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Uber Pro: Un nuevo programa que 
recompensa a los socios conductores 
que prefieren la app de Uber.
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¡Gracias!
En Uber, uno de nuestros compromisos más importantes es con los más de 
250 mil socios conductores cuyo servicio de calidad marca la diferencia en la 
forma de moverse diariamente de muchos ciudadanos en el país. Escucharlos 
nos ha permitido conocerlos, descubrir sus historias, inquietudes y aquello 
que más les importa, y eso, nos ha dado la oportunidad de ayudarlos a alcanzar 
sus metas personales.

Porque en Uber agradecemos ese compromiso diario, me da mucho gusto 
contarles sobre Uber Pro, nuestro nuevo programa de recompensas en México, 
que agradece a nuestros socios conductores con oportunidades de aumentar 
sus ganancias, mayor soporte y protección, y muchas otras recompensas no 
sólo para ellos, sino también para sus familias. 

Uber Pro ya está disponible para todos los socios conductores que utilizan 
la app de Uber en siete ciudades del país: Ciudad de México, Guadalajara, 
León, Mérida, Monterrey, Puebla y Tijuana. Consiste en diferentes niveles de 
recompensas, accesibles a todos los drivers, a través de puntos acumulados 
por viajes realizados. Y porque también agradecemos la calidad del servicio que 
ofrecen, mantener una buena calificación y una tasa de cancelación baja es 
clave para acceder a aquellos niveles con más recompensas. 

Los beneficios son muchos, y son pensados no sólo en los socios conductores, 
sino también en el bienestar y futuro de sus familias. Por ejemplo, a través de 
una alianza con la Universidad UTEL, se otorgarán becas de estudio por hasta 
cerca de 75 por ciento a los socios conductores que eligen nuestra plataforma  
y a sus seres queridos en programas de preparatoria, licenciatura y posgrado, 
con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP), además  
de cursos y diplomados para el desarrollo de habilidades profesionales. 

Y porque nos gusta consentir a nuestros socios conductores, me da mucho 
gusto compartir con ustedes que junto a BBVA, en alianza con Mastercard, 
lanzamos la primera tarjeta de débito exclusiva para socios conductores  
y socios repartidores de Uber y Uber Eats en México, con la cual obtendrán 
también muchos beneficios como hasta 2 por ciento de reembolso en la carga 
de gasolina de forma automática y acceso instantáneo a sus ganancias.

En las próximas páginas te invitamos a conocer el compromiso con 
nuestros principales aliados en este viaje: los socios conductores y repartidores.  
A ustedes, ¡muchas gracias!

EUGENIA ZURITA
Directora de Comunicación de Uber México

3

La Ruta 
Meteoritos de hace miles de años, un estadio 
de beisbol renovado, arte contemporáneo  
y una escapada a Perú. ¡No te quedes en casa!

Barriga Llena 
Celebramos la Independencia con una 
selección de restaurantes que sirven  
los mejores platillos nacionales. 

Paladar
Pedro Reyes reflexiona sobre los chiles rellenos, 
platillo clásico que ha evolucionado hasta 
transformarse en pizza e incluso dona.  

Uber Cash
Ahora puedes prepagar tu Uber y tu Uber  
Eats o pagar en efectivo. Te explicamos  
cómo sacarle jugo a Uber Cash. 

Uber en el Mundo
En asociación con ciudades y agencias  
transportistas, Uber Transit ayuda a que  
el transporte público sea más accesible.

En Portada
Conoce al top de socios conductores de México 
y Uber Pro, el nuevo programa de recompensas 
que reconoce su preferencia. 

Entrevista
Platicamos con Elisa Carrillo, la bailarina 
mexicana reconocida como la número  
uno del mundo. 
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De Noche
Ya sea en un ‘pinche bar’, un sótano suizo,  
una taberna, o un bar underground, este mes  
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su dueña.
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La Ruta
Descubre meteoritos milenarios, admira un partido 
de beisbol en un nuevo estadio, recorre avenidas 
en patines, disfruta el arte contemporáneo, camina 
por un puerto o come en un mercado tradicional.

CDMX
GUADALAJARA
MÉRIDA
MONTERREY
TIJUANA

FOTO: CUARTOSCURO
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Los amantes del beisbol están felices porque 
desde el pasado marzo disfrutan de la nueva 
casa de los Diablos Rojos del México, el Estadio 
Alfredo Harp Helú. Edificado en la Ciudad 
Deportiva Magdalena Mixihuca, la cancha de los  
llamados pingos resulta ser un lugar digno de 
conocer, no sólo para los fanáticos del deporte 
sino para todos los que buscan experiencias 
culturales, diversas y divertidas.

México es pambolero de corazón, pero el de-
porte de la pelota caliente tiene aficionados de 
hueso colorado que le ponen mucho ambiente 
a cada uno de los partidos. 

Cuando vayas al estadio fíjate en su mo-
derna estructura, diseñada por el arquitecto 
Francisco González Pulido. Su techo en forma 
de tridente es uno de sus sellos distintivos, pero 
tiene otros guiños mexicanos como la reja de 
bates que resguarda el parque, diseñada por el 
artista oaxaqueño Francisco Toledo. Además,  el 
recinto luce murales elaborados por otros artis-
tas nacidos en México, como el que cuenta la 
historia del equipo realizado por el pintor mix-
teco Sergio Hernández.

Ya que la comida nunca puede faltar, fór-
mate en la fila kilométrica de los tacos de co-
chinita pibil, que han estado presentes en cada 
partido de los Diablos desde la década de 1970.  
Te aseguramos que, cuando tengas tu orden en 
la mano, valdrá la pena cada entrada perdida. 
Otra gran ventaja de esta experiencia es que los 
boletos son baratos: hay desde 44 pesos. 

El nuevo “infierno” 
de los Diablos Rojos
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¿A DÓNDE VAS?
Viaducto Río de la 
Piedad s/n, Granjas 
México
COSTO 
EXPERIENCIA: 
$200, en promedio
HORARIO: Depende 
del partido

SE VA, SE 
VA, SE FUE...
El estadio lleva 
el nombre de 
Alfredo Harp 
Helú, empresario, 
filántropo, promotor 
deportivo, y  dueño 
del equipo. 

El inmueble 
se empezó a 
construir en 2015. 
Tiene capacidad 
para 20 mil 813 
espectadores.

Las mascotas de los 
Diablos Rojos son 
una pareja de perros 
gran danés llamados 
Roccy y Rocco. 

Los Diablos han 
jugado en el Parque 
Deportivo Seguro 
Social (hoy Parque 
Delta), el Foro Sol 
y el Campo Amateur 
Fray Nano. 
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La Ruta

El esqueleto de un dinosaurio de más de 65 millo-
nes de años, un mamut reconstruido y el meteori-
to más antiguo del Sistema Solar son algunos de 
los hallazgos que podrás encontrar y te maravilla-
rán en el Museo de Geología de la UNAM.

Construido hace más de 100 años, el edificio 
porfiriano que alberga la colección geológica 
más importante del país, tiene una fachada de 
piedra volcánica decorada con figuras de fó-
siles de peces, conchas y reptiles. También es 
conocido como el “Palacio de las Ciencias de 
la Tierra” y es uno de los museos más antiguos  
y bonitos de la Ciudad de México. 

Un mamut reconstruido de 12 ejemplares 
distintos cariñosamente llamado “Frankie” te 
dará la bienvenida a la primera de las tres sa-
las del museo. En la sala Minerales y Meteoritas 
verás alrededor de 500 clases de minerales de 
todas partes del mundo, de colores y formas in-
creíbles, así como la historia del nacimiento del 
volcán Paricutín. Podrás conocer el Meteorito 
Allende, que calló en México en 1969; se calcula 
que su edad es de 4 mil 559 millones de años, lo 
que significa que es más viejo que el sol.

¿Te gustaría aprender más de los dinosau-
rios? Visita la sala de paleontología, en donde 
descubrirás decenas de fósiles de los primeros 
animales que habitaron la Tierra, como un ca-
ballo de 10 mil años que jamás fue domesticado. 

Te recomendamos unirte a las visitas guia-
das que hay todos los días para que no te pier-
das ningún detalle, como los 10 lienzos del 
paisajista José María Velasco, en los que repre-
senta la evolución de la vida en la Tierra. 

Dinosaurios en el 
Museo de Geología
TEXTOS: STHEFANY MANDUJANO
FOTO: LULÚ URDAPILLETA

CDMX

CREA TU 
JOYERÍA
De jueves a domingo 
se imparte un taller 
de lapidaria, en el 
que aprenderás 
a cortar y esculpir 
rocas y minerales 
para joyería. El costo 
es de mil 800 pesos 
por cada módulo  
de siete clases,  
y lo pueden tomar 
niños desde los 
8 años. Para más 
información, llama 
al profesor Rogelio 
Sánchez al teléfono 
5547 3900, ext. 116

¿A DÓNDE VAS?
Jaime Torres Bodet 

176, Santa María 
la Ribera

COSTO 
EXPERIENCIA: 

$30
HORARIO: 

mar-dom: 10-17 h  
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El Mercado de San Juan de Dios es uno de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad de 
Guadalajara. Originalmente no se llama así, sino 
Mercado Libertad, pero por su cercanía con el 
templo y el río que alguna vez corrió a un costa-
do se le quedó el nombre de San Juan de Dios. 

Con 40 mil metros cuadrados y aproxima-
damente 3 mil puestos, este mercado es uno 
de los más grandes de Latinoamérica. Es un lu-
gar para ser recorrido con tiempo y dispuesto a 
perderse entre sus pasillos y aromas a antojitos, 
fruta fresca y cuero.

En la planta baja se encuentran toda cla-
se de dulces tradicionales, joyería, artesanías, 
huaraches, sombreros y atuendos típicos, como 
trajes de charro y vestidos folclóricos. En el área 
de frutas y verduras hay puestos de comida que 
preparan tortas ahogadas y tacos, entre otros 
platillos. También por ahí están los puestos mís-
ticos de pociones, hierbas y velas para realizar 
limpias. Pasando las áreas bajo techo puedes 
sentarte en los escalones del gran patio a to-
marte un tejuino con nieve de limón. 

El mercado abre los 365 días del año. En la 
temporada patria y en la navideña la explana-
da está llena de comercios, parece un tianguis 
dentro de otro. 

En el segundo piso se ubican las fondas y 
restaurantes para comer rico y barato. Comida 
corrida, tacos, lonches, tortas, mariscos, carne 
en su jugo… ¡en verdad hay de todo y para todos!

Finalmente, en el tercer piso encontrarás 
ropa, zapatos, electrónicos, música, videojue-
gos, juguetes, accesorios, artículos de arte y to-
dos los productos chinos de moda.

De todo en el Mercado 
de San Juan de Dios

CONVIENE
SABER

El edificio es obra del 
arquitecto Alejandro 
Zohn. Abrió sus 
puertas en 1958.

Su cercanía con  
el Teatro Degollado  
y el Hospicio Cabañas 
lo hacen un atractivo 
punto turístico. 

La estación de Tren 
Ligero San Juan  
de Dios se encuentra 
justo afuera del 
mercado. 

¿A DÓNDE VAS?
Javier Mina 
y Calzada 
Independencia, 
Guadalajara 
HORARIO:
dom-lun: 8-20 h
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La Vía Recreactiva es un gran proyecto de es-
parcimiento y diversión para las familias tapa-
tías y los turistas que visitan la capital de Jalisco. 

Actualmente en toda la zona metropolitana 
de Guadalajara se liberan cada domingo 63 kiló-
metros de vialidades para la circulación con fines 
recreativos. O sea: ¡fuera coches y arriba bicis, 
patines, tenis y carriolas! A pasear se ha dicho.

A lo largo de la vía se instalan diversas ex-
posiciones y actividades culturales, académicas  
o deportivas, como talleres de danza aérea, ru-
tinas de baile, arte circense, pintura o música.

También cuenta con un programa de prés-
tamo libre de bicicletas sin costo, y un área in-
fantil habilitada con juegos y actividades para 
niños de 4 a 12 años.

Otra iniciativa digna de destacarse es Ciclo 
Tour, la cual ofrece a los usuarios un recorri-
do guiado donde se imparte información so-
bre monumentos históricos, como Los Arcos, 
Museo José Clemente Orozco y Monumento 
Niños Héroes, entre otros. 

Los tapatíos aman su Vía Recreactiva porque 
les  da una oportunidad de vivir y experimentar 
la ciudad de manera distinta. Congrega a fami-
lias, amigos y vecinos, y les devuelve las calles 
que el resto de la semana son exclusivas para 
los vehículos motorizados. No hay mejor mane-
ra de conocer esta metrópoli que recorriéndola 
sin prisas los domingos. 

TEXTOS: ANDREA IVICH

Calles libres en 
la Vía Recreactiva

¿A DÓNDE VAS?
Av. de los 

Normalistas 1397, 
Jardines Alcalde

COSTO 
EXPERIENCIA: 

Entrada libre
HORARIO: 

dom: 8-14 h

HAZ TUYA 
LA CIUDAD
Cada domingo 
asisten más de 220 
mil personas. 

El programa 
‘Exprésate en la Vía’ 
brinda espacios 
para que cantes, 
bailes o toques 
con tu banda, sólo 
debes registrarte 
y presentar el 
proyecto. 

Los recorridos del 
programa ‘ Ciclo 
Tour ’ inician en el 
Callejón Escorza.  
(Av. Juárez y Escorza)

Más información en 
viarecreactiva.org

Guadalajara
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Existe un tranquilo pueblo de pescadores con am-
plias playas que invitan al placer: Sisal. Durante 
la llamada “época del oro verde” fue el puerto de 
entrada de Yucatán, pues en ese entonces el he-
nequén reinaba en el mundo como materia prima 
para fabricar cuerdas.

Sisal (que debe su nombre a la fibra del hene-
quén) ha dejado a un lado su vocación comercial 
para colocarse como una de las mejores opciones 
de descanso, ya sea en un paseo de ida y vuelta 
desde la capital yucateca, o a para pasar unos días 
rodeado de naturaleza y rica comida del mar.

Este puerto se ubica a poco menos de una 
hora en carretera desde Mérida y es famoso por su 
avistamiento de aves en época de migración, los 
recorridos en lancha por la ciénega para observar 
de la flora y la fauna local, y sobre todo por la posi-
bilidad que le da al visitante de hacer largas cami-
natas por las dunas costeras, hasta llegar al muelle 
de pescadores, en donde vale la pena disfrutar del 
espectáculo gratuito del sol, tanto en los amane-
ceres como en los atardeceres.

