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FEDERICO RANERO
Director General de Uber México

Uber acompaña a las mujeres
Hace unas semanas pedí un viaje desde mi cuenta de Uber y tuve la oportunidad
de conocer a Patricia S., una socia conductora que trabaja a través de la aplicación
de Uber desde hace casi tres años. Como en otras ocasiones, me identifiqué
como compañero en la plataforma para poder atender de esa manera, en corto
y sin filtros, sugerencias, reclamos o cualquier otra cuestión que preocupe a los
socios conductores.
Después de platicar con ella unos minutos, descubrí que Patricia era madre soltera de
dos niñas, y que las circunstancias de su vida actual dificultaban, en gran parte, el hecho
de que pudiera tener trabajo con un horario fijo. Es por ello que se mostraba realmente
agradecida de poder trabajar a través de la plataforma de una forma flexible, sin horarios
y con la posibilidad de elegir los momentos para comenzar a generar ganancias.
A mitad de mi viaje quise conocer aspectos más concretos sobre su experiencia
como conductora. Me comentó que para ella, al igual que para toda nuestra comunidad,
la seguridad es lo primero. Tuve la oportunidad de compartirle algunas de las nuevas
funcionalidades que hemos implementado para intentar prevenir incidentes, varias
iniciativas creadas con asociaciones de apoyo a la mujer en todo el país que hemos llevado
a cabo en los últimos años, además de otros aspectos que tienen un impacto directo sobre
la seguridad en los viajes que se hacen a través de la plataforma.
Patricia me confesó que pensaba que debería haber más mujeres como ella, con
capacidad para salir adelante de forma autónoma e independiente. No solo es importante
promover de forma sólida la incursión de la mujer en el mercado laboral actual, sino
entender e identificar las necesidades de cada persona para poder desarrollar una
actividad económica en un entorno que les genere confianza, y que les permita obtener
ganancias de una forma flexible y adaptable a sus circunstancias.
En Uber celebramos a las mujeres. Creemos que es imprescindible que todos
adoptemos una forma de pensar en la que la igualdad de oportunidades sea una
realidad. Nos esforzamos continuamente en esta tarea, implementando estrategias
y programas que favorezcan de forma directa la equidad de género.
Finalicé mi viaje con Patricia en el aeropuerto de la CDMX, pensando en qué
opinará sobre las iniciativas que presentaremos pronto y que facilitarán el acceso
de nuestra comunidad a planes de formación, que además se extenderán a sus hijos
e hijas. Personas como Patricia son la motivación de todos los que trabajamos con esta
aplicación que nos ayuda a mover México.

2

2

Directorio
Contenido

Uber

Publishing

Editora
Dalila Carreño Flores

Director General de México
Federico Ranero

General Manager
Jesús Navarijo
jesus@destinouber.com

Editora de arte
Raquel Arizpe Amor

Gerente de Proyecto
Pablo Puig

Reporteros
Karla Aguilar
Elías Leonardo Salazar

Dirección de Comercialización en Uber
Blanca Espinosa

Colaboradores
Daniela Barranco, Margot Castañeda,
Roberto Estrada, Myriam García, Eduardo
García, Ricardo Garza Lau, Andrea Ivich,
Mariana Limón, Diego Morales, Mauricio
Nava, Jorge Nieto, Paulo Portilla, Romina
Rivera, Lulú Urdapilleta, Valeria Álvarez.
contacto@destinouber.com

Comunicación Estratégica
Mar Medrano
Comunicación y Relaciones Públicas
Saúl Crespo
Estrategia de Marketing
Pato González
Colaboración Editorial
Arianna Pacheco
Aura Pérez
Cristina Vales
Gestión de Marketing para Uber Eats
Maria Luisa Ponce de León
Colaboración de Diseño
Luz Ashby
Operaciones y Logística
Gustavo Urdaneta
Michelle Lell
Carla Creel

Hierve el Agua, Oaxaca.

Brand Manager
Uriel Martínez
uriel@destinouber.com
Coordinadora de Marca
Diana Orobio Barquín
Coordinador de Alianzas e Intercambios
Miguel Salgado
Director Comercial
Santiago Pardinas Favela
santiago@destinouber.com
Gerente Comercial
Paola Villaseñor
paola@destinouber.com
Gerente de Estrategia Comercial
Wendy May
Producción
Érika Galindo
Planner
Raquel del Razo
Circulación
Verónica Arévalo
Diseño comercial
Dante Noriega Estrada
Jonathan Pérez

FOTO: SHUTTERSTOCK

en colaboración con:

4

DESTINO UBER® Año uno, número tres, febrero 2019, es una publicación bimestral editada por Más Información con Más Beneficios S.A.
de C.V. con domicilio en Av. Parque Lira No 61, Piso 2, Col. San Miguel Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México. Editor
Responsable: Dalila Carreño Flores. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título en trámite ante el Instituto Nacional del
Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas
de la Secretaría de Gobernación. Distribuida por Go Live SAPI DE C.V., Gob. Manuel Reyes Veramendi, No. 24, Col. San Miguel Chapultepec,
Miguel Hidalgo, Ciudad de México en la Ciudad de México y en el interior de la República por Pedro Hernández Juncal con domicilio
en Av. Juárez, SN, Col. Centro, Apaxco de Ocampo, Estado de México, México. Este número se terminó de imprimir el 8 de febrero de 2019,
con un tiraje de 86,500 ejemplares. Las marcas y las reservas de derechos serán registradas a nombre de “Uber Technologies, Inc.”

2

La Ruta
Aunque el año apenas empieza, ¿qué te parece la idea
de escaparte a un espectacular sitio de Oaxaca o disfrutar
la fiesta en las noches tijuanenses? Checa las sugerencias
de destinos que tenemos para ti.

CDMX
GUADALAJARA
HIDALGO
MÉRIDA
MONTERREY
NAYARIT
OAXACA
TIJUANA
VALLE DE GUADALUPE
XALAPA
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La Ruta

CDMX
Pasea y redescubre
la Santa María la Ribera
TEXTO: DANIELA BARRANCO Y MAURICIO NAVA
FOTO: ANA BLUNMEKRON

PLAN CARO:

Hotel Holiday Inn
México Buenavista.
Mariano Azuela
12, Santa María la
Ribera. Cuenta con
piscina al aire libre
climatizada.
Precio: a partir
de $1,600.

PLAN BARATO:

Puedes encontrar
alojamiento en
un departamento
Airbnb con cama
individual
o matrimonial.
Precio: desde $300.
8

La vida en esta colonia está llena de contrastes. Para darse cuenta solo hay que visitar
su Alameda. Y es que aquí parece haber un
choque entre épocas. Tan solo sobre una de
sus calles -en Jaime Torres Bodet- está una
construcción porfiriana que parece sacada de
una película hollywoodense y que alberga el
Museo de Geología; al lado, hay un nuevo edificio de departamentos estilo minimalista. En el
caso de la calle Dr. Atl existe una de las mejores
opciones de comida oaxaqueña y, unos pasos
adelante, uno de los restaurantes rusos más
famosos de la ciudad.
Su icónico kiosco parece ser un mundo
dentro de este universo llamado Santa María
la Ribera donde un pequeño grupo de jóvenes puede practicar esgrima medieval mientras los visitantes del kiosco se toman la foto
del recuerdo. Fuera de este, en un rincón
de la Alameda, suena música: son personas
-sobre todo de la tercera edad- bailando al
ritmo de cumbias y salsas colombianas.
Una vez que estés caminando en esta zona,
no te olvides de visitar el Museo de Geología

(Jaime Torres Bodet 176), que alberga varios secretos en sus salas: minerales, fósiles y rocas que han superado la barrera del
tiempo para contar la historia del planeta
(y la colonia). El imponente esqueleto de
mamut de su salón principal convive igual
con el rastro de un meteoro.
Si durante el paseo tienes ganas de
refrescarte, no te pierdas una visita a La
Malquerida (Jaime Torres Bodet 117), un establecimiento que sirve pulque desde 1945.
En 2011, para atraer a más clientes, renovó el concepto de la pulquería, sustituyó su
antiguo nombre -la Brisa de Santa Maríay comenzó a vender cerveza y micheladas gigantes en un ambiente rockero y juvenil, pero
sin perder la tradición de preparar curados de
diferentes sabores de pulque que, todas las
mañanas, llega desde Hidalgo. Si se te antoja algo dulce, date una vuelta a la panadería
El Reloj (Naranjo 158) y prueba el milhojas
con ganache de chocolate. Remata tu visita
en Casa Wabi (Dr. Atl 62), uno de los recintos
culturales más importantes del barrio.
9

Hidalgo

Guadalajara
¡A celebrar el cumpleaños
de la metrópoli!

PLAN CARO:

Casa Pedro Loza.
Pedro Loza 360,
Centro, Guadalajara.
Bellísimo hotel
boutique de estilo
clásico, ubicado
en una elegante
mansión de 1848
que aún conserva
detalles de la época.
Precio: $1,872
por noche.

PLAN BARATO:

FOTO: SHUTTERSTOCK

Hostal Hospedarte.
Maestranza 147,
Centro, Guadalajara.
Cuenta con wifi
y lavandería. Está
a cinco minutos
a pie de la Catedral.
Precio: $450 por
noche, aprox.

En febrero no solo se celebra el amor, también
se festeja un aniversario más de la fundación de
Guadalajara (1542). La Perla Tapatía suele vestirse
de gala y no hay mejor manera de homenajearla
que recorriendo a pie su centro histórico.
Empieza el paseo admirando la construcción
más emblemática de la ciudad, la Catedral de
Guadalajara, cuyas inconfundibles torres neogóticas embellecen el horizonte.
Alrededor de este recinto se encuentran
espacios como la Rotonda de los Jaliscienses
Ilustres, el Museo Regional y la Plaza de Armas.
Si caminas hacia el lado opuesto de la Plaza de
la Liberación encontrarás el Teatro Degollado, un
edificio neoclásico que es considerado de los más
bellos y antiguos de la metrópoli y que es casa
y sede de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
A sus espaldas podrás admirar el Friso de
los Fundadores de Guadalajara, un conjunto
escultórico que conmemora el lugar definitivo
de la instauración de la ciudad.
Sigue tu recorrido hacia el Centro Joyero
y finalmente a la Plaza Tapatía, donde se ubica un
punto imperdible: el Instituto Cultural Cabañas,
un espacio que, cuando se construyó en 1810, era
un hospicio y después un cuartel militar.
Dentro de este inmueble, que en 1997
fue considerado Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Unesco, se encuentra, entre
otras obras, el famoso mural de José Clemente
Orozco, El hombre en llamas.
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TEXTO: ANDREA IVICH

Naturaleza y arqueología
para disfrutar
TEXTO: EDUARDO GARCÍA
Los amantes de la adrenalina y la naturaleza
encontrarán su nuevo punto favorito en la Ruta
Arqueológica Minera, la cual rescata lugares
históricos y bellos que poca gente conoce.
Toma tu bicicleta y prepárate para descubrirlos.
El viaje comienza en el Reloj Monumental, que
está en la Plaza Independencia. Ahí encontrarás
personal que te ayudará a trazar una ruta -que
se compone de más de seis puntos-. Lo mejor
es ir en dos ruedas (incluso puedes llevar cuatrimoto), ya que las colinas que abrazan al centro
de Pachuca tienen pendientes pronunciadas
y el camino, en su mayoría, no está pavimentado;
una vez arriba, no te debes echar para atrás. Sin
duda, no es para ciclistas primerizos.
Un punto imperdible es la Presa Jaramillo.
Para llegar debes subir desde el Centro, más o
menos media hora, y después unos tres minutos
dentro del bosque para que te maravilles con la
vista: se trata de un lugar que abastece de agua
a gran parte de la capital de Hidalgo. Hay un
camino que puedes seguir, el cual, después de
más de una hora, te llevará hasta El Chico -las
fotos increíbles van caladas y garantizadas-. Y si
te late la naturaleza y la historia, la Hacienda de
Beneficios de San Buenaventura, que comenzó
a operar en la época virreinal, te va a dejar con
la boca abierta. Se trata de una mina construida
en medio de una montaña. Estando ahí pon tu
mantelito y arma un picnic.

PLAN CARO:

Hotel Gamma
Pachuca. Carretera
México Pachuca
kilómetro 85.5.
Venta Prieta,
Pachuca, Hidalgo.
Precio: $1,244 por
noche, aprox.

PLAN BARATO:

Puedes rentar una
casa cerca del Reloj
Monumental. Hay
opciones para ocho
huéspedes y algunas
de ellas cuentan
con servicios como
wifi. Precio: $300
pesos, aprox.

11

Mérida
Dzibilchaltún, la gran
ciudad de los mayas

PLAN CARO:

Hacienda
Xcanatún. Calle 20
s/n por 19 y 19 A,
comisaría Xcanatún,
km 12, carretera
Mérida-Progreso.
Cuenta con alberca,
hamacas y spa.
Precio: 360 dólares
por noche (aprox.
$7,250).

PLAN BARATO:

Hostal La Catedral.
Calle 61 número 499
por 60 y 58, Mérida.
Este lugar está
a un costado de
la catedral.
Precio: $290
por noche.
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A 30 minutos del centro de Mérida, en un viaje
con la app de Uber, y llena de tesoros por descubrir, se encuentra la zona arqueológica de
Dzibilchaltún, una de las más grandes de la antigua civilización maya.
Basta un poco de imaginación para recrear
la vida en aquellos tiempos: las piedras relatan
la historia de una ciudad de cerca de 40 mil personas, su comercio, ciencia y vida religiosa.
De esta última es testigo ‘La Casa de las
Siete Muñecas’, un templo muy bien conservado, recién descubierto en la década de los años
50 y que recibe ese nombre por una ofrenda que
se encontró en su interior con siete figuras de
barro con forma humana.
Hoy en día, este sitio es el segundo lugar más
importante en Yucatán para observar los equinoccios, fenómeno de luz calculado matemáticamente por los mayas, el cual se gesta cuando
el dios Kin (sol) pasa por la ventana del templo.
Su popularidad es tan alta que más de 30 mil
personas asisten cada año para ver estos eventos astronómicos que se forman el 21 de marzo
y los 20 o 21 de septiembre.
Como dependía de la agricultura, la civilización
maya utilizaba al sol como referente para planear
sus vidas: el equinoccio de primavera daba inicio a
la siembra y el de otoño, a la cosecha..
Si durante el recorrido te da calor, podrás
bañarte en el cenote Xlacah.

