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$ 10 IS HERE

M A R Í A  J O S É  M A R T Í N E Z

Recién llegada la primavera, la guapa sampetrina posó en exclusiva 
para LOOK en este número especial de la nueva temporada.
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SANPETESBURGO
P O R :  P E T R A  R O M A N O V

PATO CASTILLO Y NATALIA GARCÍA

16 SANPETESBURGO

Nuevamente los saludo, muy contenta por 

este maravilloso fi n de semana largo. Yo me 

la pasé viajando, pero les aseguro que no fui 

la única pues me enteré que varios amigos 

aprovecharon los días para relajarse un rato.  

Muchas parejas han decidido 

comprometerse en los últimos meses, y 

qué mejor momento que la primavera para 

celebrar sus despedidas. Quien aprovechó y 

festejó el fi n de su soltería en Acapulco fue 

Karla Ramírez acompañada por sus amigas: 

Lorena Véjar, Fernanda García, Pilar 
Fernández, Daniela Durán y Carla Zepeda.

Retomando el tema de los compromisos, 

dos parejas más decidieron dar este gran 

paso en sus vidas. Los primeros fueron Lety 
Mena y Federico Garza, quienes hicieron 

una promesa de amor y lo celebraron este 

fi n de semana.

Otra pareja que esta próxima a casarse es la 

compuesta por Valeria Canavati y Rodrigo 
Domene, mismos que llevan tres años de 

relación por lo que se encuentran muy 

felices por esta nueva etapa.

Una boda en primavera siempre tiene un 

toque romántico y cálido por lo que me 

emocionó bastante saber que nuestro 

queridísimo Pato Castillo, al fi n se unió en 

matrimonio con su novia Natalia García. 

El emotivo enlace se llevó a cabo en la 

Hacienda La Escoba en Zapopan, Jalisco. 

Muchas felicidades para la dulce pareja.





KATY PERRY EN 
SU LLEGADA A LA 
GALA DE HUMAN 
RIGHTS 

P O R :  R O C Í O  C E P E D A 

La cantante de Santa Bárbara, California se presentó en la Human Rights Campaign Gala 

2017 con su lado más fl amenco, según la crítica internacional, luciendo un sencillo vestido con 

llamativa escarola negra y espalda descubierta. Sus tacones negros fueron el complemento 

perfecto para ese look elegante, pero sobre todo muy adecuado para la gala.

Katy Perry no solo presumió ser una de las mejores vestidas al evento celebrado en Los 

Ángeles, sino que también se llevó el HRC National Equality Award a casa.

MANOLO 
BLAHNIK
Zapatos de 
punta en 
negro

MARC JACOBS 
BEAUTY
Polvo compacto dúo 
505
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RASARIO
Vestido halter con 
escarola negra

LANCÔME
Mascara de 
pestañas 
Hypnose Doll 
Eyes

AURÉLIE 
BIDERMANN
Brazalete de 
resina de oro

ANITA KO
Anillo de hoja con 
diamantes

Talento y buen gusto 

DESLUMBRA CON SU LOOK





20 TOYS FOR BOYS

P O R :  N A N C Y  G U I L L É N

Al alcance de tu mano

TECNOLOG ÍA FUTUR ISTA 

GOPRO
A través de su página ofi cial, GoPro ya ofrece la mejor 
solución de captura de video con una experiencia de 
vuelo divertida y sencilla. Se trata del dron Karma, 
el cual es compatible con cámaras HERO4 Silver 
y Black, así como también la HERO5 Black, que 
permite al usuario capturar imágenes espectaculares 
y estabilizadas sin importar la actividad que estés 
realizando.

OMIUS
Si de avances tecnológicos hablamos, la industrial 
de la ropa no se queda atrás. Así como Nike y otras 
empresas han apostado a las prendas inteligentes, 
Omius nos presenta la Omius Jacket, una chamarra que 
se adapta a las necesidades de temperatura del cuerpo. 
Con un sistema integral, que hace uso de la robótica e 
inteligencia artifi cial, esta prenda detecta los cambios en 
el cuerpo de acuerdo a sus niveles de actividad.

TAG HEUER
Luego de sorprender a los amantes de la tecnología con 
su primer smartwatch, Tag Heuer regresa a la carga con el 
Connected Modular 45, con un diseño mucho más lujoso 
y tradicional que el anterior. Una de las características más 
llamativas de este dispositivo es la capacidad de personalizar 
todas sus partes, desde las correas, el bisel, los complementos 
de las correas y las carátulas.

LOGITECH
Hace tan sólo unos pocos días, Logitech presentó Logitech 
Z337 Bold Sound con Bluetooth, el primer sistema de 
altavoces de la compañía que permite reproducir sonidos 
desde cualquier smartphone, tablet o dispositivo con 
Bluetooth. Además de contar con una consola de control, las 
bocinas tienen una entrada de audífonos para cuando quieras 
escuchar música en solitario.





P O R :  R E D A C C I Ó N  /  F O T O :  C O R T E S Í A  E M W A

Con toques retro 

OR IG INAL IDAD Y L IBERTAD
El reloj Heritage Pilot Ton-Up se inspira 

en el movimiento motero denominado 

‘‘Café racer’’, el cual surgió en Inglaterra 

a mediados del Siglo XX. Sus adeptos, 

jóvenes y rebeldes, buscaban una 

motocicleta rápida y personalizada para 

viajar de café en café por las autopistas 

británicas. Ellos eliminaban de su 

vehículo cualquier elemento que fuera 

superfl uo y preparaban el motor para 

alcanzar la máxima potencia. 

En homenaje a esos tiempos, la marca 

Zenith evoca estas motos con carácter, 

las cuales simbolizan la velocidad, 

la originalidad y la libertad. Con una 

imponente caja de acero envejecido 

y los atributos propios de un reloj de 

piloto le dan un toque vintage único. 

Presentando un estilo original, 

esta pieza la puedes encontrar en 

EMWA. Con una apariencia práctica y 

propiedades reelaboradas para rodar 

por el asfalto, su esfera gris pizarra tiene 

dos contadores y una cubierta de cristal 

de zafi ro abombado. 

Procedente de una línea mítica, el 

cronógrafo más preciso del mundo 

diseñado por Zenith presenta las 

funciones de indicación central de 

horas y minutos con una reserva de 

marcha de más de 50 horas. Las agujas 

facetadas y las cifras recubiertas de 

material luminiscente beige destacan 

con claridad, mientras que el fondo de 

titanio de la caja puede resistir hasta 

100 metros al sumergirlo. 

Para terminar, la correa de piel de nubuc 

con protección de caucho y hebilla 

ardillón, acentúa la verdadera naturaleza 

de este reloj. Una magnífi ca pieza de 

colección para los amantes de la buena 

mecánica y de los grandes espacios.

HERITAGE PILOT TON-UP DE ZENITH 
‘‘Ton up’’ fue un término muy utilizado en los años 60, la idea 

era que los motociclistas debían superar las 100 millas por 
hora, a esa velocidad mítica se le conocía como ‘‘Ton’’, y es 

justo lo que el reloj evoca: la rebeldía, la velocidad y la libertad.

22 EL ARTE DEL TIEMPO





24 PREVIA

Donan su talento

Bailan 
con causa 

P O R :  K A R L A  M E N D O Z A 
 F O T O :  R O B E R T O  A L V A R A D O 

En su sexta edición, 
el evento “Yo bailo 
por un México 
mejor”, programa 
de Fundación 5X, 

ya prepara su nuevo show, el cual 
será en el mes de octubre en el 
Teatro de la Ciudad, en donde 
artistas de primer nivel, bailarinas 
de talla internacional y un show 
espectacular será lo que veremos.

Para anunciar los detalles se 
llevó a cabo una charla el pasado 
miércoles 15 de marzo, en el Hotel 
Habita, lugar al que acudieron 
academias y estudios de danza 
del área de San Pedro y zona 
metropolitana de Monterrey. 
Luego de disfrutar de un desayuno 
buff et, el comité, presidido por 
Mónica Villarreal, anunció la 
lista de bailarines que estarán 
donando su tiempo y talento para 
los workshops, cursos que se 
brindarán a las alumnas, previos 
a la presentación. Durante el 
desayuno también estuvieron 
Jesús Perea, productor del 
proyecto, y Álvaro Suárez, 
presidente de la fundación 
5x. Entre las academias que 
participarán estarán: Maga 
Domene Estudio de Danza, 
Dansart, Maries Estudio de 
Danza, UDEM, Freeman Dance 
Training, American Institute 
of Monterrey, RC Estudio de 
Danza, In motion, Pattie Villarreal, 
Madison, Escuela Rusa, Ana 
María Dueñez y Dalyris, entre 
otras.

Como cada año, el evento será 
a benefi cio de una asociación, 
por lo que en esta ocasión se 
apoyará a tres de ellas: Fundación 
Debra, Nuevo Amanecer ABP y 
Destellos de Luz ABP, por lo que 
el 100% de lo recaudado en los 
workshops y talleres se donará 
en su totalidad a operaciones 
y tratamientos para los niños y 
jóvenes.

JESÚS PEREA, ÁLVARO SUÁREZ, LIZY CARRILLO 
DE SUÁREZ Y MÓNICA VILLARREAL DE BRANIFF





26 COCTEL

P O R :  N A N C Y  G U I L L É N 
 F O T O S :  R E N É  U R D I A L E S

El pasado martes 
14 de marzo, 
la Asociación 
Mexicana de 
Diabetes en 

Nuevo León AC, celebró su 
ya tradicional cena de gala 
en las instalaciones del Club 
Campestre.

Fue en punto de las 20:00 
horas que distinguidas 
personalidades sampetrinas 
se reunieron en el recinto, 
luciendo con singular 
elegancia y deseosos de 
contribuir a la noble causa 
para crear conciencia entre 
la comunidad sobre este 
padecimiento.

En esta ocasión, el evento 
se realizó para apoyar el 
programa ‘‘Regalando Vidas’’ 
y recaudar fondos que serán 
destinados al tratamiento 
médico de niños de escasos 
recursos con diabetes tipo 1.

Durante la velada, los 
presentes degustaron un 
exquisito menú maridaje 
mientras la música de 
Musicvox amenizaba la 
reunión. Posteriormente, 
Alejandra Clariond, 
presidenta del consejo, 
ofreció unas cálidas palabras 
de agradecimiento a los 
asistentes por el apoyo 
brindado y a todos los 
involucrados por formar 
parte de este proyecto.

Para cerrar con broche de 
oro tan elegante noche, se 
llevó a cabo una subasta y 
una rifa con obras de arte, 
la cual fue dirigida por 
Fernando Lozano.

ANABELLA DE HOYOS DE RUIZ Y ENRIQUE RUIZ

Combaten la diabetes

Exquisita 
velada
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ARTURO BARRERA Y MÁGALA FIDALGO DE BARRERA DORA PÉREZ DE LOZANO Y GONZALO LOZANO

ALEJANDRO QUINTANILLA Y LAURA GUTIÉRREZ



28 COCTEL

ALEJANDRA RANGEL DE CLARIOND Y EUGENIO CLARIOND

GABRIEL ZAVALA, SANDRA HAGSATER, CECY ZAVALA, ANA CECY ZAVALA, 
MÓNICA DEL CASTILLO Y GUILLERMO RODRÍGUEZ

MARIANA TAMÉS Y JOSÉ ELIZALDE
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VERÓNICA RODRÍGUEZ DE CLARIOND Y FEDERICO CLARIOND VÍCTOR MARCOS Y MÓNICA LOBO DE MARCOS

530
asistentes
acudieron al evento



30 COCTEL

ALE CLARIOND DE BECERRRA, ALE BECERRA 
Y RENÉ BECERRRA 

ANALEE WELSH DE HADJÓPULOS Y DIMITRI HADJÓPULOS            RUBÉN ROMERO Y SANDRA VILLARREAL DE ROMERO
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BETSY DE AZCÚNAGA Y LUIS AZCÚNAGA CLARISSA GARZA Y DAVID GARZA

ERIKA LÓPEZ DE RUÍZ Y LORENIA CANAVATI



32 COCTEL

MAGALY MALDONADO DE GONZÁLEZ Y TIMOTEO GONZÁLEZ IRMA RAMOS DE GUERRA Y RAÚL GUERRA

MARCOS BECERRA Y LOURDES TIRADO
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ALMA DE TORRES Y VÍCTOR TORRES LUCA PICCOLO Y VIVIAN CLARIOND DE PICCOLO







36 A BENEFICIO

Sabores que ayudan

Degustación solidaria
P O R :  N A N C Y  G U I L L É N  /  F O T O S :  M I G U E L  L E Y V A

Como parte de la campaña “Nuevo Amanecer a la 
carta”, parejas y amigos se reunieron en el restaurante 
Benny & Bark Kitchen, el pasado lunes 13 de marzo 
para deleitar su paladar y disfrutar de una increíble 
convivencia.

Impulsados por el deseo de brindar atención a niños y jóvenes con 
parálisis cerebral, alrededor de 200 asistentes acudieron a lo largo 
del día para aportar su granito de arena y probar las delicias del 
local ubicado en Avanta Gardens.

Rodeados de excelente compañía y el inigualable ambiente del 
recinto, los comensales ordenaron una amplia variedad de platillos, 
que incluyeron no solo mariscos como almejas, ostiones, camarones, 
sino también albóndigas, hot dogs y brisket ahumado, y por supuesto, 
algunas de las especialidades de la casa como el Alaskan King Crab. 

Durante el evento se contó con la presencia de miembros del 
Instituto Nuevo Amanecer ABP, quienes atendieron en todo 
momento a los presentes, muy agradecidos por el apoyo brindado y 
la voluntad de formar parte de sus proyectos.

MÓNICA GRACIA DE RAMONFAUR Y RAÚL RAMONFAUR
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CLAUDIA DE LA TORRE, VERÓNICA RODRÍGUEZ, MARGO PALÁU DE MORALES, 
ANA CRISTINA CELADA DE GARZA Y CLAUDIA RODRÍGUEZ DE SANTOS

DAVID DEUTSCH, SARAH BLANKENSHIP, DENISE MORALES Y RAFAEL HERNÁNDEZ

En breve
La comida dio 
inicio a partir de 
las 13:00 horas y 
la cena a las 20:00 
horas.
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ROBERTO GRAJEDA Y ALEXANDRA ARMSTRONG

MARU MARTÍNEZ DE GARZA Y FERNANDA DE GARZA JAIME MORALES Y JIAME MORALES





40 CULTURA

Muralismo y pintura

Recorren 
arte mexicano

P O R :  N A N C Y  G U I L L É N 
 F O T O S :  R O B E R T O  A L V A R A D O

Reuniendo 
artistas y 
público en 
general, 
Hogar de la 

Misericordia organizó la 
conferencia ‘‘Identidad y 
nación en el arte mexicano’’, 
impartida por Guillermina 
Guadarrama, el pasado 
miércoles 15 de marzo en las 
instalaciones del Multiteatro 
Planetario Alfa, lugar en el 
que se dieron cita alrededor 
de 100 invitados.

En punto de las 19:00 
horas, Laura Garza de Garza, 
presidenta del voluntariado, 
dio la bienvenida a los 
asistentes y dio a conocer el 
tema que se abordará en la 
26 Exposición Colectiva de 
Hogar de la Misericordia, 
la cual se celebrará en el 
próximo mes de octubre. 
Posteriormente, Zandra 
Gámez, voluntaria y 
encargada de medios, 
leyó una semblanza de la 
expositora, quien minutos 
después subió al estrado para 
su presentación.

Un recorrido por la pintura 
mexicana a través de los 
años, las infl uencias de 
diversas épocas y murales 
representativos de nuestro 
país, fueron solamente 
algunos de los puntos que se 
tocaron durante la plática de 
la también investigadora y 
maestra.

GUILLERMINA GUADARRAMA Y ESTHER CUEVA DE SADA



MARCELA GARCÍA DE DE LA MAZA, SANDRA GONZÁLEZ DE CARRASCO, LOURDES SUÁREZ DE HERRERA Y CECILIA GARCÍA DE DE LEÓN

MARÍA ENRIQUETA DE GRAHAM Y BÁRBARA GRAHAM
LORENA MEDELLÍN DE CHARUR, YOLANDA TORRES 
DE MARTÍNEZ Y ALEJANDRA DE TREVIÑO
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42 CULTURA

SANDRA VILLARREAL Y ZANDRA GÁMEZ DE MEOUCHI ANA GEORGINA GONZÁLEZ DE GÁMEZ E ISABEL RUENES DE MARTÍN  

En breve
Al evento asistió 
gran parte de 
los artistas que 
participarán en 
la exposición 
colectiva.