En los paseos por el pueblo no se debe dejar 
fuera el antiguo faro y la aduana. Para comer, nada 
mejor que la pesca del día, rematando con una 
nieve de coco artesanal típica de la zona. Si viajas 
en plan económico, puedes comprar bebidas, pes-
cado frito y ceviche en el pueblo, y llevar tu som-
brilla para disfrutar sin gastar mucho. 

Atardeceres 
imperdibles en Sisal

¿A DÓNDE VAS?
Carretera 
Hunucmá-Sisal  
y Calle 17, Sisal
COSTO 
EXPERIENCIA: $300
HORARIO: Todo 
el día

UN LUGAR 
ESPECIAL

La mejor 
época para el 
avistamiento de 
aves migratorias, 
como el flamingo, 
es en invierno, 
pero todo el 
año se pueden 
observar otras 
especies.

Para hospedarte 
hay  cuartos 
desde 250 pesos 
en el pueblo, así 
como renta de 
casas en la playa 
o alojamiento en 
hoteles boutique.

Las cooperativas 
de pescadores 
ofrecen tours y 
renta de lanchas. 
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Un inmenso rollo de pianola de 140 metros, que 
en las noches se ilumina con las notas de “Esta 
tarde vi llover”, de Armando Manzanero, es la fa-
chada del Palacio de la Música, un recinto que 
abrió sus puertas en 2018 y tiene como tarea 
honrar, difundir y preservar la cultura musical 
de nuestro país, desde el corazón de Mérida.

Más que un museo, el Palacio de la Música 
es un paseo por los sentidos; la vista disfruta no 
sólo con vastos murales, exhibiciones de ins-
trumentos y galerías fotográficas, sino que se 
alimenta con videos, proyecciones y hologra-
mas en ocho salas por las que se puede viajar 
a través de la música mexicana, desde la época 
prehispánica hasta nuestros días.

Cada espacio cuenta con sistemas de guías 
auditivas, pantallas táctiles y diversas conso-
las para escuchar listas de reproducción que 
acompañan el recorrido.

Además del museo, el lugar cuenta con es-
pacio para espectáculos culturales, una sala 
de proyección donde se puede disfrutar de las 
bandas sonoras de películas de renombre, aulas 
para impartir programas académicos y una sala 
de conciertos que está diseñada también para 
ser una sala de grabación.

A partir de este verano se ubica en el patio 
central la segunda fonoteca digital más grande 
del país, en donde de forma gratuita los visi-
tantes pueden encontrar cualquier canción de 
nuestro vasto patrimonio sonoro.

El Palacio de la Música, 
paraíso de melómanos
TEXTO: MYRIAM GARCÍA

Mérida

YA QUE 
ESTÁS AHÍ

Visita el Museo de  
la Canción Yucateca, 
dedicado a los 
grandes exponentes 
de la música local.

Disfruta otros 
atractivos como 
los murales 
del Palacio de 
Gobierno, el teatro 
Peón Contreras, 
el mercado de 
artesanías García 
Rejón o la catedral. 

¿A DÓNDE VAS?
Calle 58 x 59, Parque 
Santa Lucía, Centro

COSTO 
EXPERIENCIA: 

$100 general., $25 
estudiantes

HORARIO: 
mar-dom: 10-16 h
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Si hablamos de arte y arquitectura moderna en 
Monterrey, el mejor referente es el Museo de 
Arte Contemporáneo (MARCO), que abrió sus 
puertas en 1991 y desde entonces se convirtió 
en un espacio importante para la promoción del 
arte en el noreste de México. Vale la pena visi-
tarlo no sólo por su colección permanente y sus 
exposiciones itinerantes, sino porque el edificio 
por sí mismo forma parte de la experiencia.

Fue diseñado por el arquitecto mexicano 
Ricardo Legorreta, quien creó atmósferas espe-
ciales para cada sala, logrando convertir hasta 
el propio espacio en arte. Si nunca has ido, te re-
comendamos fijarte en detalles como las piezas 
que conforman el techo, el espejo de agua en el 
Patio Central o el Patio de las Esculturas.

Desde 1994, la colección permanente del 
museo incluye más de 100 piezas de artistas 
latinoamericanos, europeos, estadounidenses y 
canadienses. Ha acogido grandes exposiciones, 
como Stanley Kubrick (2015), Lightopia (2016) o 
DreamWorks Animation (2017).

Este verano en particular, es imperdible dar-
se una vuelta porque la exposición de Carlos 
Amorales, Axiomas para la acción (la misma 
que se presentó en el MUAC de la Ciudad de 
México), será parte de la oferta del museo.

Cuando vayas, hazlo sin prisa, pues MARCO 
cuenta con 16 mil metros cuadrados y un to-
tal de 11 salas. Además, durante todo el año, se 
realizan actividades culturales que incluyen ta-
lleres, campamentos, y cafés literarios. Te  suge-
rimos consultar su programación. 

Visita MARCO, el museo 
favorito de Monterrey

TOMA 
NOTA
La esculutura La 
Paloma mide seis 
metros y pesa 
cuatro toneladas, 
fue creada por Juan 
Soriano.

El museo se 
encuentra al lado 
de la Macroplaza; 
en la zona es fácil 
encontrar cafés, 
restaurantes y bares. 

¿A DÓNDE VAS?
Zuazua y Jardón s/n, 
Centro
COSTO 
EXPERIENCIA: $90 
entrada general
HORARIO: 
mar-dom 10-18 h, 
mié: 10- 20 h.
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Es bien conocido: el verano en Nuevo León es 
inclemente, en un día caluroso la temperatura 
puede elevarse hasta los 45 grados. Pero escon-
dido en el municipio de Allende se encuentra un 
buen antídoto para el calor: Río Ramos.

Llegar es fácil, el río se encuentra a 40 minu-
tos de Monterrey. Allende también es especial 
porque ahí inicia la región citrícola del estado, 
que abarca Hualahuises, General Terán, Linares, 
Montemorelos y Rayones, por ello es imperdible 
probar el jugo de naranja en la zona. 

Río Ramos es un rinconcito perfecto para 
nadar y refrescarse. Aun con calor, el agua se 
mantiene fresca y cristalina; es fácil ver peces 
nadando y encontrar diminutos caracoles. Si lo 
visitas, te recomendamos ir con traje de baño, 
sandalias, toalla y bloqueador. La profundidad 
varía, pero es seguro para visitar con niños; in-
cluso si no saben nadar, en la orilla se pueden 
comprar salvavidas.

¿La mejor parte? La mayoría de sus visitan-
tes son habitantes de la región y, aunque es un 
destino de ecoturismo, no está repleto, ni si-
quiera durante los fines de semana.

Te sugerimos comer en Las Comadres, uno 
de los restaurantes más populares de Allende 
gracias a sus platillos regionales, y trato malha-
blado y coloquial de sus dueñas. 

TEXTOS: MARIANA LIMÓN

Río Ramos, frescura
para este verano

¿A DÓNDE VAS?
Puente Río Ramos, 

s/n; Allende, Nuevo 
León

COSTO 
EXPERIENCIA: 

Acceso libre
HORARIO: 

Acceso libre

Monterrey

SÚPER 
NATURAL 
Los animales  
que viven en el río 
incluyen sardina, 
mojarra, robalo, 
bagre, matalote, 
pez aguja y hasta 
tortugas.

Uno de los parajes 
más populares del 
río es El Charco de 
las Víboras: tiene  
un venero (corriente 
de agua que brota 
del suelo) natural.

Río Ramos nace 
en el municipio 
de Santiago, 
cruza Allende y 
desemboca en el 
Golfo de México.
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Ciencia y diversión son las palabras que definen 
con exactitud al Museo del Trompo, un espacio 
que fomenta el aprendizaje de la ciencia y la 
tecnología a través de actividades lúdicas.

Cuenta con una sala de cine 3D con capaci-
dad para 220 personas, en las que se proyectan 
documentales y películas sobre ciencia.

El museo está construido en un espacio 
de 40 mil metros cuadrados. Su edificio es de 
cuatro niveles en los que alberga seis salas inte-
ractivas entre las que destacan: Explica, Educa, 
Experimenta, Genera, Integra, y Valora. Cada 
una está equipada con diferentes atracciones 
tanto  para niños como  adultos.

Entre sus atracciones se encuentran: 
Moldea la naturaleza y dispara con aire (famo-
sas entre quienes visitan el museo), Conecta tu 
energía, Flota con burbujas o Descubre células. 
Todas son actividades perfectas para alimentar 
la curiosidad y la investigación. También ofrece 
funciones en tercera dimensión de cintas fami-
liares, como The Lego Batman Movie. 

Uno de los espacios nuevos de este museo 
es la sala de usos múltiples y el audiorama, 
con capacidad para más de 7 mil personas. 
Regularmente se organizan talleres infantiles 
de pintura, conferencias, presentaciones de li-
bros, escultura y robótica.

Si te da hambre, puedes comer algo en su 
cafetería, que ofrece desde refrigerios para sa-
ciar tu antojo, hasta comidas completas súper 
balanceadas para toda la familia. 

Museo del Trompo, 
ciencia y diversión

¿A DÓNDE VAS?
Av. de los 
Insurgentes s/n,  
Río Tijuana
COSTO 
EXPERIENCIA:  
$200
HORARIO:  
mar-vie: 9-5 h

LÚDICO Y 
EDUCATIVO
El Museo del Trompo 
de Tijuana fue 
diseñado por el 
arquitecto Francisco 
López Guerra. 

Abrió sus puertas el 
28 de junio de 2008, 
y desde entonces 
representa la 
promoción científica 
y cultural de la 
ciudad.

FO
TO

: C
O

RT
ES

ÍA

16

El Mercado Hidalgo es uno de los íconos de 
Tijuana; históricamente representa el corazón 
de la frontera por su variedad de productos que 
muestran la riqueza de nuestro país. En más 
de 200 establecimientos se pueden encon-
trar artesanías de Jalisco, Michoacán, Chiapas  
y Mérida, así como fruta de temporada importa-
da de diferentes municipios de Baja California, 
entre ellos Ensenada y Tecate.

Este pintoresco mercado llama la atención 
de los visitantes de California y de países asiá-
ticos como China, Japón y Corea, que buscan 
contemplar algunas de las tradiciones mexi-
canas, como el cada vez más famoso Día de 
Muertos. Cada año los locatarios organizan 
este altar en el quiosco principal, adornado con 
ofrendas y comida típica de la región. 

Muchos de nuestros paisanos que viven en 
Estados Unidos cruzan la frontera para comprar 
los ingredientes de platillos típicos de su tierra. 
También aprovechan para comer comida oaxa-
queña, birria, o tacos; incluso existe un peque-
ño espacio en el que se ofrecen tamales, elotes  
y fruta de temporada.

Otro de los atractivos de este mercado son 
las piñatas y los puestos de dulces artesanales, 
como las típicas cocadas y camotes enmiela-
dos. Varios de los chefs de los mejores restau-
rantes lo visitan para comprar quesos gourmet, 
vinos y otros ingredientes claves para sus pla-
tillos. ¡Visita el Mercado Hidalgo! Se encuentra 
muy cerca de la garita de San Ysidro.

Mercado Hidalgo, 
un espacio único
TEXTOS: ADA MITRE

Tijuana

DELICIOSA 
TRADICIÓN 

Prueba los 
tostilocos. Si eres 
más sano, pide fruta 
picada, ¡es de lo  
más fresca! 

Si bien es limitado, 
el Mercado Hidalgo 
cuenta con 
estacionamiento. 

¿Tienes una fiesta 
infantil? Aquí 
encontrarás piñatas 
y dulces a granel.

¿A DÓNDE VAS?
Guadalupe Victoria, 

zona urbana Río 
Tijuana
COSTO 

EXPERIENCIA: 
Entrada libre

HORARIO: 
lun-dom: 6-18 h
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Como toda gran capital, la ciudad de 
Lima tiene diversos barrios para cada 
tipo de viajero. El distrito de Barranco es 
el escenario ideal para aquellos que gus-
tan de un estilo de vida tranquilo, bohe-
mio, pero con toda la onda. Caminando 
por sus calles se puede apreciar una ar-
quitectura colonial digna de un poblado 
en la costa; entre las construcciones, al 
oeste es posible ver el mar que da en-
trada al océano Pacífico. Además de la 
oferta gastronómica que abunda en 
toda la ciudad —acá no es ninguna ex-
cepción—, Barranco brilla por su estilo 
artístico y alternativo, con un sinnúme-
ro de tiendas de diseño, de ropa vintage, 
galerías y museos. 

Uno de los puntos neurálgicos —y 
más instagrameados— del distrito es el 
Puente de los Suspiros, una construc-
ción pintoresca famosa por haber sido 
punto de reunión de pensadores e inte-
lectuales y que, actualmente, es testigo 
de parejas de aquí y allá que buscan un 

lugar para romancear. El puente desem-
boca en la Bajada de los Baños, un paso 
a desnivel que dirige por un corredor de 
restaurantes, tiendas y pequeños bares 
con vista al mar. Dentro de la oferta de 
shopping, más que encontrar las gran-
des boutiques de renombre, uno puede 
visitar tiendas de firmas independien-
tes de diseño, con todo tipo de prendas 
y artículos interesantísimos para gus-
tos alternativos.

UNA MIRADA A TESTINO
Ubicado en una antigua casona de la era 
Republicana, MaTe es un museo de arte 
y fotografía. Fue fundado hace siete años 
por el gran Mario Testino (de ahí el nom-
bre: MaTe) con el propósito de mostrar 
las imágenes que han llevado al fotógrafo 
peruano a ser reconocido a nivel mun-
dial por su sensibilidad para retratar a las 
más grandes figuras de la moda y el pop. 
Además, cuenta con exposiciones de ar-
tistas emergentes.

Recorre el  
barrio bohemio
TEXTO: PEDRO REYES

Lima, Perú

LA BEBIDA 
NACIONAL
Pisco, el orgullo del Perú,  
es un aguardiente de uva  
—o un destilado de vino—  
que se produce en las 
regiones de Lima, Pisco, 
Arequipa, Moquegua  
y Tacna.

El pisco sour es un coctel 
clásico. Lleva  pisco, jugo de 
limón, azúcar, clara de huevo 
y amargo de angostura.