FOTOS: SHUTTERSTOCK

TEXTOS: MYRIAM GARCÍA

Un viaje al pasado
en Sotuta de Peón
Abróchate el cinturón y súbete a la máquina del
tiempo que te transportará al campo yucateco
del siglo XIX, cuando el henequén era llamado
“el oro verde” y las opulentas haciendas cosechaban y procesaban la fibra en cuerdas.
El paseo, de poco más de tres horas, comienza en la Hacienda Sotuta de Peón, donde verás
cómo transcurrían los días de los hacendados,
quienes vivían rodeados de lujos.
La casa está decorada con muebles de la
época, además de elementos arquitectónicos
originales como vitrales y azulejos.
Montado en un truck (modo tradicional de
transportar el henequén), podrás pasear por los
campos en donde sobresalen sus verdes pencas.
Mientras tanto, conocerás un poco más sobre el
proceso de cosecha y extracción de la fibra.
Durante la visita a la fábrica encontrarás la
antigua maquinaria para transformar la planta
en cuerdas y en el paseo por la “casa maya”, don
Antonio te contará algunas leyendas de los trabajadores del henequén.
Este material también ha ido tomando importancia entre los diseñadores de moda que
defienden los derechos de los animales, con la
elaboración de prendas y accesorios hechos de
la fibra natural.
El lugar cuenta con un restaurante de comida tradicional y un cenote para nadar. Tiene posibilidad de hacer tours compartidos o privados.

PLAN CARO:

Hotel Hacienda
Sotuta de Peón.
Hacienda Sotuta
de Peón, Municipio
de Tecoh, Yucatán
La habitación
deluxe tiene
alberca privada.
Precio: $6,200
aprox. (deluxe).

PLAN BARATO:

Hotel Misión Expres
Mérida Altabrisa.
Calle 20 número
255, entre calle 15 y
19, fraccionamiento
Altabrisa, Mérida.
Precio: $1,130 aprox.
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Monterrey

Nayarit

Edén regio en el Parque
Ecológico La Huasteca

PLAN CARO:

Live Aqua Urban
Resort Monterrey.
Lázaro Cárdenas
2424, Loma Larga
Oriente, San Pedro
Garza García, N.L.
Se encuentra en una
de las zonas más
exclusivas de
la ciudad. Tiene spa,
gimnasio, bar
y restaurante.
Precio: $5,500
por noche.

PLAN BARATO:

Para disfrutar la vista
a sus montañas,
puedes rentar un
departamento en
Airbnb a un lado
del parque. Cuenta
con habitaciones
climatizadas.
Precio: $761
por noche.
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Pocas personas en Nuevo León lo saben, pero
según una leyenda huichol, el origen del universo sucedió en La Huasteca, específicamente
en el Cañón de Guitarritas. Para ellos, la meseta alrededor de este cañón se conoce como
‘El Ombligo del Mundo’.
Este parque ecológico, considerado mágico,
se encuentra ubicado a 30 minutos en un
viaje con la app de Uber desde la ciudad de
Monterrey, y basta con entrar para aislarse del
ruido y sentir la calma.
Al observar los cañones, picos y formaciones
rocosas, sus visitantes entienden por qué se
dice que esta urbe es ‘la ciudad de las montañas’,
ya que desde distintos puntos del parque se
pueden observar cerros emblemáticos como
el de La Silla, Mitras, Topo Chico y Chipinque.
Las montañas blancas –cuyas paredes están
formadas por piedra caliza– forman un laberinto de aproximadamente 200 hectáreas que
puede recorrerse a pie o en auto.
Las zonas más elevadas alcanzan 700
metros de altura, los picos más prominentes son
el Pirineos, el Independencia, el Cerro de la Viga
y el Pico del Águila; existen más de 180 rutas
bien documentadas.
Te recomendamos llevar agua y bloqueador
(indispensables si vas en época de calor),
zapatos cómodos y algún refrigerio porque en
el camino no encontrarás zonas para comprar.
Los más intrépidos pueden practicar senderismo, ciclismo de montaña o alpinismo. Otras
rutas (en las que deben guiarte expertos y necesitas un permiso) son adecuadas para recorrerse a través de puentes colgantes y tirolesas
de más de 200 metros de distancia.

FOTO: SHUTTERSTOCK

TEXTO Y FOTO: MARIANA LIMÓN

Sorpresas a la orilla
del mar en la Riviera
TEXTO: MARGOT CASTAÑEDA
Llegaste al aeropuerto de Puerto Vallarta. La
humedad, el calorcito y el olor a mar te reciben.
Maneja directo hacia La Cruz Huanacaxtle, paséate por la Marina, el Mercado del Mar y come
en el malecón. Con tu primer pescado zarandeado en el estómago, dirígete 17 kilómetros
hacia Punta Mita.
Date un poco de lujo playero con champaña
en el W (Km 8.5 Carretera Punta Mita), St. Regis
(Lote H-4, Carretera Federal 200, kilómetro
19.5, Punta Mita), o Four Seasons Hotel (Bahía
de Banderas, Punta Mita). Luego saca tu outfit hippie y maneja media hora hacia Sayulita.
Surfea, esnorquelea, recorre las galerías y compra arte huichol.
Después, toma camino hacia La Contaduría
(Ageuan los Limones, San Blas) para dar un paseo histórico por las ruinas de La Marinera; haz
una parada en la carretera, a la altura de Playa
Chacala, y compra agua de coco para el camino.
Hora de comer.
Recomendación: camaroncitos encucarachados con harta salsa huichol en el restaurante Garza Blanca (a unos pasos de la playa en Las
Islitas). ¿Quieres hacer birdwatching? Los manglares en La Tovara quedan de paso. También
el Mirador de Las Aves. Bájate a hacer fotos en el
atardecer violeta -y apúrale, porque los jejenes
pican a velocidad de la luz-. Ya en San Blas, date
unas tostadas raspadas en El Delfín.

PLAN CARO:

St. Regis. Lote H-4.
Carretera Federal
200, km. 19.5,
Punta Mita, Nayarit.
Su fuente, camas y
jacuzzi valen mucho
la pena.
Precio: desde 850
dólares ($16,900
aprox.).

PLAN BARATO:
Garza Canela.
Paredes 106 sur.
San Blas, Nayarit.
Cuenta con
espaciosas
habitaciones
Precio: $1,950
por noche, aprox.
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Oaxaca
Para enamorarse
de su color y sabor
TEXTO: DESTINO UBER

PLAN CARO:

Casa Oaxaca.
García Vigil 407,
Centro. Cuenta con
habitaciones
con camas queen
y king size. Tiene
servicios como
desayuno y wifi.
Precio: $2,850
por noche.

PLAN BARATO:

Hostal de las
Américas. Porfirio
Díaz 300, Centro.
Incluye desayuno,
wifi y locker.
Precio: $220
(dormitorios
compartidos),
$500 (habitaciones
privadas).

El escurrimiento de agua con alto contenido de
minerales que durante años se ha registrado en
esta zona de México, ha dado origen a un paisaje
onírico muy peculiar el cual se encuentra cerca
de la capital oaxaqueña.
Se trata de Hierve el Agua, un conjunto de
cascadas petrificadas que, literal, han formado
un paraíso en el que las albercas naturales
y cascadas -de más de 30 metros de alturate quitarán el aliento.
Además, el verde de la vegetación que rodea
el lugar enmarcará el escenario que podrás
presumir en tus redes sociales. Este lugar se
encuentra en desnivel, sobre un barranco, por lo
que está prohibido acercarse al borde.
En la capital existen varias opciones de tours
turísticos que pueden llevarte hasta Hierve
el Agua, el trayecto se recorre en una hora
y media, aproximadamente, y después tendrás
que caminar un poquito más, así que asegúrate
de llevar calzado cómodo.
Y aunque parece exagerado cuando la gente
habla de la belleza y tranquilidad de Oaxaca, en
realidad no lo es. Un par de días bastan para
vivir una experiencia gastronómica, cultural
e histórica.
Cuando regreses al centro, te recomendamos
visitar la plaza Santo Domingo, el Museo Textil
así como dos mercados típicos de la región:
el 20 de noviembre -de deliciosos antojitos
oaxaqueños- y el de artesanías.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Con información de Daniela Barranco
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Tijuana
Diversión sinigual en
las noches de la ciudad
TEXTO: RICARDO GARZA LAU
FOTO: EDGAR DURÁN

PLAN CARO:

K Tower Urban
Boutique Hotel.
Paseo de los Héroes
10902. Zona Río,
Tijuana.
Tiene terraza
con alberca.
Precio: desde $1,800.

PLAN BARATO:

Hotel Aqua Río.
Avenida Constitución
1618, Centro.
Precio: entre $900
y $1,400 por noche.
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Será porque Tijuana es una de las ciudades más nuevas del país, ya que desde sus
orígenes fue un destino para el libertinaje
gringo o simplemente porque ahí todos
son hijos de migrantes, pero este destino
fronterizo es uno de los lugares más divertidos e intensos que hay en el país para
salir de noche.
Para experimentar la fiesta debes saltar de un bar a otro hasta que amanezca.
Empieza por la calle sexta en el Dandy del
Sur (Flores Magón 8274, Centro), la cantina
más antigua de la ciudad. La reconocerás
desde afuera porque tiene un mítico letrero de neón, en el interior está la barra,
mesas y una rocola. De las paredes cuelgan
fotos que presumen la visita de actores,
cineastas y músicos.
Cuando termines tu trago atraviesa la
cuadra para acceder a La Mezcalera (Flores
Magón 8267).
El primer espacio te parecerá otra cantina, aunque más moderna, pero al cruzar
la puerta del fondo estarás en una pequeña

disco amenizada por los mejores djs de la
ciudad y de San Diego. También hay otra salida que te lleva a un tercer ambiente, al aire
libre, y con diferente música mezclada en
vivo. Con suerte te toparás en la tornamesa
a algún miembro de Nortec.
Si el lugar te pareció alternativo y ya
quieres moverte con pasos norteños, a unos
metros está el salón de baile La Estrella
(Flores Magón 2015). Pide una cubeta
y pule la pista. Otra opción más grande
y de mayor calidad es Las Pulgas, justo
a la vuelta, sobre la avenida Revolución,
‘la Revu’, como le dicen los locales.
Continúa la madrugada en Border
Psycho Brewery (Libertad 1751, Azcona),
una cervecería artesanal local que se ubica
a cinco cuadras sobre la misma calle, justo
debajo de un curioso arco gigantesco que
terminó funcionando como entrada simbólica a la zona roja.
Termina la travesía en el mítico bar
Zacazonapan (Constitución 680), ubicado
en un sótano.
2

Valle de
Guadalupe

Xalapa
FOTO: ARCHIVO MÉXICO DESCONOCIDO

Campiñas de ensueño
muy cerca de Tijuana
TEXTO: JORGE NIETO

PLAN CARO:

Encuentro
Guadalupe. Km. 75
carretera TecateEnsenada, 22750,
Valle de Guadalupe.
Está rodeado por al
menos 45 viñedos
y una docena
de excelentes
restaurantes.
Precio: $7,100 con
desayuno incluido.

PLAN BARATO:

La Vid Posada Inn
Valle de Guadalupe.
Emiliano Zapata 396,
Ejido del Porvenir
22755, Valle de
Guadalupe.
Cuenta con cómodos
espacios y se ubica
en el corazón del
Valle, así que es muy
fácil trasladarte a las
principales viñas
y restaurantes.
Precio: $1,300
por noche.