44 COCTEL

Con toque primaveral

Delicadas 
joyas 

P O R :  K A R L A  M E N D O Z A

F O T O S :  R O B E R T O  A L V A R A D O 

Acompañando 
al diseñador 
mexicano 
Daniel 
Espinosa, 

las sampetrinas y socialités 
se dieron cita el pasado 
miércoles 15 de marzo, en la 
boutique del diseñador en 
Paseo San Pedro.

Para engalanar la 
presentación de la nueva 
colección primavera 2017, el 
diseñador de joyas contó con 
la presencia de la honorable 
Amalia Lozano de Maiz, 
quien es embajadora de la 
marca desde el año pasado 
y con quien ha hecho una 
agradable mancuerna. En 
punto de las 7:00 de la tarde, 
las invitadas arribaron al 
lugar para ver las delicadas 
piezas de la colección y 
disfrutar del exclusivo coctel.

Saludando a sus amigas, 
la señora Amalia, dedicó 
unas palabras al diseñador, 
posteriormente Daniel le 
agradeció  por su participación 
en la colección, en la que ha 
sido musa e inspiración para 
crear sus joyas. 

Momentos después, las 
invitadas observaron una 
gran variedad de piezas 
llenas de personalidad, las 
cuales aportan elegancia 
a cualquier look. El uso de 
piedras naturales destacó en 
joyas como brazaletes, aretes, 
collares y bolsos. Entre 
gemas de la más alta calidad 
y pureza, las asistentes 
recorrieron cada rincón y 
eligieron sus piezas favoritas. 

AMALIA LOZANO DE MAIZ Y DANIEL ESPINOSA
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VICKY IGA, IRENE QUIROGA Y ROBERTA MARTÍNEZ

AMALIA MAIZ DE CANAVATI, JAVIER MAIZ Y BALBINA MAIZ DE SENTÍES



46 COCTEL

CAMILA GARZA Y ALEJANDRA SÁENZ DE GARZAMAYELA TREVIÑO DE BARRAGÁN Y ELSA AGUIRRE
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JESSICA CANTÚ DE GUERRA, SONIA CANTÚ DE TREVIÑO, 
VICKY TÉLLEZ Y CARMEN DE BALLI

ALO FLORES DE GONZÁLEZ, VERO LEPELEY, TEY GONZÁLEZ DE SALAS Y NANCY MONTEMAYOR

50
personas
acudieron al coctel 







Viven en las nubes

Residencias de ensueño
P O R :  K A R L A  M E N D O Z A  /  F O T O S :  R O B E R T O  A L V A R A D O 

Un nuevo proyecto dentro de Arboleda se dio a 
conocer el pasado martes 14 de marzo, el cual ofrece 
una gran experiencia de lujo y comodidad para sus 
habitantes, complejo que se suma a la visión del 
despacho Pelli Clarke Pelli.

En la presentación ofi cial del showroom ‘‘Casa nube’’, el nuevo 
proyecto residencial desarrollado por ONE Development Group 
y fi nanciado por Capital Natural, estuvieron presentes Bernardo 
Flores Chapa, director comercial de ONE Development Group; y 
el arquitecto Bernardo Maldonado, director de desarrollo de ONE 
Development Group, quien explicó parte de la maqueta interactiva, 
la cual pudieron apreciar los invitados a través de un programa de 
videomapping y ver el concepto en una introducción dinámica y 
multisensorial.

‘‘Casa Nube’’ muestra a través de experiencias sensoriales y 

artefactos de realidad virtual cada uno de los espacios de la torre 
residencial, la cual se encuentra en una de las mejores zonas 
para vivir con tu familia, en ella se tendrá acceso a andadores 
peatonales, ciclovías y movilidad inteligente, amenidades, servicios y 
experiencias pensadas en cubrir la evolución de gustos y necesidades 
específi cas de cada residente.

Los invitados disfrutaron de un gran coctel y posteriormente 
dieron un recorrido por las nuevas instalaciones del lugar, las 
cuales están divididas en Yin y Yang, el proyecto proporcionará 
departamentos, estilo Gardenvillas y Skyvillas desde 150 m2 hasta 
395 m2 para los habitantes Yin; y Penthouses, Skyvillas y Villas 
desde 141 m2 hasta 447 m2, inspiradas en la elegancia de lo clásico y 
lo placentero, para los Yang.

Un concepto que te ofrece la libertad de disfrutar ambientes 
clásicos y contemporáneos. 

JORGE GUAJARDO, MARINETTE BISTENI, SOFÍA SALINAS Y MARIO BLÁSQUEZ

50 COCTEL



DANIELA BENAVIDES Y BERNARDO FLORES PAOLA WISE Y MARÍA GARZA
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GREG JOHN, ANDRÉ DE SOUZA, PETER FOLET Y LUIS SADA

CLAUDIA GARZA DE WEBBER Y ROLANDO WEBBER

52 COCTEL

+79
mil metros
cuadrados de 
construcción cuenta este 
concepto de residencias



ALEJANDRO CAMPBELL BÁRBARA HERNÁNDEZ Y SUSY ALTAMIRANO

BERNARDO MALDONADO, GILBERTO CROMBÉ Y JOAQUÍN GUZMÁN
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54 REUNIÓN

Experiencia de lujo

Se divierten 
y aprenden

P O R :  N A N C Y  G U I L L É N

 F O T O S :  M I G U E L  L E Y V A

Con el objetivo de 
aprender a crear 
looks diferentes 
e impactantes, 
un selecto grupo 

de sampetrinas acudió a la 
máster class de maquillaje de 
Dior el pasado jueves 16 de 
marzo.

El punto de reunión fue 
la Sala Vip de Palacio de 
Hierro Monterrey, recinto 
que abrió sus puertas desde  
la mañana para dar inicio 
con el curso liderado por 
Nicolás Berreteaga, artista 
internacional y miembro del 
Proteam Dior.

Deseoso de formar parte de 
esta grata experiencia junto 
a las presentes, el maquillista 
compartió de forma exclusiva 
sus mejores secretos y las 
aconsejó sobre las tendencias 
que más se adaptaban a cada 
una de ellas.

Con nuevas herramientas 
y asesoría profesional, 
las sampetrinas sacaron 
el máximo provecho del 
distinguido encuentro y 
aprendieron paso a paso a 
consentir su rostro y lucir 
espectaculares para cualquier 
ocasión.

Además de convivir con 
el anfi trión y resolver todas 
sus dudas, las asistentes 
disfrutaron de un exquisito 
coctel en compañía de sus 
amistades, esperando con 
ansias poner en práctica lo 
aprendido.

MARTHA DE RUIZ

En breve
La primera clase se 
impartió a las 11:00 
horas y la segunda 
a las 16:00 horas.





Arrancan colecta 

Una gran labor 
P O R :  K A R L A  M E N D O Z A  /  F O T O S :  R E N É  U R D I A L E S

La Cruz Roja Mexicana arrancó de manera ofi cial 
la Colecta Nacional 2017 en Nuevo León, bajo el 
lema “Sigue ayudando a salvar vidas”, dentro de las 
instalaciones de la Séptima Zona Militar, donde el 
personal del Ejército Mexicano efectuó su donativo, el 

pasado martes 14 de marzo en punto de las 9:00 de la mañana.
Durante una serie de eventos presididos por Adalina Dávalos de 

Rodríguez, presidenta del Sistema DIF Nuevo León y presidenta 
Honoraria de la Cruz Roja en Nuevo León; la licenciada Aurora 
Vignau de Zambrano, presidenta del Consejo de Directores 
y delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana en Nuevo León; 
y Lorena Salas de Bremer, presidenta del Comité de Damas 

Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Monterrey, 
hicieron el llamado a la comunidad para sumarse a este gran 
esfuerzo anual.  Más de 5 mil ánforas serán las que estarán 
distribuidas en instituciones públicas y privadas, escuelas, 
universidades, dependencias de gobierno, plazas comerciales y 
bancos, mismas que recaudarán los donativos de la comunidad.

Posteriormente, autoridades de la institución y la comitiva de 
Damas Voluntarias se dieron cita en las instalaciones del Palacio 
de Gobierno, donde Jaime Rodríguez, gobernador del Estado, 
en compañía de algunos integrantes de su gabinete, dieron el 
banderazo de arranque a la Colecta Anual 2017, la cual concluirá en 
el mes de mayo.

AURORA VIGNAU DE ZAMBRANO, PATRICIA STERN, CLAUDIA YARTE 
DE FERNÁNDEZ, MÓNICA JAIME Y MÁGALA FIDALGO DE BARRERA

56 A BENEFICIO



ALBERTO BREMER Y LORENA BREMER DE SAIDE MARILÚ MARTÍNEZ Y BEATRIZ SALINAS DE GÜITRÓN
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En breve
A manera de cierre 
se llevó a cabo el 
lanzamiento de 
la Pulsera Ofi cial 
de Cruz Roja 
Mexicana 2017, 
con el apoyo de 
los equipos locales 
de futbol Tigres y 
Rayados.



PRISCILA CHAPA, LAURA CASTELLANOS DE RODRÍGUEZ, 
MARGARITA ORTIZ DE ELIZONDO E IRMA LUZ MARTÍNEZ DE WELSH

SUSY DE LA GARZA, GABRIELA CHAPA DE MARTÍNEZ, BÁRBARA BARCELÓ DE NÁDER, 
VERÓNICA VILLARREAL DE GUERRA Y LORENA SADA DE DEL VALLE

58 A BENEFICIO



ELISA SADA DE FERNÁNDEZ Y VERÓNICA RAAB DE SÁNCHEZ MARISOL BULNES DE SANTOS Y EDUARDO SANTOS

EVERARDO VALDÉS, DUILIO DAVINO Y HUGO MARIO CANTÚ
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$355
millones de pesos 
pretende la Cruz Roja recabar 
en la Colecta Nacional 2017







Se reúnen en el altar

Para toda 
la vida

P O R :  N A N C Y  G U I L L É N

F O T O S :  M I G U E L  L E Y V A

Luego de vivir 
un maravilloso 
noviazgo lleno 
de innumerables 
experiencias, 

Mariana González y Patricio 
Jiménez unieron sus vidas 
en sagrado matrimonio el 
pasado sábado 18 de marzo.

Emocionados por formar 
parte del encuentro nupcial, 
familiares y amigos se dieron 
cita en la parroquia Nuestra 
Señora de Guadalupe a 
partir de las 20:30 horas 
para presenciar la ceremonia 
que unió ofi cialmente a los 
sampetrinos.

Tras escuchar la bendición 
del padre y pronunciar el 
mágico “sí, acepto”, los recién 
casados realizaron la salida 
triunfal del recinto, mientras 
los invitados lanzaban 
pétalos blancos a su paso y 
los colmaban de felicitaciones 
y buenos deseos. 

Posteriormente, la 
joven pareja se trasladó 
a la recepción en el Club 
Campestre para continuar 
celebrando su amor en 
compañía de sus seres 
queridos y disfrutar de la 
mágica velada al ritmo de 
Banda América.

Más enamorados que 
nunca y unidos por un lazo 
inquebrantable, Mariana y 
Patricio agradecieron a sus 
seres queridos por formar 
parte del día más feliz de sus 
vidas.

Los más emocionados sin 
duda alguna fueron Norma 
Medina de González y Jesús 
Antonio González, papás 
de la novia, y Fernanda 
Milmo de Jiménez y Patricio 
Jiménez, papás del novio.

PATRICIO JIMÉNEZ Y MARIANA GONZÁLEZ

62 BODA



FERNANDA MILMO DE JIMÉNEZ Y PATRICIO JIMÉNEZ NORMA MEDINA DE GONZÁLEZ Y JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ
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ALBERTO GARZA, LUCILA FARÍAS DE GARZA, MARISOL TORRE DE NAVARRO Y ALEJANDRO NAVARRO

FERNANDO PÉREZ Y ROBERTA ZAMBRANO DE PÉREZ

64 BODA

CRISTINA JIMÉNEZ DE DE LA GARZA, BLANCA 
JIMÉNEZ DE  ELIZONDO Y EDUARDO ELIZONDO





CATALINA JIMÉNEZ DE HINOJOSA Y ALBERTO HINOJOSA CARLOS DE LA GARZA Y FERNANDA ELIZONDO DE DE LA GARZA

66 BODA



YOLANDA GARZA, YOLANDA SANTOS Y MAVY FLORES DE ZAMBRANO

BONIE ELIZONDO DE DERBY, CORDELIA ELIZONDO DE PRÉSTAMO Y LUCÍA ELIZONDO DE GARZA T
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COORDINACIÓN: 
Christian de la Huerta para Oficinas 
Christian de la Huerta & Asociados

FOTOGRAFÍA: 
Rafa Ibáñez 

PAULA & DIEGO
PAPÁS DE ELLA: 
Norma Medina de González y 
Jesús Antonio González

PAPÁS DE ÉL: 
Fernanda Milmo de Jiménez y 
Patricio Jiménez

DECORACIÓN: 
Ceci Soriano

MÚSICA: 
Consort y Banda América

ENTRADA: canelón de aguacate 
relleno de cangrejo aromatizado 
con alioli de cilantro y habanero, y 
carpaccio de calabaza con tartar de 
atún macerado en aceite de sésamo

PLATILLO FUERTE: filete angus con 
bernesa y reducción de chile morita, y 
papas fondant gratinadas y barbacoa 
de arrachera con adobo de tres chiles 
y papas al chimichurri

POSTRE: brownie con espuma de 
especies y helado de vainilla, NY 
cheesecake con coulis de frutas rojas y 
helado de pistacho



JESÚS LÓPEZ Y FRIDA GARZA NATALIA CANTÚ Y RAÚL RODRÍGUEZ

68 BODA



SANTIAGO PONCE Y SOFÍA HINOJOSA ANA PAULINA QUINTANILLA Y HUMBERTO LOZANO
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ERNESTO LOZANO Y MÓNICA MEDINA

ISABELLA TANCREDI, JESÚS MARTÍNEZ Y 
MARÍA ISABEL GARZA DE SALVADOR HERNÁN GARZA Y SUSANA JIMÉNEZ DE GARZA

70 BODA





72 DEPORTES

VANGY GONZÁLEZ, MARIAN VILLARREAL DE ELIZONDO, MAYELA GONZÁLEZ, 
ANE GUTIÉRREZ, ALE GARZA DE GUTIÉRREZ, ANA NORA PETERS Y LILIANA GONZÁLEZ

Con broche de oro

Festejan con éxito
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RAÚL GONZÁLEZ Y LESLIE GOLD DE GONZÁLEZ AMIEL RUIZ DE MARTÍN Y PAOLA CELADA DE GONZÁLEZ

P O R :  N A N C Y  G U I L L É N  /  F O T O S :  R E N É  U R D I A L E S

Para celebrar otro éxito más de la Copa Eff eta, se llevó 
a cabo una distinguida cena de gala el pasado viernes 
17 de marzo en el Club Campestre.

Fue a partir de las 21:00 horas que alrededor de 200 
asistentes se dieron cita en el Salón Panorámico para 

formar parte de una noche llena de sorpresas y cerrar con broche 
de oro la edición número 39 de dicho torneo de tenis.

Durante su estancia, los invitados disfrutaron del 
acompañamiento acústico de Musicvox mientras degustaban su 
paladar con un exquisito menú que incluyó barbacoa de arrachera 
con glaseado de chile huajillo y miel de agave, empanadas y 
ensalada de betabel y arúgula.

Tras anunciar los logros obtenidos, los cuales serán destinados 
en su totalidad al fondo de becas, de la Fundación Eff eta, que 
apoya a niños y jóvenes de escasos recursos con discapacidad 
intelectual, se realizó una divertida rifa con premios como 
cruceros a Europa, refrigeradores, cortesías en restaurantes y 
viajes a Los Cabos, entre otros.



74 DEPORTES

ELISA GONZÁLEZ DE PADILLA Y FERNANDO PADILLA SANTIAGO CLARIOND Y MARÍA PADILLA

JOSÉ MUÑOZ, ANDRÉS CUEVA, MARCELO GUAJARDO, GUILLERMO NÁJERA Y ANTONIO SALINAS

605
jugadores
participaron en el torneo
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LISA BARRAZA DE MARGÁIN Y MARCELO MARGÁIN MAURICIO TREVIÑO Y MÓNICA SADA



76 DEPORTES

EVANGELINA HINOJOSA Y LUIS GONZÁLEZ

VANGY GONZÁLEZ Y ALFREDO MARTÍNEZDAVID BALLESTEROS Y MARU GARCÍA DE BALLESTEROS
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ALEJANDRO BREMER Y TITA BELDEN

ENRIQUE GARCÍA Y BÁRBARA MARTÍNEZ DE GARCÍA

FRANCISCO MALDONADO Y CLAUDIA CORTÉS DE MALDONADO



78 DEPORTES

EDUARDO GARZA Y ALEJANDRA CANTÚ DE GARZA

GABRIELA SADA DE CLARIOND Y EUGENIO CLARIOND EUGENIO PEÑA Y KARLA CANALES

En breve
Este año se 
lograron reunir 
sufi cientes 
recursos para 
becar al 100% a 12 
alumnos.