A poco más de 200 km 
de Lima se encuentra la 
destilería de 1615, donde  
todo se originó. 1615 es 
uno de los piscos de mayor 
calidad. Más información: 
pisco1615.pe

La Ruta Internacional
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¡Haz patria y come mexicano! Es momento de celebrar 
la Independencia con una selección de restaurantes 
que sirven platillos nacionales. Desde antojitos y tacos, 
hasta barbacoa, carne asada y ceviches.

Barriga
Llena

CDMX
GUADALAJARA
MÉRIDA
MONTERREY
TIJUANA

FOTO: UBER EATS
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SUSCRÍBETE

$598
POR

Aceptamos todas las tarjetas bancarias
Promoción válida del 01 al 31 de agosto de 2019 o hasta agotar existencias.
Oferta válida para nuevos suscriptores o suscripciones adicionales a la vigente.

1 TARJETA PARA CINÉPOLIS VIP CON
4 PASES AL 2X1 AL MES, CON VIGENCIA AL
31 DE DICIEMBRE DE 2019.

1 CUPÓN CON VALOR DE $500 PARA
LE PAIN QUOTIDIEN, CON VIGENCIA AL

31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTÁCTANOS
8310 8101

SUSCRIPCIONES@CHILANGO.COM

USA EL CÓDIGO
DE PROMOCIÓN CHNAGO19

PAQUETE 1

RECIBE 12 EDICIONES IMPRESAS
Y ELIGE TU REGALO:

PAQUETE 2
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Guadalajara

FOTOS: UBER EATS

Costo promedio 
por persona: $170

Costo promedio 
por persona: $35

Arroyo 127-
A, Prados 
Vallarta

Solamente 
disponible 
en Uber 
Eats.

¿ A dónde vas?

¿ A dónde vas?

El Rinconcito 
Yucateco deli

Amarea, postre 
barato y saludable

Un rincón blanco con brillantes flores en la en-
trada esconde la mejor cocina de Mérida en 
Guadalajara. Esta fonda con ambiente familiar 
tiene un menú de auténtica comida yucateca 
con un par de platillos que hacen fusión con 
clásicos tapatíos, como los lonchecitos de co-
chinita pibil.   

La tradicional sopa de lima es un must. Tan 
rica como la que probaste en Yucatán. También 
tienen panuchos, salbutes y tamales yucatecos. 

En sus platos fuertes encontrarás cochi-
nita y chamorro al pibil, papadzules y queso 
relleno (queso holandés Edam sobre una base 
de picadillo de cerdo guisado con alcaparras, 
aceitunas, pasas, almendras, tomate, cebolla  
y pimiento morrón). Todo bañado en salsa  
de tomate y ‘ kol ’ (salsa de carne). ¡Riquísimo!

Seguro has comido una oblea. Lo que quizá 
no sepas es que son un postre típico no sólo 
en México, sino en países como Colombia  
y Venezuela. Por ello, te recomendamos saciar 
tu antojo de algo dulce sin llenar tu cuerpo de 
saborizantes artificiales. 

Amarea ofrece deliciosas obleas de distintos 
sabores, endulzadas con stevia en vez de azú-
car. ¿Otra ventaja de este postre? Es vegano, li-
bre de gluten, sólo tiene 40 calorías y cuesta 35 
pesos. Si tu paladar es clásico, prueba la oblea 
de amaranto con linaza. En caso de que te guste 
lo dulce, pide la de amaranto y avena con cacao. 
También hay dos versiones experimentales:  
la oblea de amaranto con matcha y la oblea pink 
chai (chai, masala y betabel).

PLATILLO 
ESTRELLA: 
CODZITOS

PLATILLO ESTRELLA: 
OBLEA PINK CHAI

TEXTO: ANDREA IVICH

TEXTO: CRIS WINTERS 
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Barriga Llena

CDMX
Pixza, pizzas 
a la mexicana 
TEXTOS:  STHEFANY MANDUJANO

El ingenio gastronómico mexicano va más allá de 
la creación de nuevos platillos, la tropicalización 
de los clásicos también es una habilidad reco-
nocible, sobre todo cuando resulta algo tan rico  
y original como las pizzas mexas de Pixza.

Aquí la masa está hecha con una base cro-
cante de maíz azul.  No lleva anchoas, peppero-
ni o salami, sino cochinita pibil, calabacitas a la 
mexicana, cecina enchilada, carnitas, rajas po-
blanas e incluso chorizo verde. Para sustituir la 
salsa pomodoro, puedes escoger entre una de 
frijol cremoso con chile serrano y otra de jito-
mate con hierbas y chipotle. En lugar de queso 
mozzarella fresco se usa una mezcla de quesillo 
con manchego.

El tamaño de las pizzas es personal (20 cen-
tímetros). Prueba la Chocho, lleva barbacoa de 
res, cebolla y cilantro. Hay opciones vegetaria-
nas, como la Chepe, a base de setas con chile 
pasilla, o la Ray, preparada con huitlacoche. 

PLATILLO 
ESTRELLA: 
PLATÓN  
DE INSECTOS 

PLATILLO ESTRELLA: 
PIXZA TATS

La Cocina de San Juan, 
insectos sabrosos 
Los bichos han figurado en la dieta del mexica-
no desde tiempos prehispánicos. Chapulines, 
gusanos de maguey, chinches, acociles, esca-
moles, jumiles y una docena más de insectos 
comestibles son muy sabrosos, ya sea que te 
los comas en taco o en un guisado de cazuela. 

La Cocina de San Juan tiene un menú que 
deleita tanto a los que dominan el arte de la 
entomofagia como a los valientes que apenas 
se animan a probar los bichos.   

Pide una hamburguesa de búfalo, jabalí  
o cocodrilo, o prueba un taco prehispánico; hay 
de escorpión, chinicuil, gusano blanco, araña  
de maíz, cucaracha de Madagascar y el clásico 
de chapulín. Acompáñalos con un mezcal. 

Te sugerimos el menú de degustación, que 
incluye un taquito de escamoles, tres sopas 
pequeñas, tres guisados con ave, reptil y carne 
roja, además de un postre y café. 

Costo promedio 
por persona: $250

Liverpool 
162, Juárez 

¿ A dónde vas?

Costo promedio 
por persona: $350

Ernesto 
Pugibet 21, 
Centro

¿ A dónde vas?
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Monterrey
Cuatro en uno: Me 
Muero de Hambre
TEXTO: MARIANA LIMÓN 

¿No sabes qué elegir entre mariscos, tacos, 
antojitos mexicanos o comida italiana? En Me 
Muero de Hambre puedes comer todas las op-
ciones mencionados. 

Este restaurante es la casa de cuatro con-
ceptos distintos: en el primer piso se en-
cuentran la Sirena Embarazada (cevichería) 
y Estaquearde (taquería); en el segundo está 
Matarile (cantina y antojería) y, en la terraza, La 
Divina Pizza (comida italiana).

Cada menú tiene un concepto propio. En 
Sirena Embarazada, por ejemplo, la tostada 
de chicharrón de pulpo o el taco de pesca-
do al pastor son imperdibles. En Estaquearde 
vale la pena entrarle al chicharrón de queso. 
En Matarile lo mejor es su menú de bebidas, 
que incluye desde cervezas artesanales hasta 
martinis. Por último, en La Divina Pizza podrás 
probar pizzas hechas con ingredientes poco 
comunes, como boneless o pulpo. En las cuatro 
cartas encontrarás platillos sin carne.

PLATILLO 
ESTRELLA: 
TORTA DE 
BARBACOA 
CON HUEVO

PLATILLO ESTRELLA: 
COCTEL DE CAMARÓN

Reina, para 
dominguear a gusto 

Reina es un restaurante que se distingue por 
servir un brunch increíble. Prueba los hue-
vos empalmados, un plato que consiste en un 
empalme relleno de frijol negro refrito, queso 
Chihuahua y huevos estrellados. Otro de los fa-
voritos es la torta de barbacoa con huevo y pan  
hecho en casa. 

Para el brunch opta por el croque madame, 
(brioche, queso gouda, lomo canadiense, salsa 
bechamel gratinada, huevo estrellado, jamón 
serrano y parmesano). Si vas en plan ligero, pide 
un bowl de fruta con miel y yogur.  

Cuenta con una carta de bebidas calientes y 
frías, y hasta con una de vinos para que cambies 
el jugo por algo más fuertecito.

Costo promedio 
por persona: $300

Francisco 
Javier Mina 
1003, Barrio 
Antiguo

¿ A dónde vas?

Costo promedio 
por persona: $350

Río Caura 
345, 
Del Valle

¿ A dónde vas?
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Mérida

Costo promedio 
por persona: $150

Costo promedio 
por persona: $90

Av. Alfredo 
Barrera 
Vázquez 538, 
Residencial 
Pensiones

Calle 29, 16, 
Chuburná 
de Hidalgo

¿ A dónde vas?

¿ A dónde vas?

Carnita asada y 
más, en La Parrilla

Guisos picantes en 
Comalito Mexicano

Si eres fanático de hacer carnes asadas para 
la familia y amigos, pero a veces quisieras ser 
invitado y no cocinero, La Parrilla es una gran 
opción para disfrutar del sabor casero sin tener 
que encender el carbón.

Reconocido como uno de los restaurantes 
clásicos para comer tacos entre los meridanos, 
ofrece en sus nueve sucursales, platillos tradi-
cionales de la comida mexicana encabezados 
por su mega parrilla de la casa. 

Los tacos, burritos, nachos y frijoles charros 
reinan en la carta; sin embargo, uno de los pla-
tos más pedidos es la pizza de carnes, siendo 
la de pastor la más recurrida, con variaciones 
como pollo, chuleta y poc-chuc. Algunas sucur-
sales sirven buffet yucateco los domingos.

El Comalito Mexicano es un pequeño lugar lleno 
de sabor, ubicado en el corazón de Chuburná de 
Hidalgo, muy cerca del convento y el mercado.

Esta antojería cuenta con seis guisados 
listos para disfrutarse en versión de taco, hua-
rache, sope o quesadilla. Podrás elegir entre 
papa con chorizo, champiñones, chicharrón en 
salsa verde, chorizo, rajas poblanas o carne asa-
da. Cualquiera de las opciones mencionadas es 
servida en masa de maíz azul, moldeada a mano 
según tu preferencia.

Si buscas una alternativa con tortilla de 
harina o pan, también tienen tortas, burritos y 
los tradicionales pambazos. Te recomendamos 
probar su variedad de salsas y, para combatir el 
“fuego”, puedes pedir una rica agua fresca.

PLATILLO 
ESTRELLA: 
MEGA PARRILLA 
DE LA CASA

PLATILLO ESTRELLA: 
QUESADILLOTA

TEXTOS:MYRIAM GARCÍA
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Paladar

TEXTO: PEDRO REYES

TODO 
EN 

NOGADA
No sólo es una de las épocas más esperadas, 

la temporada de chiles en nogada también 
trae consigo distintas creaciones inspiradas  

en este mexicanísimo platillo. 

A partir del fenómeno de Instagram, concre-
tamente en la comida, la creatividad ha sido 
una necesidad en los lugares que buscan 
viralizar algún producto y atraer a clientes 
por millares. Una de las temporadas cuando 

más sucede esto en México es la de los chiles en nogada, 
en la que los chiles son los protagonistas en vitrinas e imá-
genes, pero también los subproductos inspirados en este 
platillo a base de un chile relleno, salsa de nuez y granada.

Existen varios detractores de estas corrientes, seña-
lando que únicamente se busca comercializar a costa del 
sabor; sin embargo, hay afortunadas excepciones en las 
que se aprovecha la versatilidad de la nuez y la fruta para 
lograr un buen bocado. Aquí algunas de ellas. 

Alejandro Dumas 97, 
Polanco, CDMX 

5280 6681

Calle 25, 313, 
Ampliación 

Revolución, Mérida, 
Yucatán

99 9941 6923

Querétaro 225, local 
24 B, Roma, CDMX

5264 2947

LA 
DONA

EL
SUSHI

LA 
PIZZA

Catamundi se ha vuelto el consentido  
de los comensales gracias a sus ediciones 
especiales del maravilloso pan que hacen, 
sobre todo, de las donas. Por estas fechas,  
y para celebrar el mes patrio, este restaurante 
incluye en su oferta una dona a base de crema 
de nuez de castilla y granada, que incluye una 
compota de chile poblano. Tan buena que ya 
es todo un clásico. 

Creado por el chef yucateco Pedro Evia,  
el rollo de Sensei Sushi es toda una oda al 
chile en nogada. Acá se lo tomaron muy 
en serio, pues se trata de un rollo capeado, 
como la receta tradicional del chile, en el que 
una cama de arroz cubre al relleno original  
a base de carne molida. Al rollo lo cubre una 
salsa de nogada y granada. 

Una pizza que se ha vuelto tradición es 
la de Ummo, que se inspira en el chile en 
nogada para ofrecer una mezcla de nogada, 
chile poblano y mozzarella. Para completar  
el sabor y el colorido, la pizza está coronada 
con granada y algo de cilantro. Aunque dista 
mucho de los sabores de un chile en nogada 
(por la carencia de carne), esta pizza es un 
éxito total. 

@Catamundi

@senseisushimex

@UmmoMX

2726

Tijuana
El Tío Pepe y sus 
ahogadas tapatías
TEXTO:  STHEFANY MANDUJANO 

No es necesario viajar a Jalisco para deleitarse 
con una auténtica torta ahogada, en El tío Pepe 
llevan más de 20 años preparándolas con biro-
tes salados traídos de Guadalajara. 
Además de las tortas ahogadas rellenas de car-
nitas de puerco, su menú tiene otros imperdibles 
como el taco de birria (de borrego o de res), que 
puedes pedir en dos presentaciones: blando  
o dorado a la plancha. Si llevas a la familia es 
aconsejable que hagas un pedido por kilo; hay 
birria de res, de ternero o de borrego y carnitas. 

Los viernes son de carne en su jugo. Te reco-
mendamos el plato armado con bistec, frijoles 
de la olla, tocino y cebolla cambray. 

La bebida de la casa está hecha con tequila 
reposado, refresco, trozos de manzana, jugo de 
limón y chile al gusto, se llama Bombie Special. 

Prueba los postres. Hay jamoncillos, calaba-
za o camote en tacha, y empanadas de cajeta. 