¿Llegaste a Baja California y buscas qué hacer
para pasar el fin de semana? Pues si eres de los
que les gusta el vino, la buena mesa, los paisajes rurales y disfrutar de carreteras espectaculares, estás en el lugar correcto porque la
autopista escénica que conecta Tijuana con
Ensenada te va a ofrecer impresionantes vistas
del Océano Pacífico.
Desde algunos de sus miradores es posible
ver, a la distancia, el viaje migratorio de la ballena gris, que cada invierno huye del gélido
polo norte para buscar las cálidas aguas de Baja
California. Pero de lo que te queremos hablar es
del Valle de Guadalupe y la ruta del vino.
En este hermoso sitio se produce el 90 por
ciento del vino que se consume en todo el país
y hay más de 300 casas vinícolas donde se cosechan variedades como Chenin Blanc, Blanc de
Blancs o Colombard y en cuanto a tintos puedes degustar desde un tradicional Cabernet,
Tempranillo, Grenache, Nebiolo o una cepa italiana como Barbera.
Hay desde microproducciones artesanales
hasta grandes compañías que fabrican miles de
cajas de vino y venden su producto a distintos
países de América, Europa y Asia.
De Tijuana al Valle de Guadalupe hay una
hora y media de distancia, la cual puede recorrerse en un viaje con la app de Uber, opción
que te permitirá disfrutar con tranquilidad de
los vinos que se producen en esta zona donde
también hay muchos sitios para tomarte selfies.
Este destino es ideal para ir en escapada romántica, en plan fiesta campestre o para disfrutar de un día de campo con el grupo de amigos
o familia. La oferta gastronómica es deliciosa
y también hay cavas como la Cuatro Cuartos,
que además ofrece experiencias de ecoturismo.
Todas las cavas dan servicio de degustación
que van de los 90 a los 300 pesos por persona.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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Esplendor al
natural en Veracruz
TEXTO: ROMINA RIVERA
Con lo cerca que está y todo lo que hay a su
alrededor, no hay como Xalapa para irte de finde
con los cuates. Si bien es conocida como una
ciudad con toques bohemios y culturales, tiene
todo tipo de actividades para hacer, y lo mejor: su
comida, además de económica es espectacular.
Una parada obligada es el Parque Ecológico
Macuiltépec (Lomas de San Roque), que está
a las faldas del volcán. Aquí podrán rentar una
de las parrillas disponibles para armar un buen
asado después de bajar en bici a la Cueva de la
Orquídea (Miguel Alemán 110).
En la ciudad, para salir por la noche, una
opción segura siempre será recorrer el Callejón
González Aparicio (Antonio M. de Rivera 12,
Centro), que tiene varias cafeterías y bares con
música en vivo.
En plan balneario o aguas termales, a 20 o
30 minutos por la carretera libre a Veracruz se
encuentran Plan del Río y Carrizal. En plan playa,
lo más cercano es Chachalacas, a 40 minutos
rumbo a Cardel. Si ya llegaron hasta aquí, el paseo
en moto por las dunas de arena es imperdible,
¿o qué tal las ruinas del Tajín? Si prefieren hacer
rafting, cañonismo, senderismo, rapel en cañón
u otras actividades extremas, deberán tomar la
carretera hacia Coatepec y llegar a Jalcomulco,
donde hay varios lugares que te ofrecen estas
actividades, pero si van a pasar la noche ahí,
lo ideal es quedarse en Cotlamani, donde hay
servicio de spa y temazcal.

PLAN CARO:

El Colombe Hotel
Boutique. Vista
Hermosa 16, Lomas
del Estadio, Xalapa.
Es una muestra
de que no todo lo
bueno tiene que ser
tan caro; la comida
es rica y puedes
hacer pool party.
Precio: entre $1,026
y $1,748 por noche.

PLAN BARATO:
El Hostal de la
Niebla. Zamora 24,
Centro, Xalapa.
Ofrece desayuno
ligero de cortesía,
Precio: desde $155.
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Playlist
MARS VOLTA

2004

Pocas bandas se atreven a cantar en
inglés y español. Quienes lo hacen
corren el riesgo de no agradar al público,
pero no es el caso de esta agrupación
estadounidense que sí gustó con su
estilo de rock progresivo.

2011

GUSTAVO CERATI

2007

Con el paso del tiempo, su presentación
se ha convertido en una de las más
entrañables. Para los fans de Soda
Stereo y del argentino fue un concierto
inolvidable por los temas y energía que
se desprendió en el escenario.

2012

2010

Los mejores
momentos
del Vive Latino
en 20 años

THE PRODIGY

Casi se infartan de alegría los
chavorrucos que crecieron con Saúl
Hernández y Sabo Romo al verles y
escucharles juntos nuevamente en un
escenario. Contemplarlos reunidos fue
una catarsis para todos.

Esta banda británica fue la encargada
de cerrar el festival. Ha sido uno de los
mejores grupos de habla inglesa que se
han presentado en el Vive. Con éxitos
como ‘Invaders Must Die’ y ‘Smack My
Bitch Up’, pusieron a brincar a todos.

2016

CAFÉ TACVBA

JARABE DE PALO

Pese a que Rubén Albarrán salió al
escenario con bastón por tener una
pierna lastimada. La banda brindó
una presentación memorable con un
repertorio que incluyó un ‘popurock’
con canciones de Plastilina Mosh y Zoé.

Si de derramar lágrimas de cocodrilo se
trataba, Pau Donés lo consiguió. Por un
lado hubo emotividad gracias al regreso
del grupo. Por otro, se supo entonces que
el cantante sufrió una recaída del cáncer
que en teoría había vencido meses atrás.

2017

BLUR

CALLE 13
Se robó la ternura porque se hizo
acompañar de su perro. Después causó
simpatía gracias a rolas como ‘Cumbia
de los aburridos’. Ese clic con el público
culminó con una ovación cuando se
pronunció en contra del reggaetón.

CAIFANES

2013

Fue considerado uno de los mejores
conciertos de ese año en México. Los
ingleses se lucieron con temas como
‘Parklife’ y ‘Tender’, entre otros. Nadie
esperaba que su aparición fuera a
irrumpir en la historia del festival.

GORILLAZ

2018

Luego de ser anunciado en varias
ocasiones de manera fake, el grupo
británico hizo realidad el sueño de sus
fans presentándose a todo color para el
cierre del Festival en el Foro Sol. Hicieron
llorar de emoción a los espectadores.

LOS TIGRES DEL NORTE

2014

Rockear con acordeón es lo que logró
este grupo de la música norteña. El
rugido encabezado por Jorge Hernández
El Tigre Mayor prendió a todos cuando
se rifaron con temas como ‘La mesa del
rincón’ a dueto con Andrés Calamaro.

TEXTOS: ELÍAS LEONARDO
FOTO: LULÚ URDAPILLETA

¡Qué rápido se va el tiempo! Parece que fue ayer
cuando el Festival Vive Latino apenas se asomaba como una gran alternativa para bandas
y público rockeros que disfrutan de la música en
vivo... y este año cumple dos décadas como uno
de los espectáculos masivos más importantes en
nuestro país.
Entre sus invitados ha habido exponentes de
la música popular como Los Ángeles Azules y Los
Tigres del Norte, quienes han puesto a bailar a los
asistentes. Mención aparte merecen intérpretes de
habla inglesa como Gorillaz, quienes la han armado
en grande al prender a los fanáticos con sus rolas.
Vayamos al grano y recordemos los 10 mejores
momentos del Festival en sus 20 años de existencia.
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PATRICK MILLER FEST 2019
PARA SACARLE BRILLO A LA PISTA
Si lo tuyo es el high energy y tu cuerpo fue hecho para bailar sin parar, aquí está
lo que necesitas para moverte con música techno, disco y electrónica. El Patrick
Miller Fest 2019 es el evento idóneo para que te lleves a los amigos que son
el alma de la fiesta.
Lo que se supone que es un plan ideal para ochenteros y noventeros ha llamado
la atención de jóvenes que han crecido en el siglo XXI, quienes encuentran en esta
alternativa musical un atractivo para sudar sin descanso.

¿CUÁNDO? 2 DE MARZO
¿DÓNDE? PALACIO DE LOS DEPORTES, CDMX

PA’L NORTE
A DISFRUTAR DE MONTERREY
Con un cartel de primer nivel encabezado por Arctic Monkeys, Kings of Leon,
The Hives, Café Tacvba y Santana, los regios serán anfitriones -por octava ocasiónde este festival, considerado una vitrina estelar para grandes bandas y exponentes
de la música en México.
El territorio tigre y rayado se vestirá de gala para demostrar que, además
de la carnita asada, Monterrey trasciende fronteras con espectáculos musicales
que compiten con otros de renombre internacional en América Latina.

¿CUÁNDO? 22 Y 23 DE MARZO
¿DÓNDE? PARQUE FUNDIDORA, NUEVO LEÓN

CEREMONIA
SORPRESAS A LA VISTA

¡A festivalear
con conciertos
para todos!
Afina la garganta y carga suficiente
pila porque se avecinan varios espectáculos
que prometen ponerte a cantar y bailar
a todo lo que da.
TEXTOS: ELÍAS LEONARDO
FOTOS: LULÚ URDAPILLETA Y SHUTTERSTOCK
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Si sientes que has tenido que esperar mucho tiempo para sacar tu lado indie;
Massive Attack, la española Rosalía -ganadora de dos premios Grammy Latino y
considerada una revelación-, Kaytranada, Modeselektor, entre otros, compensarán
la paciencia que tuviste por aguardar una edición más de este festival que ha
hecho de la escena emergente un evento del gusto de un público masivo.
El colectivo ruso Pussy Riot es uno de los más esperados por sus fanáticos,
quienes han seguido muy de cerca los contratiempos en los que suelen meterse
sus controvertidas integrantes cada vez que se quejan de la política de su país.

¿CUÁNDO? 6 DE ABRIL
¿DÓNDE? FORO PEGASO, TOLUCA

NRMAL
UNA DÉCADA DE RIESGOS
Otro festival que está de manteles largos. Este cumpleañero que nació en Monterrey
celebrará su décimo aniversario con invitados confirmados como Spiritualized,
John Maus y Death Grips.
Lo mejor de lo mejor del underground es su esencia. En 2018, con su
novena edición, NRMAL tuvo uno de sus grandes años con las presentaciones
de MacDeMarco, Sleep y Cornelius, pero en especial con el show de Explosions In
The Sky, que cerró ovacionado por el público.

¿CUÁNDO? 2 DE MARZO
¿DÓNDE? CIUDAD DE MÉXICO (CHECA LA SEDE EN SU PÁGINA).
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@JOAQUINGARCIAPYL
JOAQUINGARCIAMUSIC
//SPOTI.FI/2ECLXX2

Joaquín García:

haciendo las cosas bien, sin mucho ruido
Con el apoyo del sello
independiente Pedro
y El Lobo ha editado su
segundo disco:
The Riverman.
TEXTO: DIEGO MORALES
FOTO: KATYA GARCÍA
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Joaquín García es un cantautor
mexicano que lleva más de cinco
años creando canciones honestas.
Su música diluye el sonido orgánico
del folk y el espíritu experimental del
ambient de forma brillante. En una
época en la que la tendencia de la industria es tratar de llamar la atención
de todas las formas posibles, Joaquín
mantiene un perfil discreto, seguido
por una audiencia cercana y respetado por músicos nacionales e internacionales con los que ha colaborado.
Su enfoque consiste en tener un estilo propio que logra ser profundo y
pegajoso al mismo tiempo, dándole
igual importancia al mensaje de las
letras que al hook de las melodías.
En abril de 2018 publicó The
Riverman, su segundo disco de estudio a través del sello independiente Pedro y El Lobo. Está compuesto
por ocho canciones en las que la voz
fluye entre susurros dulces y aullidos intensos, complementada por
guitarras acústicas, baterías sutiles
y atmósferas envolventes. Es un lan-

zamiento que merece ser escuchado
con atención, sobre todo por aquellos
que sean fans de cantautores clásicos como Nick Drake o de artistas de
indie-folk como José González.
El álbum fue reconocido por
medios importantes como Paste
Magazine en Estados Unidos. Sin
embargo, el factor que más ha expandido el alcance de The Riverman
es el posicionamiento estratégico en
playlists que lo han ayudado a tener
cientos de miles de reproducciones
en plataformas de streaming y llegar
a nuevos oídos alrededor del mundo.
El siguiente paso es hacer su primera gira europea en marzo de este
año. Para ello, hizo una campaña de
crowdfunding con un mensaje muy
sencillo: Más allá de las recompensas, invitó a sus seguidores a pensar
en cada contribución como regalarle
un concierto a un desconocido del
otro lado del mundo. La campaña rebasó la meta y se confirmaron conciertos en Londres, Brighton, Dublín,
Glasgow, Madrid y Barcelona.
2

Barriga
Llena
Satisface tu apetito con intensos sabores como el del
curry o con unos molletes gourmet. ¿Y qué te parece
pedir como postre una dona cuadrada de blueberry?
Aventúrate a probar platillos únicos.

CDMX
GUADALAJARA
MÉRIDA
MONTERREY
TIJUANA
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Barriga Llena

CDMX

¿ A dónde vas?
Chihuahua
139, colonia
Roma Norte

¡Clava el diente a las
costillas de Porco Rosso!
TEXTO: ELÍAS LEONARDO

Al llegar a cualquiera de sus sucursales es
imposible no sucumbir ante su exquisita oferta
gastronómica, así que satisface tu apetito y
“libera a tu puerco”, tal y como dice uno de sus
lemas. En Porco Rosso es muy fácil hacer caso
a una de sus recomendaciones básicas que
consiste en “atascarse”.
Con ese toque de humor en su forma de
interactuar con el comensal, este espacio le
pone un ingrediente especial a la experiencia
de comer carne sin remordimiento, por no
tener llenadera.
Muestra de ello son sus costillas de res
y el BBQ sampler. Además de chuparte los
dedos, te dan ganas de pedir hasta para llevar.
Y como el horario nunca debe limitar el antojo,
las noches son ideales para disfrutar de
su platillos.
Ahora que está de moda el ramen -y el
“puerco lo sabe”-, hay tres opciones para
consentir al estómago: pídelo con costilla de
res, con brisket o con hongo shiitake. Por las
guarniciones ni te preocupes, los chiles a la sal
son los efectivos, aunque el brócoli frito con
tocino también le da batalla.

Costo promedio
por persona: $400

PLATILLO
ESTRELLA:
COSTILLAS
DE RES Y BBQ
SAMPLER

Eno, entre lo clásico
y lo orgánico
TEXTO: KARLA AGUILAR
FOTO:JESSICA SAUZA

¿ A dónde vas?
Mazatlán
148, colonia
Condesa

FOTOS: ARCHIVO CHILANGO

Costo promedio
por persona: $300
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¿Cómo olvidar aquellas tradicionales loncherías
en las que, por un segundo, el bullicio de la ciudad
se detenía y los atareados chilangos hacían una
pausa para comer el almuerzo?
Aunque con el tiempo han ido desapareciendo,
afortunadamente el chef Enrique Olvera ha decidido
salvar este concepto y darle un toque único.
Nos referimos a Eno, un lugar donde podrás
encontrar aquellos típicos platillos característicos
de las loncherías al más puro estilo gourmet de
Pujol, con ingredientes orgánicos y propuestas
veganas de primera calidad.
Solo basta con preguntar por uno de sus
platillos estrella: los molletes de tres quesos,
hechos de manchego de oveja, queso de cabra y
quesillo. Puedes acompañarlos con un café de olla
especiado con canela, anís estrella, clavo, vainilla,
piloncillo, jengibre y cardamomo.
Pero si lo que buscas es algo más clásico, puedes
optar por alguna de sus opciones preparadas
con huevo, en las que realzan el típico desayuno
mexicano a un nuevo nivel.
Eno es el lugar ideal para disfrutar de las
creaciones del famosísimo Enrique Olvera en un
ambiente relajado y sin pretensiones.