80 ESPECTÁCULOS

Romántica velada

Cautivan a regios
P O R :  N A N C Y  G U I L L É N  /  F O T O S :  R O B E R T O  A L V A R A D O

Con más de 30 años de increíble trayectoria, Pandora 
regresó nuevamente a la ciudad de Monterrey para 
deleitar a sus seguidores con su gira “Pandora al 
Cubo”, el pasado viernes 17 de marzo.

Fue a partir de las 21:00 horas que el entrañable 
trío se presentó en la Arena Monterrey para hacer vibrar los 
corazones de miles de fans, los cuales se reunieron desde temprana 
hora ansiosos de vivir una velada cargada de melancolía y 
remembranzas.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue la participación 
de Carlos Rivera y Margarita ‘‘La diosa de la cumbia’’, quienes se 
unieron al romanticismo distintivo de la agrupación conformada 
por Fernanda, Isabel y Mayte.

Conmovidas por tanto cariño de su público, Pandora interpretó 
los grandes éxitos que forman ya parte de la memoria de los 
amantes de la música, tales como “¿Cómo te va mi amor?”, “En 
carne viva”, “De mil maneras”, “Ni tú ni yo” y “Mi hombre”, temas 
que fueron coreados de principio a fi n por sus fans.

JAVIER REYNA, CLAUDIA FARÍAS DE REYNA, ALBERTO FAMILIAR, CHIQUIS 
SÁNCHEZ DE FAMILIAR, MAYTE MORALES DE SAÑUDO Y GABRIEL SAÑUDO





82 EN PORTADA
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Colores
Para conmemorar el inicio de la primavera invitamos a la guapa sampetrina 

María José Martínez, y junto a ella pasamos un agradable momento 
fashionista en espera del calor y los paisajes coloridos. 

VIBRANTES
F LOW E R  P OW E R 

C O O R D I N A C I Ó N :  A L E J A N D R A  G A R Z A  /  F O T O G R A F Í A :  B E I D A  G .  S A L D Í V A R 
M O D E L O S :  M A R Í A  J O S É  M A R T Í N E Z  /  M A Q U I L L A J E  Y  P E I N A D O :  E L L A  B E L L A  P O R  A N A  C E C I L I A  S A L A Z A R 

G U A R D A R R O P A :  L E G S  F O R  D A Y S  /  J O Y E R Í A :  E L L A  B E L L A  B O U T I Q U E

F L O R E S :  F L Ö W E R B Ö M B  P O R  M A R I A N  S A N D O V A L  /  A G R A D E C I M I E N T O S :  M Ó N I C A  J I M É N E Z

P O R :  A L E J A N D R A  G A R Z A 

El 21 de marzo es el día ofi cial que marca el calendario 
como el comienzo de la primavera. En esta época 
del año los paisajes se visten multicolor, no es de 
extrañar que sea una de las estaciones preferidas por 
la mayoría de las personas. 

Durante la primavera la sangre se altera, el aumento de luz 
provoca cambios hormonales importantes en el estado emocional 
de las personas, esto gracias al aumento de la melatonina y la 
serotonina, los cuales incrementan la sensación de vitalidad y 
alegría. Durante estos meses, la gente tiene ganas de salir a la 
calle, disfrutar de las buenas temperaturas, hacer ejercicio y 
asistir mucho más a eventos sociales. También, se produce un 
aumento del autoestima y mejora en el aspecto físico.

Libertad, actitud y sensualidad son los ítems que se imponen 
en los días más cálidos. La ropa de primavera con colores más 
alegres y más vivos como el rosa, el azul, el naranja y el amarillo. 

No habría primavera sin fl ores. La tendencia más clásica regresa 
para llenar de fl ores nuestro armario. Puedes combinarla con 
otros estampados si deseas un outfi t aún más vanguardista, pero 
procura que ambos estampados tengan colores o tramas similares 
o complementarias para que así  luzca combinado. Recuerda 
que nada como la primavera para divertirnos con un look fresco, 
relajado y colorido.
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Flores
Este 2017 reinan las fl ores, sus 
alegres retoños aparecen en una 
variedad de tonos pasteles y 
llenos de brillo. Blanco, naranja, 
amarillo y rosa son los colores 
elegidos en esta primavera. En 
marzo es cuando empieza la 
estación más verde y fl oral del 
año. Siendo las fl ores las grandes 
protagonistas de las nuevas 
prendas de esta temporada. 
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Color de moda: 
rosa palo
El rosa palo es el color de 2017, 
así lo dictan las pasarelas. Al ser 
justo el tono que las rosas tienen 
al fl orecer en primavera. Un rosa 
sutil muy suave y tenue es el 
ideal para un atuendo sencillo y 
sofi sticado. 
Es uno de los colores más 
populares entre las mujeres, pero 
sobre todo es uno de los más 
utilizados por los diseñadores. 
Temporada tras temporada 
es uno de los más populares. 
Esta primavera el rosa vuelve a 
presentarse como la acertada 
opción, pues fi rmas como Gucci, 
Moschino, Dior, Oscar de la 
Renta y Burberry lo traen en sus 
atuendos. 
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Off shoulder 
Este clima caluroso nos 
invita a ponernos prendas 
más ligeras, por lo cual 
la tendencia off  shoulder 
es ideal. Con un estilo 
sexy pero sutil, puedes 
disfrutar de una prenda 
que te hará lucir coqueta 
y divertida, y que combina 
perfecto con pantalones 
de talle alto, faldas o bien 
hasta en forma de vestido. 



88 REPORTAJE

P O R :  A L E J A N D R A  G A R Z A 

En LOOK te presentamos lo que viene de moda para esta temporada, lo que hemos 

visto en las pasarelas internacionales y se traslada al street style. Llega la época del 

año en que la naturaleza muestra con todo su esplendor colores y formas, las plantas 

fl orecen y las calles se impregnan de otro aire, es un buen momento para crear un 

nuevo ambiente maravilloso y vestirnos diferentes. 

Solo recuerda que la moda es cuestión de actitud y que lo mejor es siempre buscar 

nuestro propio estilo, lo que nos identifi ca y hace sentir bien. Aquí les compartimos 

lo último en moda para la temporada 2017, directamente extraído de las pasarelas de 

Milán, París, New York y Londres. 

Calidez primaveral 

Esplendor 
monocolor 

VALENTINOMOSCHINO LOEWE GIVENCHYCHRISTOPHER KANE CHLOÉ

VALENTINO PIERRE HARDY NIKE
CHARLOTTE 

OLYMPIA
AQUAZZURA AQUAZZURA
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MUGLER

VICTORIA BECKHAM

MSGM

MOSCHINO

MOSCHINO

HERMÈS VINTAGE

GIVENCHY

DOLCE & GABBANA

BALMAIN 

MAISON RABIH 
KAYROUZ

DIANE VON 
FURSTENBERG ANDREA MARQUES 

ELIE SAAB RUNWAY JEAN PAUL GAULTIER

Look 
monocolor fl ame

Vestir de la cabeza a los pies en la misma gama de 

colores es tendencia, recuperado de las calles de 

Londres en los años 60 y posteriormente del minimalista 

de los años 90, esta primavera ya lo vimos en las 

pasarelas en desfi les como el de Victoria Beckham en 

Nueva York, Stella McCartney, Michael Kors y Viviene 

Westwood. Los looks monocolor han vuelto, y es ideal 

ya que nos estilizan la fi gura. La clave para llevarlo es 

jugar con diferentes tonalidades del mismo color y 

así conseguirás un outfi t más dinámico sin caer en el 

aburrimiento. El tono naranja “fl ame” es un color solo 

apto para las más atrevidas, en especial para personas 

que saben lo que quieren de la vida. El color más 

vibrante del espectro cromático, es intenso con mucha 

fuerza y que podemos lucir en un look total. 



Estampados  fl orales 
No hay temporada en la que el estampado de fl ores deje de 

llevarse, y en primavera es cuando estos dibujos cobran especial 

protagonismo. Las fi rmas como Chanel y Dolce & Gabbana, Just 

Cavalli y House of Holland lo han demostrado en sus pasarelas. 

Porque va parejos con la estación del año que vivimos, los 

estampados fl orales nos recuerdan a un estilo romántico que 

no pasa de moda y siempre suele estar entre las tendencias 

predominantes. Los detalles fl orales en las prendas es un must 

esta temporada. 

MARNI

KENNETH COLE

VALENTINO TORY BURCH

TABITHA SIMMONS 

SOPHIA WEBSTER

S
A

N
D

R
A

 M
A

N
S

O
U

R

PRADA

PHILOSOPHY

JIMMY CHOO 

GUCCI

DOLCE & GABBANA

DOLCE & GABBANA 

BAN.DO 

 LUISA BECCARIA

OLIVIA PALERMOOLIVIA PALERMO
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Pink is the new black
No podemos hablN ar de lo último en moda en tendencias 2017 sin

incluir al rosado. Los colores cálidos serán los protagonistas de 

esta temporada y sin duda el color estrella será el rosa cuarzo y 

odas sus variantes. Recuerda que según tu color de pelo habrá unto

onalidad que te hará lucir mucho más espectacular que el resto. Sto

es rubia el rosa sacará lo mejor de ti, y por el contrario si tu cabeere

s moreno, será el frambuesa el que te aportará la luminosidad ques

necesitas para lucir perfecta.

 

na 

Si 

llo 

e 

VALENTINO 

STELLA MCCARTNEY

SERGIO ROSSI 

SELF PORTRAIT

P
E
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S

E
V

E
R

A
N

C
E
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O

N
D

O
N

 

MARTHA MEDEIROS

MARTHA MEDEIROS 

DOLCE & GABBANA

COMMON PROJECTS 

ALEXANDER WANG

ALAÏA

 HERVE LEGER  

ALEXANDRE BIRMAN

BOTTEGA 
VENETA



Lencería
Si ya cuentas con un vestido lencero entonces es hora de 

usarlo y sacarle partido, y si te habías quedado con las 

ganas estás a tiempo porque esta prenda va a seguir siendo 

protagonista de tu look. Los vestidos lenceros en colores vivos, 

en especial con estampado fl oral y con gran detalle de encaje 

para el escote y en la parte inferior del vestido es lo que viene. 

Las prendas con lenceras de encaje es de las tendencias de 

moda que se ve mucho esta primavera 2017 en especial los 

bralettes y los corsés se afi anzan como un must. 

ALEXANDER WANG

RED VALENTINO

QUETSCHE 

LOVEDAY LONDON 

LACE BRALETTE

LANVIN

J.W.ANDERSON

GIVENCHY

FLEUR DU MAL

DRESSEDUNDRESSED

ANTONIO BERARDI

ALEXANDER 

WANG

ALEXANDER MCQUEEN

ALEXANDER MCQUEEN 
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Coquetas transparencia
En cuantE o a texturas las transparencias es una de las favoritas y seguuirá

en tendencia, ya que es de lo más femenino. Las transparencias enn 

iferentes zonas de la prenda es ideal para dar ese toque de sensualidd dad 

y frescura en el atuendo. Dejan ver el cuerpo, pero sólo lo necesarioo, 

ideal para quienes aman los detalles sexys. En blusas, faldas y vestiddos 

están muy presentes en la moda esta época cálida del año. El diseñade dor

John Galliano mezcla tejidos de distintos colores y usa mucho las

transparencias en sus diseños para esta temporada. Es la moda máás 

sensual que vuelve a invadir nuestro armario y las hay para todos loos 

gustos, tejidos fi nos y delicados que permiten atravesar el interior dde

nuestro cuerpo.

JUEVES 23 DE

YVES SAINT LAURENT VINTAGE

VILSHENKO

SELF-PORTRAIT 

PHILOSOPHY 
DI LORENZO SERAFINI NICHOLAS KIRKWOODJASON WU

ERMANNO SCERVINO

DOLCE & GABBANA

CHLOE GOSSELIN BALMAIN 

ATTICO

GIVENCHY 



94 REUNIÓN

Domingo primaveral 

Aprovechan el puente
P O R :  K A R L A  M E N D O Z A  /  F O T O S :  R O B E R T O  A L V A R A D O

A pocos días de celebrar el inicio de la primavera, los 
sampetrinos se reunieron el pasado domingo 19 
de marzo para disfrutar de un delicioso día en San 
Pedro de Pinta. 

Las calles de Calzada del Valle lucieron llenas de 
adornos fl orales, globos de colores y decoración primaveral en el 
marco del sexto aniversario de este gran proyecto, el cual tiene el 
objetivo de unir a las familias en espacios recreativos.

Ya fuera en patines, bicicleta, patineta o a pie, las familias se 
divirtieron durante su recorrido. Luego de aprovechar la clase 
de yoga, activarse con los ritmos latinos y dar una vuelta por la 

rotonda, algunos decidieron degustar los bocadillos saludables que 
venden alrededor, como fruta, además de bebidas como café, té y 
jugo verde. 

Durante la mañana y hasta la una de la tarde, la copa de Campeón 
del Apertura 2016 de la Liga Mx fue expuesta en la rotonda, donde 
algunos afi cionados tuvieron la fortuna de tomarse la foto con 
la copa y junto a la mascota de los Tigres. Los asistentes que se 
retrataron con el trofeo también apoyaron a la Cruz Roja Mexicana, 
haciendo su donativo para la campaña de Colecta Nacional 2017. 
Un agradable día fue el que se vivió en San Pedro de Pinta, el cual 
reunió a familias y fomentó el ejercicio y la convivencia.

COMITÉ DE DAMAS CRUZ ROJA MONTERREY
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CLAUDIA BERCHELMANN Y ROBERTA MARGÁIN ANA DE ALDAPE, JORGE ALDAPE Y LUCAS DE LA GARZA 

+10
mil personas
han caminado por 
San Pedro de Pinta 
desde marzo de 2011



Rayados imparable

Victoriosos 
en casa

P O R :  N A N C Y  G U I L L É N

F O T O S :  R O B E R T O  A L V A R A D O

El pasado sábado 
18 de marzo 
fue un día 
memorable para 
los Rayados 

de Monterrey al vencer en 
casa al Atlas de Guadalajara 
durante el partido 
correspondiente a la jornada 
11 del Clausura 2017.

A partir de las 19:00 horas, 
amigos, parejas y familias 
se reunieron en el estadio 
de los albiazules para 
alentar con todo al conjunto 
regiomontano.

Mostrándose imponentes 
desde el silbatazo inicial, el 
equipo regiomontano logró 
su primera anotación al 
minuto 30 por conducto del 
argentino Funes Mori, quien 
posteriormente sentenció la 
victoria durante el segundo 
tiempo al mandar el balón 
al fondo del travesaño de los 
rojinegros.

Envueltos en una atmósfera 
de júbilo y fuertes emociones, 
los asistentes aplaudieron y 
dedicaron porras al cuadro 
local, mismas que resonaron 
en una sola voz por todo 
el recinto. No sufi ciente 
con ello, los afi cionados 
se dirigieron a diversos 
restaurantes de la ciudad 
para continuar celebrando 
aquella noche tan inolvidable.

MARU MÁTAR DE IZA, EUGENIO IZA, JUAN IZA Y ROMINA IZA

96 DEPORTES



ORALIA SÁNCHEZ, MIGUEL ZAMBRANO Y MAURICIO ZAMBRANO

En breve
Con este resultado, 
Rayados alcanzó 
el segundo lugar 
en la tabla general, 
justo debajo de 
las Chivas del 
Guadalajara.

CECILIA DE TOUSSAINT, PATRICIO TOUSSAINT, 
FEDERICO TOUSSAINT Y FEDERICO TOUSSAINT
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KIKO SADA, JORGE AYALA, ALBERTO COINDREAU, EMILIANO DE LA GARZA, JUAN PABLO 
MORALES, KIKO SADA, JORGE AYALA,  ROBERTO COINDREAU Y SANTIAGO COINDREAU
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Invita a reflexionar

Decisiones 
que trascienden

P O R :  N A N C Y  G U I L L É N 
 F O T O S :  M I G U E L  L E Y V A

Comprometido 
a hacer algo 
para cambiar al 
mundo, Diego 
Garza presentó 

su primer libro el pasado 
lunes 13 de marzo en el Club 
Alpino Chipinque.

Acompañado de 
familiares, amigos y 
personalidades sampetrinas, 
el joven emprendedor vio 
materializado otro más de 
sus sueños al presentar 
su obra “Me subí al tren”, 
proyecto que inició hace un 
par de años.

