

muerte”, música barroca y el concierto de “La gran catrina” con Gaby Espinoza. «

Lugar: San Miguel de Allende

Costo: -

Tradiciones mexicanas
Desafortunadamente, este año no ha-
brá el tradicional “Desfile de catrinas” 
para evitar contagios pero habrá diver-
sas actividades para los visitantes
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Conferencias
Día de Muertos

7 Conferencia magistral con Carmen Saucedo Zarco 

sobre “Los Héroes de independencia y sus restos”; 

mientras que José Antonio Pompa y Padilla dará una 

conferencia sobre “Los restos de los Héroes en la 

columna de independencia”. «

Lugar:  San Miguel de Allende

Costo: -
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Tendencias
» CONOCE LAS PRENDAS Y ACCESORIOS DE LA TEMPORADA

Tenis exclusivos 
2020

 Los tenis entran en la temporada como los protagonis-
tas absolutos del estilo y la pieza clave capaz de ofrecer 
el toque distintivo a cada look y cada personalidad. Un 
par nunca es suficiente y las firmas han partido de ello 
para diversificarse con colaboraciones inéditas. «
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Marca: Nike
Edición: Día de Muertos
El Día de Muertos es una de las tradiciones que más nos represen-
tan ante el mundo. Nike presenta una colección especial de Día de 
Muertos. Está inspirada en la ofrenda tradicional que colocamos en 
los hogares, además de incluir el naranja cempasúchil que adorna 
esta celebración y por supuesto, todos los detalles del papel picado. 
La colección incluye cuatro modelos: Nike Air Jordan 1, Nike Air Max 
90, Nike Dbreak –Type y Nike Blazer Mid ‘77.
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» PASIÓN POR LA CULTURA

7 Con un estudio en Valle de Bravo, Ro-
drigo Cacho es un artista que trasciende a 
pesar de su corta edad. El ser él y dejar que 
su esencia empape su arte, es el secreto 
que quiere comunicar.

Su primer acercamiento al arte fue con una pintura de Remedios 

Varo cuando tenía 6 o 7 años. Rodrigo tiene mala memoria pero 

esa pintura se ha quedado plasmada en su mente desde ese enton-

ces: una mujer dándole de comer polvo de estrellas a una luna den-

tro de una jaula “Papilla Estelar”. Recuerdo que cada vez que veía 

esa pintura se sentía algo confundido, no entendía si estaba siendo 

testigo de un universo paralelo o si era una ventana al mundo de los 

sueños,  no la recuerda como una imagen estática o plana, estaba 

viva y se movía, a pesar de que su tamaño no era muy grande, lo 

envolvía y lo invitaba a ser parte de ese mundo.

     ¿Qué haces actualmente?

En mi trabajo voy brincando entre tres temas diferentes, el presen-

te, el pasado y el futuro. En el pasado el escribir era una ventaja, el 

que escribe es el que transmite, el que comunica es el que tras-

ciende. El problema viene cuando la mayor parte de las personas 

no tienen acceso a esta herramienta, no muchas personas pueden 

transmitir sus perspectivas y sus ideas. Para escribir nuestra propia 

perspectiva de lo sucedido, no sabemos si la persona que nos des-

cribe estos hechos lo hace con un lente  objetivo, al final esto que 

llamamos “historia” es simplemente una perspectiva, una celebra-

ción de un bando, una pequeña parte del rompecabezas .

     Ahora saltamos al tema del presente, el presente es el único lugar 

en donde se generan las acciones que provocarán consecuencias 

reales, el único lugar con la habilidad de transformar lo que se va 

a traducir y plasmar en la historia real, en este caso utilizo fotografías 

de personajes que están vivos o que son de nuestro periodo, utilizo su 

mente como un elemento en la composición y un elemento de cambio, 

todo viene de la mente, es un universo en sí mismo; los trazos que utili-

zó emulan nubes, expansiones, ideas.

     Hablando del futuro, el futuro no existe, el futuro es una idea, una 

posibilidad, un potencial que nunca llega a materializarse, no podemos 

vivir en el futuro, nunca lo experimentamos, pero a pesar de todo esto 

siempre va a estar ahí, es un elemento abstracto, es un elemento de 

incertidumbre y así lo represento en mis esculturas, con formas explo-

sivas  y abstractas, utilizo materiales que se transforman incontrolable-

mente, como la espuma de poliuretano, a la cual le doy un camino, la 

guío, posteriormente ella se expande y decide su forma final, al llegar a 

su destino, por su forma, textura y volumen, da la ilusión de que siem-

pre estará en eterno cambio.

     ¿Qué artistas han influido en tu vida?

A John Baldessari lo considero un gran maestro, un guía, un héroe 

personal, es una persona que logra mostrarse sin pretensiones en su 

obra. Si me preguntas que es arte te diría que es la creación honesta del 

artista, no es la técnica, no es el material, no es el número en la pantalla 

de Christie’s o Sotheby’s. 

     ¿Cómo es el estilo de tu arte?

Creo que los estilos son una ilusión de la mente que naturalmente 

intenta categorizar todo para entenderlo, sería imposible contestar 

¿Qué estilo de persona eres? Sin caer en generalizaciones y callejones 

sin salida, el arte es un lenguaje personal, y toma tantas formas como 

individuos existen. Pero para contestar tu pregunta, mi arte soy yo 

entonces supongo que mi estilo soy igual yo, al conocer mi arte estas 

conociendo una parte de mi.

     ¿Cuál es tu mayor inspiración?

El abrumador pánico del no saber qué va a pasar mañana. La estimulan-

te ilusión del no saber qué va a pasar mañana. 