PLATILLO 
ESTRELLA: 
CHILE RELLENO 
DE MARLÍN

PLATILLO ESTRELLA: 
TORTIBIRRIA

Chepil, comida mexicana 
contemporánea

Chepil busca reinventar los sabores utili-
zando ingredientes regionales y de impor-
tación. Algunos de sus platillos clásicos 
son el atún al pistache, servido con arroz 
de espinaca y puré de camote; el salmón de 
Alaska bañado en salsa agridulce con piña, 
mango y vino blanco, así como el pulpo a las 
brasas. En cuanto a chiles rellenos, Chepil 
presenta su versión con rib eye, marlín  
y machaca, que puede acompañarse con 
una ensalada mexicana o de nopales.

También se contemplan las hamburgue-
sas vegetarianas elaboradas con portobello, 
la barbacoa de borrego (en una penca de no-
pal) o cochinita pibil.

De postre pide el pay de dátil con frutos 
del desierto o la tarta de chocolate.

Costo promedio 
por persona: $150 

C. García 
González 
9925, 
Gabilondo 

¿ A dónde vas?

Costo promedio 
por persona: $200

Blvd. Agua 
Caliente, 
10470, 
Revolución 

¿ A dónde vas?
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TEXTO:ADA MITRE
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SABOR 
Y OFICIO

Para Eric, un buen pan debe 
“cantar” al acercarlo a tu oído, 
(crujir). Su color debe ser marrón 
y, al cortarlo por la mitad, se 
debe percibir un aroma sutil.  
La miga debe tener agujeros 
grandes y pequeños. 

Uno de sus panes favoritos  
es la tourte de meule, con masa 
fermentada al natural, porque 
representa la historia de su 
panadería. También disfruta 
de la baguette puntiaguda 
y crujiente.  “Por la tarde 
después de trabajar, uno pasa 
por la panadería y se come la 
punta camino a casa. Es algo 
extraordinario”, comenta. 

De ingredientes mexicanos,  
el chipotle es uno de los que  
más disfruta. También adora  
el aguacate y el maíz porque  
son elementos muy nobles  
para trabajar. “Desde que vengo  
a México he aprendido a usar  
el aguacate en los sándwiches, 
y con el maíz he hecho pan para 
mis clientes en Francia”. 

Los tres panes más pedidos por 
los mexicanos en las panaderías 
Maison Kayser son: el croissant 
con almendras, el croissant 
natural y la baguette. Después 
siguen todos los panes rellenos. 

Uno de los libros que recomienda 
para aprender de forma muy 
sencilla a manejar los hornos  
es el Larousse del pan. 
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Nacido en una familia con tres generaciones de pa-
naderos, era casi seguro que Eric Kayser heredara el 
gusto por los hornos y la masa. Incluso cuenta que su 
momento de revelación le llegó cuando apenas era un 
niño: “Tenía tres o cuatro años y ya pensaba que iba a 
dedicarme a la panadería y a viajar por todo el mundo; 
era mi pasión y lo sentía aquí, en el estómago”. 

Más que por su destino, Eric trabajó muy duro para 
levantar el emporio de las más de 200 panaderías 
que actualmente tiene en 23 
países, aunque eso signifi-
cara no tener la ocasión de 
relajarse, salir de fiesta o di-
vertirse. Muy joven empezó 
a instruirse en la repostería 
y posteriormente reforzó sus 
conocimientos aprendiendo 
de los mejores panaderos de 
diferentes regiones de Fran-
cia, mediante un programa 
en el que cada seis meses se 
mudaba de ciudad para per-
feccionar el oficio.

En 1996, este repostero 
abrió su primera panadería a 
unas calles de la catedral de 
Notre Dame en París, donde 
retomó los principios y técni-

cas de la panadería tradicional. Su inspiración fue el 
trabajo de Lionel Poilâne, quien fuera pionero en ha-
cer uso de la fermentación natural. 

Eric piensa que ha logrado sobresalir en su negocio 
gracias a la calidad de los ingredientes que usa, y a la 
formación de sus panaderos. “En las grandes religio-
nes se dice que el trabajo de las manos es el resultado 
del pensamiento, así que necesitamos de ambas; esto 
quiere decir que si no se tiene un buen razonamiento 

no se consigue utilizar bien 
las manos”, comenta. “Pienso 
que para hacer un buen pan 
se necesita una persona a la 
que realmente le guste su ofi-
cio; los panaderos tienen que 
educarse y aprender a dele-
gar sus conocimientos”. 

Desde su punto de vista, 
es importante transmitir su 
sabiduría. De hecho, uno de 
sus planes es abrir una es-
cuela para niños abandona-
dos en Camboya, e impulsar a 
que los jóvenes se apasionen 
por un oficio. “Quiero llevar la 
escuela a muchas partes del 
mundo y, desde luego, abrir 
una en México”, concluye. 

En su visita a México para inaugurar una nueva panadería 
en Monterrey, el francés Eric Kayser nos preparó un quiche 

lorraine, platillo parisino que estará disponible de ahora  
en adelante usando la app de Uber Eats. 

TEXTO: STHEFANY MANDUJANO 
FOTOS: ZAHARA GÓMEZ

ERIC KAYSER
PAN HECHO CON PASIÓN 
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CAMBIA TU MÉTODO 
DE PAGO:

Abre el menú en la app 
de Uber y toca “Pago”.

Con la recarga automática 
se agrega un monto 

preseleccionado cuando  
tu saldo es menor de $10, 

para que cuentes con Uber 
Cash cuando lo necesites.

 Después de ingresar un destino, 
toca el método de pago actual. 
Selecciona “Uber Cash” en las 

opciones de pago. 

Toca “Agregar fondos” y 
selecciona un monto para 

agregar al saldo de Uber Cash.

Selecciona el método 
de pago y, luego, toca 

“Comprar”.

Activa la recarga 
automática y usa Uber 

Cash sin problemas.

CÓMO USAR UBER CASH

Uber Cash se puede 
usar para pagar viajes, pedidos 

con Uber Eats, y bicicletas.

Puedes usar casi 
cualquier método  

de pago, como tarjetas 
de crédito o débito, 

Venmo y PayPal, para 
agregar fondos. 

Antes de pedir un viaje, 
puedes agregar más fondos  

a tu saldo, o usar el que tienes 
y cubrir el monto restante  
con otro método de pago.

¡RECUERDA!
Por ahora sólo puedes 
usar tu saldo de Uber 
Cash en el país donde 

lo compraste. 

Ya puedes pagar en 
efectivo en ciudades 

participantes. Antes de 
pedir un viaje, dirígete a la 
sección “Pago” en la app  
y selecciona “Efectivo”.  

Al finalizar el viaje, págale 
al socio conductor.
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UBER CASH
Ya sea que estés viajando o pidiendo una cena, 

usa Uber Cash para planificar con anticipación y aprovechar 
al máximo tu dinero con una experiencia de pagos sin esfuerzo. 

Combina recompensas: 
Uber Cash almacena otros incentivos de Uber, 

como bonos de tarjetas de crédito y Uber Rewards.

Los fondos que compras no tienen 
vencimiento. 

¡ENTRE MÁS AGREGAS, MÁS AHORRAS!
Obtén un 5% de descuento al agregar $100, 

un 3% al agregar $50 y un 2% al agregar $25.

¿POR QUÉ 
USAR 

UBER CASH?
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VENTAJAS 
DE USAR 
UBER TRANSIT
Permite a los proveedores de 
transporte incluir el tiempo 
estimado en tránsito para que los 
usuarios, puedan considerar el 
tiempo de traslado en su trayecto.

Planificación del viaje: Ingresa 
tu destino para ver las rutas 
disponibles y las instrucciones 
paso a paso hacia tu estación  
de tránsito o parada.

Billetes móviles: los pasajeros 
tendrán la opción de comprar 
boletos de transporte público  
en la aplicación Uber.

¡Tu boleto listo cuando tú lo 
estés! Olvídate de los boletos 
perdidos y el tiempo esperando  
en la fila de la ventanilla. 

Tránsito accesible para todos:  
opciones de transporte para 
personas con discapacidades  
y necesidades especiales.

WAV: permite solicitar vehículos 
con acceso para sillas de ruedas  
a través de la plataforma Uber. 

Viajes nocturnos: ofrece a los 
pasajeros una opción confiable 
para solicitar viajes cuando 
el transporte público no esté 
funcionando. 

Paseos compartidos: uso de 
UberPool en zonas de baja 
densidad y rutas poco frecuentes. 

32

Uber en el Mundo

TEXTO: UBER

n Uber compartimos la misma visión que las 
metrópolis donde operamos. Todos nosotros 
queremos ciudades más limpias y menos 
congestionadas donde podamos mover-
nos libremente. Por ello, en asociación con 

ciudades y agencias de transporte, queremos ayudar a los 
gobiernos a planificar la movilidad para lograr que el trans-
porte público sea más accesible y fácil de utilizar, a la vez 
que se reduce el número de automóviles privados.

Por ello, Uber colaboró con el Distrito Regional de 
Transporte de Denver (RTD, por sus siglas en inglés) para 
ofrecer información de tránsito y emisión de boletos en 
tiempo real. Con ello, los pasajeros ahora pueden planifi-
car su viaje y comprar sus boletos de transporte público  
a través de la aplicación de Uber. Pronto este servicio esta-
rá disponible en más ciudades. 

Además, los proveedores de transporte y el gobierno 
tienen grandes ventajas. Por ejemplo, pueden diseñar el fu-
turo del transporte de una ciudad con datos anónimos de 
Uber y tener acceso a métricas o datos clave de bicicletas. 
Así, se crean soluciones de tránsito innovadoras y se aho-
rran importantes recursos y capital.

Uber Transit es una nueva  
opción disponible en Denver  
con la que puedes complementar 
tu transporte.

TRANSPORTE 
PÚBLICO 
CON UBER 
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México es el primer  
mercado internacional 

en lanzar Uber Pro, un nuevo 
programa de recompensas 

para socios conductores.

Cada uno de nosotros tenemos moti-
vos diferentes que nos inspiran a luchar 
para salir adelante. A nuestros socios 
conductores los mueve su familia y el 
deseo de verlos triunfar; a nosotros nos 
mueve imaginar el futuro de las ciuda-
des y el autoempleo.

Desde el inicio, nuestra aplicación 
ha sido una puerta de entrada a opor-
tunidades económicas de emprendi-
miento, y hoy llevamos las ventajas del 
autoempleo aún más allá con el lanza-
miento de Uber Pro.

Te invitamos a que conozcas las 
historias de ocho de los mejores socios 
conductores del país, y las recompen-
sas de Uber Pro a su lealtad. Juntos 
podemos lograr un futuro donde todos 
nos movamos siempre hacia adelante. 
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En Portada

TEXTO: UBER, CRIS WINTERS Y STHEFANY MANDUJANO
LOCACIÓN: HOTEL HILTON MEXICO CITY REFORMA

FOTOS:  ZAHARA GÓMEZ

SER EL MEJOR
TIENE RECOMPENSAS
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Para agradecer la preferencia de nuestros 
socios conductores, Uber Pro les da la opor-
tunidad de aumentar sus ganancias, obtener 
mayor soporte y disfrutar más  recompensas 
para ellos y sus familias. Así, juntos nos com-
prometemos con la lealtad y redefinimos las 
oportunidades de autoempleo. 

El funcionamiento de Uber Pro es sencillo: 
establecimos diferentes niveles de recom-
pensas —Azul, Oro, Platino y Diamante—  
accesibles a todos los socios conductores a 
través de puntos acumulados por cada viaje. 

Mantener una buena calificación otorgada 
por los usuarios y una tasa de cancelación 
baja es clave para acceder a los niveles con 
más recompensas, como las becas que otor-
gará la Universidad UTEL.

En alianza con BBVA y Mastercard lanza-
mos la primera tarjeta de débito exclusiva 
para socios conductores de Uber, con la que 
próximamente podrán obtener hasta 1 por 
ciento de reembolso automático en la carga 
de gasolina (otorgado por aliados comercia-
les) y acceso instantáneo a sus ganancias. 

Reembolso en gasolina al usar la Tarjeta Socio Conductor BBVA 
(Próximamente)

Viajes con usuarios VIP

Prioridad de viajes en aeropuertos participantes

Reconocimiento en la app de usuarios

Soporte telefónico 24/7

Acceso prioritario en los Centros de Atención

Conocer la duración del próximo viaje

Descuentos para educación en línea otorgados por UTEL

Auto cortesía de Nissan para los socios conductores con la mayor 
cantidad de viajes de cinco estrellas en cada ciudad 

Paquetes vacacionales patrocinados por Gran Plan Aeroméxico para socios 
conductores con mayor cantidad de viajes completados por ciudad 

*Las recompensas pueden variar por ciudad.

INCREMENTA TUS GANANCIAS CADA DÍA

OBTÉN MAYOR SOPORTE CUANDO LO NECESITES

ALCANZA TUS METAS Y LAS DE TU FAMILIA

RECOMPENSAS DEL PROGRAMA*: Azul Oro Platino Diamante
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AÑOS EN UBER: 2
VIAJES REALIZADOS: 12,380 
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OLGA LIDIA DE LEÓN

Tras la pérdida de su esposo, Olga encontró en 
la app de Uber la forma de mantenerse ocupa-
da y obtener las ganancias necesarias para sacar 
adelante a su familia. Después de trabajar nue-
ve años para una empresa de cosméticos, había 
quedado desempleada cuando una amiga le su-
girió volverse socia conductora y desde enton-
ces ha tenido la satisfacción de ser su propia jefa  
y superarse día con día.

Con entusiasmo, Olga cuenta que tiene muchos 
planes por delante; adquirir un auto para continuar 
usando en la plataforma, comprarse una camioneta 
particular, darle educación a su hijo más pequeño  
y terminar de construir la casa de su hija. 

En los más de 12 mil viajes que ha completado, 
recuerda que le ha tocado transportar a celebrida-
des del mundo deportivo, como jugadores de ba-
loncesto del equipo Fuerza Regia y del equipo de 
beisbol Sultanes de Monterrey, quienes le platica-
ron sus historias de éxito. 

Una de las anécdotas que no olvida es aque-
lla vez que tuvo como pasajero a Raúl Hernández,  
integrante de Los Tigres del Norte. 

Olga usa la aplicación todos los días y procura 
volver a casa a las siete de la noche para ocuparse 
de las tareas del hogar y estar con sus hijos. Incluso 
los domingos conduce de tres a cuatro horas, y al 
finalizar organiza con su familia una carnita asa-
da o prepara una discada (un platillo que incluye  
una mezcla de carnes a la parrilla cocinadas en una 
grada de discos de arado agrícola), como buenos 
regiomontanos que son. 