PLATILLO ESTRELLA:
MOLLETES DE TRES QUESOS
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Guadalajara
Oda al placer
de comer huevo
en Yolk and White
TEXTOS: ANDREA IVICH

Yema y clara es el tema principal de este
restaurante, y lo lleva en serio. Desde la puerta
amarilla brillante y las paredes blancas, aquí se
celebra y enaltece al huevo.
Este noble alimento es el protagonista
del menú en sus clásicas presentaciones:
revuelto, estrellado o pochado. Lo sirven solo
o sobre chilaquiles, waffles o tostadas de pan
brioche con aguacate o champiñones, siempre
perfectamente cocinado.
También tienen varios tipos de sándwiches
estilo americano. El eggybun es un desayuno
completo entre dos panes doraditos, aunque
también destacan los que llevan pulled pork
y mac and cheese.
Para acompañar tu desayuno pide alguno
de sus ricos jugos frescos y el delicioso pan
dulce recién hecho.
PLATILLO ESTRELLA:
AVOCADO TOAST CON HUEVO
POCHADO

¿ A dónde vas?
Providencia
2848,
Guadalajara

Instrucciones

¿ A dónde vas?
Terranova
604, Prados
Providencia,
Guadalajara
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Costo promedio
por persona: $240

Escanea el código con la
cámara y da click sobre
el mensaje que aparecerá
en la parte superior.

Abre la app de la
cámara en tu
dispositivo móvil.

Festín de sabor
en Jolly Molly Donuts
Para saciar el huequito en la panza que solo se
llena con algo dulce, no te puedes perder Jolly
Molly Donuts.
Estas donas gourmet llegaron con todo el
sabor a marcar una nueva moda en la ciudad.
Actualmente se pueden encontrar muchos
establecimientos nuevos y modernos de donas
con propuestas interesantes, pero ninguno
como Jolly Molly.
Las opciones son tan variadas y seductoras
que no sabrás por dónde empezar. Si buscas
algo no tan exótico, te encantará la original
dona cuadrada de blueberry que tiene el toque
exacto entre lo dulce y acidito.
Si prefieres algo más “decadente”, la dona de
s’mores, la de maple y tocino o la de almendras
y crumble son un festín de sabores y texturas
que se derretirán en tu boca.
La oferta gastronómica de este lugar también
incluye cafés, tés, malteadas y frappés, bebidas
ideales para acompañar tus donas.

03

Aparecerá el mensaje
“Abrir en App Store”,
da click en abrir.

04

08

Descarga
la app.

Disfruta de $75
MXN de descuento
en dos órdenes.

PLATILLO
ESTRELLA:
DONA DE
BLUEBERRY

07

Ingresa el código
DESTINOEATS2
y da click en aplicar.

FOTOS: UBER EATS

Costo promedio
por persona: $50
-precio por dona-
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02

05

06

Selecciona
la opción de
Promociones.

Al abrir la app, ingresa
a la sección de tu perfil.

Mérida

Monterrey
¿ A dónde vas?
Plutarco
Elías Calles
420, Barrio
Tampiquito,
66240, San
Pedro Garza

FOTO: FACEBOOK DEL TALLER VEGÁNICO

¿ A dónde vas?
Calle 57
por 56 y
58, Centro,
Mérida

Chilakiller’s para
matar el hambre

Costo promedio
por persona: $200

Costo promedio
por persona: $300

TEXTOS: MYRIAM GARCÍA

Mucho más que tortillas con salsa, los chilaquiles
son una de las opciones más populares para
llenar la barriga y así arrancar con energía
nuestro día, en especial por su sabor y economía.
El platillo se presta a tantas combinaciones
como gustos de los comensales y en Chilakiller’s
se permiten volcar, en un plato hondo de barro,
toda la creatividad chilaquilera que se te antoje.
Aquí todo se vale: totopos blancos, verdes
o amarillos, con mole, salsa verde, roja o ambas;
con huevo estrellado, carnitas, milanesa
o longaniza de Valladolid, en plato o torta. Lo
que el cuerpo pida.
Este pequeño, pero socorrido restaurante se
anuncia como morning food, pero cierra hasta
las cinco de la tarde.
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¿ A dónde vas?
Calle 38,
número
270 local 1
por Calle 3,
Campestre,
Mérida

Costo promedio
por persona: $200

TEXTOS: MARIANA LIMÓN

Poco a poco, la cocina vegana gana más espacio
en Nuevo León, pero la variedad no siempre fue
amplia. Uno de los primeros restaurantes que se
atrevió a ofrecer platillos realizados sin ningún
producto animal (en una ciudad que se caracteriza
por sus carnes asadas) fue Taller Vegánico.
Abrió en 2013 y hasta hoy sigue siendo uno
de los consentidos de las personas que buscan
llevar una alimentación más consciente o que
simplemente quieren comer más saludable.
¿Qué tienen? Opciones para todos los
paladares. Aquí la salud no está peleada con el
sabor y los 43 platillos del menú lo comprueban.
Hay, por ejemplo, 11 tacos con rellenos
tradicionales (como pastor, adobo, alambre
o barbacoa) reinventados en una versión vegana.
También encuentras hamburguesas con humus
. negro), tostadas, ensaladas y ceviches.

PLATILLO ESTRELLA:
CURRY DE CACAHUATE

¿ A dónde vas?
Padre Mier
1022, Barrio
Antiguo,
Centro,
Monterrey

Costo promedio
por persona: $250

PLATILLO ESTRELLA:
HOLY MACARONI

FOTO: UBER EATS

Pareciera que todo está dicho en cuanto
a hamburguesas se refiere, pero los creativos de
Casa de la Burger trabajan duro para reinventar
este clásico. Cuentan con más de 10 versiones
distintas como La Momia, que viene envuelta
en tocino y La Blue Demon, que sorprende con
manzanas caramelizadas
En un ambiente que está pensado para
relajarse con la familia o los amigos, Casa de la
Burger ofrece a sus comensales otras opciones
como hot dogs y pizzas, entre las que destacan
La Popeye, de espinacas y mozzarela; La Aloha
de peperoni, y La Alemana. También cuentan
con entradas como tenders de pollo y chile con
unos deliciosos frijoles.

No hay duda, el mejor curry tailandés de
Monterrey se encuentra en Thai Thai. Lo mejor
es que, siguiendo la tradición de este país
asiático, las porciones son vastas. Si tienes
antojo, te prometemos que ninguno de sus
platillos te decepcionará y definitivamente no
te quedarás con hambre.
La magia de la comida del lugar es que logra
balancear texturas y sabores ácidos, dulces
y salados a la perfección. El curry es la estrella
del menú: hay amarillo, rojo (si te gustan los
tonos de picante en tu comida, esta es la mejor
opción) y con cacahuate.
Todos llevan vegetales y pollo, pero si
prefieres la versión vegetariana puedes
cambiar esta proteína por tofu. Además, para
acompañar hay arroz frito con piña y cacahuate
o un suave arroz de jazmín.
También hay noodles y rollos primavera.

FOTOS: UBER EATS

Reinvención de
la hamburguesa

Thai Thai, un viaje
culinario a Tailandia

PLATILLO
ESTRELLA:
CHILAQUILES
A TU GUSTO

Sabor a la alza en
el Taller Vegánico
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TUS ANTOJOS FAVORITOS
A LA VELOCIDAD DE UBER

Tijuana
Una opción deli
y muy gourmet
en Caffé Saverios

A dos años de haber comenzado a operar en México,
Uber Eats es una opción para los antojadizos que quieren
disfrutar los platillos de sus restaurantes preferidos, pero
desde su hogar u oficina y sin tener que esperar tanto
tiempo. Aquí el Top 10 de Uber Eats.

¿ A dónde vas?
Sonora
3808-7,
Chapultepec,
22020,
Tijuana

TEXTOS: JORGE NIETO
TEXTO: DESTINO UBER

Un clásico deli en la ciudad de Tijuana es
este lugar en el que la ensalada Capresse no
tiene comparación, el Penne All’ Arrabbiata
o el fetuccini con calamares te encantarán,
las ciabattas saciarán tu hambre y te sentirás
plenamente satisfecho.
El Caffé Saverios o Saveritos, como también
se le conoce, tiene un delicioso toque gourmet
pero sin ser un restaurante formal, pretencioso
o tan costoso. Ubicado en la famosa ‘Recta
de La Chapu’, el Caffé Saverios es ideal para
un desayuno de trabajo, una reunión con las
amigas o una cita semiformal. Aquí los maestros
panaderos hornean todos los días el pan que se
usa en los platillos, los ingredientes son frescos
y en su mayoría de productores locales.
El lugar sirve desayunos, cenas y también
tiene una buena oferta de vinos, postres y café.
Este sitio es parte de una empresa familiar.
PLATILLO ESTRELLA:
MILANESA NAPOLITANA

¿ A dónde vas?
García
número
9925,
Gabilondo,
22045,
Tijuana

Costo promedio
por persona: $180

En el último año se
han vendido 3 millones
700 mil órdenes de
tacos en México.
En noviembre de 2018
un solo usuario realizó
172 pedidos a través
de la app.

El Tío Pepe lleva el sabor
de Guadalajara a Tijuana
Si estás en Tijuana y se te antoja una torta
ahogada típica de Guadalajara, no te
preocupes porque en esta ciudad fronteriza
la puedes encontrar en Tacos y Tortas El
Tío Pepe. La historia de este sitio es curiosa
y se remonta 20 años atrás cuando, por un
antojo de don Pepe -propietario del lugarque extrañaba comer una rica torta ahogada
como las de su ciudad natal-, le pidió a su
hermano que le mandara bolillo “saladito” de
la Perla Tapatía, por paquetería, para hacerse
una en Tijuana, donde radicaba.
Su esposa le preparó las salsas y, al probarla
y compartirla con vecinos y familiares, se
animaron a hacerlo como negocio. Su éxito ha
sido tan grande que hoy en día es uno de los
sitios más populares de la metrópoli.
Aunque también se ofrecen tacos de
carnitas, costilla y papa, algo que no puedes
dejar de probar son los ‘Doraditos de birria’.

Hasta el momento,
la orden de mayor
wvalor tuvo un costo
de $7,730. Se registró
en Guadalajara e incluía
carnes, ensaladas
y postres.

PLATILLO
ESTRELLA:
MILANESA
NAPOLITANA

Los 10 tipos de
categorías más
pedidas en 2018
-sin orden específicofueron: desayuno
y brunch, mexicana,
asiática, pizza, alitas,
japonesa, americana,
hamburguesas, healthy
food e italiana.

El servicio de Uber Eats
se puede encontrar
en 30 ciudades de la
República Mexicana.
Actualmente puedes
hacer tus pedidos
y pagarlos en efectivo
o con tarjeta.
El día de la semana
en el que se registra
el mayor número de
pedidos es el domingo.
¿Y en qué momento se
registran más órdenes?
A la hora de la cena.

Puedes ordenar de
más de un restaurante
al mismo tiempo.
Completa una orden
y en seguida haz
la siguiente.
FOTOS: UBER EATS

Costo promedio
por persona: $100
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La comida favorita
de los mexicanos:
hamburguesas,
asiática, japonesa,
la llamada healthy
food y, por supuesto,
la mexicana.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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Uber en el Mundo

JUMP:
Otra forma
de moverse

Los traslados de un sitio a otro pueden
ser un gran reto en las metrópolis. Para
hacerles frente, Uber te presenta su
servicio de bicis asistidas eléctricamente.
TEXTO: KARLA AGUILAR I FOTOS: CORTESÍA UBER

¿Cuántas veces has estado atrapado más
de una hora en el tráfico soñando con una
forma de escapar? Los medios de transporte deben diversificarse rápidamente para
dar paso a opciones más ecológicas. Uber lo
sabe, y es por eso que cuenta con una opción
que permite a sus usuarios moverse de manera fácil y rápida sin tener un impacto en el
medio ambiente.
JUMP es un sistema que ya está disponible en varias ciudades del mundo, y que
permite desplazarse en bicicletas asistidas eléctricamente (o scooter) y dejarlas
en algún estacionamiento para bicis dentro de las zonas autorizadas por la app.
Lo único que deben hacer para empezar a pedalear es seleccionar la opción
‘Bicicleta’, desbloquear la bici con el pin que
se proporciona y, una vez que lleguen a su
destino, podrán estacionarla asegurándola
con el candado en forma de U.
Uber confía en que esta forma de transporte ayude no solo a los usuarios que
tomarán una bici o scooter, sino también
a los que decidan abordar alguno de los
vehículos registrados con la app. Así, entre
menos autos recorran distancias cortas,
los viajes para trayectos más largos disminuirán su tiempo de traslado.
Los usuarios de JUMP tienen que seguir algunas reglas básicas como son: usar
el casco, así como revisar que las llantas, el
freno y la altura del asiento sea el adecuado.
También deben frenar gradualmente,
especialmente si van cuesta abajo, conducir en la dirección correcta y respetar las
señales de tránsito.
Además, se debe evitar el uso de dispositivos móviles para hablar o mandar mensajes, así como conducir bajo la influencia
de alcohol o drogas.