Después de ver a su mejor 
amigo luchar contra el 
cáncer, Diego comenzó su 
carrera como escritor a muy 
temprana edad, convencido 
de que debía subir al tren 
de la oportunidad y tomar 
acciones que impactaran 
de manera positiva a 
muchas personas. A través 
de historias, vivencias y 
refl exiones enriquecedoras, 
el escritor de tan sólo 18 años 
compartió su autobiografía 
con muchos deseos de contar 
sus experiencias y, al igual 
que muchos jóvenes, dejar 
huella en la humanidad.

Al fi nalizar la charla, los 
presentes aprovecharon 
para adquirir un ejemplar y 
convivir con el autor, quien 
muy dispuesto respondió 
cada una de sus dudas y 
compartió con ellos sus 
fuentes de inspiración.

ILEANA GONZÁLEZ DE GARZA, DIEGO ALEJANDRO GARZA Y JORGE ALBERTO GARZA
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DANIELA GARZA Y LILIANA ELIZONDO DE GARZA NORMA DE LONGORIA Y CAROLINA LONGORIA

CECILIA PEÑA DE MARTÍNEZ Y GONZALO MARTÍNEZ
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IVANA DE ALBA Y MARCELA BARRERA DE DE ALBA

JUAN CARLOS GONZÁLEZ Y TONE CANTÚ DE GONZÁLEZ

GERÓNIMO CRUZ Y ADRIANA SÁENZ

En breve 
Diego Garza es fundador de 
Emprendil, una organización 
enfocada en inspirar a 
más jóvenes a emprender. 
El 23 de marzo se estará 
presentando junto a otros 
conferencistas en Chile, una 
de sus sedes. 





102 ENTREVISTA
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Una cadena de favores

Ahorro con 
el corazón 

P O R :  K A R L A  M E N D O Z A  /  F O T O :  E R W I N  O R T E G A 

Con determinación y entrega, Érika Arcaute de Berard 
decidió emprender un nuevo proyecto, el cual ha llenado de 
satisfacción su vida tanto profesional como emocional. 

En exclusiva para LOOK, la sampetrina platicó que gracias 
a su experiencia como empresaria, creó “Ahorro con causa”, 

con el que espera ayudar a asociaciones sin fi nes de lucro. Luego de varios 
años trabajando en la industria alimenticia, ella ideó una estrategia para 
continuar apoyando a las instituciones y fomentar la cultura del ahorro en 
México. 

“Cuando estaba trabajando en el área de marketing de la Buena 
Barra, busqué la manera de contribuir a las asociaciones, pero no podía 
dedicarme al cien, por lo que hablé con mi esposo Carlos Berard, dueño de 
Berard Seguros, y le propuse una idea para unir esfuerzos”, comentó Érika.

Este nuevo esquema tiene la intención de favorecer a los más necesitados 
y a su vez promover el ahorro a largo plazo. Por lo que “Ahorro con causa” 
pretende ser un camino confi able para las personas y empresas, ya que 
ofrece 100% de deducibilidad de impuestos, al mismo tiempo que donas 
tu dinero a una asociación, tales como Casa Hogar León Ortigosa, Hábitat 
México, CAYAM AC, Centro de Rehabilitación y terapias Ecuestres 
HOGA, Asocición de Espina Bífi da de Nuevo León, ABP, Ciudad de los 
niños y Promoción de paz.

Aparte de interminables benefi cios, el proyecto te regala un seguro y por 
supuesto te da la posibilidad de aumentar tus ingresos, gracias a la tasa de 
interés que Seguros Berard te ofrece al estar ahorrando con ellos.

“Los actos generosos causan una cadena, esto contribuye a que nuestra 
sociedad sea más positiva y humilde. A veces no valoramos lo que tenemos 
y ayudar cuando tenemos la oportunidad, nos hace más humanos. No 
cerremos los ojos ante las necesidades ajenas”, fi nalizó Érika, quien hace 
un par de meses inició este gran proyecto del cual se siente muy orgullosa.

Asociaciones
Casa Hogar León 
Ortigosa: rescata a 
niñas, adolescentes 
y jóvenes que viven 
en situaciones 
vulnerables 
(abandono, 
prostitución, 
drogadicción de los 
padres y pobreza 
extrema)

Hábitat: primer 
santuario para 
perros rescatados en 
Nuevo León, donde 
reciben alimento, 
atención médica, 
cariño y actividades 
recreativas.

CAYAM AC: 
asociación civil 
establecida en 2007 
por un grupo de 
personas que al ver 
el alto índice de 
niños en riesgo por 
desintegración y 
violencia familiar, les 
brindan atención y 
cuidado.

Hoga: otorga 
servicio integral e 
interdisciplinario 
a niños y jóvenes 
con discapacidad 
neuromotora 
y trastornos 
generalizados del 
desarrollo.
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Fuertes emociones

Innovador y divertido
P O R :  K A R L A  M E N D O Z A  /  F O T O :  R E N É  U R D I A L E S

Una nueva experiencia de teatro, dinámica y de 
inmersión, está por llegar a la ciudad. Así fue como 
lo anunció Viviana Villarreal de Pérez Salinas, de 
Comunicación Corporativa, quien junto a su esposo, 
David Pérez Salinas, anunciaron el espectáculo 

llamado ‘‘Fuerza bruta’’. 
La rueda de prensa se desarrolló el pasado martes 14 de marzo 

en el restaurante italiano LANOU, en donde se dieron a conocer 
detalles puntuales del show.
Cabe destacar que ‘‘Fuerza Bruta’’ es un programa artístico, 
diferente, innovador y divertido, con una combinación perfecta 
entre la música tribal, lo electrónico y la música pop, mezclado con 
los elementos humo, agua y aire.

El proyecto nació en el 2003 como parte de la compañía De La 
Guarda, creador de esta original y magnífi ca puesta en escena junto 
a Gaby Kerpel, quien es el compositor musical del grupo. Tras 
nueve años seguidos en el off  Broadway, y vista por más de 900 mil 
personas en Nueva York, los sampetrinos decidieron apostar por 
este innovador espectáculo, el cual se estará presentando a partir 
del 16 de mayo y hasta el 4 de junio en el Parque Diego Rivera.

“Esta súper padre el show. Es de Argentina, estuvo fi jo en Nueva 
York y ha estado en 29 países, 56 ciudades y ahora en Monterrey. 
El espectador se entrega sabiendo que forma parte de un hecho 
artí stico. Una sensibilidad colectiva, universal, sin traducció n, ni 
anestesia. Brutalmente feliz”, añadió Viviana en su presentación 
ante los medios.

DAVID PÉREZ SALINAS, VIVIANA VILLARREAL DE PÉREZ SALINAS Y DIEGO WEINSCHELBAUM

+5
millones
de espectadores a 
nivel mundial han 
presenciado este 
espectáculo 





Cinéfilos de corazón

Noche de 
película

P O R :  N A N C Y  G U I L L É N

F O T O S :  E R W I N  O R T E G A

Una divertida 
noche cargada 
de risas y 
nostalgia 
fue la que 

vivió un exclusivo grupo 
de sampetrinos, quienes 
asistieron a la premiere del 
fi lme “Trainspotting 2” el 
pasado martes 14 de marzo.

Fue alrededor de las nueve 
de la noche que parejas 
y grupos de amigos se 
reunieron en el Cinépolis 
VIP de Valle Oriente para 
deleitarse con la esperada 
secuela de la película 
británica que saltó a la fama 
en 1996.

Dirigida nuevamente 
por Danny Boyle, la trama 
cuenta las aventuras del 
grupo de los ahora ya no tan 
jóvenes heroinómanos de 
los suburbios de Edimburgo 
que no tienen aspiración 
alguna más que drogarse y 
conseguir dinero fácil. En 
esta ocasión, Mark Renton 
(Ewan McGregor) regresa 
a su pueblo natal para 
reencontrarse con sus amigos 
de toda la vida, David “Spud” 
Murphy y Simon “Sick Boy” 
Williamson.

Acompañados por ricos 
bocadillos, refrescos y las 
palomitas que no podían 
faltar, los presentes 
disfrutaron de cerca de 
dos horas de las locuras 
e irreverencias de los 
protagonistas, quienes 
revivieron sus hazañas. Al 
fi nalizar la proyección, los 
asistentes abandonaron la 
sala con un muy sabor de 
boca y no dejaron pasar la 
oportunidad de posar ante 
nuestro lente de LOOK.

PILAR RODRÍGUEZ
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RICARDO SEGOVIA Y MÓNICA SEGOVIA NORA GARZA T Y FRANK SALAZAR 
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ALBERTO GONZÁLEZ Y KARLA QUINTANILLA

112 EXCLUSIVO

Si no has visto la primera 

parte puede resultar algo 

confusa, sin embargo es 

muy entretenida y te hace 

reflexionar sobre la vida”.

CHILO SADA

Me gustó la película, pero 

creo que le faltó para estar 

cerca de la primera parte, pues 

‘‘Trainspotting’’ marcó una 

época debido a su contenido, 

música y artistas”.

ALBERTO GONZÁLEZ

Buenísima. Sin duda fue un 

gusto ver el desarrollo de 

los personajes en la línea del 

tiempo”.

FRANK SALAZAR

Me pareció súper interesante 

porque era la explicación de lo 

que había pasado con la vida 

de los personajes después 

de haber realizado crímenes 

en la primera película, las 

consecuencias que habían 

tenido y cómo habían sido 

afectados”.

DEBBY FUENTES

En breve
En el reparto 
destacan Ewan 
McGregor (Big 
Fish), Ewen 
Bremner (Pearl 
Harbor) y Jonny 
Lee Miller (Dexter).



ANA KAREN GARZA Y CHILO SADA

ANDREA FERNÁNDEZ Y DANIEL HOYOS

DEBBY FUENTES Y MELISSA TIJERINA
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FELIPE TREVIÑO Y SUSY BONADA VIVIANA MUÑOZ Y MARIANGELA GUERRA

114 EXCLUSIVO

Sinopsis 
Veinte años después 
continúan las peripecias 
del grupo de ya no tan 
jóvenes heroinómanos 
de los suburbios de 
Edimburgo, encabezados 
por Mark Renton, que no 
tienen otra aspiración en 
la vida salvo drogarse y 
conseguir dinero sucio. 
Tras un bache en sus 
negocios y después del 
costoso divorcio de su 
mujer, Sick Boy descubre 
una oportunidad que 
puede cambiarle la vida. 





Nuevas tendencias 

Calzan 
de lujo 

P O R :  K A R L A  M E N D O Z A

F O T O S :  R O B E R T O  A L V A R A D O 

Una mañana 
muy especial 
pasaron las 
sampetrinas, 
infl uencers 

y blogueras que acudieron 
el pasado miércoles 15 de 
marzo al rooftop del Hotel 
Habita Monterrey, para ser 
parte de uno de los eventos 
más importantes de la marca 
de zapatos Steve Madden. 

Con el objetivo de 
compartir un brunch, 
relajarse y ver lo más reciente 
de la colección primavera-
verano 2017, las invitadas 
acudieron a partir de las 11 
de la mañana a la terraza 
del recinto, las cuales fueron 
recibidas con los brazos 
abiertos de los gerentes de 
marketing, Cynthia Paredes 
y Vladimir Tánfara, quienes 
platicaron un poquito sobre 
la colección.

Colocados alrededor de 
dos piscinas, algunos de 
los diseños más nuevos de 
Steven Madden pudieron 
ser apreciados por los 
presentes. De igual manera se 
mostraron bolsas, accesorios 
y sandalias de la marca 
Betsey Johnson, la cual se 
enfoca en las mujeres que 
se atreven a usar originales 
estampados.

Luego de degustar un 
delicioso brunch compuesto 
por fruta, café y una omelette 
de verduras, las asistentes 
escucharon muy atentas a los 
gerentes, quienes pretenden 
posicionar la marca en 
Monterrey y realizar más 
eventos como este, para 
que las chicas conozcan 
otras fi rmas como Dolce 
Vita, Lauren Conrad, Olivia 
Palermo, Taylor Swift, Khloe 
Kardashian, entre otras. 
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ALE VALDÉS
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+30
personas
asistieron al brunch 

JIMENA LONGORIA VIVIANNA MUÑOZ

MARÍA ÁNGELA GUERRA
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Se acercan al arte 

Pintan vidas 
P O R :  K A R L A  M E N D O Z A  /  F O T O S :  R O B E R T O  A L V A R A D O 

La administración de Monterrey, a través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, presentó la 
exposición “Pintando vidas”, la cual consta de 23 obras 
elaboradas por alumnos del Centro para el Desarrollo 
del Talento en conjunto con destacados maestros de las 

artes plásticas. 
La inauguración fue el pasado martes 14 de marzo en el 

Auditorio Pabellón M, este proyecto, que arrancó desde el mes de 
diciembre del año pasado, busca alentar a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y su esposa, Sandra 
Berlanga de la Garza, directora del DIF Monterrey, cortaron 
el listón de apertura para la exhibición que esta inspirada en 
Monterrey y la familia. Al mismo tiempo felicitaron a los alumnos, 

quienes durante cuatro meses trabajaron arduamente junto con sus 
maestros en la elaboración de estas obras. En la ceremonia estuvo 
presente el presidente de Nexus, Salomón Marcuschamer, quien 
fungió como anfi trión. 

Durante el brindis, Patricia Pattón, maestra y artista, dio un 
mensaje a los presentes para luego ceder la palabra a Fátima 
Martínez, alumna del proyecto, quien agradeció a las autoridades 
por preocuparse por los nuevos talentos, además de solicitarles que 
continúen con este programa que le dio grandes satisfacciones por lo 
que le gustaría que más alumnos tengan esta misma oportunidad. 

La muestra permanecerá abierta al público hasta el viernes 31 
de marzo, y luego se venderán las 23 obras. Del monto obtenido la 
mitad se destinará al alumno y lo restante será para abastecer de 
material el Centro para el Desarrollo del Talento. 

ALEJANDRA LARA, ALEJANDRA MAIZ DE LOZANO Y LUCÍA TODD
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JORGE MONTEMAYOR, NORMA DE MONTEMAYOR Y JAVIER MEDINA KARLA SERNA Y ALEJANDRA ORTEGA DE CANTÚ

DINORAH ALANÍS DE CAVAZOS Y AMELIA GARCÍA DE HERNÁNDEZ

$15,000
pesos
es el precio que tiene cada cuadro



P O R :  N A N C Y  G U I L L É N 
 F O T O S :  M I G U E L  L E Y V A

Con el fi rme 
propósito 
de ofrecer la 
mejor calidad 
en contenido 

televisivo y acercar a la 
audiencia a temas de su 
interés, TV Azteca celebró 
el arranque de la nueva señal 
del canal a+.

Fue el pasado lunes 20 
de marzo que distintas 
personalidades de la 
ciudad se dieron cita en las 
instalaciones de TV Azteca 
Noreste para formar parte 
del lanzamiento ofi cial que 
dio inicio en punto de las 
20:00 horas, a través de la 
televisión abierta en el 7.2 y 
en el canal 117 en el sistema 
Total Play.

Luego de desfi lar por la 
alfombra roja portando 
elegantes atuendos y posar 
frente a las cámaras, los 
asistentes disfrutaron de la 
tan esperada transmisión y 
celebraron con un brindis la 
materialización de otro más 
de sus proyectos.

Como parte de una 
evidente reinvención en la 
programación local, que 
se mantiene siempre a la 
vanguardia, los televidentes 
regiomontanos podrán 
ahora deleitarse con 35 
producciones, entre ellas, 
‘‘Perspectiva desde El 
Horizonte’’, ‘‘Tertulia Show’’, 
‘‘En la mira con Lety’’, ‘‘Stan 
D’ Noche’’ y ‘‘La Música de 
Aquí’’.

Durante el evento, se contó 
con la presencia de Guillermo 
Salinas, presidente de grupo 
Avalanz, quien se mostró 
muy satisfecho con este gran 
logro, el cual aseguró que 
conquistará a la audiencia 
local.

ANDY BENAVIDES Y BRENDA GARZA

120 COCTEL

Para todos los gustos

Lanzan 
nueva señal



FEDERICO SALINAS, GUILLERMO SALINAS Y PABLO SALINAS

LUIS PADUA Y ALBERTO FAMILIAR GUIILERMO SALINAS
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ALBERTO HINOJOSA Y RUBÉN JORDAN MARCELA MISTRAL

MAURICIO SALAZAR Y ANTONELLA MICHELENA

122 COCTEL

35
programas
forman parte del 
nuevo canal



ADOLFO OLIVIER

ELSA VERÓNICA CAVAZOS Y SILVIA IBARRA

ANA TAMEZ Y RENÉ CARREÑO
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Emotivo cumpleaños

¡Felicidades, 
Lolyna!

LOLYNA ORDAZ DE DE LA FUENTE

P O R :  K A R L A  M E N D O Z A 
 F O T O S :  M I G U E L  L E Y V A 

Muy festejada 
y feliz lució 
Lolyna 
Ordaz 
de De la 

Fuente, quien celebró su 
cumpleaños número 50 en 
compañía de sus amigas, el 
pasado 17 de marzo. 