MONTERREY
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LEONARDO 
DAVID 

MEDRANO

AÑOS EN UBER: 3
VIAJES REALIZADOS: 16,536 

Leonardo vivía en Ciudad del 
Carmen, Campeche, donde se des-
empeñaba como chofer particular, 
pero al quedar desempleado viajó 
con su familia a Mérida, Yucatán, 
para probar un nuevo comienzo. 

Al llegar a la capital yucate-
ca un amigo le recomendó que se 
registrara como socio conductor 
en la app de Uber y así lo hizo. El 
concepto le pareció interesante y, 
para entender cómo funcionaba la 
plataforma, se puso a ver videos de 
YouTube. “Entré para experimentar 
y ya llevo tres años usando la apli-
cación”, explica. 

El auto que Leonardo conduce 
no es de él, por lo que desea po-
der adquirir uno propio y acercarse 
más a su meta de comprar un te-
rreno para sus hijos y asegurarles 
un patrimonio. 

Una de sus mejores experien-
cias como socio conductor ha sido  
la de llevar a una alumna que tenía 
mucha prisa y ayudarla a alcanzar 
el autobús escolar que, por ir tarde, 
la había dejado. “Lo bueno es que 
estaba muy cerca y ella pudo subir-
se. Es padre ayudar a las personas 
a trasladarse de un lugar a otro de 
la manera más cómoda y eficiente”, 
cuenta Leonardo. 

Para que nada le falte a su fami-
lia, Leonardo dedica varias  horas al 
día a realizar viajes. Para él los días 
de quincena son excelentes porque 
en todos lados caen servicios, y los 
fines de semana procura moverse 
en el centro de Mérida para llevar  
a sus destinos a la gente que sale  
a divertirse.

MÉRIDA
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EDGAR 
LÓPEZ

AÑOS EN UBER: 3
VIAJES REALIZADOS: 13,813

Antes de ser socio conductor, Edgar 
trabajó como gerente de distribu-
ción en una empresa que lo llevó  
a residir en otros países y ciudades 
como Brasil, Panamá, Tamaulipas  
y Toluca. De regresó en Guadalajara 
comenzó a laborar en una fábrica de 
muebles hasta que juntó lo suficien-
te para comprar su coche y darlo de 
alta en la plataforma, alternando su 
trabajo en la fábrica con el uso de la 
app. “Era muy pesado, estaba fue-
ra de casa todo el día, así que ahora 
dedico más tiempo a manejar con la 
aplicación —comenta—. Ahora tengo 
la flexibilidad de poder estar con mi 
familia cuando yo lo decida y generar 
buenos ganancias”. 

De sus más de 13 mil viajes reali-
zados, Edgar recuerda una historia 
que le llegó al corazón. “Una vez me 
tocó llevar una señora con su niño 
al CRIT de Guadalajara, ella me pla-
ticó que necesitaba llevarlo a reha-
bilitación todos los días y que su 
única forma de transportarlo era en 
Uber. Yo los llevé a su destino y no 
les cobré nada. Con lágrimas en lo 
ojos, la señora me agradeció”, narra. 

Para él uno de los mejores días 
para manejar es el lunes porque 
todo mundo está desvelado y va 
tarde a su trabajo. 

Dos de sus más grandes metas, 
asegura, son ponerle a su esposa el 
negocio de uñas que tanto desea,  
comprar otro auto con la intención 
de meterlo a Uber, y ayudar a que 
otras personas tengan la oportuni-
dad de manejar su tiempo e ingre-
sos a su antojo. 

GUADALAJARA 

LAURA 
PÁEZ

AÑOS EN UBER: 2
VIAJES REALIZADOS: 15,463 

Laura se separó de su esposo y se vio 
en la necesidad de sacar adelante  
a sus dos hijos. Primero buscó traba-
jo en una maquiladora, pero los hora-
rios no le permitían cumplir con sus 
tareas como mamá. Después hizo 
un poco de todo: vendió productos 
por catálogo y limpió casas en San 
Diego, California. 

De joven fue secretaria en una 
empresa que le exigía saber con-
ducir, así que aprendió a manejar 
autos estándar y practicaba en el 
coche de su entonces marido. Esta 
habilidad la llevó a registrarse en la 
app de Uber como socia conducto-
ra, actividad que por fin le permitió 
generar ingresos sin perder la flexi-
bilidad de horarios para llevar y traer 
a sus hijos cuando fuera necesario. 

De anécdotas, hay una en par-
ticular que no olvida: “Una vez llevé  
a un muchacho con su perrito muer-
to. Venía regresando del veterinario 
—recuerda—. También sucede muy 
seguido que los usuarios olvidan sus 
celulares. En un sólo fin de semana 
olvidaron tres, pero ahora siempre 
les recuerdo que no lo dejen”. 

Si bien Laura ha tenido que 
aprender a sortear retos, también 
ha vivido momentos divertidos. “Un 
día llevé a Romina Valdés, mi con-
ductora favorita de Radio Latina. 
Otro a Fernando Arce, del equipo 
de Los Cholos”. Quizá lo más grati-
ficante de ser socia conductora es 
que le ha permitido cumplir su sue-
ño de terminar la preparatoria.

TIJUANA

42
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PABLO GÓMEZ 

AÑOS EN UBER: 4
VIAJES REALIZADOS: 13,995

Pablo trabajaba en oficinas de gobierno, hasta 
que un día, leyendo el periódico, se enteró de 
Uber. Empezó como socio conductor, primero 
con un socio y después con uno diferente. 

Al principio conducía de noche porque 
de día tenía otras actividades y además se le 
iba más rápido el tiempo, ya que el tráfico no 
está tan pesado. Ahora lo hace de día, pues le 
parece más práctico. 

Pero el esfuerzo ha valido la pena. Uno 
de los mejores viajes de Pablo fue con unos 
japoneses, porque a pesar de que ellos no 
hablaban español, logaron entenderse a se-
ñas. Ese viaje iba a ser de media hora, pero 

tuvieron tanta química que se transformó en 
un trayecto de cuatro horas: los llevó a varios 
puntos, y al finalizar le dejaron un muy buen 
extra. “Los extranjeros, por lo regular ameri-
canos y franceses, son los que dejan las me-
jores propinas”, asegura. 

Otra experiencia gratificante fue cuan-
do le tocó llevar a la actriz Kika Edgar. Y un 
recuerdo menos ameno es cuando una pa-
sajera vomitó en el auto. “En el momento 
me dio coraje porque perdí mucho tiempo 
por ir a lavarlo, pero ya después mejor me 
reí. Espero algún día terminar de pagar mi 
casa con las ganancias de la app”. 

CIUDAD DE MÉXICO
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DAVID CORONA

AÑOS EN UBER: 4 
VIAJES REALIZADOS: 14,720 

David Corona es originario de la Ciudad de 
México, pero radica en Monterrey desde hace 
10 meses. Como socio conductor registrado 
en la app lleva cuatro años y medio, mismos 
que le han dado la satisfacción de ser su pro-
pio jefe sin horarios. 

Uno de sus sueños es comprar una casa. 
“Actualmente mi esposa trabaja en la Ciudad 
de México, mis hijos viven en Puebla y yo en 
Monterrey. Mi meta es comprar una casa 
para tener a mi familia junta”, dice. 

La experiencia de David como conductor 
no sólo se limita a Uber, ya que tiene más de 
una década llevando pasajeros de un lado 
a otro. Conoce muchas personas y lugares; 
entre risas reconoce que lo mejor de estar 
detrás del volante es que le paguen por ello. 

Una de sus mejores experiencias fue llevar a 
unos pasajeros que le dieron un inesperado 
regalo. “Yo venía escuchando la transmisión 
especial del festival Hell and Heaven en la ra-
dio. Mis usuarios, que eran extranjeros y un 
mexicano, me preguntaron si iría al festival; 
les comenté que no porque en los eventos 
masivos es cuando hay más viajes. Me pre-
guntaron: ‘¿si tuvieras boletos irías?’, res-
pondí que sí porque esa música me fascina. 
Resultó que una de las pasajeras era hija de 
un integrante de Megadeth. Más tarde me 
avisaron que recogiera mis boletos en el ho-
tel. Disfruté el evento con pases VIP y cele-
bré mi cumpleaños”, recuerda. 

Para David, la app de Uber representa  
la posibilidad de superarse y salir adelante. 

MONTERREY

MARIO 
ALBERTO 
GARCÍA 

AÑOS EN UBER: 3
VIAJES REALIZADOS: 15,696 

Desde hace ocho años Mario Alberto 
vive en Mérida. Se fue a vivir allá por 
que los transfirió el banco en el que 
trabajaba. Aunque posteriormente 
lo liquidaron, la calma y seguridad 
del estado no lo dejaron regresar  
a su natal Ciudad de México. 

Así, después de años de estar 
detrás de un escritorio, tomó la deci-
sión de convertirse en su propio jefe, 
registrándose en la app como socio 
conductor “Ya cumplí tres años usan-
do la aplicación de Uber y me encan-
ta porque con esos ingresos puedo 
mantener a mi familia, y además ten-
go tiempo para estar presente en las 
actividades de los niños”. 

Mario Alberto prefiere usar la app 
de Uber de lunes a viernes duran-
te el día y algunos fines de semana 
por las noches, porque hay mucha 
gente que sale de fiesta y usa la app  
de Uber”. 

Este socio conductor cuenta 
que gracias a Uber le ha podido dar 
muchas satisfacciones a su familia, 
pues cuando no está al volante, les 
cocina a su esposa y sus dos hijos, 
de 11 y 3 años, o los lleva a la playa.  
“La comida en familia es muy valio-
sa; cuando vivíamos en la Ciudad de 
México nos veíamos un ratito en la 
mañana y luego hasta la noche. Los 
ratos que no estoy manejando, se 
los dedico a ellos”, explica. 

Otra de las cosas que más le 
gusta de utilizar la plataforma es 
conocer gente interesante todos 
los días. “He platicado con usuarios 
que son ingenieros, médicos, aboga-
dos, pilotos y mucha gente más que  
me transmite sus conocimiento  
y me abren el panorama de cosas 
que desconozco”, concluye. 

MÉRIDA
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Tarjeta Socio Conductor

1. Ingresa a tu app Uber Driver, haz clic en tu perfil, y en  
tu cuenta selecciona el botón de Tarjeta Socio Conductor. 
2. Si aún no cuentas con una cuenta bancaria BBVA, puedes 
crearla siguiendo los pasos que te indica la app Uber Driver. 
3. La misma aplicación te dirá cuándo debes acudir a un 
Centro de Atención para recoger tu tarjeta.
4. Una vez que la hayas recogido, ingresa nuevamente  
a la sección de Tarjeta Socio Conductor dentro de tu app 
Uber Driver.

TU VIAJE AHORA
TIENE MÁS VALOR

Con la nueva Tarjeta Socio Conductor recibe bonificaciones, 
ventajas exclusivas y acceso a tus ganancias de manera 

inmediata. Te decimos cómo puedes obtenerla.

TEXTO: UBER

VENTAJAS EXCLUSIVAS DE ESTA TARJETA

AHORRA EN GASOLINA
Bonificaciones del 1%  

en compras de combustible 
en cualquier gasolinera 
y del 2% en gasolineras 
participantes Oxxo Gas.

ACCESO INSTANTÁNEO 
A TUS GANANCIAS*
Recibe tus ganancias  

a través de tu aplicación  
de manera inmediata hasta 

cinco veces al día.

OLVÍDATE DE COMISIONES
Retira sin costo en cualquier 

cajero BBVA. La tarjeta  
no tiene comisión por manejo 

de cuenta. No necesitas  
un saldo mínimo.

*No aplica para socios que manejan 
el auto de alguien más. Aplican T&Cs.

5. Sigue las indicaciones que te aparecen en la pantalla para 
vincular tu nueva tarjeta de débito a tu cuenta BBVA y po-
der disfrutar de sus ventajas exclusivas. Ten a la mano el 
número de tu nueva Tarjeta Socio Conductor y tu número  
de cuenta CLABE. 
6. Cuando tu tarjeta se encuentre vinculada de manera exi-
tosa, sólo tendrás que acudir a un cajero BBVA para activar-
la. Debes poner el PIN de tu antigua tarjeta en el momento  
de la activación.

CONOCE MÁS: WWW.UBER.COM/TARJETASOCIOCONDUCTOR 
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MARÍA 
ISABEL 

MARISCAL

AÑOS EN UBER: 3
VIAJES REALIZADOS: 10,696

Lo de manejar le viene de familia; 
su papá, quien le enseñó a conducir  
a los 13 años, era taxista. Pero antes 
de descubrir su vocación como so-
cia conductora de la app de Uber, 
María Isabel sorteó muchos retos. 
Se convirtió en madre soltera sien-
do una adolescente y dejó Colima 
para mudarse a Tijuana. Trabajó lo 
mismo como despachadora en ga-
solineras, que limpiando casas en 
Los Ángeles. Apenas había termina-
do la prepa y los vicios la tentaron. 
Pero su historia tiene un final feliz: 
primero, su familia y su religión la 
ayudaron a dejar atrás sus adiccio-
nes; después se unió a Uber como 
socia conductora. 

Actualmente María Isabel vive 
con una amiga. Además de pagar 
sus gastos, mantiene a su mamá  
y a sus dos hijos que, gracias  
a sus esfuerzos, estudian Psicología  
y Administración de empresas.

“Afortunadamente en el mes que 
inicié como conductora me tocó 
buena suerte. Por ejemplo tuve un 
cliente que me tuvo mucha pacien-
cia por no saber usar el GPS. Él iba 
al aeropuerto; al llegar se dio cuenta 
de que había olvidado entregar la 
llave del departamento que renta-
ba y me pidió apoyo para regresar-
la. Me dijo que no finalizaría el viaje 
y agregó la parada. Yo lo dejé en el 
aeropuerto y de ahí fui a dejar la lla-
ve. Me dio un muy buena extra, pero 
sobre todo me agradó saber que me 
tuvo confianza para llevarla”, relata 
María Isabel, quien en el futuro es-
pera poder abrir un centro de reha-
bilitación en Tijuana.