DESPLÁZATE
EN DOS LLANTAS...
Los usuarios que
deciden usar JUMP
pueden llegar a su
destino sin sudar la
gota gorda, pues las
bicicletas de la app de
Uber son eléctricas.

Algunas de las
ciudades en las que
actualmente opera
son: Austin, Chicago,
Denver, Los Ángeles,
Nueva York y Berlín.

En Austin y Los
Ángeles, además de
bicis eléctricas, JUMP
cuenta con scooters
automáticos, con
los que los usuarios
pueden llegar más
rápido a su destino.

Seguridad

¿SABÍAS QUE...?
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia
física o sexual en su vida.
En 2017, Uber anunció un compromiso global por cinco millones de
dólares, a lo largo de cinco años, para ayudar a combatir la violencia
contra la mujer a nivel mundial.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Uber está comprometido a colaborar con las autoridades en caso
de que alguien haga mal uso de la app. La información con la que
cuentan, y qué pueden compartir a solicitud de las autoridades,
puede ser crucial para la investigación y resolución de un caso.

Usuarias y socias más
seguras en cada viaje
La app continúa con la misión de consolidarse como una
alternativa de movilidad, en especial para millones de mujeres.
TEXTO: DESTINO UBER
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Imagina que es lunes por la tarde y tienes
que ir a una junta al otro lado de la ciudad,
o que debes ir a la universidad a presentar
un examen al que no puedes llegar ni un
minuto tarde.
Ahora piensa que estás en un concierto
o en una fiesta, pero como ya es momento
de volver a casa porque al otro día te tienes que levantar temprano, toca pensar en
cómo regresar…
Sabemos que trasladarse en las grandes ciudades puede ser una proeza por
diversas razones: el tráfico, porque casi
cualquier momento del día es ‘hora pico’ y
por lo complicado que puede ser conseguir
transporte de calidad.
Justo por eso, cuando Uber comenzó
operaciones en México significó un respiro
para quienes desean moverse de un sitio a
otro de manera eficaz y accesible.
Sin importar la hora a la que pidas tu
viaje a través de la app ni el destino al que
te dirijas, una de las prioridades de Uber
consiste en posicionarse como una opción
de movilidad para todos, incluyendo a millones de mujeres.
Y no solo para las usuarias que al solicitar un viaje a través de la app de Uber
saben quién va al volante y que pueden
compartir su trayecto con sus contactos
de confianza, sino también para aquellas
que han iniciado una aventura como socias conductoras.
Consciente de la importancia que representan las mujeres dentro de su comunidad,
Uber también reconoce que hay mucho que

aportar, específicamente en cuanto a cómo
enfrentar fenómenos estructurales como la
violencia contra las mujeres.
Y es que, tan solo en México, el 41 por
ciento de las mujeres mayores de 15 años
ha sufrido violencia sexual en su vida
y cuatro de cada 10 ha experimentado algún tipo de agresión en el espacio público,
de acuerdo con el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (Inegi).
Los tipos de violencia están catalogados en emocional, física, económica, patrimonial y sexual; y se puede presentar en el
ámbito escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja.
En el caso de México, el Inegi refiere
que la mayor proporción de violencia se da
en la CDMX, Edomex y Jalisco, y en menor
medida en San Luis Potosí, Tabasco y Baja
California Sur.
Detrás de esos números están las mujeres que piensan dos veces en la ruta que
tomarán y que se preocupan por su seguridad al desplazarse, solo por el hecho de
ser mujer.
¡MANOS A LA OBRA!
La violencia contra las mujeres requiere
encararse desde distintos frentes, por eso,
en los últimos meses Uber ha sostenido reuniones con expertos y activistas que trabajan para erradicar este fenómeno tanto
en México como en América Latina.
Con esos acercamientos con organizaciones de la sociedad civil, la app quiere
apoyar su labor en las comunidades donde
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Uber opera y así colaborar en esfuerzos enfocados en los usuarios y socios conductores durante este año.
Ejemplo de ello es la alianza que han
hecho con la Fundación GENDES, especializada en trabajar con hombres para
sensibilizarlos en temas como machismo
y derechos humanos.
“Nosotros brindamos conferencias para
sensibilizar en el país, talleres presenciales,
conferencias virtuales. También generamos
protocolos para prevenir acoso sexual y hostigamiento”, comparte Mauro Antonio Vargas, director general de la Fundación.
¿QUÉ SIGUE PARA LA COMUNIDAD UBER?
En breve iniciarán una serie de esfuerzos de
sensibilización dirigidos a usuarios y socios
conductores a través de PROMUNDO, una
organización global líder en la promoción de
igualdad de género y prevención de violencia

que enfoca sus esfuerzos en hombres y niños.
Con esa iniciativa, Uber complementará la
labor que hace para promover un entorno de
cordialidad entre usuarios y socios conductores, cuyas reglas de convivencia se explican en las Guías comunitarias.
En estas, ambos asumen la responsabilidad de sus actos y se explican las razones por
las que pueden ser suspendidos de la app.
Se hace hincapié en lo importante que es
el respeto entre usuarios y socios conductores, que no se puede tratar mal a alguien
por aspectos relacionados con su orientación sexual, religión y raza, entre otros. Además, se explica que está prohibida cualquier
conducta que pueda ser inapropiada. Así es
como la app da los primeros pasos para ayudar a erradicar la violencia contra las mujeres en las comunidades donde Uber opera, y
ese es el compromiso que seguirán promoviendo entre usuarios y socios conductores.

INICIATIVAS NACIONALES
E INTERNACIONALES QUE
UBER APOYA Y QUE TIENEN
INCIDENCIA EN MÉXICO:
EQUIS JUSTICIA PARA LAS
MUJERES: previene la violencia contra
las mujeres en el espacio público
y promueve su acceso a la justicia.
FONDO SEMILLAS: apoya y fortalece
los derechos de las mujeres.
GENDES: promociona modelos
de masculinidad alternativos para
enfrentar el machismo arraigado.
IGARAPÉ INSTITUTE: investiga y
sistematiza datos de violencia contra
las mujeres.
SINTRATA: reintegra socialmente
a sobrevivientes de explotación sexual
y denuncia de trata de personas.
RED INTERAMERICANA DE
REFUGIOS PARA MUJERES: capacita
a organizaciones dedicadas a la
atención de víctimas de violencia
de género.
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La Entrevista

Con un gran salto
hace historia
Alexa Moreno es una mujer que puso a México
en lo más alto de la gimnasia y lo quiere hacer
de nuevo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
TEXTO: ELÍAS LEONARDO
FOTOS: MEXSPORT

D

urante 2018, el deporte mexicano llevó su nombre y apellido. Fue la atleta que hizo trascender la bandera verde,
blanco y rojo a nivel internacional, por hacer historia donde suelen destacar representantes de potencias en esta
disciplina como Estados Unidos, Rumania y Rusia. Ella es
Alexa Moreno, una gimnasta que rompe esquemas, una mujer triunfadora que apunta hacia lo más alto.
Con 24 años de edad y oriunda de Mexicali, Baja California, es una de
las figuras a seguir en los próximos meses por su trascendencia en los
ámbitos deportivo y social. Atrás quedaron las burlas hacia esta chica
que ahora acumula elogios por sus proezas en la gimnasia.
Víctima de críticas ofensivas en redes sociales luego de su actuación
en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Alexa fue juzgada por mucha gente
que se expresó con insultos hacia su cuerpo. Al mismo tiempo hubo demostraciones de apoyo como ilustraciones y dibujos que se viralizaron
para contrarrestar los ataques en su contra.
Las agresiones no le afectaron. Por el contrario, le sirvieron como un
detonante para que se robara los aplausos y admiración dos años después en el Campeonato Mundial de Doha, Qatar, con la obtención de la
medalla de bronce en la prueba de salto de caballo, algo inédito e histórico para la gimnasia mexicana.
“El descanso (de dos años) me dio una visión distinta de todo. Lo más
importante es que maduré en controlar mis emociones. Trabajé demasiado el aspecto emocional. En lo físico, para Doha, me enfoqué mucho

Tengo que
aumentar la
dificultad,
mejorar mi
expresión.
El camino
es largo, pero
quiero estar ahí”.
ALEXA MORENO
SOBRE TOKIO 2020
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RÁPIDAS
DE ALEXA
OTRO DEPORTE QUE LE GUSTA:
taekwondo

COMIDA PREFERIDA:
sushi

PELÍCULA FAVORITA:
Cómo entrenar a tu dragón

LIBRO:
Harry Potter
en el entrenamiento, especialmente en la repetición, porque las pruebas
son más complejas”, comparte Alexa en entrevista.
Su esfuerzo también implicó una cirugía de meniscos en la rodilla izquierda y posterior rehabilitación. La recuperación fue tan extraordinaria al grado de que también conquistó el oro en la Copa Toyota de Japón
antes de culminar 2018. De esta manera, la joven dejó firmes las bases
de exigencia que se ha puesto para su objetivo olímpico, y su principal
cimiento es la confianza en sí misma.
CON TEMPLE DE ACERO
La presea de bronce en Doha, además, trajo consigo el valor de un enorme impacto social para los mexicanos, específicamente entre quienes
la criticaron. Millones de personas se quedaron boquiabiertas porque
Alexa compitió por el oro con extraordinarias ejecuciones frente a Simone Biles, la número uno del mundo y actual campeona olímpica.
Fue en la prueba de salto de caballo donde lució una gran calidad en
sus movimientos para pelearle el primer lugar a la estadounidense. La
gimnasta mexicana no se inmutó con Biles, ni con el ambiente alrededor
(opiniones, reflectores, noticias, comentarios). Transformó la aparente
adversidad en su gran fortaleza.
“No presté atención a que ella era mi competencia. Tampoco me
puse a pensar en lo que podría pasar si ganaba o perdía. Me concentré
por completo en mis saltos, en lo que yo debía hacer. Puedo decir que
esto se gana con experiencia”, explica.
Así, después de demostrarse que está a la par de las mejores del planeta, Alexa hizo enmudecer a sus detractores e influyó en cientos de adolescentes y niñas que sueñan con llegar lejos en un deporte que actualmente
es más dinámico, rápido y benévolo con físicos fuertes, musculosos.
EL SUEÑO A CUMPLIR
Alexa tiene muy claro lo que quiere, pero no se deja llevar por expectativas. Paso a paso se dirige rumbo a la meta que más le ilusiona: los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
“Tengo que cambiar rutinas, aumentar la dificultad, mejorar mi expresión. El camino es largo, pero quiero estar ahí”, confiesa.
Previo a ese propósito, primero se probará en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Stuttgart, Alemania, en este 2019. Será un
escenario perfecto para evaluarse y ser autocrítica en su ciclo olímpico.
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GUSTO CULPOSO:
la serie Pretty Little Liars

PERSONAJE FICTICIO PREDILECTO:
Percy Jackson

¿SABÍAS QUE...?
Aparte de entrenar y ser atleta
de alto rendimiento, Alexa estudia
la carrera de arquitectura en la UVM
campus Mexicali.
Fue cuarto lugar en la Copa
del Mundo de Cottbus, Alemania,
en 2018.
Integró el equipo mexicano
que ganó bronce por equipos en
el torneo clasificatorio continental
para Juegos Panamericanos 2019.
Es la tercera gimnasta mexicana
en representar al país en Juegos
Olímpicos. Antes lo hicieron Estela
de la Torre (Moscú, 1980)
y Denisse López (Barcelona 1992
y Sídney 2000).
2

Detrás de Volante

E

Hermanas y socias
de Uber: Alejandra,
Gaby y Lorena

La familia Lugo ha logrado cumplir sus metas con
la app mientras refuerza su lazo fraternal; han pasado
dos años desde que el trío comenzó esta aventura
en la plataforma.
POR: KARLA AGUILAR
FOTOS: LULÚ URDAPILLETA

l corazón de la colonia
Santa María la Ribera fue el
patio de juegos de las hermanas Alejandra, Lorena y
Gaby Lugo quienes, con el
tiempo, encontraron su hogar a las afueras de la Ciudad de México, específicamente en Cuautitlán Izcalli, en el Estado
de México.
Viviendo en esta localidad comenzaron a visitar el centro de Tepotzotlán,
un pueblo mágico que se ha convertido
en testigo de su gran lazo familiar. Dicen
que la sangre es más espesa que el agua
y para las hermanas Lugo es una realidad.
En tiempos difíciles, las tres han logrado encontrar apoyo incondicional
entre ellas. Alejandra tenía una meta:
terminar su carrera profesional y convertirse en ingeniera en redes, sin embargo,
para conseguirlo se enfrentó a muchos
contratiempos, uno de ellos consistía en
mantener dos trabajos a la par de sus estudios para poder solventar los gastos.
“Una vez en internet vi un anuncio
de Uber que decía que podías manejar
en tus ratos libres, hablé con mi hermana Gaby y me dijo que ella me pondría el
carro si yo me lanzaba a manejar. Y así
empezamos, con el tiempo pude sacar mi
propio auto, entonces es cuando Lorena
decidió unirse y continuar manejando el
auto de Gaby”, cuenta Alejandra. Gaby
es la menor, ahora es madre y nunca ha

dudado en apoyar a sus hermanas. Hace
dos años, cuando Alejandra le habló por
primera vez de la app de Uber, vio la manera de generar ganancias con ella sin
tener que separarse de su bebé.
Lorena, por su parte, es la mayor de
las tres, y aunque uno de sus más grandes sueños era ser cirujana, estudió para
ser secretaria. Hoy en día es el sostén de
sus dos hijos y ha trabajado toda su vida
para darles la mejor vida. “Yo soy secretaria, pero por mi edad ya no fui capaz
de encontrar trabajo en una oficina. Entonces mi hermana Alejandra me hizo
la sugerencia de conducir con la app de
Uber con el carro de mi hermana Gaby,
y a mí me pareció muy bien porque toda
mi vida he manejado y me gusta mucho.
Además, ser socia conductora me ha resultado muy bien pues tú decides cuánto
vas a ganar dependiendo de las horas que
dediques a la aplicación”, explica Lorena.
Es así como las tres hermanas Lugo
comienzan su viaje en la aplicación, siempre dispuestas a ayudarse entre sí y continuar saliendo adelante. Han pasado dos
años desde que este trío comenzó en esta
aventura y cada día se adaptan mejor porque las tres han podido desarrollarse sin
sacrificar el tiempo en familia.
Con el paso del tiempo, Alejandra
pudo concluir la carrera de Ingeniería
en Redes y actualmente trabaja en ello;
sin embargo, tiene planeado continuar