En punto de las 2:00 de 
la tarde, Lolyna disfrutó 
de la presencia de sus 
amistades más cercanas en 
su residencia, lugar al que 
llegaron para pasar una 
amena y divertida fi esta. 

Amigas desde hace cinco 
años, gracias al diplomado 
de Desarrollo Humano de la 
UDEM, y mamás del colegio 
de su hija, acudieron al 
festejo, donde felicitaron a la 
cumpleañera.

Durante la fi esta las 
invitadas disfrutaron de dos 
exquisitos menús, uno de 
cuaresma y otro tradicional. 
Algunos de los platillos 
que se ofrecieron fueron 
sushi de salmón, sushi de 
camarón, pasta con atún, 
ensalada de fresa, kiwi y 
aguacate, empanadas árabes 
y rollitos, todos acompañados 
con bebidas, vampiros, 
margaritas, refrescos y vino 
rosado.

Además, también se 
tuvieron la ocasión de 
degustar unos postrecitos 
hechos por la festejada, 
como pay de limón, queso 
con frambuesa, chocolate 
entre otros. El delicioso 
pastel fue mandado hacer 
especialmente para la ocasión 
por Sandra Safi . Luego 
de convivir, las invitadas 
bailaron y cantaron gracias 
al karaoke para después 
entregarle su presente a 
Lolyna, quien cumplió años el 
pasado 20 de marzo.
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NORMA KALIONCHIZ, THELMA CORA GARZA Y ZINTHIA VALDEZ MARU TAMEZ DE MONTEMAYOR, ELISA OLIVARES Y PATY DE VALERIO

MÓNICA DE HINOJOSA, LAUREN DE GARZA Y ADRIANA DE ELIZONDO



126 CUMPLEAÑOS

LUCY SALAZAR, LISSET TURRENT DE RINCÓN, KARLA CHAVARRÍA Y NORMA GONZÁLEZ

YOLANDA ROCHA, AURORA GARZA, SONIA DE ABRAMO, EVA DE WILLIAMS Y DESTINA DE SERRATO
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ELVIA TAPIA, SUSANA SEPÚLVEDA DE RESÉNDEZ Y KARLA JARAMILLO DE SUÁREZ

MERRY ELIZONDO, PATRICIA DE RUTER, NANCY VALDÉS Y ROSY MARTÍNEZ

50
amigas
acompañaron a 
Lolyna



Especialistas en cirugía

Una mejor 
versión

TANIA DÁVILA Y DANIEL VILLARREALELISA ZAVALA Y FARAH SEVILLA

128 COCTEL

P O R :  K A R L A  M E N D O Z A  /  F O T O S :  M I G U E L  L E Y V A 

El pasado viernes 17 de marzo, la nueva casa 
de Skingroup, fi nalmente abrió sus puertas 
para brindar instalaciones más amplias y 
tecnología de vanguardia, tras cinco años de 
atender a sus clientes con profesionalismo y 

calidad.
Alrededor de las 7:00 de la tarde, los invitados, socios 

y personal administrativo acudieron a la clínica para 
desfi lar por la alfombra roja y disfrutar de un coctel de 
apertura.

Los socios, médicos especialistas, así como familiares 
y amigos se reunieron previamente en el interior de 
las ofi cinas para estar presentes en la bendición del 
sacerdote.

Momentos después, los invitados comenzaron a arribar 
al lugar para disfrutar de cocteles, vino blanco, vino 
tinto, además de canapés y bocadillos.

El encargado de recibir a los asistentes fue Osvaldo 
Vázquez, socio de la clínica, quien agradeció la presencia 
de sus clientes y sobre todo la de sus colaboradores.

 “Somos un gran equipo, me enorgullece compartir 
día a día con estos profesionales, a quien agradezco su 
labor y su sacrifi cio para lograr este proyecto. Hoy más 
que nunca estamos comprometidos en continuar dando 
el mejor trato, el servicio para todos ustedes. Gracias 
por estar aquí, por su confi anza y por su preferencia. 
Los invito a que nos acompañen a recorrer estas 
instalaciones, para que las conozcan y ser parte de 
este momento tan importante para nosotros”, anunció 
Osvaldo, quien tuvo la oportunidad de hablar con sus 
pacientes y amigos sobre este proyecto y los nuevos 
servicios que ofrece Skingroup.
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C O O R D I N A C I Ó N :  A L E J A N D R A  G A R Z A

F O T O G R A F Í A :  B E I D A  G .  S A L D Í V A R
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ANELIZA ARANA, VALERIA RICHARDSON, 
ANA ISABEL CASAS Y ANDREA BASAVE

P O R :  A L E J A N D R A  G A R Z A

En LOOK nos gusta 

vivir sanamente, 

contar con la mejor 

actitud y ganas de ser 

superiores en todo 

lo que hacemos. Es por eso 

que decidimos platicar con las 

nutriólogas Valeria Richardson y 

Aneliza Arana, que nos hablaron 

de cómo todos podemos lograr 

una alimentación balanceada y 

empezar a desarrollar mejores 

hábitos alimenticios. También, 

nos reunimos con la chef 

Andrea Basave y la nutrióloga 

Ana Isabel Casas, quienes nos 

mostraron su más reciente 

creación: unas saludables y 

deliciosas tostadas. Esta delicia 

es de lo más healthy, ya que 

es completamente natural y 

artesanal, ideal para mejorar tu 

estilo de vida. 

Comer es un placer, pero 

comer en exceso algunos 

alimentos o tener malos 

hábitos puede provocar 

problemas de salud y afectar 

negativamente nuestro 

bienestar. Es por eso que te 

damos algunos tips para comer 

más sano. Probablemente, 

con pequeños ajustes en tu 

dieta habitual puedas mejorar 

signifi cativamente.

Las opciones son infi nitas 

para aquellos que deseen 

llevar un estilo de vida más 

saludable, todo es cuestión de 

tomar sabias decisiones porque 

el cambio se logra cuando 

decidimos arriesgarnos. ¿Qué 

esperas para comenzar?
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Andrea Basave y 
Ana Isabel Casas - 
Tostachias
Tostadas que están hechas 
únicamente con cinco granos 
y semillas, con un toque de 
sal de mar, son naturales, 
veganas y libres de harinas 
y conservadores. Son un 
producto completamente 
natural y artesanal para mejorar 
tu estilo de vida. 
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Ana Isabel Casas

Edad: 25 años
Profesión: Nutrióloga

Platícanos ¿por qué es importante tener una vida saludable?
Es importante porque impacta todos los aspectos de tu vida, 
desde la salud, hasta lo emocional. Te ayuda a llevar un orden 
cotidiano y a sentirte bien contigo mismo.

¿Cómo aprendiste a comer saludable y por qué?
Siempre tuve una idea muy general y siempre me he cuidado, 
pero al estudiar Nutrición te haces más consiente y lo puedes ir 
aplicando día a día.

¿Por qué consideras que comer sano debe de ser una prioridad 
para todos?
Principalmente por salud, soy de las que piensa que todas las 
enfermedades se desarrollan y se pueden curar por medio de la 
alimentación, considero que tu comida es tu medicina.

¿Qué signifi ca comer sanamente? 
Basarte en lo natural y que sea balanceado, tampoco hay que 
pensar negativamente de algún alimento, y de vez en cuando 
hay que darnos “nuestros lujos”.

¿Cómo se puede lograr llevar una alimentación balanceada?
Evitando alimentos altamente procesados y tratar de consumir 
en cada comida los tres macronutrientes: grasa buena, proteína 
magra o vegetal y carbohidrato complejo.

¿Cómo le haces para saber si realmente estás comiendo bien 
todos los días?
Cada cuerpo es diferente y tienes que aprender a reconocer tus 
requerimientos diarios.
Darte cuenta qué alimentos toleras y cuáles no, buscar 
alimentos que realmente nos nutran y nos hagan sentir bien.

¿Cuáles son algunos pasos o medidas que se tienen que tomar 
si alguien decide cambiar su alimentación?
Lo primero que necesitas es decidirte a mejorar tu estilo de 
vida, querer es poder. Siempre puedes acudir con un nutriólogo 
para que te guíe pero a fi n de cuentas todo está en ti. 

Platícanos un ‘mito’ común de la alimentación:
Los carbohidratos son malos, pero no es así, pues son la 
principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Mejor evita los 
carbohidratos refi nados y opta por los complejos como arroz 
integral, quinoa, frijoles, lentejas, pan y tortillas de granos 
germinados, verduras de preferencia crudas y las frutas con 
moderación.

¿Qué opinas sobre llevar un sistema de registro diario de las 
comidas que haces?
Estoy muy a favor de llevar un registro diario de las comidas, 
se lo recomiendo a mis pacientes, ya que nos hace más 
conscientes de lo que comemos y de las cantidades pues a 
veces comemos por comer y no lo notamos.

¿Cuánto infl uye el ejercicio a la hora de querer llevar una vida 
saludable?
Infl uye mucho y te ayuda a crear disciplina, fortalecer tus 
huesos, músculos, mente y salud en general,
además de mejorar lo estético.

Andrea Basave

Edad: 24 años
Profesión: Chef

¿Cómo y cuándo empezó tu gusto por la cocina?
Desde que tengo memoria me iba todos los veranos a casa de 
mi abuela, quien hacía la mejor comida que he probado en mi 
vida.

Platícanos cómo surgió la idea de crear Tostachias: 
Mi socia es nutrióloga y teníamos ganas de inventar algo rico, 
único y saludable, y juntas salió la creación.

¿Con qué recomiendas acompañar las Tostachias sin romper 
una alimentación saludable? 
Con salmón, aguacate y queso feta, es de mis combinaciones 
favoritas. 

¿Cómo aprendiste a comer saludable y por qué?
La verdad mi mamá siempre nos ha enseñado a tener una 
alimentación sana, así que más bien siempre a sido un lifestyle.

¿Por qué consideras que comer sano debe ser una prioridad 
para todos?
Porque teniendo una buena salud puedes alcanzar cualquier 
cosa en la vida y no tienes nada que te límite.

¿Qué platillo saludable te gusta?
Me encanta el Pho. 

¿Cómo se puede lograr llevar una alimentación balanceada 
al mismo tiempo que pasas horas en la cocina preparando 
deliciosa comida?
Probando solo lo necesario y no el platillo completo.

¿Cuáles ingredientes te parecen esenciales a la hora de 
preparar un platillo sano? 
El aceite de coco y entre más natural y orgánico mejor. 

¿Cuáles son algunos pasos o medidas que se tienen que tomar 
para poder cocinar healthy? 
No creo que sean pasos y medidas, es más bien escoger los 
ingredientes correctos. 

Cuéntanos un ‘mito’ común que los chefs viven:  
Yo sé que el típico mito es que ‘‘si eres chef vas a tener sobre 
peso’’, pero creo que esto es una decisión. Cuando estudias 
gastronomía aprendes las propiedades de todos los alimentos, 
así que realmente ya depende de uno.

Platícanos cómo la comida sana no siempre tiene que ser 
aburrida:
No, al contrario, lo rico se lo dan las especies y las especies no 
tienen calorías. ¡Una comida deliciosa es la que siempre está 
bien sazonada!

¿Cómo podemos incluir más alimentos nutritivos a nuestro 
menú de todos los días?
Pues va a sonar muy típico, pero siempre tenemos que agregar 
frutas, verduras e ingredientes orgánicos. 
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Valeria Richardson y 
Aneliza Arana – 
Sanara
Consultorio de nutrición 
integral donde se brinda una 
educación nutricional y un 
tratamiento balanceado para la 
formación de buenos hábitos 
alimenticios y un estilo de vida 
saludable. 
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Aneliza Arana

Edad: 23 años
Profesión: Nutrición y Bienestar Integral

Platícanos, ¿por qué es importante vivir una vida saludable?
El mayor benefi cio de vivir una vida saludable es la prevención 
a largo plazo de muchas enfermedades crónicas, las cuales 
se derivan de la obesidad y por lo tanto de una nutrición 
inadecuada. Es importante una vida saludable es decir, crear 
hábitos que sean parte de tu día a día y no solo cambios 
momentáneos a corto plazo. 

¿Cómo aprendiste a comer saludable y por qué?
Aprendí a comer saludable en la carrera. Antes de eso creo que 
me preocupaba menos por analizar si mi alimentación y hábitos 
eran saludables o no. Creo que te interesas en comer saludable 
una vez que entiendes lo que esto signifi ca y aprendes a 
incorporarlo en tu vida diaria.

¿Por qué consideras que comer sano debe de ser una prioridad 
para todos?
Debe ser una prioridad para todos ya que la alimentación es 
la clave para tener buena salud. Las decisiones alimentarias 
que tomamos defi nirán nuestro bienestar, y el comer sano 
puede tener un gran  impacto positivo que muchas veces no se 
imaginan. Es muy bonito cuando un paciente empieza a comer 
sano después de llevar una alimentación muy desordenada, y 
rápido nota lo que es tener un cuerpo bien nutrido y comienza a 
sentirse mejor y con más energía.

¿Cómo le haces para saber si realmente estás comiendo bien 
todos los días?
Creo que la mejor manera es asesorándote con un profesional 
en nutrición, al menos ir a 1 ó 2 sesiones, donde puedas 
aprender lo básico de nutrición y puedas analizar tu propia 
alimentación y hábitos nutricionales. En SANARA nos interesa 
mucho la educación del paciente y poner en sus manos los 
conocimientos necesarios para que, poco a poco, puedan 
ser ellos quien lleven su propia alimentación de una manera 
correcta. 

¿Cuáles son algunos pasos o medidas que se tienen que tomar 
si alguien decide que quiere cambiar su alimentación?
Lo primero sería hacer un buen análisis de los hábitos que tiene 
el paciente en ese momento para poder poner metas específi cas 
a corto y largo plazo, y tener muy claro en lo que hay que 
trabajar. Una vez establecidas estas metas, aconsejo trabajar 
primero unas pocas y después ir añadiendo otros objetivos para 
ir mejorando en distintos aspectos.

Platícanos un mito común de la alimentación:
Endulzar los alimentos con miel de abeja, de agave, dátiles o 
azúcar morena por su origen natural, pero hay que tomar en 
cuenta que la palabra natural es muy subjetiva y no es sinónimo 
de saludable. Sí muchas cosas naturales son buenas, pero en 
este caso estos tipos de endulzantes contienen muchísima 
azúcar. Es común pensar que son opciones sanas y la gente 
termina consumiendo más de lo que hubieran consumido de 
azúcar refi nada. 

¿Cuánto infl uye el ejercicio a la hora de querer llevar una vida 
saludable?
Realizar ejercicio de manera constante es fundamental para 
llevar una vida saludable. Aunque una alimentación saludable 
otorga muchísimos benefi cios y complementarlo con un estilo 
de vida activo mejora la calidad de vida de manera sustancial. 
No solamente en el ámbito nutricional sino también en otras 
dimensiones que conforman el bienestar integral como la parte 
emocional, física y social.

Valeria Richardson

Edad: 25 años
Profesión: Nutrición y Bienestar Integral

Platícanos, ¿por qué es importante vivir una vida saludable?
Es importante llevar una vida saludable para poder vivir de 
manera armoniosa con el cuerpo. Hay que tratarlo bien para 
que funcione de manera correcta. Una vida saludable con 
alimentación balanceada y actividad física ayuda a prevenir un sin 
fi n de enfermedades. La vida saludable ayuda a alargar los años 
de vida sin medicamentos ni tratamientos médicos y como bien 
dicen lo que vale no son los años de vida sino la vida en los años. 

¿Cómo aprendiste a comer saludable y por qué?
Aprendí a comer saludable cuando tenía 11 años porque quería 
bajar de peso. Antes comía de todo y sin límites hasta que llegó 
un punto en mi vida en la que decidí que era hora de llevar una 
vida saludable y comencé a comer balanceado y hacer ejercicio.  

¿Por qué consideras que comer sano debe de ser una prioridad 
para todos?
Porque el futuro que nos espera depende de cómo nos 
alimentemos en el presente. Debemos saber que lo que le 
invertimos a nuestro cuerpo hoy se refl ejará mañana. Por lo mismo 
es altamente recomendado para todos sin importar género o edad, 
comer saludable y hacer ejercicio de manera habitual.
  
¿Cómo le haces para saber si realmente estás comiendo bien 
todos los días?
Para saber si estas comiendo saludable haz un pequeño análisis 
de tus comidas. Si las comidas fuertes (desayuno, comida y 
cena) incluyen proteína, grasa y carbohidrato y las colaciones 
incluyen fruta y verdura, lo más probable es que estés comiendo 
saludable. Lo más recomendado es que realices de tres a cinco 
comidas diarias, y que estés comiendo alrededor de cada tres 
horas. Es importante evitar o limitar las comidas empanizadas, 
fritas y capeadas, la repostería, las frituras, los dulces y 
confi tería, las carnes muy grasosas, los refrescos y jugos, entre 
otros alimentos poco saludables conocidos como alimentos de 
calorías vacías.  