TIJUANA
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a fama no le ha hecho perder los pies del piso. Y es que 
aunque la bailarina Elisa Carrillo es la primera latinoame-
ricana en obtener los tres premios más importantes de la 
danza clásica: el Benois de la Danse, el Alma de la Danza 
y el del Festival Internacional Dance Open de San Peters-

burgo, no cree ser la mejor del mundo en su profesión. 
“Los premios que he ganado me motivan para trabajar con entre-

ga y estoy segura de que pueden impactar en otras generaciones. Las 
autoridades de México deben darse cuenta de que la cultura y el arte 
pueden generar estímulos importantes para los niños y los jóvenes”, 
subraya la primera bailarina de la compañía Staatsballett de Berlín.

A pesar de los reconocimientos y el éxito que vive en su carrera, 
Elisa es imparable. Actualmente es codirectora de la Compañía Na-
cional de Danza de México y dirige su fundación homónima para im-
pulsar la difusión del ballet mexicano a nivel nacional e internacional. 
Asimismo, esta texcocana nacida en 1981 trabaja en cooperación con 
Rusia para el intercambio de espectáculos.

Si bien 2019 ha sido un año difícil en el país por los distintos recor-
tes económicos que se han presentado, esta bailarina que ha parti-
cipado en galas de ‘ Estrellas de Ballet ’ en 28 países, está convencida 
de que se pueden presentar espectáculos de calidad para el público. 
El pasado julio, por ejemplo, organizó la segunda edición del festival 
Danzatlán. Este evento fue escaparate de la gala de ‘ Elisa y amigos’ 
con distintas compañías de danza internacionales y ciclos dancísti-
cos, así como actividades académicas y clases magistrales. Y es que 
desde su punto de vista, la danza en México debería ser tan relevante 
como sucede en Rusia y en Cuba.

“Es parte de nuestra cultura, pues nos ayuda a tener fuerza y re-
saltar nuestros orígenes”, dice la también Embajadora de la Cultura de 
México, designada en 2010 por Conaculta y la Cámara de Diputados.

Elisa ha impartido clases de ballet en México, Estados Unidos, 
Alemania y Canadá. En su opinión, los bailarines mexicanos poseen 
una personalidad única y se esfuerzan todos los días por lograr sus 
metas. Además de Isaac Hernández, quien fue el ganador del Benois 
de la Danse el año pasado en la categoría masculina, considera que 
se le debe dar crédito a otros de sus colegas, como Rocío Alemán 
de la compañía Stuttgart Ballet, y Braulio Álvarez, primer mexicano 
aceptado en el ballet de Tokio. 

Con su espigada figura y su larga cabellera oscura, Elisa no olvida sus 
orígenes. Su madre es de Chiapas y su padre de Nayarit. Ambos le en-
señaron la importancia del trabajo, la perseverancia y la disciplina. Es-
tos valores los ha puesto en práctica desde los seis años, edad a la que 
inició sus estudios en ballet. Su preparación la continuó en la Escuela 
Nacional de Danza Clásica del INBA y posteriormente en The English 
National Ballet School en Inglaterra.

Tras su consolidada trayectoria de 20 años, reconoce que aún 
siente nerviosismo antes de salir a bailar, por lo que se esfuerza en 
tener control mental y desempeñarse con profesionalismo.

“Cuando llego a la sala de ballet cuelgo a la Elisa Carrillo de todos 
los días, me cambio, me peino, hago mi calentamiento y me trans-
porto a otro mundo —comenta Elisa, quien habla español, inglés, ale-
mán, ruso e italiano, y está casada con el primer bailarín ruso Mikhail 
Kaniskin—. La danza es mágica y los instantes en el escenario son 
únicos. Una vez que entro en el rol me entrego al cien”.

“He tenido 
grandes 

oportunidades,  
por eso soy una 
de las bailarinas 

más reconocidas. 
Sin embargo,
a algunos les 

gusta cómo bailo 
y a otros no”.

ENAMORADA DE LA DANZA
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NO SE DUERME EN SUS LAURELES

TEXTO: KARINA GONZÁLEZ FAUERMAN

La Entrevista

Tras ganar el máximo galardón 
al que se puede aspirar en danza 
clásica, la reconocida bailarina 
mexicana continúa preparándose  
y realiza actividades para promover 
el arte y la cultura de México.
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Infografía

SEGURO UBER
Nuestro seguro protege  
los viajes que se realizan  

a través de la app de Uber, 
tanto para usuarios como 
para socios conductores. 

Aquí algunos ejemplos. 

Caídas al subir o bajar  
del vehículo.

Lesiones ocasionadas 
al cerrar la puerta. 

Lesiones tras caer en un bache, 
frenar bruscamente o pasar  

un tope sin frenar.

Lesiones por accidentes 
de tránsito.

Responsabilidad civil por daños a terceros.

Gastos médicos por accidentes personales .

Daños materiales y robo total del vehículo*.

Responsabilidad civil por daños a viajeros.

Caídas al subir o bajar  
del vehículo.

Caídas en ruta para recoger  
o entregar pedido.

Quemaduras por alimentos.

Lesiones por accidentes 
de tránsito.

Accidentes de tránsito.

Granizadas intensas.

Caídas accidentales 
de ramas o árboles.

DESDE QUE ESTÁS 
CONECTADO

HASTA LLEGAR 
AL USUARIO

DURANTE
EL VIAJE

IL
U
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EE

PASAJEROS SOCIOS 
REPARTIDORES

¿CUÁNDO APLICAN LAS COBERTURAS?

SOCIOS 
CONDUCTORES

*Cobertura por Accidentes Personales 
(Disponible durante el viaje).

*Cobertura válida con pedido aceptado 
o en ruta para entregar el pedido

*Cobertura por Daños Materiales válida desde 
que aceptas y hasta que terminas el viaje. 

*Estas coberturas aplican si cuentas con una póliza de Seguro Particular ERT que cubran daños materiales y robo total y está sujeta al pago de un deducible del 10% del valor 
comercial del vehículo. La póliza debe estar vigente al momento del accidente. Si tienes una póliza de uso “comercial” o similar, este seguro aplicará en exceso de la misma.



Las canciones revolucionarias 
y tributos a famosos corridos 
mexicanos fueron su comienzo.  
Hoy, Centavrvs tiene una carrera 
que honra a la música regional. 
“El punto final” presenta un sampleo 
de “Periódico de ayer”, salsa icónica 
del cantante, compositor y productor 
puertorriqueño Héctor Lavoe.  

Los hermanos Raúl y Paulina 
Sotomayor ya tienen sus años 
dentro de la música electrónica con 
ritmos latinos. En 2016 sacaron un 
álbum de remixes a su primer disco, 
Salvaje, en el que suena “Morenita” 
en colaboración con Sonido Satanás. 
Con sus percusiones africanas, es 
perfecta para entrarle duro al perreo. 

Apenas suenan los primeros acordes 
y se nos pone la piel chinita. Este 
clásico de clásicos hará que bailen 
desde tu sobrino, que aún no habla, 
hasta tu abuelita. No te pierdas la 
versión sinfónica en vivo con Gil 
Cerezo, de Kinky. 

Además de tener todo el “norteño 
flavor” de la banda, esta rola cuenta 
con la colaboración especial de 
Morenito de Fuego, y seguramente 
pondrá el ambiente para todos 
aquellos que aprovechen el ‘puente’ 
para escaparse a alguna de las idílicas 
playas mexicanas y bailar psicodelia 
oliendo a coco.

Un clásico de 2010 que captura todo 
el espíritu fiestero y mexicano de 
Tijuana. Panoptica Orchestra hace 
canciones que fusionan diferentes 
estilos de música regional con 
sonidos electrónicos, y este tema 
no es la excepción. Bonito, bailable 
y poco choteado. 

Esta banda nos enamoró con su 
cover de “Suavecito”, pero como 
seguro esa rola ya está en tu 
playlist, mejor te recomendamos 
esta cumbia dedicada a todos los 
“loquitos” de la fiesta. Pero ojo,  
porque reza la letra que “si tú la  
bailas, te pones muy malito”.

No importa si lo conoces como  
El rebelde del acordeón o el Cacique  
de la campana, Celso Piña es 
sinónimo de fiesta. Esta rola de su 
autoría se asoma en nuestra versión 
de la fiesta mexicana para llenar 
nuestras almas de cumbia y dejar 
que brille la luna. ¡Epa!

Los Wookies son una de las bandas 
nacionales más divertidas desde 
2011, año en que lanzaron su EP 
Discotecno, y éste es uno de sus 
temas que más nos gusta. Se trata  
de un homenaje al mítico antro  
Patrick Miller, que recuerda lo mejor 
del high energy ochentero y sigue 
siendo un gran lugar para bailar. 

57

Playlist

¡Olvídate de Luismi y El Potril lo! Pon este  
playlist con cumbias, banda, electrónica,  
hip hop, clásicos infalibles, salsa y hasta  
disco para raspar el suelo hasta el amanecer  
en estas fiestas patrias. 

TEXTO: STHEFANY MANDUJANO 
ILUSTRACIÓN :  EDUARDO RAMÓN 

Más de 20 años en la escena musical 
respaldan el trabajo de Camilo Lara, 
líder del Instituto Mexicano del Sonido 
(IMS). Sus canciones han sido parte de 
producciones internacionales, como 
la serie de televisión Californication, 
el videojuego FIFA  y la película de 
Disney, Coco. 

Desde San Juan de Aragón, 
Sonido Gallo Negro es un proyecto 
que fusiona la cumbia peruana 
psicodélica de los años 70 con 
sonidos garage y de la calle. Una de 
sus canciones más famosas es “La 
cumbia de Borras”, en honor al perrito 
que aparece en la película Roma. 

56



59

espués de obtener una ovación de 
seis minutos en el Festival de Cannes 
2019, la película Érase una vez en 
Hollywood, de Quentin Tarantino, ha 
sido una de las que más expectativas 
ha generado este año. Y no es para 

menos, pues reúne a dos estrellas de la meca 
del cine: Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. 

La nueva cinta del director estadounidense 
aborda cómo la escena de Hollywood mutaba 
y dejaba a un lado a sus figuras más estelares a 
finales de la década de 1960. La historia se en-
trelaza con el misterio que rodeó el asesinato 
de la actriz y modelo Sharon Tate y otras seis 
personas a manos de los miembros de la “fa-
milia” Manson. 

El largometraje contiene elementos de co-
media, drama y suspenso que conviven sin 
problemas ni conflictos. En éste, un actor de 
televisión (DiCaprio) y su doble (Pitt) transitan 
por el duro camino que implica hacerse un es-
pacio en la industria cinematográfica conside-
rada por muchos la más importante del mundo,  

justo cuando la secta de Charles Manson come-
te un terrible crimen en Los Ángeles, en 1969. 
Una serie de desafortunadas coincidencias ha-
cen que ambas historias tengan mucho más en 
común de lo que se quisiera. Sin embargo, a di-
ferencia de películas como como Charlie Says  
y The Haunting of Sharon Tate, que giran com-
pletamente alrededor de dichos asesinatos, en 
la visión de Tarantino no son el eje central.  

Como ya es costumbre en las películas del 
director, el elenco es uno de los factores más 
importantes. A DiCaprio y Pitt los acompa-
ñan figuras como Margot Robbie, Al Pacino, 
Tim Roth, Kurt Russell, Emile Hirsch y Dakota 
Fanning, entre otros. Destaca además la partici-
pación de Luke Perry,  quien personificó a Wyne 
Maunder en la que se convertiría en su última 
actuación antes de morir el pasado marzo.

Para beneplácito de sus fans, Tarantino 
no abandona sus viejos hábitos: acapara la 
dirección y el guión de la cinta, aunque la 
producción la comparte con David Heyman  
y Shannon McIntosh. 

TEXTO: ROBERTO RAMÍREZ MIJARES 
FOTOS: CORTESÍA 

Según Brad 
Pitt, fue muy 
emocionante 
trabajar con Luke 
Perry, a quien 
admiraba como 
icono adolescente 
antes de ser 
famoso. 

El rodaje tomó 
un tiempo 
aproximado 
de seis meses 
y tuvo lugar 
principalmente en 
la ciudad de 
Los Ángeles, 
California.

No han faltado las 
críticas al casting 
de actores de 
Tarantino, quien 
ha sido acusado 
de no ofrecer 
diversidad y elegir 
pura gente de raza 
blanca. 

Cine
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Los Beatles han sido, son 
y serán inspiración para 
muchos. Un gran ejemplo es 
Yesterday, la nueva película 
del director Danny Boyle, 
escrita por Richard Curtis 
a partir de un texto de Jack 
Barth. Esta comedia musical 
rodada por completo en Reino 
Unido cuenta la historia de 
un músico empeñado en ser 
exitoso, quien se da cuenta 
de que es la única persona en 
el mundo que recuerda a los  
genios de Liverpool. El elenco 
lo conforman Himesh Patel, 
Lily James, Kate McKinnon y Ed 
Sheeran. Estará en pantallas 
a finales de junio.

Los amantes de la franquicia 
Rápidos y furiosos pueden 
estar felices. La novena 
entrega de esta serie ya tiene 
fecha de estreno: mayo de 
2020. Las aventuras sobre 
ruedas de esta “familia” 
reúnen nuevamente a Vin 
Diesel, Michelle Rodriguez, 
Jordana Brewster y Tyrese 
Gibson. Además, este grupo 
le da la bienvenida al luchador 
y actor John Cena, quien se 
suma al equipo. La cinta, como 
siempre, es mezcla de acción, 
aventuras y suspenso. La 
nueva entrega fue escrita 
por Neal H. Moritz y la 
dirección es de Justin Lin.

¿Algún veterinario? Esa es 
una pregunta que todo dueño 
de mascotas se ha hecho al 
menos una vez. Y es también 
el detonante de Mascotas 2, 
donde el perro Max es llevado 
por primera vez al doctor  
y ahí conoce a un grupo  
de animales con trastornos 
de conducta con los que 
emprenderá un camino hacia 
singulares situaciones. La 
secuela de la cinta animada 
de 2016 está dirigida por Chris 
Renaud y el doblaje cuenta 
con las voces de Patton 
Oswalt, Lake Bell, Jenny Slate, 
Bobby Moynihan, Tiffany 
Haddish y Harrison Ford.