“Como conductoras nunca hemos
enfrentado ninguna dificultad por ser
mujeres; al contrario, nos hemos topado
con personas que nos felicitan por
atrevernos a manejar”.
LORENA LUGO
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colaborando con la app de Uber pues
busca estudiar un posgrado. Mientras
tanto, Gaby y Lorena aún son un gran
equipo al volante y esto les permite convivir con sus hijos y procurarlos económicamente. Lorena sueña con poder pagarle la carrera de medicina a su hija, quien
ahora tiene el mismo anhelo que años
antes la inspiró, pero que por cuestiones
del destino nunca pudo cumplir.
GAJES DEL OFICIO
En entrevista con las hermanas Lugo,
decidimos investigar cuál había sido su
experiencia más curiosa manejando con
la app de Uber. La respuesta no se hizo
esperar y es Lorena, la hermana mayor, la
protagonista de esta historia, la cual está
muy ligada a la fiel compañera de todo
socio conductor: la aplicación de mapas.
Una tarde, Lorena conducía a un grupo
de chicas de Huixquilucan a Conscripto
sin embargo una duda con el nombre de
la calle las hizo llegar hasta Ciudad Satélite, unos nueve kilómetros adelante de
su destino final. Esta pequeña confusión
se ha convertido en un referente para las
hermanas, que recuerdan este hecho con
diversión y un poco de vergüenza. Para
muchos puede resultar sorprendente
encontrar a una mujer detrás del volante, ni qué decir que sean tres hermanas
las que decidieron aliarse para hacerlo.
Pero para Alejandra, Lorena y Gaby Lugo
es una cuestión de lo más normal porque

TOP 5 ALEJANDRA

TOP 5 LORENA

SERIE: Grey’s Anatomy.
PELÍCULA:Trainspotting.
LIBRO: La naranja mecánica, de
Anthony Burgess.
PAÍS: Grecia.
PLATILLO: hamburguesas.

SERIE: Grey’s Anatomy.
PELÍCULA:Un hombre lobo
americano en París.
LIBRO: El coronel no tiene
quien le escriba, de Gabriel García
Márquez.
PAÍS: Italia.
PLATILLO: tacos de carnitas,
suadero y chorizo.
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como familia siempre han sido muy unidas y juntas han encontrado las mejores
opciones para progresar.
PARA CONOCERLAS UN POCO MÁS
Aunque siempre les enorgullece decir
que mantienen una relación muy cercana, cada hermana Lugo ha formado una
historia por separado que les ha permitido desarrollar diferentes personalidades.
Alejandra es visionaria, no se conforma
con el título de licenciatura y ahora va tras
la maestría; le gustaría especializarse en
seguridad informática.
Por su parte, Gaby siempre se había
dedicado a los negocios y ha tenido la
oportunidad de viajar a Tokio, donde aumentó su gran admiración por la cultura
oriental; ahora sueña con algún día poder
conocer más sobre esta.
En el caso de Lorena, dedicó 30 años
de su vida a trabajar en el ambiente oficinista, donde fue auxiliar administrativa en
firmas de contabilidad y ventas. Uno de
los trabajos que más recuerda fue dentro
de una editorial, en donde tuvo la oportunidad de conocer y enamorarse de todo
tipo de literatura, así que sus hermanas lo
tienen claro, si necesitan una recomendación no dudan en acudir a ella.
Por diferentes motivos, las hermanas
Lugo se unieron a la comunidad Uber y las
tres han comenzado a desarrollarse hacia
diferentes caminos, eso sí, nunca olvidan
que siempre podrán apoyarse entre sí.

TOP 5 GABY
SERIE: Lucifer.
PELÍCULA: Entrevista
con el vampiro.
LIBRO: Las intermitencias de
la muerte, de José Saramago
PAÍS: China.
PLATILLO: filete búfalo.
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Uber Soporte

La asistencia
que necesitas 24/7
Existen más de 70 Centros de Atención y Soporte
en 44 ciudades que son administrados por alrededor
de 500 agentes especializados
TEXTO: DESTINO UBER
FOTO: CORTESÍA UBER

LAUREN BURDICK:
Gerente General
de Centros de
Atención y Soporte
de Uber México.

Quieres ser socio conductor
o socio repartidor? ¿O ya estás
registrado en la app y tienes
alguna duda o problema por
resolver?
Si deseas conocer desde cuestiones
básicas como a qué talleres mecánicos
puedes acudir hasta cuáles son los requisitos que necesitas para obtener tu propio automóvil -en caso de que manejes el
de otra persona-, los Centros de Atención
y Soporte de Uber te podrán apoyar con
cualquier duda que tengas.
De hecho, una de las preguntas más frecuentes que llegan a dichos Centros es la que
tiene que ver con la posibilidad de obtener
facilidades al momento de adquirir un coche.
Platicamos con Lauren Burdick, Gerente
General de Centros de Atención y Soporte de
Uber México, quien nos compartió qué tipo
de servicios ofrecen y cuáles han sido algunos de sus logros, entre otros temas.
“Creo que, hasta este momento, lo hemos
hecho bien como equipo ya que durante tres
años consecutivos, en México obtuvimos la
mejor calificación a nivel global”, adelanta
Burdick en entrevista con Destino Uber.
¿QUÉ TIPO DE CASOS LLEGAN AL CENTRO
DE ATENCIÓN Y SOPORTE?
Una de las consultas más recurrentes que

recibimos en los Centros de Atención es
“¿cómo puede ayudarme Uber a sacar mi
propio automóvil?”. Para esto, Uber tiene
alianzas con varias concesionarias en todo
el país con las cuales pueden obtener un
auto con promociones exclusivas para socios conductores de Uber.
En nuestros centros de soporte los socios pueden tener un primer contacto con
estas concesionarias.
El agradecimiento de los socios conductores cuando ya manejan su propio auto,
que lógicamente representa una ganancia
completa que será para ellos, es invaluable
para todos nosotros.
¿CÓMO IMPACTA TU LABOR EN LOS
USUARIOS Y SOCIOS CONDUCTORES
DE LA APLICACIÓN?
Si una persona busca registrarse y empezar
a generar ganancias en la app, con el control completo de sus tiempos, la asesoramos y guiamos paso a paso para que pueda
integrarse a este esquema de economía
colaborativa.
Y, por supuesto, nos aseguramos de que
cada interacción, tanto de personas interesadas en registrarse como de socios conductores vigentes, cumpla al pie de la letra
los términos y condiciones necesarios para
utilizar la plataforma.

ATENCIÓN Y RESPALDO
Desde que Uber inició operaciones
en México -hace cinco años- se han
invertido en el país más de 500 millones
de dólares en la operación de los Centros
de Atención y Soporte.
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En Mérida se encuentra uno de los Centros
de Atención más nuevos. Abrió el 28 de
septiembre pasado, en este se invirtieron
250 mil dólares y semanalmente atiende
a mil 500 personas.

Un nuevo Centro abrió en Hermosillo,
Sonora, el 29 de noviembre. Su inversión
fue de 260 mil dólares. Este año se
anunció una nueva inversión de dos
millones de dólares.
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FOTO: SHUTTERSTOCK

¿QUÉ ENCUENTRA UN SOCIO CONDUCTOR
EN UN CENTRO DE ATENCIÓN Y SOPORTE
DE UBER?
En principio, un ambiente en el que se pueden sentir valorados y apoyados. La seguridad y tranquilidad de nuestros socios
conductores, así como de los usuarios, son
nuestra prioridad. Entre otras actividades, se
puede realizar la certificación de seguridad,
que permite verificar la identidad del socio
conductor y con la que se puede evitar la
usurpación de cuentas.
Podemos revisar su historial de viajes y
las ganancias de sus vehículos, en caso de
que necesiten ayuda para entender algo,
dar de alta a socios conductores para que
puedan conducir con un vehículo propio o
de un tercero y hasta les brindamos asesoría mecánica, de pintura y hojalatería, por si
lo necesitan.
EL PLUS DE SER SOCIO CONDUCTOR
DE LA APP
Uber tiene alianzas con fiscalías y oficinas
de procuración de justicia en México, lo que

aumenta la seguridad de la plataforma en
cada ciudad donde opera.
Además, su tecnología hace posible que,
durante los viajes, los contactos de confianza tanto de socios conductores como de
usuarios conozcan siempre su ubicación,
y también lo puede saber la autoridad (en
caso de algún imprevisto).
Por otra parte, cuentan con aliados como
AXA y SURA para dar una cobertura ante
cualquier incidencia que ocurra durante un
viaje con la app de Uber.
También han consolidado inteligencia
artificial de aprendizaje automático, por
ejemplo la verificación de identidad por tarjeta bancaria, y por Facebook, para los usuarios que suelen pagar en efectivo; el rastreo
vía GPS, para seguir los recorridos en tiempo
real y el reconocimiento facial mediante selfies, que previene la usurpación de identidad, entre otras funcionalidades.
En el caso de Uber VIP, se encarga de conectar a los socios conductores mejor calificados por los usuarios y a los usuarios mejor
calificados por los socios conductores.

NO CUALQUIER PERSONA PUEDE SER SOCIO
CONDUCTOR Y PARA MUESTRA…
Alrededor del 25 por ciento de la documentación que se presenta
en México es rechazada por alguna inconsistencia.
Esta es la razón principal por la que se solicita, a quienes desean
convertirse en socios conductores de la app, que la compartan
siempre en versión original.
56

Solo durante 2017, más de 40 mil personas no pasaron
la certificación de seguridad. Esto representa un incremento
del 5 por ciento respecto del año anterior, y se debe a este
fortalecimiento de procesos, así como al número de personas
que desean convertirse en socios conductores.
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Imperdibles

Ai Weiwei,

la recopilación de
un mundo olvidado
Con un exposición del célebre activista
y artista chino, el Museo Universitario
Arte Contemporáneo (MUAC) celebra
10 años de existencia.
TEXTO: KARLA AGUILAR

ILUSTRACIÓN: VALERIA ÁLVAREZ
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EL ARTE DE AI WEIWEI
Aquí te compartimos algunas de las exposiciones de Ai Weiwei:
1. TECHO DE SERPIENTE. Es una instalación
formada por mochilas que emulan el cuerpo de una víbora. Estos objetos escolares
pertenecieron a los más de cinco mil niños
que murieron en 2008, durante el terremoto
de Sichuan, China.
2. LOS SALVAVIDAS DEL KONZERTHAUS.
En los pilares de la sala de conciertos de
Berlín, Ai Weiwei colocó cientos de chalecos
salvavidas color naranja que fueron usados
por refugiados de países como Siria, quienes trataban de llegar a las costas europeas.
3. SEMILLAS DE GIRASOL. Con cien millones de semillas de girasol, cada una hecha
a mano en cerámica y diferente a las otras,
el artista chino quiso representar la individualidad de sus compatriotas.

FOTOS: SHUTTERSTOCK

Durante los últimos 10 años, el Museo
Universitario Arte Contemporáneo se ha
convertido en uno de los escenarios más
importantes para la cultura moderna en
nuestro país. En este tiempo, el recinto de
la UNAM le ha abierto las puertas a exposiciones como Arqueología : Biología, de Anish
Kapoor y Diseño como segunda naturaleza.
Zaha Hadid Architects.
Ahora, para celebrar su primera década, han planeado una exposición dedicada
a uno de los artistas más polémicos del siglo
XXI: Ai Weiwei.
El también activista nació en China, uno
de los países en los que en la actualidad, la
censura se ha apoderado de gran parte de
la cultura. Por eso, Ai Weiwei ha utilizado su
arte para darle voz a quienes la sociedad ha
intentado silenciar.
Sus obras le han costado caro. En 2011
fue privado de su libertad por un supuesto
fraude fiscal nunca comprobado, y tras cinco años de arresto domiciliario, fue puesto
en libertad gracias a la presión internacional.
Cuando pensamos en un museo ideal
para presentar la obra de un personaje
como él, no se nos ocurre un mejor espacio
que el MUAC, el cual por años ha dedicado
sus esfuerzos a generar un pensamiento
crítico a sus visitantes, acercándolos a exposiciones que pueden cambiar la forma en
que ven el mundo.

1. TECHO DE SERPIENTE.
2. LOS SALVAVIDAS DEL KONZERTHAUS.
3. SEMILLAS DE GIRASOL.
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Una heroína
está lista para
salvarnos

El pequeño paquidermo
que conmovió al mundo desde
que se dio a conocer,
en la década de los años 40,
está de vuelta.