¿Cuáles son algunos pasos o medidas que se tienen que tomar 
si alguien decide que quiere cambiar su alimentación?
Para cambiar tu alimentación el primer paso es estar convencido 
de lo que quieres lograr y saber por qué quieres hacerlo. Es 
importantísimo establecer una meta y tenerla bien clara. Si 
tu mismo no estas convencido de que quieres el cambio, 
las probabilidades de lograrlo son pocas. En caso de estar 
dispuesto a hacer esta modifi cación en tu vida, el segundo 
paso es organizar tus tiempos de comida. Inicia el día con un 
desayuno completo y balanceado y realiza otras cuatro comidas 
más (comida, cena y dos colaciones). Elige alimentos sanos y 
frescos, y evita las comidas con calorías vacías. 

Platícanos un mito común de la alimentación:
Un mito común es la idea de prohibir ciertas frutas y verduras 
como el plátano, el mango, las uvas, la zanahoria, el betabel, 
entre otras. No es necesario evitarlas, lo importante es identifi car 
la porción adecuada de cada una y comerse únicamente esa 
porción. Por ejemplo, en el caso del plátano y el mango, la 
porción equivale a 1/2 pieza y no toda la pieza completa. Con tal 
de comerse la porción adecuada no hay problema. 
 
¿Cuánto infl uye el ejercicio a la hora de querer llevar una vida 
saludable?
El ejercicio es muy importante para poder llevar una vida 
saludable, ya que se necesita una combinación de buena 
alimentación y actividad física para poder estar en un estado 
de salud óptimo. El ejercicio aumenta y fortalece la masa 
muscular y disminuye la masa grasa. Además, disminuye las 
probabilidades de desarrollar ciertas enfermedades como 
hipertensión, enfermedad cardiovascular, algunos cánceres, 
osteoporosis, sarcopenia, síndrome metabólico, diabetes 
mellitus tipo II, obesidad, entre otras. Por lo tanto la vida 
saludable es un balance entre ambos factores. 
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P O R :  A N D R E A  V I L L A R R E A L  
L I C .  N U T R I C I Ó N  Y  T R O F O L O G A   /  A N D R E A . N U T R I C I O N C E L U L A R @ G M A I L . C O M

Cambia los detalles

SÉ CONSTANTE
Considerando que ya hablamos de la calidad de 

nuestros alimentos en el artículo pasado y sabiendo 

los benefi cios de una alimentación rica en vegetales 

y frutas, además de conocer los daños que provoca 

llevar una alimentación alta en alimentos procesados, 

aún con toda esa información, a veces nos damos 

más permisos de los permitidos. Si en ocasiones 

no podemos controlar lo que los amigos ponen en 

el miércolitos o la comadre en el desayuno, o los 

canapés de la junta de trabajo, entonces vamos a 

cuidar nuestros horarios.

Podríamos pensar que la hora en la cual 

consumimos nuestro alimentos no haría mucha 

diferencia, pero resulta que sí importa y mucho. 

Diferentes estudios concluyeron que un grupo de 

personas que simplemente cambiaron sus horarios 

sin modifi car su calidad de alimento comenzaron a 

refl ejar excelentes cambios, entre ellos bajaron sus 

niveles de ansiedad, mejoró su energía, regularizó 

su digestión, mejoró su sueño y descanso, pero 

sobre todo ayudó a reducir el estrés. Esto sucede 

porque el cuerpo y sus procesos metabólicos están 

controlados por un relojito interno, el cual se llama 

ciclo circadiano. 

Los ritmos circadianos son cambios físicos, 

mentales y conductuales que siguen un periodo 

aproximado de 24 horas, y los cuales responden 

principalmente a la luz y la oscuridad en el 

ambiente de un organismo. Eso quiere decir que 

como especie, estamos diseñados para realizar 

nuestros procesos metabólicos como digestión en 

el día y llevar a cabo nuestros procesos reparadores 

en la noche, durante nuestro sueño. Pero, resulta 

que una de nuestras hormonas principales, que se 

utiliza para captar esta energía o glucosa y la cual 

obtenemos de los alimentos, aumenta en la mañana 

y va bajando durante la noche, esta se denomina 

insulina. Al ser inhibida por la melatonina, otra 

hormona importante que es responsable de inducir 

el sueño, la reparación celular y que se empieza a 

elevar en nuestro cuerpo debido a la ausencia de 

luz. No hay nada más perfecto que nuestro cuerpo. 

Entonces, ¿Qué sucede si comemos a deshoras 

por la noche? pues resulta que la insulina, que ya se 

había ido a dormir, la tienes que levantar y nuestro 

pobre páncreas e hígado, que también ya estaban 

en el quinto sueño, los tienes que volver a poner a 

trabajar y empezamos a generar los peligrosos picos 

o disparos de insulina en sangre, ¿y qué creen? claro, 

que la melatonina se enoja y se desaparece, por 

ende nos deja listos y alborotados, porque ya se nos 

fue el sueño y hacer digestión nos va a costar más 

esfuerzo de lo normal. 

Lo peor es que esto nos lleva a un circulo vicioso, y 

con ello empezamos a afectar de manera crónica el 

sueño y el descanso, y por supuesto la respuesta a la 

insulina, situación que después se podría complicar 

por ejemplo ocasionando diabetes. 

Uno de los mejores hábitos es que consumas 

tus alimentos dentro de una ventana de 12 horas, 

empezando lo más temprano posible, por ejemplo 

que a las 8:00 am sea tu primer alimento y tu 

última comida sea a las 8:00 pm, lo siento, 9:00 

pm ya es muy tarde. 

Otra cosa padrísima, el cuerpo responde a la 

constancia, pero no a la perfección. Esto quiere 

decir que, si el viernes y sábado cenas un poco 

más tarde con amigos, el impacto no es tan 

grande, porque el resto de la semana sigues 

tu buen hábito de cenar tempranito. Si quieres 

intentarlo, pero tienes miedo de que te dará 

hambre en la noche, prepárate mentalmente para 

tener una manzana a la mano, unas almendras 

o mejor un té, y poco a poco tu cuerpo va a 

responder y dejarás de sentir esa ansiedad por 

comida en la noche, te dará sueño más temprano y 

caerás en un circulo virtuoso.

Entonces, si aún te cuesta mucho dejar ciertos 

alimentos porque te gustan, el mejor paso que 

puedes dar es cuidar tus horarios, recuerda: cada 

acción positiva cuenta, y lo que importa es la 

constancia, no la perfección.
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Batallas pendientes

FANTAS ÍA ÉP ICA

PARA VER

‘GAME OF THRONES’
ACTORES: KIT HARINGTON, EMILIA CLARKE, LENA HEADEY, PETER 
DINKLAGE Y NIKOLAJ COSTER-WALDAU.

La espera por el regreso de una de las 
producciones más increíbles de la televisión 
cada vez es menor, y sobre todo ahora que 
ya tenemos fecha de estreno: el 16 de julio del 
presente año. Basada en las novelas de George 
R.R. Martin, la serie del momento ‘‘Game of 
thrones’’, ya está causando furor entre sus 

seguidores al dar a conocer recientemente 
el próximo lanzamiento de lo que será su 
penúltima y séptima entrega. Una de las 
grandes sorpresas, que ya nos han adelantado, 
es la participación de Ed Sheeran en la serie, 
y que esta temporada incluirá solamente siete 
episodios.

PARA ESCUCHAR

‘HEAVY’
LINKIN PARK FEAT. 
KIIARA

Tres años después 
de su último material, 
la agrupación 
estadounidense Linkin 
Park vuelve a la carga 
con su séptimo material 
discográfi co del 
cual se desprende el 
primer single “Heavy”. 
Esta pieza, la cual 
tiene una base pop 
con percusiones y 
sintetizadores, cuenta 
con la colaboración de 
la cantante Kiiara, quien 
intercambia versos con 
el vocalista del grupo 
Chester Bennington.
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AGENDA

Auditorio Pabellón M

Caifanes
28 de abril

Arena Monterrey

90’s Pop Tour
24 de marzo 
Liverpool Legends
30 de marzo
Duelo de estrellas del futbol
6 de abril
Joaquín Sabina
20 de mayo

Auditorio Banamex

Ha*Ash
25 de marzo 
The 1975
12 de Abril

Parque Fundidora

Pa’l norte 2017
31 de marzo y 1 abril

NO TE LO PIERDAS





Daniela Peralta, Maríajosé 
Martínez y Andrea Odriozola

NOCHE DE 
NOMINADOS 

Alumnos de prepas TEC, UDEM, Colegio 
Americano, Liceo de Monterrey, Irlandés y CECVAC 

celebraron la previa de los Golden Night 2017
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Una tarde de amigos 

Aprovechan puente
P O R :  K A R L A  M E N D O Z A  /  F O T O :  R E N É  U R D I A L E S 

El fi n de semana llegó y los jóvenes salieron durante 

la tarde a convivir y celebrar con sus amigos y 

parejas en los bares de San Pedro

Fues así como Pepper Kitchen Bar organizó un 

brunch para sus invitados, donde ofreció bebidas y 

snacks. Dándole la bienvenida a la primavera y disfrutando 

de un cálido y acalorado clima, los jóvenes arribaron a la 

terraza del recinto, el pasado sábado 18 de marzo.

El “Sundown brunch” inició a partir de las 17:00 horas, y 

desde muy temprano los jóvenes llegaron al lugar para pasar 

una increíble tarde en compañía de sus amigos.  

Cabe resaltar que la música formó parte importante de 

la reunión, ya que el dj encargado de esa tarde fue Gino 

Rodríguez, quien pusó las mejores mezclas y la música top 

del momento.

Además de disfrutar de una amplia variedad de música, 

los invitados tuvieron la oportunidad de probar deliciosos 

bocadillos y bebidas refrescantes.

CLAUDIA WALLS, MARCELA TORRES Y PAULINA ORTIZ
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ALEJANDRA TATTERSFIELD, LETY TIJERINA, MARIFA GASTÓN Y MELY OLIVARES

MARCE BELTRÁN, VALERIA PENAGOS, SANTIAGO CARÚS, LEONARDO PENAGOS Y JAIME REGÚLES
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+70
personas
acudieron al evento

PAULINA KURI Y KENNY PERALES LUIS JIMÉNEZ Y MELISSA LEAL

MARÍA JOSÉ GARCÍA Y ANA LAURA RUIZ





112

315

#Viajerosapasionados

D IVERT IDOS MOMENTOS 

KAREN CORNEJO
#GirlGang #Trip

SUSY REYES
#Acapulco #Andy’sBach

RICARDO MARTÍNEZ 
#FestejandoCumpleaños #March

146 ROL POR LAS REDES

584

259

204

RAQUEL GUTIÉRREZ
#B-Town #Trip

CARLA ZEPEDA
#BrideSquad #Acapulco

ANDREA FERNÁNDEZ
#BreckenridgePeak9

93



LET ’S 
FOLLOW

 FOLLOW 
US
FOLLOW 
YOURSELF
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JULIETA TERRAZAS 
#TeamBrides #Coralina

212

JUAN NAVARRO
#DayClub #Despedida

DANY DURÁN
#Birthday #ToMe

KATE GRIGORIEVA
Instagram: _kate_g_

SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES PARA 
VER LO MEJOR DE TUS 
EVENTOS

43

WHAT ’S V IRAL
Una expedición al Bioparque Estrella se convirtió en un viaje lleno de tensión, 
cuando una leona saltó desde su hábitat buscando llegar al safari donde 
iban un grupo de paseantes. 
El transporte se detiene justo frente al área donde se encuentran un león 
y una leona. La felina empieza a gruñir y asume una posición de salto en la 
orilla de una fosa con el objetivo de atacar a sus víctimas. El safari avanza 
y la leona ejecuta un salto fallido cayendo, sobrevive a la caída y se aprecia 

que camina en el fondo de la fosa aparentemente lastimada de una pata.

INTENTA LEONA ATACAR A PASEANTES  
En zoológico de Montemorelos.

38
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RODRIGO PADILLA Y KARINA GARCÍA

P O R :  N A N C Y  G U I L L É N

F O T O S :  R O B E R T O  A L V A R A D O

Como cada año, 

los alumnos 

más populares 

de las 

preparatorias 

de San Pedro y Valle Alto 

se reunieron para celebrar 

una increíble fi esta previa 

a la “Golden Night 2017”. 

El pasado jueves 16 de 

marzo, en punto de las 9 

de la noche, el Cosmos 

abrió sus puertas para 

vestirse de gala y recibir 

a los jóvenes sampetrinos, 

quienes desde temprano 

se alistaron para pasar 

una de las noches más 

anheladas del año.

Desde su llegada, los 

asistentes derrocharon 

glamour al recorrer la 

alfombra roja y lucir 

llamativos atuendos para 

después disfrutar de un 

mini coctel al aire libre.

Posteriormente, se llegó 

el momento más esperado 

de la noche al anunciar a 

través de una proyección 

los elegidos a competir en 

diversas categorías como 

“Mr. and Mrs. Obama”, 

“Barbie y Ken”, “Los Kola 

Loka” y “Man and Woman 

of the Year”, entre otras.

Tras comunicar 

ofi cialmente los 

nominados y divertirse 

con las ocurrencias de sus 

compañeros, los presentes 

festejaron con sus amigos 

y dieron inicio a la 

diversión con una noche 

de música electrónica, 

mucho baile y deliciosas 

bebidas en la pista.

RODRIGO 

La pasan increíble 

Nominees 
night
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ROBERTO AGUIRRE Y REGINA GUTIÉRREZ

EUGENIA BENÍTEZ, FERNANDA ZUBIETA, PAOLA GONZÁLEZ Y PALOMA RODRÍGUEZ

ANDRÉS MEDELLÍN, ROBERTO CELADA Y DIEGO PADILLA
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ILEANA GARZA, VALERIA MUÑOZ Y MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ
MARÍA FERNÁNDEZ, FERNANDA QUIROGA, 
ROBERTA MARTÍNEZ Y DANIELA PERALTA

PATRICIO ELIZONDO, SOFÍA CANEPA, KAREN FALCÓN, GABRIELA GONZÁLEZ Y PAULINA VILLARREAL
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PAOLA FERNÁNDEZ Y FERNANDA GONZÁLEZ

En breve
Alumnos de las 
prepas TEC, 
UDEM, Colegio 
Americano, Liceo 
de Monterrey, 
Irlandés y CECVAC 
celebraron la 
previa rumbo a los 
Golden Night 2017.

DIONISIO KLADIANO Y ABELARDO FUERTE



SIGUE A ISABELLA EN SUS REDES PARA 
CONOCERLA MEJOR:

@isaperches

/isa.perches

isa.perches

Divertida y muy social

I SABELLA PERCHES
Para Isabella Perches no existen valores más 

importantes como el amor a su familia y la unidad 

con sus amigos. Amante de la naturaleza, pero sin 

catalogarse totalmente como una persona outdoor, 

Isa es asidua de pasar su tiempo conociendo 

lugares y probando gastronomía internacional, 

como la japonesa o la italiana, que son sus favoritas.

Un día de su rutina cotidiana incluye tomar sus 

clases de Publicidad y Comunicación de Mercados, 

luego salir a comer o cenar con su círculo social 

más cercano, y también pasar un rato agradable 

con su familia.

FAVORITOS

ARTISTA:
Adele

LIBRO:
‘The Program’ de Suzanne Young

CANCIÓN: 
‘Water under the bridge’ de Adele

CIUDAD:
Vancouver

DEPORTE:
Yoga

PELÍCULA:
Grease

152 FOLLOW ME

HOBBIES:
Ir al gimnasio
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154 CABILDO

Renuevan semáforos

Buscan mayor efi cacia
P O R :  M I R I A M  A B R E G O

El municipio de San Pedro 
comenzó el proyecto de 
renovación de semáforos de 
la ciudad, particularmente 
en el cruce de las avenidas 
Vasconcelos y Zaragoza. El 
acto fue encabezado por 
Marco Orozco, secretario 
general del gobierno 
municipal, quien anunció que 
darán mantenimiento a todo 
el sistema de semaforización.

“Se le va a dar 
mantenimiento al 100% de 
los semáforos del municipio. 
El 80% son nuevos, pero 
al 20% restante se le dará 
mantenimiento”, apuntó el 
funcionario.

A través de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano se informó que los 
trabajos, que comenzaron 

en el tramo de Corregidora 
y Moctezuma, se llevarán 
a cabo por las noches de 
acuerdo a la afl uencia vial 
de las avenidas y calles 
sampetrinas.

Con la renovación de los 
semáforos se pasará de los 
de policarbonato a unos de 
aluminio con luces led, que 
prevén aumenten su tiempo 
de vida.