Las consecuencias 
son la primera forma 
de vida

ARTE QUE TRASCIENDE

Rodrigo Cacho

Para seguir
       @rodrigo_cacho
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     El hotel Live Aqua brinda una experiencia sensorial sin prece-
dentes en un espacio vanguardista, con el sutil toque del pasado 
esplendoroso que hace vibrar a este encantador destino. «

 -Dirección: Calzada de la Presa No. 85, Zona Centro, San  

 Miguel de Allende Guanajuato, C.P. 37700

 -Teléfono: 415 150 2300

 -Instagram: @liveaquasanmiguel

 -Facebook: LiveAquaSanMiguel
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7 San Miguel de Allende se consolida 
como el escenario perfecto para Live Aqua, 
la marca lifestyle de lujo de Posadas, cuyo 
exclusivo concepto invita al disfrute de los 
sentidos en destinos de ensueño.

Con un estilo vanguardista, el hotel Live Aqua San Miguel de Allen-

de cuenta con 153 habitaciones, tres de los mejores restaurantes 

del país, una espectacular alberca frente a la presa y un spa que 

envuelve y equilibra el cuerpo y los sentidos, reconfortando la mente 

y liberando el espíritu. 

     Platicamos con el director general, Alfonso Martínez con 46 años 

de edad, quien sus inicios fueron como guardia de seguridad en el 

ámbito hotelero hasta llegar orgullosamente a donde está ahora. Con 

25 años trabajando en diferentes hoteles, desde muy pequeño sabía 

cuál era su vocación. Ha estado en hoteles de México como Cancún, 

Guadalajara, Saltillo, Acapulco y Ciudad de México, y fuera del país 

como Honduras, Salvador y Guatemala para regresar a San Miguel de 

Allende hace un año y medio. Para él, regresar a su país es una bendi-

ción ya que su cultura, gente y comida no lo cambia por nada.

     Una persona perseverante y decidida, quien la familia ha sido uno 

de sus pilares más grandes, Alfonso supo dirigir el hotel al segmento 

tanto internacional como nacional para crear el hotel que el Live 

Aqua es hoy en día. Este hotel es la referencia en la industria hotelera 

del país. El servir es una de las características primordiales del direc-

tor por lo que los clientes y los colaboradores son prioridad para el 

lugar ya que se cuenta con el mejor servicio y los más altos estánda-

res, dirigidos de la mejor manera.   

     Premios y reconocimientos del hotel:

 -En 2020 recibió el prestigioso reconocimiento Hotel Cuatro 

Estrellas por Forbes Travel Guide, la autoridad mundial en calificación 

de hoteles de lujos. 

 -Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende fue galardo-

nado con el premio Prix Versailles 2019 a lo mejor de la arquitectura 

comercial a nivel mundial. 

Restaurantes:

      -Zibu Allende surge del encuentro entre Asia y 

México, creando un concepto Mex-Tai, que fusiona 

la gastronomía tailandesa con la alta cocina mexi-

cana. Esta fusión combina lo picante, lo ácido, lo 

dulce y lo salado; con resultados que sorprenden al 

paladar. El Chef Eduardo Palazuelos fue nombrado 

como el Mejor Chef de México en 2014 y posterior-

mente como Embajador de la Cocina Mexicana. 

      -Spice Market comenzó hace más de una década 

en la ciudad de Nueva York y fue una exploración 

de sabores de los lejanos territorios culinarios de 

Asia: ricos, exóticos y llenos de tentaciones. Spice 

Market San Miguel De Allende continúa el viaje 

culinario con alimentos inspirados en sabores del 

sureste asiático. 

      -Yintony es el nuevo concepto de chic bar por 

Eduardo Palazuelos rinde culto a la Ginebra. Sus 

bebidas exóticas son un cautivador recorrido in-

ternacional por los sabores -botánicos, herbales, de 

especies, flores y frutas- que aportan las diferentes 

marcas de Ginebra.

     -El Pool Snack Bar, llamado Mario Canario, es lide-

rado por el Chef Eduardo Palazuelos donde podrás 

disfrutar de mariscos frescos y recetas inspiradas 

en el estado de Guerrero.

     -El Cigar Bar envuelve al huésped en un ambien-

te agradable y perfecto para disfrutar. Este lugar 

tan ejemplar ofrece una gran variedad de puros y 

el Tequila Icónico de San Miguel de Allende, Casa 

Dragones. 
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Live Aqua Urban 
Resort

ALFONSO MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL



American Airlines y el logotipo del Símbolo de Vuelo son marcas de American Airlines, Inc.
oneworld es una marca registrada de oneworld Alliance, LLC. 2020 American Airlines, Inc. Todos los derechos reservados

Volamos para llevar esperanza. Volamos para llevar asistencia. Volamos porque las personas 
necesitan llegar a sus hogares y los equipos que salvan vidas necesitan llegar ahí donde se les 
necesita. Volamos por la misma razón por la que siempre lo hemos hecho y lo haremos: tú.

Volamos por ti.





H A P P Y  S P O R T  C O L L E C T I O NH A P P Y  S P O R T  C O L L E C T I O N

info@joyeriasbewatch.com.mx
Centro Comercial Antea - Querétaro - Local VIP 014 

Tel: (442) 246 2827 
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info@joyeriasbewatch.com.mx
Centro Comercial Antea - Querétaro - Local VIP 014 

Tel: (442) 246 2827 
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UNA SOCIEDAD AGRADECIDA

+ MOO HOUSE
 MOO IS BACK. 

MOO HOUSE 
ABRE DE NUE-
VO SUS PUER-
TAS PARA LA 
REINAUGURA-
CIÓN DONDE SE 
TRAE DE NUEVO 
A LA MEJOR 
HAMBURGUESA.

» NOVIEMBRE 2020

Live Aqua 
Urban Resort

7 La marca lifestyle de lujo de grupo Posadas

SAN MIGUEL DE ALLENDE