TEXTO: ELÍAS LEONARDO
FOTO: CORTESÍA WALT DISNEY STUDIOS
MOTION PICTURES MEXICO

TEXTO: ELÍAS LEONARDO
FOTO: CORTESÍA WALT DISNEY STUDIOS
MOTION PICTURES MEXICO

Prepara los pañuelos para secarte las
lágrimas que derramarás con la historia de este tierno elefantito.
Dumbo, el entrañable personaje
que ha conmovido a varias generaciones, vuelve a la pantalla grande el
29 de marzo con una historia renovada bajo el formato live action.
De la mano de Tim Burton, este clásico de Disney regresa con actores reales que mantendrán a chicos y grandes
al borde de las emociones con el paquidermo que es separado de su madre
para trabajar en un circo, donde aprende a volar mientras es objeto de burlas.
Con un reparto estelar formado
por Eva Green, Michael Keaton, Colin
Farrell y Danny DeVito, el también
director de Alicia en el país de las
maravillas apuesta por impregnar su
estilo en una historia que ha hecho
llorar a millones de personas desde que la novela escrita por Helen
Aberson se adaptó al cine.

VUELA,

¡VUELAAA!
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VOZ VIKINGA PARA EL ALMA
El toque psicodélico de Tim Burton
tampoco podía faltar con la música.
Fiel a su trabajo, el director recurre
nuevamente a Danny Elfman para la
banda sonora del filme, pero el tema
principal lo puso en voz de una cantante y compositora noruega que es
considerada una estrella del synthpop
(estilo basado en el uso de sintetizadores). Se trata de Aurora Aksnes,
mejor conocida como AURORA. Ella
interpreta ‘Baby Mine’.

UN CLÁSICO
LISTO
PARA LA
RECONQUISTA
Dumbo se estrenó
el 23 de octubre
de 1941 y un año
después ganó un
Oscar en la categoría
de Mejor Canción
por ‘Baby Mine’.
En 1947, la película
escrita por Helen
Aberson ganó
en la terna de
Mejor Diseño de
Animación en el
Festival de Cannes.

Durante la década del discman y el biper,
una mujer altera el orden del mundo debido
a los superpoderes que posee para defender
a la especie humana de los Skrulls, una raza
alienígena que quiere hacer de las suyas en
el planeta Tierra por culpa de una batalla intergaláctica contra los Kree.
Por cierto, ella es una Kree, noble héroe
guerrera con ADN humano fusionado con
identidad extraterrestre, lo que la ha dotado
de capacidades extraordinarias que hacen
temblar a cualquiera.
Se trata de Capitana Marvel (Brie Larson),
una mujer con superpoderes que se cuestiona quién es en realidad y cuya historia llegará
a la pantalla grande el 8 de marzo.
La memoria juega un papel importante
en los recuerdos de esta chica que alguna
vez fue piloto de la Fuerza Aérea de Estados
Unidos, pero que en un accidente se convirtió en una guardiana de la galaxia. Larson
nos guiará a descubrir qué fue lo que pasó
para que una mujer común y corriente ahora
se preocupe por librar una guerra que pone
en jaque al universo. La actriz, ganadora del
premio Oscar por La habitación, nos aclarará
las dudas sobre un importante personaje femenino en el mundo de los cómics.

Cuando se revelaron
las primeras
imágenes, causó
controversia porque
se consideró que el
aspecto de Dumbo
daba miedo.

FECHA DE ESTRENO:
29 de marzo
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Libros
NOVEDADES QUE SE AVECINAN
Desde historias de hechicería y asesinatos
hasta relatos de Franz Kafka con un nuevo
enfoque, descubre aquí tu próxima lectura.
TEXTO: KARLA AGUILAR

DEIDADES MENORES
F. G. Haghenbeck
Gran Travesía

FE DE ERRATAS
Édgar Velasco
Paraíso Perdido

HECHICERO
Sebastien Decastell
RBA

KAFKIANA
Peter Kuper
Sexto Piso

LAS PECULIARES
AVENTURAS
DE RAY

ENCUENTRA
UN NUEVO
SENTIDO DE VIDA

MAGIA Y LOS
SECRETOS
DE UN PUEBLO

RELATOS
DE KAFKA
ILUSTRADOS

En un pueblo común y lleno
de gente aburrida vive Ray
Rey, un chico por demás
normal que se dedica a soñar
despierto leyendo novelas
de aventuras. Cuando al
poblado llega un grupo de
extraños personajes que se
proclaman ‘los ancianos’, esa
vida tranquila se hará trizas en
un abrir y cerrar de ojos.

En este libro podrás descubrir
aquellos detalles que se
escapan a primera vista, las
erratas, las imprecisiones que
le dan una nueva perspectiva
a la existencia. Esta lista de
anécdotas nos enfrenta a
situaciones incómodas en las
que seremos conscientes del
egoísmo del ser humano y su
necesidad de supervivencia.

Kellen proviene de una larga
estirpe de magos; pero la
hechicería nunca ha sido
algo innato en él y sabe que
durante su primer duelo de
magia deberá tener unos
cuantos trucos bajo la manga
para vencer a como dé lugar.
Por ello está dispuesto a
escuchar cada consejo de
la misteriosa Ferius Parfax.

Franz Kafka pasó a la
historia de la literatura
como uno de los maestros
del existencialismo y el
expresionismo. Sus historias
se han convertido en un
referente inigualable y, en este
libro, el artista gráfico Peter
Kuper nos reta a enfrentarnos
a las obras maestras de Kafka
a través de sus ilustraciones.

62

2

Las teorías relacionadas con
el posible desenlace de Game
of Thrones mantienen en vilo
a sus millones de seguidores.
TEXTO: CRISTINA VALES
FOTO: CORTESÍA HBO
La espera para regresar a Westeros duró
casi dos años, pero no parece haber sido en
vano. El 14 de abril llega a HBO la octava y última temporada de Game of Thrones, serie
que creó un fenómeno cultural y social sin
paralelo. Y es que no solo cuenta con millones de fanáticos obsesionados por encontrar las respuestas a todos los misterios que
se han planteado durante casi una década,
sino que también cambió el modo en que se
hace la televisión actualmente.
La última temporada contará solamente
con seis episodios, pero David Benioff y D.B
Weiss, creadores del show, garantizan que
la escala de cada uno de ellos será épica. Lo
ejemplifican a la perfección después de que
se revelaron detalles de la legendaria batalla que podremos ver en estos episodios
y que fue filmada durante 55 días, el doble
de tiempo que se utilizó para dar vida a la
Battle of the Bastards en la sexta temporada. Y no solo eso, Peter Dinklage -quien

Game of Thrones:
da vida a Tyrion, uno de los favoritos de la audiencia- afirmó que en comparación, aquella
batalla parece un parque de diversiones.
La expectativa es alta y las teorías sobre
los posibles desenlaces no dejan de permear
Internet. Sin embargo, la producción se ha
caracterizado por su hermetismo y es un
misterio a dónde llevarán la historia. Hasta
George R.R Martin parece saberlo, ya que decidió poner pausa a su saga literaria Song of
ice and fire debido a la presión que ha significado el desenlace de la serie para él.
Pero la audiencia puede esperar algo distinto porque GOT se ha encargado de buscar
maneras de crear una narrativa interesante
y, claro, de encontrar formas creativas de
matar a todos nuestros personajes favoritos.
Sin embargo, al final, lo que hace especial
a esta serie es que logra que la pantalla
hica se sienta grande y que tuvo el acierto
de crear una comunidad a nivel mundial.
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el final de la canción de hielo y fuego

Después de que
Lady muriera en
la aclamada serie,
Sophie Turner,
quien interpreta
a Sansa Stark,
adoptó a su
direwolf.

La sexta
temporada costó
unos 100 millones
de dólares,
convirtiéndola
en una de las más
caras de
la historia.

George R.R
Martin ha
declarado que se
imaginó a Peter
Dinklage como
Tyrion Lannister
antes de que
fuera elegido.

Han participado
varios músicos
haciendo cameos
como el baterista
de Coldplay, la
banda de heavy
metal Mastodon
y Ed Sheeran.

La Battle of the
Bastards utilizó
técnicas militares
como la usada
por el General
Hannibal en la
Segunda Guerra
Púnica.
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La FIL de Minería
celebra 40 años
de literatura
El invitado de honor al festejo será
el estado de Nuevo León y contará
con más de mil 500 actividades.
TEXTO: KARLA AGUILAR
FOTO: CORTESÍA FIL
Hace cuatro décadas, en el corazón de la Ciudad de México,
nació la reunión literaria más antigua del país, la Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería. Surgió con
el propósito de ofrecer a los estudiantes libros a precios
accesibles, aunque con el tiempo la feria fue creciendo
y logró atraer al público más allá de la comunidad
universitaria. Así, en la actualidad, es uno de los encuentros
culturales más esperados del año en la capital mexicana.
Del 21 de febrero al 4 de marzo de 2019, se celebrará el
40 aniversario de la FIL de Minería -como también se le
conoce- y el festejo incluirá más de mil 500 actividades,
entre las que destacan conciertos, mesas redondas,
talleres, firmas de libros y conferencias.
El invitado de honor será el estado de Nuevo León,
que tendrá un espacio especial dentro de la feria en la que
también se mostrará el catálogo de sus sellos literarios y las
grandes obras de sus escritores.
Por si fuera poco, en esta 40 edición se realizarán
diversas actividades que giran alrededor de uno de los
representantes más importantes de la literatura del país,
el “regiomontano universal”: Alfonso Reyes.
Libros para chicos y grandes se podrán encontrar en
este evento literario que ha convertido en asiduos lectores
a más de un visitante. Este año, la Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería espera la asistencia de 150 mil
personas, 20 mil más que el año pasado.

LA FERIA DEL LIBRO DE
MINERÍA EN NÚMEROS...
En 1797 inició la construcción del Palacio
de Minería, sede de la Feria organizada
por la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
En 2008 se pensó cambiar la sede debido
al gran número de asistentes, pero el público
se rehusó a moverla de sitio.
En esta edición de la FIL se celebrará
la obra de Alfonso Reyes considerado
un “regiomontano universal”.
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Tech
Con unos lentes de realidad virtual podrás recorrer
el Templo de la Serpiente Emplumada en Teotihuacán
y hasta caminar por las calles de la antigua
Tenochtitlán; checa esta otra forma de visitar museos.

Tech

Adéntrate
a donde nadie
puede llegar
Gracias a la tecnología, acudir a un museo
hoy en día puede ser una experiencia
muy enriquecedora. Echa un vistazo a las
opciones que hay en la CDMX y en las que,
literal, podrás ‘meterte’ en diversas obras.
TEXTO: KARLA AGUILAR
FOTOS: CORTESÍA INAH, MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Y MUSEO TRICK EYE

n la zona arqueológica de Teotihuacán existe un espacio lleno de
historia que muy pocos han logrado conocer. Se trata del Templo de la Serpiente Emplumada,
un santuario en donde los antiguos habitantes
de la ciudad realizaron rituales y ceremonias
para asegurar la continuidad del mundo y que
fue descubierto en 2003. Ahora, gracias a una
experiencia de realidad virtual disponible en el
Museo Nacional de Antropología, todos podemos penetrar en él.
Ubicada en la sala teotihuacana del museo,
en esta exhibición podrás encontrar los visores
de realidad virtual que te ayudarán a recorrer el
túnel de más de 100 metros. Para la creación de
este recorrido, el INAH trabajó con el Instituto
Politécnico Nacional y Samsung, quienes ayudaron en la realización del video 360 gracias a la
cual puedes recorrer uno de los descubrimientos
más importantes de la arqueología moderna.

EN EL MUSEO
NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA
PUEDES RECORRER
UN TÚNEL DE 100
METROS CON
REALIDAD VIRTUAL.

UN ACERCAMIENTO A LOS ANCESTROS
Hace unos meses, el Museo de Historia Natural
fue remodelado por completo y ahora, dentro
de uno de sus recorridos, la realidad aumentada hace posible que viajemos al pasado
a conocer a los antecesores de las especies
que hoy nos rodean.
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Todo esto es posible gracias al proyecto
Deep Tree, un programa creado por expertos investigadores de las universidades de
York y Harvard, que por primera vez se presenta en español. Esta exposición cuenta
con pantallas interactivas que proporcionan a la colección de taxidermias diferentes ciclos de movimiento, y proyecciones de
video mapping que muestran las características geográficas de la República Mexicana. Además, para hacer esta experiencia
aún más interactiva, la muestra cuenta con
un juego virtual en el que se recrea el proceso de especiación -el momento en el que
se separan definitivamente las especiesy aquí el visitante es el encargado de decidir
qué individuos evolucionan o se extinguen.
NADA ES LO QUE PARECE
Hasta ahora no existía en nuestro país un
museo dedicado especialmente a la realidad
aumentada, pero desde el año pasado, esto
70

EL MUSEO TRICK
EYE ES EL PRIMERO
EN MÉXICO QUE
ESTÁ DEDICADO
A LA REALIDAD
AUMENTADA

cambió con la llegada de un proyecto asiático. Hablamos del Museo Trick Eye, el espacio en el que las ilusiones ópticas toman un
nuevo sentido.
En el modelo clásico de un museo, las
obras de arte permanecen imperturbables
a la vista del público, que siempre debe
permanecer a una distancia prudente de
la creación en cuestión; sin embargo, este
museo busca que todos sus visitantes interactúen de una manera constante con cada
pieza y, para lograrlo, utilizan arte en 3D que
permite ser manipulado, según las ideas de
cada participante.
La realidad aumentada llega con la ayuda
de la aplicación TrickEyeAR que puede ser
descargada en cualquier dispositivo móvil
y ayuda a crear una gran gama de efectos
virtuales en cada escenario.
El Museo Trick Eye sabe que, actualmente, el público ama las fotos y este es uno de
los principales objetivos del recinto que se

inauguró el año pasado, que cada persona
que lo visita no solo salga con una experiencia inolvidable, sino que también tenga
cientos de imágenes para demostrarlo.
EL ESPLENDOR PERDIDO
¿Alguna vez te preguntaste cómo lucía la
Ciudad de México cuando era la antigua
Tenochtitlán? Pues gracias a una app ahora
podrás descubrirlo fácilmente.
A diferencia de grandes espacios arqueológicos como Chichen Itzá o Tulum, la
antigua Tenochtitlán quedó reducida a unos
cuantos vestigios que podemos encontrar
en el Centro Histórico de la capital.
Esta imponente ciudad ha quedado en el
olvido debido a los grandes cambios que sufrió a lo largo de la historia, y es por ello que
diferentes desarrolladores se han dado a la
tarea de crear una herramienta tecnológica
que nos permita recorrer las calles de esta
mítica ciudad.