Se estarían cambiando y 
rehabilitando un total de 
381 semáforos, con una 
inversión de $16 millones 
800 mil pesos. Del total de 
los aparatos, el municipio 
informó que corresponden 
a 250 de tres luces, 119 de 
cuatro luces, 11 de cinco luces 
y uno de una luz.

El proyecto contempla 

también semaforizar seis 
nuevas intersecciones que 
tienen problemáticas de 
accidentes viales como 
lo son Avenida Eugenio 
Garza Lagüera y Avenida 
Rufi no Tamayo, el cruce 
de Rufi no Tamayo y Frida 
Kahlo, también en Calzada 
San Pedro y Río Amazonas, 
Avenida Vasconcelos y 
Calle Degollado, Avenida 
Santa Bárbara y Callejón de 
Capellanía, así como calle 
Jiménez y 5 de mayo.

Cabe mencionar que 
aunque estos semáforos 
están en coordinación con el 
SINTRAM, el municipio de 
San Pedro ha informado que 
trabajan en un proyecto para 
tener su propio sistema de 
cruceros con el que buscan 
mejorar la efi ciencia vehicular.

Avanza Metrocable en San Pedro 

Planean mejorar vialidad
P O R :  I R A M  H E R N Á N D E Z

Como parte de 
las soluciones 
en materia de 
movilidad ante 
el alto tráfi co 

vehicular actual, el municipio 
de San Pedro y el gobierno 
de Nuevo León revisarán este 
jueves los estudios técnicos 
del trazo por dónde desean 
colocar un Metrocable entre 
esta ciudad y el municipio de 
Monterrey.

Así lo señaló el alcalde 
sampetrino, Mauricio 
Fernández, al afi rmar que 
van por buen camino en 
las interconexiones de 
ambos municipios del área 
metropolitana. Además, 
agregó que su homólogo regio 
Adrián de la Garza avanza en 
una plazoleta con mirador de 
la zona de la sierra del lado 
de Monterrey y ellos con 
el Estado en este servicio 
de conexión urbana tipo 
‘‘Metrocable’’.

“Todos nuestros 
semáforos están conectados 
al SINTRAM, pero 
actualmente estamos 
haciendo para tener 
nuestro propio sistema de 
automatización de cruceros”, 
destacó Orozco.

Orozco estuvo acompañado 
por otros funcionarios como 
Fernando Garza, secretario de 
Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano; Gabriel Ponce, 
coordinador de Ingeniería 
Vial, y Óscar Martínez, 
director de Tránsito.
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Sampetrinos se quejan por ruido

Incomodan obras 
en Alpino Chipinque 

Implementarán aplicación

Diseñarán rutas a colegios 
P O R :  I R A M  H E R N Á N D E Z

Tras sostener una mesa de 
trabajo con colegios de la 
Loma Larga y de Valle del 
Campestre, autoridades 
del municipio de San Pedro 
analizan implementar una 
aplicación de “carpool”, 
además de encuestas para el 
diseño de rutas como parte 
del proyecto del transporte 
escolar.

Durante una reunión 
privada en el Club Ejecutivo, 
se dio a conocer la propuesta 
de la empresa colombiana 
de aplicación para teléfonos 
inteligentes “Wilds”, que 
da la opción de que los 
usuarios puedan fungir 
como conductores o como 

pasajeros en base a un 
mapeo de rutas y cantidad de 
pasajeros.

Eduardo Sierra Chien, 
director de planeación 
y control del municipio, 
señaló en entrevista con El 
Horizonte que la aplicación 
sería gratuita para los 
usuarios, pero tendría un 
costo único para cada colegio, 
de alrededor de $80,000 
pesos.

“La App hace un reporte 
mensual de las personas 
que usan el vehículo, como 
conductor o como pasajero 
y así nos ayudaría a tomar 
mejores decisiones del 
comportamiento de la 

movilidad de los alumnos y se 
adapta a las necesidades de 
las instituciones educativas”, 
agregó.

También se les informó 
a los participantes sobre 
los inicios de la ampliación 
de las banquetas para el 
acceso peatonal a la altura 
del colegio San Roberto, 
en avenidas como Ricardo 
Margáin, de Vasconcelos 
a Alfonso Reyes; después, 
la propia Alfonso Reyes a 
fi nales de marzo, como una 
etapa de Valle del Campestre.

“La ampliación de las 
banquetas la estamos 
haciendo entre algunos 
propietarios y el 
municipio, el municipio 
trae presupuestados $70 

P O R :  I R A M  H E R N Á N D E Z

Las construcciones 
y remodelaciones 
que se realizan 
en el deportivo 
Alpino Chipinque 

han atormentado desde hace 
año y medio a los habitantes 
de los alrededores debido 
al ruido ocasionado por la 
maquinaria pesada, la cual ha 
convertido en una “pesadilla” 
habitar sus hogares.

“Estos chavos del Alpino 
Chipinque se la pasan 
construyendo no sé qué 
tanto, tengo un año y medio 
y no ha habido un día que 
no paren de construir o 
hacer algún tipo de ruido 
en las madrugadas. Incluso 
tienen un taller adentro 
de las instalaciones del 
deportivo, que da a nuestros 
departamentos y todo el día 
es un ruido impresionante”, 
apuntó uno de los vecinos al 
lugar identifi cado como Jesús 
Aguirre.

Incluso los colonos de 
este sector residencial han 
manifestado su queja ante 
autoridades, quienes no 
les han podido brindar una 
solución al respecto, motivo 
por el cual han buscado 
deshogar su enojo en las 
redes sociales con paginas 
como “Alpino, el mal vecino”.

“Todos estamos hartos, 

nada más que Alpino está 
muy bien amparado, tiene de 
socio a Mauricio. Si te vienes 
aquí a mi depa está bien difícil 
trabajar, es imposible por todo 
el ruido”, indicó una vecina 
del sector identifi cada como 
Laura.

Los vecinos acusan que 
no solamente el Alpino 
Chipinque está contaminando 
con el ruido incesante, sino 
que también generan mucho 
polvo al estar picando grandes 
rocas, dejando a los autos 
empolvados y a vecinos 
con reacciones alérgicas, 
al generar “nubarrones” de 
partículas contaminantes.

‘‘Aunque cierro la puerta 
así me despierto y así está 
cuando llego del trabajo, 
pero bueno” señala en un 
video una joven identifi cada 
como Robbie, donde se 
aprecia el molesto ruido 
de compactadoras y otra 

maquinaria.
“Están picando piedra, ni 

siguiera se puede ver a 100 
metros hay personas mayores 
hay bebés recién nacidos, no 
pueden andar a gusto en sus 
propias casas, nos quejamos 
de que hay pedreras y que el 
gobierno no hace nada, sin 
darnos cuenta que en nuestras 
propias casas están picando 
piedra también”, agregó la 
inconforme.

Otros vecinos de la 
colonia Comercial Alpino 
que pidieron el anonimato 
apuntaron que la situación es 
insoportable, porque desde 
las 07:00 de la mañana y 
hasta pasadas las 18:00 horas 
el ruido y los trabajos se 
mantienen sin dar tregua más 
que el horario de comida de 
los trabajadores,por lo que 
reiteraron el llamado a las 
autoridades a tomar cartas en 
el asunto.

millones de pesos para 
todo el año para ampliación 
de banquetas y está por 
defi nirse cuánto se destinará 
a esa área”, detalló Sierra 
Chien.

En este mismo contexto, 
el funcionario municipal 
también anunció que la 
próxima semana aplicarán 
encuestas para iniciar con 
el diseño de horarios y rutas 
dentro del proyecto, en 
base al tipo de transporte 

de los alumnos, cantidad de 
menores que se trasladan, 
entre otros factores.

Durante esta mesa de 
trabajo participaron colegios 
como American Institute 
of Monterrey, Instituto 
San Roberto, Panamerican 
School, Liceo de Monterrey, 
Necali, Instituto Irlandés, 
Cecvac, Universidad 
de Monterrey, Escuela 
Cuauhtémoc y el Colegio 
Inglés.









RESTAURANTES PARA RESERVAR

Cortes de carne
Bife Ancho - 
Restaurante Asador 
2089-0351 / 2089-0352 / 2089-0353
Av Gómez Morín 1105 L-112 
Col. Carrizalejo Plaza GMIII 
San Pedro Garza Gacía

El Argentino 
8400-6000
Batallón de San Patricio 1000 
Col. Real de San Agustín 
www.elargentino.com.mx

El Diego
8378-5700 
Calz. del Valle Plaza 401 L-J 
Col. del Valle 
www.eldiego.mx

El Granero Grill 
1257-3950 
Calzada del Valle 333 Ote. 
Col. del Valle

El Gran San Carlos 
8335-5700 
Ave. Vasconcelos 616 
Col. Valle del Campestre 
www.restaurantesancarlos.com

Tilica
1933-3393 
Río Missouri 600
Zona Valle de Santa Engracia

Garufa
1935-0183 
Av. Vasconcelos 402 L- 151 y153, 
Paso San Pedro Col. del Valle

La Industria 
8335-3330 
Roble 545 Col. Valle del Campestre 

La Torrada 
8363-7026
Lázaro Cárdenas 2500 
Col. Valle Oriente

Neuquen
81150493  
Río Amazonas 225 Col. del Valle 
www.neuquen.us

Mexicanos
Bodega 8
8356-1492 
Rio Amazonas 101 
Col. del Valle  
www.bodegaocho.com

Casagrande
8338-6812 
Av. Vasconcelos 152 Pte 
Col. del Valle 
www.casagrandemty.com

El Papalote 
8363-0509 
Av. Vasconcelos 202
Col. Residencial San Agustín
www.elpapalote.com

Gallo 71
8335-6200 
Av. Vasconcelos 71 Col. del Valle
www.gallo71.mx

Habita 
8335-5900 
Av. Vasconcelos 150 Plaza O2 
Col. del Valle
www.hotelhabitamty.com

La Bandida 
8363-4035 
Batallón de San Patricio 1000 Col. 
Residencial San Agustín

La Buena Barra

8338-5050 
Río Missouri 600 L-307, Plaza Lúa, 
Col. Valle de Santa Engracia 
www.labuenabarra.com.mx

La Caldera 1900
1929-4054 / 8103-7677 
Eugenio Garza Sada 6115 
esq. con Paseo de las Fuentes
www.lacaldera1900.com

La Catarina
8345-3340 
Av. Ignacio Morones Prieto 2525 
Pte, Col. Loma Larga 
www.grupopangea.com/lacatarina

La Cervecería del Barrio 
8363-4662 
Batallón de San Patricio 1000 
L-SA-1, Col. Real San Agustín
www.lacerveceria.com.mx

La Embajada 
1931-8855 
Batallón de San Patricio 1000 L-6, 
Col. Real San Agustín
www.laembajada.mx

La Escondida 
8335-5765
Rio Verde 147, 64640 
Monterrey, Nuevo León

La Félix Cantina de Ciudad 
1366-5777 / 1366-5778 
Calzada del Valle 401 L-13 
Col. Del Valle 
www.lafelix.com

La Méjico
8356-7003 
Av. Vasconcelos 345 L-144 
Plaza Tanarah 
www.lamejico.com

La Nacional 
8347-9205 
Av. San Jerónimo 1106 
Col. Miravalle 
www.lanacional.net

La Parrilla
8356-4230
Río Mississipi 105-B 
Col. Del Valle

Los Hidalgos 
8363-2610 
Lazaro Cardenas 2660 
Col. Valle Oriente 
www.loshidalgos.mx

Los Pibil
8303-1107
Río Mississippi 186 Col. del Valle
www.lospibil.com

La Valentina
8326-2610 / 8363-2612 
Av. Lázaro Cárdenas 2660 
No. B Col. Valle Oriente

Santa Barbara Grill
8129-4477 
Av. Constitución 3070, 
Col. Santa María 
www.stabarbaragrill.com

Santa Julia
8262-7151
Lázaro Cárdenas 2500
Col. Valle Oriente

Internacional
Amadeus Restaurant Galería
8356-3190
Calzada del Valle 109 Col. Del Valle 
www.amadeusrestaurantgaleria.com

Applebees
1958-8100 
Av. Vasconcelos 158 Ote, 
Col. Jardines del Campestre
www.applebees.com.mx

Ask Monica
8356-8260 
Ave. Roble 601 
Col. Valle del Campestre 
www.askmonica.com.mx

Cru, the little wine bistro
1937-9002
Av. de la Industria 300 
Edifi cio Punto Central L-12
www.cru.com.mx

El Gran Invernadero
8143-0369 
Av. Morones Prieto 2808 Pte. 
Col. del Carmen
www.graninvernadero.mx

El Paraíso
8356-6692/ 8356-6598
Av. Gómez Morín 305 
Col. Valle del Campestre
www.elparaisomonterrey.com

Hawaii Cinco Cero 
8356-6436
Roble 501 Col. Valle del Campestre
www.cincocero.com.mx

La Bodeguita del Medio
8378-5030 
Río Missouri 600 L-311 Plaza Lua 
Col. Valle de Santa Engracia
labodeguitadelmedio.com.mx

La Guacamaya 
8378-0303 / 8335-7174 
Roble 515 Col. Valle del Campestre  
laguacamayarestaurant.com.mx

Sierra Madre Brewing Co.
8378-6001 
Av. Vasconcelos 564 
Col. Valle del Campestre 
www.smbc.com.mx

Italianos
Bice Bistro 
8133-5400 
Av. Diego Rivera 2492 Col. Valle 
Oriente  Hotel Camino Real 
www.bicebistro.com.mx

Bravo Pizza
8303-1897
Av. Roberto Garza Sada 2003
Col. Carrizalejo
www.brvpizza.com

Capricciosas Pizza
8486-1088 
Av. Lázaro Cárdenas 400
Col. Laderas del Mirador
www.capricciosas.com

Con Dolcezza
8378-0305 
Bosques de Chapultepec 103-B 
Col. Bosques del Valle
www.con-dolcezza.com

Domino’s Pizza
8356-1137
Calzada San Pedro 117 Col. Del Valle
www.dominos.com.mx

El Siciliano 
8363-4003 
Batallón de San Patricio 1000 
Col. Real San Agustín 
www.elsiciliano.com.mx

Herman’s Pizza
8335-2233 
Av. Vasconcelos 345 Ote, Plaza 
Tanarah L-103, Col. Santa Engracia
www.hermanspizza.com

Il Capriccio 
8356-8855 
Av. Gómez Morín 911 L-1516 
Plaza Las Palmas 
www.ilcapriccio.mx

La Tavola del Sud
8100-9319 

Av. de la Industria 300 C9, 
Punto Central L- C9
www.latavoladelsud.com.mx

Lo Spuntino
8100-9357  
Av. Gómez Morín 404, 
Local B 1, Col. Villas de Aragón
www.lospuntino.mx

Luigi’s pizzas and more
8311-5650 
Av. Vasconcelos 301 L6
Col. del Valle
www.luigispizza.mx

Modenese
1935-2254 
Río Missouri 600 Col. Valle de 
Santa Engracia Plaza Lua 
www.modenese.mx

Napoli Pizza & Pasta
8336-7660 
Av. Vasconcelos 920 Pte. 
Col. del Valle
www.napolipizza.com.mx

New York Pizza Taxi 
1935-3898
Privada Usumacinta 105
Col. Tampiquito

Redspot Pizza
8989-1456 
Río Orinoco 101 L2 
Col. del Valle
www.redspotpizza.com

Silvano’s Pizza & Bar  
1551-1010
Calzada del Valle 401 Col. del Valle 

Vibonati
1340-0444 
Río Orinoco 417 Ote Col. del Valle

Orientales
Aloha 
8378-6405 
Roble 501 Col. Valle del Campestre
www.cincocero.com.mx 

Ibaraki–sushi
1454-7500
www.ibaraki.com.mx

Kampai 
8335-6088 
Roble 635 Ote. 
Col. Valle del Campestre
grupokampai.com.mx

Kyo Grill 
8133-5427 
Av. Diego Rivera 2492 
Col. Valle Oriente 

Nikkori 
1133-6563
Calzada del Valle 358 L-6 
Col. Del Valle 
nikkori.com.mx

La Gran Muralla Express
8486-2000 / 8486-2010 
Av. Fundadores 1001 L10
Col. Valle Oriente

Nikkori
8356-5800 
www.nikkori.com.mx

Oriental Grill 
8989 -7303 
Av. San Ángel 112-9 
Col. Chipinque 
orientalgrill.com.mx

Oriental Wok 
8335-0170 
Av. Gómez Morín 404 
Col. Villa de Aragón 
orientalwok.mx

Sr. Tanaka 
8335-2060 
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Calzada San Pedro Sur 102
Col. del Valle
www.srtanaka.com