YESTERDAY  
EN LA MEMORIA

MÁS RÁPIDOS
Y FURIOSOS

MASCOTAS  
TRASTORNADAS

ESO, TERROR 
SOBRENATURAL
Hay quienes aseguran que 
segundas partes no son 
buenas, pero Eso: segundo 
capítulo está lista para 
llegar a las pantallas de 
cine en septiembre de 2019. 
Esta cinta estadounidense 
de terror sobrenatural 
es la secuela directa de 
la película de 2017, Eso, 
basada en el exitoso libro 
homónimo del autor 
Stephen King. Dirigida por 
Andrés Muschietti y escrita 
por Gary Dauberman y 
Jeffrey Jurgensen, esta 
película retoma las vivencias 
de los miembros del Club 
de los Perdedores, sólo 
que 27 años después de 
lo ocurrido en el verano 
de 1989. Ahora, en plena 
adultez, se ven obligados a 
regresar al pueblo de Derry 
para destruir al payaso 
Pennywise tal y como lo 
habían prometido. Lo que 
ellos no sospechan es que 
la siniestra criatura aguarda 
su regreso y quiere cobrar 
venganza. James McAvoy, 
Jessica Chastain, Jay Ryan, 
Bill Hader, Isaiah Mustafa, 
James Ransone y Andy Bean 
conforman el elenco. Para 
el deleite de sus fans, Bill 
Skarsgård es nuevamente 
Pennywise.

EL ESPERADO 
REGRESO

Hay villanos que seducen tanto como los 
héroes. Eso es justamente lo que pasa con 
Joker, el risueño personaje del universo de 
Batman que vuelve a la palestra con una 
película para él solo.

Prevista para ser estrenada en octubre 
de este año, la cinta de Warner Bros. y DC 
Films se ubica en 1981. Muestra la vida de 
un comediante menospreciado por todos 
que se transforma en un criminal psicopá-
tico en Ciudad Gótica.

La película pretende mostrar cómo una 
persona aparentemente normal puede lle-
gar a convertirse en otra muy distinta, así 
que no hay personajes malos per se, y no 
se trata de justificarlos, sino de darles una 
mayor profundidad humana. 

El actor que tiene la gran responsa-
bilidad de dar vida al Joker o Guasón es 
Joaquin Phoenix. Es el séptimo histrión 
que lo personifica en pantalla y lo acom-
pañan en el cartel nombres como Robert 
De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances 
Conroy y Brett Cullen.

Scott Silver es el guionista de esta os-
cura historia filmada en Nueva York, Jersey 
y Newark, mientras que la dirección está a 
cargo de Todd Phillips y la música de Hildur 
Guðnadóttir.

¿Será este nuevo Joker tan memorable 
como el de Heath Ledger o pasará al olvido 
igual que el de Jared Leto? Habrá que espe-
rar, pero la trayectoria de Phoenix promete.

TEXTO: ROBERTO RAMÍREZ MIJARES 
FOTOS: CORTESÍA 
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El coleccionismo de Guillermo del Toro co-
menzó a temprana edad. Hoy cuenta con más 
de 3 mil piezas entre utilería, concept art de 
películas, libros, ilustraciones, cómics y más. 
Con una parte de ellas se montó la exhibición 
En casa con mis monstruos, dispuesta en dos 
plantas y dividida en ocho salas. 

Con música original del reconocido pro-
ductor Gustavo Santaolalla, la muestra tam-
bién presenta el trabajo de otros 200 artistas 
de todo el mundo que lo han inspirado, como 
Diego Rivera, José Clemente Orozco, José 
Guadalupe Posada, Juan José Arreola, Jis  
y José Fors.

Esta es la primera y última vez que la 
muestra estará en territorio nacional, pues 
Del Toro tiene planeado donar algunos ob-
jetos de su colección a cuatro museos que él 
mismo dará a conocer a inicios de 2020.

Según el propio director: “Ésta no es una 
museografía que consagre sus películas, no 
es filmografía ni anecdotario, es una muestra 
forjada con objetos completamente disímiles 
que hablan entres sí y que busca generar una 
identidad artística que inspire a los jóvenes”..

Por su parte, Eugenio Caballero, curador 
de la muestra, asegura que curar las piezas no 
fue tarea fácil, y que en el proceso incluso se 
echaron sus “despeluques”. “Cada una de las 
piezas es maravillosa, de pronto nada pare-
cía tener una conexión inmediata, pero des-
pués te vas dando cuenta cómo se forman 
los diálogos. Creo que el aglutinante de todo, 
es la visión particular de un creador como 
Guillermo. Intentamos hacer una experiencia 
con todos los sentidos”, explica. 

La exposición en el Museo 
de las Artes Universidad 
Guadalajara (MUSA) es una 
mirada a la mente fantástica 
del cineasta tapatío, 
pero también un diálogo 
provocativo y un clavado 
a la industria cinematográfica 
hollywoodense. 

PALIDA APARICION
Según el cineasta, el animal más 

aterrador de todos es la mantarraya. 
Justo en este pez se inspiró para 

formar los rasgos del Hombre Pálido, 
el monstruo de los ojos sobre las 

manos que atemoriza a Ofelia  
en El laberinto del fauno.  

ATUENDO DE PLATA
En la serie de televisión y libros The 

Strain, Del Toro hace un homenaje a 
sus ídolos de la lucha libre mexicana 

con el personaje llamado Ángel de 
Plata. En la sala Cine, Cómics y Pop, 

nos muestra la capa, las botas y la 
máscara originales de El Santo. 

APARICION INFANTIL 
Al final de la sala Magia y Ocultismo, 

se encuentra un pequeño cuarto 
obligatorio visitar. A oscuras, con 

música de la Guerra Civil española, 
Santi, el niño fantasma de El espinazo 

del diablo, se aparecerá frente a tus 
ojos y te pondrá la piel de gallina. 

¿A dónde vas?
 Av. Juárez 975, Americana. 
Guadalajara, Jalisco. 
COSTO EXPERIENCIA: $180 entrada 
general. 
HORARIO: Lun-dom: 10- 18 h.  
HASTA: 27 de octubre

5 PIEZAS IMPERDIBLES Arte

UTILERIA BELICA
Para Del Toro, un kaiju es como un 

alebrije; su diseño puede salir de la 
imaginación de cualquiera. La expo 

incluye la utilería de Titanes del 
pacífico, así como los trajes de los 

pilotos de los jaegers y las cápsulas 
de expulsión de los robots gigantes. 

ESCRITOR FAVORITO
No es un monstruo, pero sí el creador 

de muchos de ellos. La figura del 
escritor H. P. Lovecraft en tamaño real 

es parte de la exposición.  
Es su literatura a la que Guillermo  

le ha dedicado más tiempo que  
a cualquier otro escritor del género. 

TEXTO: STHEFANY MANDUJANO 
ILUSTRACIONES: EDUARDO RAMÓN TREJO

EN CASA 
CON MIS 
MONSTRUOS

952 PIEZAS  
PARA ENTENDER 
A DEL TORO
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Chernobyl y Stranger Things son cosas del pasado. 
Disfruta el retrato de Gael García Bernal sobre el México 
contemporáneo o el regreso de series aclamadas.

TEXTO: CRIS WINTERS

ESTRENOS PARA QUEDARTE 
EN CASA Y DIVERTIRTE

TEMPORADA 3

La serie de Netflix, 
sobre las vidas ficticias 
de las protagonistas del 
programa ochentero 
Gorgeous Ladies of 
Wrestling, vuelve con 
una temporada que se 
aleja de Los Ángeles 
para trasladarse al 
hotel Fan-Tan de 
Las Vegas. Al cast 
encabezado por Alison 
Brie y Marc Maron se 
suma  Geena Davis, 
quien interpreta 
a la directora de 
entretenimiento del 
mencionado hotel.  
La temporada promete 
explorar la locura de  
la Ciudad del Pecado.  

GLOW
TEMPORADA 4 

TEMPORADA 1
TEMPORADA 2 

La serie de Fox promete 
retratar el cambio en 
la dinámica entre Kate 
y Toby ahora que son 
papás, y develar el 
misterio sobre quién 
es la madre del hijo 
de Kevin, además 
utilizará  flashbacks 
para mostrar los cinco 
años de relación entre 
Rebeca y Jack, antes 
de convertirse en 
padres, y cómo lidió 
Rebeca con su fracaso 
como estrella musical. 
La atención del show 
estará centrada en la 
versión de 12 años de 
los niños Pearson y su 
entrada a la pubertad. 

Hugh Grant cobró 
fama mundial gracias 
a Cuatro bodas y un 
funeral, cinta escrita 
por Richard Curtis.
Ahora, Hulu ofrece  
un remake creado  
por Mindy Kaling.  
La nueva versión  trata 
sobre cuatro amigos 
que se reúnen en una 
boda en Londres. Pero 
la ceremonia no va 
como ellos esperaban  
y altera sus vidas por  
el siguiente año en el 
que —por supuesto— 
habrá cuatro bodas  
y un funeral.  

Aquí en la tierra  
es una serie de Fox
dirigida por Gael 
García Bernal trata 
sobre los secretos de 
una de las familias 
más influyentes de 
México, y de cómo un 
joven humilde salta 
las barreras sociales 
para ocupar un lugar 
privilegiado en la 
escena política.  
La serie, protagonizada 
por García Bernal  
y Tenoch Huerta, 
vuelve con su segunda 
temporada para 
retratar las dinámicas 
del poder en México.  

THIS IS US CUATRO 
BODAS 
Y UN FUNERAL

AQUÍ EN 
LA TIERRA

TEMPORADA 3

Sin que nadie lo 
sospechara, La casa 
de papel se convirtió 
en la serie no hablada 
en inglés más vista 
de Netflix. Por eso no 
sorprende que se haya 
decidido realizar una 
tercera temporada. 
Tras el éxito del primer 
atraco, los integrantes 
de la banda están 
gozando sus riquezas 
en distintas ciudades 
de Australia, África, 
Asia y América Latina, 
hasta que uno de ellos 
—Río— es  capturado. 
Así, la banda debe 
reunirse de nuevo para 
rescatarlo y redefinir 
lo que significa ser la 
resistencia. La serie 
promete la misma 
acción pero con más 
presupuesto y  nuevos 
integrantes. ¿Lo mejor? 
Berlín, el personaje 
interpretado por Pedro 
Alonso O ’ choro y a 
quien creíamos muerto, 
también aparece.  
O bella ciao, bella ciao, 
bella ciao, ciao, ciao!

LA CASA 
DE PAPEL

Series
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Tres relatos de infancia en Japón, 
la reparación de una casa, un monstruo 

que habita pesadillas, y una visita a la playa, 
son algunas de las tramas de los cinco libros 

que te recomendamos en esta edición. 

TEXTO: J.C. GUINTO

LECTURAS MAGNÉTICAS 

Min acepta la tarea de 
restaurar una casa antigua, 
en un afán por reconstruir  
su relación con un amor 
huidizo. De cada puerta  
que abre escapan recuerdos 
que se hilan y revelan su 
infancia entre el aserrín  
y máquinas de coser. La 
lectura es imparable, logra 
que escuches cómo caen tres 
monedas sobre una mesa 
al fondo de una habitación 
oscura y prohibida. 

Una mujer se pierde entre 
la bruma en busca de los 
“hombres últimos”. Dos 
parejas de novios se dirigen 
a Puerto Solar, y lo que 
parece una escapada a la 
playa termina en el terreno 
de lo extraño. Estos relatos 
conducen por caminos 
enredados, ominosos, que 
llevan a mundos alternativos. 
Adentrarse en las páginas es 
inquietante y placentero.

Cuentos que fluyen como 
ríos que te llevan de asombro 
en asombro: una chica tiene 
una marca que la separa del 
resto como el fuego; una niña 
mira cómo muere un cerdo  
a martillazos; almas trémulas 
sobrevuelan las piedras;  
un caníbal ronda por París. 
Bajo las tramas hay otras 
tramas, ríos ocultos, una 
maraña fascinante que no 
podrás soltar. 

Inés enfrenta a un gigante 
que hunde los dedos en  
el cráneo de su novio.  
Se entera que el monstruo  
es un prófugo, un visitante 
que transforma sueños  
en pesadillas mortales.  
La novela se desarrolla en La 
Habana, Nueva York, Londres 
y Buenos Aires, lugares en 
los que combate a la sombra 
que desgarra cuerpos y los 
deja inertes, huecos, en calles 
húmedas de sangre. 

AVE BARRERA
PARAÍSO PERDIDO 

MARIO GONZÁLEZ SUÁREZ
EDICIONES ERA

LILIANA COLANZI
ALMADÍA

C.E. FEILING
FONDO DE CULTURA 
ECONÓMICA

RESTAURACIÓN NOSTALGIA 
DE LA LUZ

NUESTRO 
MUNDO MUERTO

EL MAL MENOR

Libros
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¡Es hora de actuar! Enlistamos las apps y gadgets  
que te ayudarán a reducir tu impacto ambiental. 
Además,  más pronto de lo que crees volarás sobre  
las ciudades con Uber Elevate, el transporte del futuro. 

Tech
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NASA. En el desarrollo de un acuerdo  
de ley para la gestión de tráfico no tripulado  
y los sistemas aéreos no tripulados. 

ARL  (Laboratorio de Investigación del Ejército 
de Estados Unidos). En el análisis y diseño  
de hélices de rotación conjunta apiladas.

APPLIED SCIENTIF                      

(Investigación Científica Aplicada). Para 
madurar métodos de partículas de vórtice 
viscoso para el diseño conceptual de VTOL.

MOLICEL. En la producción de paquetes  
de baterías de iones de litio para vehículos.

ECOLE POLYTECHNIQUE. En la creación 
de un consejo internacional sobre movilidad 
urbana, integrado para inventar soluciones para 
el transporte completamente eléctrico.

UT AUSTIN. En la fabricación, caracterización y 
prueba de hélices de rotación conjunta apiladas. 

HILLWOOD. Para desarrollar skyports en todo 
el norte de Texas.

LAUNCHPOINT TECHNOLOGIES. En el 
desarrollo, fabricación y prueba de motores  
y controladores eléctricos avanzados.

M4 ENGINEERING. Para realizar análisis 
estructurales de los conceptos de VTOL.

CHARGEPOINT. En la búsqueda de una 
solución de carga compatible con múltiples 
modalidades de Uber. 

ESAERO.:Intercambiando retroalimentación 
de integración de aviones eléctricos.

PARA DESARROLLAR UBER 

ELEVATE,COLABORAMOS CON.

Se está planificando una red de 
skyports distribuidos para habilitar 
las operaciones de Uber Elevate. 

Estos requieren diseños 
completamente nuevos para 
manejar un número sin precedentes 
de despegues y aterrizajes 
(hasta mil por hora).