Se estima que será en marzo de 2019
cuando esta app, que lleva más de cuatro
años en desarrollo, vea la luz.
INSPARK, UN PECULIAR PARQUE
DE DIVERSIONES
Además de los museos, la fiebre digital está
llegando a otros rincones del entretenimiento. Y un ejemplo de ello es Inspark, el primer
parque de diversiones dedicado 100 por
ciento a la realidad virtual.
Con el apoyo de diferentes empresas de
tecnología, cada una de las atracciones con
las que cuenta Inspark consigue llevar a sus
visitantes a mundos inesperados en donde
pueden volar sobre una gran metrópoli o nadar en las profundidades del océano, entre
otras experiencias.
En total cuenta con más de 30 juegos de
RV para todas las edades, además, hay 109
luces robóticas y ocho pantallas inmersivas.
Se encuentra al interior de Plaza Carso.
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Uber Tech

Uber Cash: recibe descuentos
y controla tus gastos
Este es el método de pago más inteligente dentro
de la app, te permite decidir cuánto quieres gastar
y no pasarte de tu presupuesto.
TEXTO: DESTINO UBER

Si llegaste al final de quincena y sufres porque te
pasaste del presupuesto, no te preocupes porque
con la nueva opción de pago Uber Cash podrás
optimizar tu dinero mientras usas la app.
Este es un método que te va a ayudar a llevar
un control de tus gastos y que funciona como una
‘billetera electrónica’.
La ventaja es que te hará sentir tranquilo
porque te permite hacer depósitos por anticipado
y podrías obtener descuentos dependiendo del
monto que destines a tu cuenta de Uber Cash.

Así de sencillo, te beneficias mientras tienes
la oportunidad de cuidar tu economía.
En el caso de la tarjeta de crédito, puedes
automatizar el pago seleccionando la autorecarga
de fondos en tu cuenta de Uber Cash.
Y una de las mejores noticias de este método es
que los fondos ¡no expiran!
Esto significa que podrás recargar o agregar
fondos cuando quieras y donde quieras, confiando
que estás gastando lo que tú decidas sin importar
cuándo te lo gastes.

PASOS PARA RECARGAR EN LA APP:
Ve a la selección de ‘Pago’ en el menú principal y selecciona ‘Uber Cash’.
Elige ‘Agrega fondos’ y escoge el monto deseado.
Selecciona PayPal como método de pago o tu tarjeta de crédito. Si eliges esta
segunda opción, puedes automatizar el pago seleccionado la autorecarga
de fondos en tu cuenta.
Presiona ‘Comprar’ y ¡listo!
… Y PARA RECARGAR CRÉDITO:
Abre la app de Uber
Ve a la sección de ‘Pago’ en el menú principal y selecciona ‘Uber Cash’.
Selecciona ‘Añadir Fondos’ y elige el monto deseado; por cada recarga se aplicará
un descuento: por $200 te dan 2%; por $500, el 3% y por $1,200, el 5%.
* El cargo de la recarga se cobrará a la tarjeta de crédito o débito que tengas dada de alta en la app.
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De Noche

De Noche
Pulque de mazapán, cocteles en malteada
y hasta ¡tragos moleculares! Aprovecha la ‘hora feliz’
de algunos establecimientos y recuerda que si bebes
puedes volver a casa utilizando la app de Uber.

CDMX
GUADALAJARA
MÉRIDA
MONTERREY
TIJUANA

CDMX
Limantour
TEXTO: KARLA AGUILAR
FOTOS: LEONARDO PÉREZ

¿ A dónde vas?
Álvaro
Obregón
106,
Roma

Costo promedio
por persona: $500
Horario: Dom-mar,
18-24 h; mié 18-01 h
y jue-sáb 18-02:30 h
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Para quienes busquen salir de la rutina y alejarse de las típicas chelas
y cocteles por todos conocidos, las bebidas de autor son justo lo que
necesitan. En este rubro, Limantour es el rey. Ubicado en el corazón de
la Roma, su espacio es perfecto para desconectar un rato de la realidad
y así cumplir con el objetivo de deleitar el paladar de sus visitantes con
bebidas fuera de serie.
En este bar, la coctelería es todo un arte y los bartenders son
verdaderos expertos en el tema. Para conseguirlo, se aseguran de tener
ingredientes de primera calidad, por ejemplo, los jugos son preparados
ahí mismo con frutas frescas.
Nuestra recomendación es el ‘Mr. Pink’, su trago emblema, una mezcla
de ginebra, jarabe de romero, albahaca, limón y un toque de toronja.
Es ligero, fresco y toda una tradición para quien vista esta licorería.
Tragos prácticamente artesanales son los que conseguirás dentro
de este templo a la coctelería con estilo, que ya se encuentra en las listas
de los mejores bares del mundo. Para acompañar tu bebida, no olvides
pedir unas deliciosas papas de camote.
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Monterrey
Bâptist Bar
TEXTO: MARIANA LIMÓN
FOTO: ANATOMIA / CORTESÍA BÂPTIST BAR

Si jamás has probado un shot o un trago
molecular, Bâptist es una parada obligada. El
lugar, además, se encuentra a nueve minutos
de la zona de antros en San Pedro Garza García
por lo que es una gran opción para precopear.
La insignia aquí son los shots moleculares,
unas pequeñas esferas frías preparadas a
través de una técnica química con lactato de
calcio. ¿Cómo se toman? En realidad no tiene
ciencia. A la mesa llega una esfera gelatinosa
que cabe perfecto en una cuchara y cuando
la pruebas, explota en tu boca y se convierte
en líquido. Los precios son accesibles: un
shot simple de tequila, por ejemplo, cuesta
70 pesos. También hay esferas de mezclas
clásicas como ‘Baby mango’, ‘Paloma’, ‘Perla
negra’, azul o roja y ‘Lamborghini’.
La combinación más cara de estos shots
llega a los 240 pesos. Además, si ninguna
opción a la carta te convence, pueden convertir
cualquier trago en su versión molecular.
Ahora, si los shots no son lo tuyo… su
carta de mixología también vale la pena. Hay
tragos con ginebra, mezcal, tequila, vodka
y brandy, la mayoría son frutales.

¿ A dónde vas?
Chapultepec
Sur 255,
Americana,
44160
Guadalajara

Costo promedio
por persona: $350
Horario: Lun-dom,
12- 01 h
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Guadalajara

Tijuana

Palosanto Antojería & Bar

Rae’s Concert Bar

TEXTO: ANDREA IVICH
FOTO: CORTESÍA PALOSANTO ANTOJERÍA

TEXTO: JORGE NIETO

Si estás de fiesta por la colonia Americana querrás hacer una parada en
este lugar. Sobre la concurrida avenida Chapultepec se ubica Palosanto
Antojería & Bar, un espacio en el que hay un poco de todo y para todos.
Tú y tus amigos tendrán varias opciones a elegir: desde cerveza
y pulque (natural y de sabores), shots coquetos, cocteles tradicionales,
frutales y hasta ¡en malteada!
Te recomendamos probar el pulque de mazapán y la malteada
de whisky y fresas. Para cenar tienen una gran variedad de botanas
y alimentos: clásicas alitas, papas e incluso un minitrompo al pastor que
llevan a tu mesa para que seas tu propio taquero.
El servicio es muy rápido y los meseros súper amables. Cuentan con
área de fumar.

Si eres de los que se emociona cuando un sitio ofrece música en vivo,
Rae’s es un bar que seguramente se convertirá en uno de tus lugares
favoritos ya que ahí encontrarás buenas bebidas, como el clásico
‘Old Fashion’, botanas, un servicio con precios accesibles y diversión
segura con sus #Nocheslegendarias, además del famoso 2x1 de las 6
a las 21 horas.
Rae’s se encuentra en la pujante y fiestera zona conocida como ‘La
recta de la Chapu’. Algunos de los mejores restaurantes de la ciudad
están en esta área así que puedes cenar en alguno de ellos y después
seguir la fiesta en este sitio. Rae’s es considerado un espacio íntimo, ya
que su aforo es solo para 250 personas y su propietaria, Samantha Rae,
conoce muy bien lo que le puede gustar al público porque ha dedicado
25 años a la industria musical.

¿ A dónde vas?
Calzada 401,
Del Valle,
San Pedro
Garza García

Costo promedio
por persona: $200
Horario: Mar- jue,
13-01 h; vie y sáb,
13-02 h y dom 1318 h

¿ A dónde vas?
Sonora 3701,
Chapultepec,
22020,
Tijuana

Costo promedio
por persona: $400
Horario: Mar-sáb,
18-04 h
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Ubereando

Mérida
¿ A dónde vas?
Calle 64,
número 472
por 55 y 57,
Centro

Costo promedio
por persona: $300
Horario: Lun-dom,
13-24 h
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Hermana República
TEXTO: MYRIAM GARCÍA
FOTO: CORTESÍA HERMANA REPÚBLICA

Excelente para calentar motores (y garganta), el pub cervecero
Hermana República ofrece de todo: rica comida, música en vivo
y cerveza artesanal yucateca de la marca Patito, además de una variedad
interesante de licores.
Este lugar cuenta con dos sucursales en Mérida, una en el corazón de
la ciudad y otra ubicada en la zona norte, sobre la carretera a Progreso.
El ambiente es relajado y casual, además de apapachador con su
clientela con promociones como la hora feliz al 2x1, que dura mucho
más que 60 minutos; botana cantinera como cortesía y grupo en vivo
de jueves a sábado. La reina del lugar es la cata de cervezas, que te
permitirá entrar en ambiente probando un poco de cada una de las
variedades de la cerveza de casa.
Si el hambre es lo que apremia, el menú te ofrece opciones de mar
y tierra con tintes gourmet, como las tostadas de atún o la tradicional
hamburguesa; un toque de sabores yucatecos en botanas, como los
kibis de carne de res o las croquetas de cochinita.

ILUSTRACIÓN: VALERIA ÁLVAREZ

Historia del mes obtenida a través del correo mensual de Ubereando.
¿Tuviste una buena experiencia durante un viaje con la app de Uber? Cuéntanos tu historia en:
t.uber.com/historiasubereando
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Aviso Oportuno
Conoce algunos de los negocios
de socios conductores de Uber

CDMX

Mérida

HWARANG TAEKWONDO

DIBUJO SUS PLANOS

NEKTAR

Escuela de arte marcial; se
aceptan niños a partir de los
seis años. También se imparten
cursos de defensa personal.

Se actualizan planos de casas,
oficinas o comercios a través de
un levantamiento arquitectónico.

Grupo musical especializado
en covers de rock de todas
las épocas.

Colonia: Narvarte, BJ
5586860160
www.dibujosusplanos.com

Colonia: San Juan, BJ
5513703872
tundavid@hotmail.com

9991023898
nektaryuc
budabass@hotmail.com

rflores@dibujosusplanos.com

INGENIERÍA
ADMINISTRATIVA
INTELIGENTE
Soluciones innovadoras
para empresas.

Colonia: Miguel Alemán
9999271912
www.inadi.mx

Guadalajara
CENTINELA SUITES
Apartamentos amueblados de bajo
costo para estudiantes o trabajadores
temporales.

Colonia: Haciendas del Valle
3338545496
CentinelaSuites
alfernari@hotmail.com

CCTV TECNOLOGÍA
& ELECTRÓNICA
Venta e instalacion de CCTV y equipos
de cómputo.

Colonia: Guadalupana Norte
3314889641
www.camarasgdl.com
lernestosaucedo@gmail.com

CENTERWASH
Negocio que está a la vanguardia en
lavado automotriz y cuidado de autos.

Colonia: López Portillo
3319744269
geraguasu@yahoo.com.mx

Monterrey
BIOWASH

MARY CE EVENTOS

VIVO TALLER DE PLATA

Limpieza de automóviles sin agua
y a domicilio. Interiores, motor
y descontaminado.

Animación profesional para todo tipo
de celebraciones como cumpleaños,
despedidas de soltera y baby showers.

Servicio a domicilio
8117655468
maxlr27@hotmail.com

Colonia: Santa Mónica
8125686987
maryceeventos
alexis.359@hotmail.com

Cursos de joyería en plata. Aprende
técnicas como aleación, fundición,
soldadura, etc. para realizar tus
propios diseños.

Colonia: María Luisa
8112403194
vivoescueladeplata
vivo925@hotmail.com

Tijuana
INNOVA PUBLICIDAD

ROMERO & ASOCIADOS

Servicios profesionales de impresión
digital, offset, corte de vinil, serigrafía,
bordado, diseño gráfico y más.

Asesoría jurídica familiar, civil, mercantil
y administrativa.

Colonia: Francisco Villa
6645241914
innovapublicidadtj
innovapublicidadtijuana@gmail.com

Colonia: Los Españoles
6641121874
ernesto_00@hotmail.com

PSICÓLOGA CONSUELO
DOMÍNGUEZ
¿Ansiedad, depresión, preocupación,
tristeza? ¿Estás bien pero quieres sentirte
mejor? Buen momento para visitar
un psicólogo.

Colonia: Centro
6644846755
conni89@hotmail.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.
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