Sushiitto
8356-7350 
Río Guadalquivir 505 Col. del Valle
www.sushi-itto.com.mx

Yamato
8356-8861 
Río Amazonas 230 Ote 
Col. del Valle
www.yama-to.com.mx

Fusión
Amalia Gusto&Grill 
8335-4474 
Av. Vasconcelos 150 Col. del Valle
amalia.com.mx

Bardot 
1366-5919 
Calzada del Valle 401 L-13 
Col. del Valle 
bistrobardot.com

Chef Herrera
8335-3680 
Río Orinoco 114 Ote. 
Col. Del Valle 
www.chefherrera.mx

Chino Latino 
8401-6464 
Calzada del Valle 351-3 
Col. del Valle 
www.chinolatino.com.mx

Fonda San Francisco 
1957-7070
Av. Manuel González 115
Casco Urbano
www.fondasanfrancisco.tumblr.com

Pangea 
8356-5612 
Av Bosques del Valle 110-20
Col. Bosques del Valle 
www.grupopangea.com

Pascualito San
8363-9133 
Batallón de San Patricio 1000
Col. Real San Agustín 
www.pascualitosan.com

Sr. Mostaza
8356-2446 
Río de la Plata 103 L-6 y 7
Col. del Valle 
www.sr-mostaza.com

Mariscos
Cabo Grill
8335-1818
Av. Gómez Morín 911 Col. del Valle
www.cabogrill.com.mx

El Agasajo
8192-2805 
Av. Vasconcelos 266
Plaza El Rosario Local B 
Col. Hacienda del Rosario

El Costeñito
8356-3902 
Av. Vasconcelos 345 L-116
Plaza Tanarah
www.elcostenito.mx

La Bilbaína de Camarones
8338-5474 / 8338-3784 / 
8338-2687

La Panga de Nico
8044-0101
Av. Vasconcelos 1595 Ote
Col. del Valle
www.lapangadenico.com

Los Aguachiles
8356-5606 
Río Missouri 600, Plaza Lúa, 
Col. Valle de Santa Engracia 

Los Arbolitos de Cajeme
8363-4784 
Batallón de San Patricio 1000 
Col. Real de San Agustín
www.mariscoslosarbolitos.com

Los Arcos
8347-2301
Av. Ignacio Morones Prieto 2414 
Col. Sertoma 
www.restaurantlosarcos.com

Muelle de al lado
1366-5959
Calzada del Valle 401 L-J2. 
Col. del Valle
www.muelledeallado.com

Pacífica 
8298-9721 
Avenida Lázaro Cárdenas 2510 
Col. Residencial San Agustin 
www.grupopacifi ca.com

Riviera
8335-3862 
Calzada del Valle 350
Col. del Valle

Almuerzos
IHOP 
8880-0400 
Av. La Alianza 100 B, Col. del Valle

Mrs. White 
1931-2250 
Av. Ricardo Margáin  600 
Plaza Lúa Zona Campestre
www.mrs-white.com.mx

Brasileños
Mr. Pampas 
8335-4559 
Calzada del Valle 400 
Col. del Valle 
www.mrpampas.com.mx

Hamburguesas y tortas
Burger Army
8356-5011 
Av. Gómez Morín 801 
Col. del Valle

Burger Daddy
8335-9277 
Av. Roble 300
Col. Valle del Campestre

Burger King
8335-5897 
Av. Gómez Morín 404 Col. del Valle

Burger Station
8373-0004 
Río Missouri 600 Plaza Lúa 
Col. Valle de Santa Engracia
www.burgerstation.com.mx

Choripan
8338-7214

Frank & Stein’s 
8356-1111
Río Grijalva 210 Nte Col. del Valle  
www.frankys.com.mx

Jac & Ray 
8356-8332 / 8378-1805
Río Tamazunchale 213, Col. del Valle
www.jacandray.com

Joker
8335-5030 
Río Orinoco 116 Ote. Col. Del Valle
www.joker.com.mx

Johnny Rockets
8363-2623 
Batallón de San Patricio 1000 
Col. Residencial San Agustín
www.johnnyrockets.mx

Kebab express
8356-0350 / 51 
Río Mississipi 138 
Centrito Valle

Los Mostos
8356-5963
Río de la Plata 401, Col. del Valle
www.losmostos.com

Mr. Brown
8143-9291 
Anillo Periferico 1300 L-1, 
Col. Colinas de San Jeronimo
www.mrbrown.com.mx

Petunias NY Gourmet Dogs
1971-0297 
Av. San Jerónimo 960-L16 
Plaza Miravalle
www.petunias.com.mx

Tortas Bernal 
8356-6666
Río Tamazunchale 302
Col. del Valle
www.tortasbernal.com

Tortas Las Sevillanas
8378-0638 
Av. Vasconcelos 400 L-2, 
Col. del Valle
www.tortaslassevillanas.com

Touché
Servicio a domicilio y RSVP
2087-5559 
Calzada del Valle Ote 126 
Col. del Valle

Ribite Burgers
8336-3676
Av. Gómez Morín 1101 L-112
www.ribiteburgers.com 

Wanta Burger
8356-1389 
Río Mississipi 135 Col. del Valle 

Tacos
AK B
8336-4279 
Av. Vasconcelos 663 Pte. 
Col. Del Valle

Burritos Tijuana
8335-7520 
Río Orinoco 112-B Col. del Valle

Burromania
1777-1955 
burromania.com 

Chez Tacos & Grill
Servicio a domicilio:
8356-0186 
Av. Vasconcelos 209 Pte
Col. Bosques del Valle

Dijon Taco
Plutarco Elías Calles 320 
Col. Tampiquito

Don Antojito Parrilladas    
8335-3531 
Río Mississippi 24D, Col. del Valle

El Pirata Memo
8356-0600 
Río Mississippi 124 Col. del Valle

La Náutica
8218-0700 
Av. Vasconcelos 200 Pte, 
Col. Del Valle

La Palapa Valle

1936-8015 
Mississipi 132 Local 8B

La Parrilla
8356-4230 
Río Mississipi 105-D Col. del Valle

Las Vaquitas
8378-5817 
Río Amazonas 236 Ote. 
Col. del Valle

María Canica
8356-1333 
Río Grijalva 210 Col. del Valle
www.mariacanica.com

Rincón Sonorense
8400-7677 
Rio Mississipi 192 Col. del Valle

Salt & Pepper
1936-3390

Tacos Chilo
8192-2826 
Av. Vasconcelos 160 Pte, 
Col. del Valle
www.tacoschilo.com

Tacos Villa de Santiago
2126-4001 / 2126-4002
Av Fundadores 
Plaza Sienna L 109

Taquitos Mode 
8335-3338
Río Mississippi 107 Ote, 
Col. del Valle

TicTaco
8336-5670

Uuuff!! Tacos & Salsas
1522-0329 
Río de la Plata 203 L5
Col. del Valle

Alitas
Buffalo’s Hot Wings 
8335-1313 
Río Guadalquivir 505 L-5, 
Col. del Valle 

Las Alitas
8040-7652 
Av. Vasconcelos 1922 Ote 
Col. Mira Sierra
www.lasalitas.com

Wing’s Army
8356-8353 
Av. Vasconcelos 345 Plaza Tanarah 
Col. Santa Engracia
www.wingsarmy.mx

Comida saludable
Asteriscos en tu mesa
2049-4593
Río Villagrán 916, Col. del Valle

Blatt Salat Haus
8356-3101 
Río Mississippi 221 Ote
Col. del Valle
www.blattsalathaus.com

Brown Sugar
8335-6158 
Av. Vasconcelos 2 Ote Local A, 
Privada Sierra Madre

Dayama  Restaurante 
Vegetariano Gourmet
Prol. Alfonso Reyes 
201 Plaza Vía Cordillera
Valle Poniente
Servicio a domicilio y 
reservaciones: 1968-5048

La Barra Sana 
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8303-1984
Av. Gómez Morín 1105 
Col. Carrizalejo

O.N. BALANCE
8335-5236 
Moll del Valle, L-1 PB, 
Río Rosas 130, Col. del Valle
onbalance.mx

Slimarket
1477-0703
Calzada San Pedro 225 
Col. del Valle 
www.slimarket.com

Super Salads  
8335-1245 
Av. Gómez Morín 404
Col. Del Valle
www.supersalads.com

Trust Organic Restaurant
8335-0820
Río Colorado 226, Col. del Valle
www.trustfood.mx

Empanadas
Todo Empanadas
1257-4236 
Av. Vasconcelos 600 Pte
Col. del Valle
www.todoempanadas.com.mx

La Empanadita
8100-9733
Río Guadalquivir 505 
Plaza Guadalquivir L-4
Col. Del Valle 

Empanadas La Argentina
8143-8586 
Río Orinoco 175 Col. Del Valle

La pequeña rosticería
8100-9733
Río Guadalquivir 505 
Plaza Guadalquivir L-4
Col. Del Valle

Internacionales
Ali Baba
8356-0299 
Río Grijalva 206 L12 Col. del Valle
www.alibabamedgrill.mx

Habibis (Árabe)
8192-2113
Río Orinoco 101, Col. del Valle
www.habibis.com.mx

La Bonne (Crepas)
8356-6516 
Av. Gómez Morín 323, 
Col. Valle de Santa Engracia
www.labonne.com.mx

Olivia Gourmet 
(Paella Española)
8338-7289

Yalah (Libanesa)  
1492-1905
Río Amazonas 150 L-5, Col. del Valle 
www.cocinalibanesayalah.com

Yamal (Árabe)
8363-5570 
Av. Vasconcelos 415 Ote
Col. del Valle

POSTRES

Cafés y bebidas
Basanti Tea Bar
1366-5951 
Calzada del Valle 401 Col. del Valle

www.basantimexico.com

Beirut Café libanés  
2282-9696 
Av. Vasconcelos 623 Pte. 
Col. del Valle

Café Punta del Cielo
8335-5418 
Av. Ricardo Margáin Plaza Lúa L101 
Col. Valle de Santa Engracia
www.puntadelcielo.com.mx

Dolce Espresso
8004-9795 
Río Guadalquivir 505 Ote, 
Col. del Valle

Dr. Coffee
8748- 4310 
Dr. Guajardo 155 Col. Doctores
www.drcoff ee.mx

Hotel Cocoa
1366-5944 
Calzada del Valle, Plaza 401
Col. del Valle
www.hotelcocoa.com.mx

Starbucks
Av. Gómez Morín 404, 
Residencial Chipinque 1er Sector
www.starbucks.com.mx

Salón de Té
8242-4014 
Av. de la Industria 300 Ed. E, 
L-14 Desarrollo Punto Central

Tea & Coffee Co.
8335-2829
Calzada San Pedro 102 Sur, Plaza 
Duendes L 11 y 12 Col. del Valle 
www.teaandcoff eco.com

The Italian Coffee Co.
8378-5312 
Calzada San Pedro 108, 
Col. del Valle
www.italiancoff ee.com

Zumba
8356-9982 
Río Orinoco 224-1 Col. del Valle

Pastelerías y panaderías
Creme de la Creme
1937-4091 

Fruticake
8346-3104 
Av. Paseo de los Leones 360 
Col. Mitras Centro, Monterrey

Krispy Kreme. Av.
8335-1239 
Humberto Lobo 540

La Canela
8989-9202
Río Mississippi 21 Ote L109
Col. del Valle
www.lacanela.com.mx

La Postrería 77
9627-0927 
Av. Real San Agustín 102 
Plaza Colorines L 206 
Col. Residencial San Agustín
www.lapostreria77.com

Los Pasteles de Laura
8378-2258 
Calzada del Valle Alberto Santos 
González Pte 213
http://lospastelesdelaura.com

Pan Gabriel
8335-1959 
Río Mississipi 186-7 Col. del Valle
www.pangabriel.com

Pispi and Mau
8335-7942 

Río de la Plata 302 Col. del Valle
www.pispimau.com

Touché
Servicio a domicilio y RSVP
2087-5559 
Calzada del Valle Ote 126 
Col. del Valle

Yogurt Boutique 
8356-7228 
Av. Lázaro Cárdenas 1000
Valle del Mirador
www.yogurt-boutique.com

Crepas
Brugge Waffle & Crepes
8356-3050
Av. Gómez Morín 404 Plaza 404 
L B10 y 11 Col. Villas de Aragón
www.brugge.com.mx

La Petite Bretonne
1931-5098 
Av Real San Agustín 222, 
Residencial San Agustín
www.lapetitebretonne.mx

BARES

Bourbon St.
8100-9907 
Calzada del Valle 400 Col. del Valle

Guitars Grill Music & Bar
8338-3872 
Av. Vasconcelos 1552-3 
Col. Mirasierra

La Guadalupana
8356-6441 
Río Amazonas 101 
Col. Del Valle

London’s Pub
8335-6160 
Av. Vasconcelos 301 
esq. Río Balsas

Munster Public House
8363-5284 
Batallón de San Patricio 1000
Col. Residencial San Agustín

Nirvana
8368-4630 
Batallón de San Patricio 1000
Col. Residencial San Agustín

Pepper Kitchen Bar
8335-3959 
Av. Gómez Morin 911 L17
Col. del Valle

The British Pub
8338-0402 
Av. Gómez Morín 325
Col. Valle de Santa Engracia

The Corner – 
New Times Pub
8335-0988 
Av. Vasconcelos 81
Col. Bosques del Valle 1er Sector

Tonik
8356-2446 
Río de la Plata 103 L 6

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Agencia Estatal 
de Investigaciones
2020-4444

Centro Estatal 
de Emergencias 
066 / 01-800-712-4580

Cruz Roja

065

Cruz Verde
8371-5050 / 8311-0149

Cuerpo de Bomberos
8342-0053 al 55

Informatel y Locatel
070/01-800-2630-070

Polícia y Tránsito
8400-4600

Protección Civil
8242-5004/8242-5005 

FARMACIAS

Benavides
01-800-248 5555 / 8126-0000

Farmacias del Ahorro
8348-0020

SALONES DE BELLEZA

Ambar 
1522-7474   
ambarsaladebelleza.com.mx

Aqua Bueaty Studio  
8303-0204

Azuleno  
83564326 
azuleno.com.mx

Beautique  
1935-5577 
Av. Lázaro Cárdenas 2510 L-3 
Residencial. San Agustin

Beauty Art
8335-5045
beautyartsalon.com

Blossom
1522-4141 

Brush 
8041-8830

Eliza Cantú
1352-6299 
elizacantu.mx

Gabriela’s  
8335-1668

Guaguacoa Hair 
8647-0212 
guaguacoa-hair.com

Headcetera Monterrey  
4040-8649 
headcetera.wordpress.com

Ponte Guapa
8356-7621
ponteguapa.com.mx 

Roberto Felisati  
8335-9172 
robertofelisati.com

Silvia Galván 
1642-1879 
silviagalvan.com

Susy 
8335-6115 
susyestilistas.com  

Vida Mia Hair & Makeup Studio 
8378-4711 
Plaza Tanarah Local 124  
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HORARIOS DE MISAS

Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima
Sábado: 7:00, 11:00, 18:00 y 19:30 
horas.
Domingo: 7:30, 10:00, 11:00 niños, 
12:00, 13:15, 18:00, 19:30 y 21:00 horas.
Teléfono 1158-2150

Parroquia 
Nuestra Señora 
de Guadalupe
Sábado: 6:30 y 18:00 horas.
Domingo: 6:30, 9:00 niños, 11:00, 
12:00, 18:30, 19:30 juvenil y 20:30 
horas.
Teléfono: 8338-0941

Capilla Gloria 
de Dios Convento 
Villa de la Paz
Domingo: 19:00 horas precepto.
Teléfono: 8356-8557 

Parroquia 
Santa Engracia
Sábado: 8:00 y 18:00 horas 
precepto.
Domingo: 9:30, 11:00 niños, 
12:15, 13:30, 17:30, 19:00 y 20:15 
horas.
Teléfono: 8335-3483

Parroquia 
Máter Admirábilis
Sábado: 17:00, 18:00 y 19:00 horas.
Domingo: 9:00, 12:00, 13:00, 18:00, 
19:00 y 20:00 horas.
Teléfono: 8338-6807

Parroquia 
San Agustín
Sábado: 10:30 y 17:30 precepto.
Domingo: 10:30, 12:00, 13:30, 18:00 y 
19:30 horas.
Teléfono: 1158-2895 y 96

Templo 
San Francisco de Asís
Sábado: 8:00 y 12:00; 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00 y 20:00 horas precepto.
Domingo: 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 
21:00 horas.
Teléfono: 8356-8557

Parroquia Nuestra 
Señora Reina 
de los Ángeles
Sábado: 12:00 y 17:00 horas 
precepto.
Domingo: 10:00, 11:15 niños, 
12:30, 13:45, 17:00, 18:30 y 20:00 
horas.
Teléfono: 1158-2590 al 93
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