Para desarrollar los vehículos 
de Uber Elevate, la firma trabaja 
con Aurora (aviones Boeing), Bell 
(aviones de elevación vertical), 
EmbraerX (firma de ingeniería), 
Karem Aircraft (aeronaves de ala 
fija y giratoria) y Pipistrel Vertical 
Solutions (primer fabricante de 
aviones en certificar un avión 
completamente eléctrico).
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Uber Tech

UBER ELEVATE 
El futuro 

de la movilidad 
urbana

Uber Elevate está trabajando para transformar el mundo  
a través de viajes compartidos a gran escala. ¿Te imaginas vo-
lar literalmente sobre el tráfico terrestre congestionado? Este 
futuro está más cerca de lo que pensabas.

Con el transporte aéreo compartido que Uber planea lan-
zar en 2023 entre suburbios y ciudades, y posteriormente 
dentro de las ciudades, la movilidad cambiará radicalmente. 
Por lo pronto, estamos trabajando con nuestros socios de 
Elevate Network para lanzar flotas de aviones pequeños eléc-
tricos VTOL (de despegue y aterrizaje vertical) en Dallas, Los 
Ángeles y  Melbourne, Australia.

Así, en cuatro años el futuro del transporte aéreo al interior 
de las ciudades permitirá que los usuarios de Uber se convier-
tan en pasajeros de vuelos compartidos asequibles: podrán 
tomar un avión VTOL como una etapa de su viaje, y viajar sin 
esfuerzo entre skyports convenientemente ubicados.

Para ello, en Uber estamos trabajando estrechamente 
con los formuladores de políticas federales y locales para 
desarrollar una oferta aérea que sea segura, silenciosa y am-
bientalmente consciente,  y que extienda el alcance de las 
opciones de transporte existentes.

Hemos convocado a líderes de la industria y el gobierno 
(diseñadores de vehículos, fabricantes, inversores, operado-
res y políticos) para construir este futuro de la aviación ur-
bana y comenzar a realizar pruebas en ciudades a partir del 
próximo año. ¡El futuro de la movilidad urbana es compartido!

A partir del año 2020, el equipo de Uber 
realizará pruebas para hacer realidad lo que 

hasta ahora es un sueño: los viajes aéreos  
compartidos en el interior de las ciudades. 
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De Noche

FOTO: LULÚ URDAPILLETA

Una cervecería, un bar underground, y una taberna 
son nuestras sugerencias para dar el Grito. Recuerda:  
si tomas no manejes, y ten paciencia al usar tu app 
de Uber pues es un día de alta demanda. 

CDMX
GUADALAJARA
MÉRIDA
MONTERREY
TIJUANA
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REDUCE 
TU HUELLA 

ECOAPPS GADGETS

OROECO 
Calcula cuál es el impacto 
climático que generas con 
tus acciones y aprende cómo 
cambiar de hábitos a través  
de  consejos personalizados  
para  contaminar menos.

PRECIO: app gratuita 
DISPONIBLE EN: Apple App Store  
y Google Play Store.

MOCHILA CON PANELES 
Esta mochila con paneles solares 

te permitirá generar tu propia 
energía renovable mientras 

caminas; puedes cargar todos tus 
aparatos electrónicos vía USB.  

Ya nunca te preocuparás por 
encontrar un enchufe.  

PRECIO: $1,899
DISPONIBLE EN: Amazon 

WATER PEBBLE
Basta que pongas este pequeño 

dispositivo debajo de la regadera 
para que su sensor monitoree 

la cantidad de agua que utilizas. 
Te avisará con luces cuando sea 

momento de cerrar la llave. 

PRECIO: $266
DISPONIBLE EN: Amazon

PHILIPS HUE MOTION 
SENSOR

Automatiza los focos de tu casa 
y ahorra en tu recibo de luz. Este 

sensor de movimiento se controla 
mediante una app y funciona para 
ajustar el encendido y apagado de 

las luces, según la hora del día. 

PRECIO: $1,053
DISPONIBLE EN: Amazon

GOOD GUIDE 
Con esta app basta que escanees 
el código de barras para que 
sepas cuáles son los componen-
tes de tus alimentos y productos 
de limpieza que  dañan el medio 
ambiente. 

PRECIO: app gratuita 
DISPONIBLE EN: Apple App Store  
y Google Play Store. 

OLIO 
Antes de que se echen a perder 
tus frutas y verduras, dónalas. 
Publica en esta app una lista  
de alimentos que quieras regalar,  
y quien lo necesite pasará  
a recogerlos.

PRECIO: app gratuita 
DISPONIBLE EN: Apple App Store  
y Google Play Store.

Tech

Es urgente tomar en serio el cuidado del 
planeta. Por ello te recomendamos algunas 
apps y gadgets que te facilitarán reducir tu 

impacto negativo sobre la Tierra. 
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Costo promedio por persona: $400
Horario: mié-sáb: 22-4 h

Av. México 
2981, Vallarta 
Nte.

¿ A dónde vas?

Kin Kin Bar
TEXTO: ANDREA IVICH

Este bar subterráneo tiene una de las mejores atmósferas de la vida 
nocturna en Guadalajara. Al llegar sólo verás una pequeña puerta y 
una placa con el nombre del lugar. Entrarás por unas estrechas es-
caleras que bajan al sótano donde te recibirán luces rojas y la mejor 
música house. 

Al centro de todo está la barra: cientos de copas de vidrio re-
flejan las luces rojas del techo, transformándose en un candelabro.  
La barra es súper cómoda para quedarte junto a ella a platicar; tam-
bién puedes pedir una de las mesas que tiene el local. Cuentan con 
área de fumar.

La chela está a buen precio y los cocteles deliciosos. Te recomen-
damos el Ginger King, con  base de ginebra, jengibre y miel. Algunas 
noches tienen DJs invitados y hay cover de alrededor de 100 pesos. 
Te sugerimos consultar sus redes sociales.

Guadalajara
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Costo promedio por persona: $400
Horario: mar-vie: 17-0 h, sáb-dom: 12-0 h

Lago 
Iseo 296, 
Anáhuac 

¿ A dónde vas?

Pinche Bar
TEXTO: STHEFANY MANDUJANO 

Inspirado en la comida, tragos y ambiente de los bares de Nueva 
York, Pinche Bar abrió sus puertas en la planta alta de Pinche Gringo 
Warehouse para deleitarnos con sus noches temáticas. 

Los martes son de jazz en vivo, mientras que los miércoles hay drag 
queen bingo. Cada jueves podrás disfrutar de tus partidos favoritos 
con cervezas estadounidenses difíciles de encontrar. Si te gustan los 
juegos de mesa, una vez al mes el Pinche Bar tendrá una game night 
con videojuegos retro y buena música. Los viernes hay noches de co-
media, y los domingos no te pierdas las noches de música groove. 

La barra del lugar ofrece tragos clásicos como old fashioned, Tom 
Collins, sex on the beach o tequila sunrise. También cuentan con una 
gran oferta de cervezas artesanales, nacionales y extranjeras. Para pi-
car pide alguno de los snacks: mac and cheese, aros de cebolla, camo-
te frito; boneless wings, papas a la francesa o fried pickles.

CDMX

De Noche
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Costo promedio por persona: $150
Horario: lun-jue: 17-1 h, vie-sáb:  17-2 h y dom: 17-23 h

Av. Eugenio 
Garza Sada 
2410, Roma

¿ A dónde vas?

La Taberna, 
House of Brews

TEXTO: MARIANA LIMÓN

De acuerdo con la descripción de este lugar, ofrecen “el catálogo de 
cervezas artesanales mejor cuidado de Monterrey”. La aseveración 
parece exagerada, pero es cierto. La Taberna, House of Brews es un 
pub en el que encontrarás en promedio 100 etiquetas distintas para 
elegir. Hay opciones locales, nacionales e importadas que van desde 
los 45 hasta más de 900 pesos.

Lo que hace especial a este sitio es su rotación de barriles: cuatro 
etiquetas comerciales son fijas y otras 20 cambian constantemente 
(pueden durar desde un día hasta dos semanas; son de 19 litros para 
mantener la cerveza fresca). Para conocer las novedades basta con 
checar sus pantallas o el menú, pero también se puede ingresar a su 
sitio web para revisar las etiquetas que han rotado.

¿El menú? Hay botanas (como papas o dedos de queso), alitas  
y hamburguesas. Al lado de cada platillo se leen sugerencias de estilos 
de cerveza para maridar. En caso de que seas novato, los meseros  
te pueden orientar para elegir etiquetas de acuerdo a tu gusto.

Monterrey
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Costo promedio por persona: $350
Horario: Lun-dom: 19- 4 h

Av. Industrias 
no contami-
nantes s/n, 
Colonia 27

¿ A dónde vas?

Like Terranorte
TEXTO: MYRIAM GARCÍA

Date una vuelta por Like Terranorte, un pequeño bar en el que hay 
botana y tragos para todos los gustos. Aunque la música que ponen 
es variada, el ambiente está a cargo de las bandas que  tocan en vivo 
todas las noches. Éstas varían en géneros y gustos; desde los lunes de 
Rock Stage, hasta los fines de semana en los que reina la cumbia.

Su menú tiene un toque botanero a precio justo y porciones gene-
rosas, en el que destacan las típicas alitas, tiras de pollo y papas en dis-
tintas versiones, además de algunos socorridos platillos fuertes para 
acompañar la noche, como hamburguesas y pastas.

Para las promociones, Like se pinta solo, pues suma beneficios para 
sus clientes con 2x1 en alitas y cervezas, entre otros descuentos es-
peciales cuando hay eventos deportivos imperdibles, como peleas de 
box y partidos de futbol.

Este sitio es ideal para pasar un rato sin estrés con los amigos, por 
ello se ha venido colocando en el gusto de aquellos que buscan un 
lugar para desestresarse en un entorno casual y divertido. 

Mérida
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Ubereando

LUIS ENRIQUE 
GUTIÉRREZ 

RAMÍREZ
CIUDAD DE 

MÉXICO
EDAD: 44 años

TIEMPO 
COMO SOCIO 
CONDUCTOR: 

7 meses
CALIFICACIÓN 

OTORGADA POR 
LOS USUARIOS: 

4.92 

Durante uno de mis primeros viajes, una usuaria 
regresaba a casa después del trabajo. 

Platicamos un rato  durante el camino. 
Casi al llegar al destino, vi de lejos  

un perrito sentado afuera de una casa, esperando… 

Era su mascota, que estaba tan emocionada por recibirla, 
que brincó por la ventana del auto 

y comenzó a llenarla de besos.

La escena me conmovió 
mucho porque realmente se 
sentía el cariño entre ambos. 

Y pensé: “No hay amor más grande 
que el de las mascotas”.
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Costo promedio por persona: $400
Horario: Mar-dom: 13-2 h

Paseo de los 
Héroes 9415,  
Zona Urbana 
Río Tijuana

¿ A dónde vas?

Sótano Suizo
TEXTO: ADA MITRE

Sótano Suizo es un lugar que se ha vuelto famoso, entre otras cosas, 
por su decoración rústica muy al estilo europeo, la cual refleja parte de 
la cultura y gastronomía del viejo continente.

El servicio al cliente, la cerveza artesanal y la música de rock de la 
década de 1980 son tres pilares de este concepto que está en plena 
celebración de sus 30 años de su fundación.

Uno de las botanas que más llaman la atención por su tamaño  
es el hot hog mamut, una salchicha italiana gigante acompañada  
de mostaza y cebolla. Otras recomendaciones son el queso fundido, 
los nachos y el sándwich de roast beef con salsa de chile chipotle.

También hay bebidas para todos los gustos. Por ejemplo, el clamato  
lo sirven en una “chabela” con almejas; le agregan vodka, salsa inglesa 
y tabasco, limón, sal y pimienta al gusto.

Durante la temporada de partidos y peleas de box, el Sótano Suizo 
posee un ambiente perfecto para los amigos con botanas y chelas.

Tijuana
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ALQUILADORA CAMDA
Renta de mobiliario para fiestas (sonido, 
karaoke, inflables, rockola, comida).
Colonia: Santa María la Ribera

 55 1388 1558
 AlquiladoraCamda
 alquiladora.camda@live.com.mx

LALO’S
Pizzas, hamburguesas, tacos y burritos. 
Colonia: Komchen

 99 9129 6343
 jlsa_mapsa@hotmail.com

EVENTOS MÁS
Fabricación de materiales publicitarios. 
Efectos especiales y servicios de catering.
Colonia: Cuautitlán Izcalli

 55 9108 7119
 juanpasahe14@gmail.com

PRODUCTOS QUÍMICOS 
Distribuidor de Basf Mexicana. 
Colonia: Puerta del Mar

 64 6190 0001 
 innovacionytecnologia.com
 innovacion.tecnologiarpm@hotmail.com

DESPACHO CONTABLE RAGO
Servicios de contabilidad, asesoría fiscal 
y financiera.
Hamburgo 307, Altavista

 81 1018 7736
 manolo-ramirez@live.com.mx

SSG LIDER 
Venta y compra de abarrotes a buenos 
precios.

 81 2206 6119
 santigracee@gmail.com

IMPRESIONES DM
Venta de servicios de impresión digital 
y offset.
Colonia: San Álvaro 

 55 2256 3071
 impresionesdm.com.mx
 contacto@impresionesdm.com.mx

CENTRO DE ASESORÍAS 
Impartimos cursos EXANI (de ingreso  
a la universidad).
Colonia: Unidad Morelos

 99 9156 0419
 j.cauich@itscarrillopuerto.edu.mx

BAZAR NEI
Muebles y recámaras, nuevas y usadas. 
Colonia: Camino Verde

 66 4541 9473
 santigracee@gmail.com

ZÁRATE NAVARRO Y ASOCIADOS
Gestión de cobranzas, celebración 
de convenios, contratos y demandas. 
Contestación de trámites de escrituras.
Colonia: Cumbres 

 81 1692 7392
 ezaratenavarro@hotmail.com

NM PRODUCCIONES S.C. 
Fotografía publicitaria. Contamos  
con equipo Hasselblad y Nikon.
Colonia: Anáhuac  

 55 5403 6306
 nmproduccionesmx
 miguelangelnovelo@gmail.com

TIREMEX 
Especialista en suspensión, alineación  
y balanceo de frenos.
Centro de San Nicolás de los Garza

 81 2354 4869
 m.medinacantu25@gmail.com

* Destino Uber no será responsable de la veracidad, certeza y/o cumplimiento 
de las ofertas, operaciones y/o datos que aparecen en esta página.

Aviso Oportuno
Conoce algunos de los negocios 
de socios conductores de Uber

Monterrey

Mérida

Tijuana
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