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CARTA DEL DIRECTOR 

 Ya empezó 2021, un año que viene con muchas características, y 
según el enfoque que le pongamos, puede ser un año extraordinario, de-
pende de nosotros que así sea. 

forma de hacer negocios, e incluso de desarrollar nuestra vida día a día. 
No se vale pensar en cómo estábamos antes o como hacíamos las cosas, 

que aceptar nuestro momento, y adaptarnos positivamente a esta realidad. 

 Por lo anterior, disfrutemos lo que la tecnología nos da, y no teníamos 
antes…, las video llamadas, los envíos por mensajería especializada a bajo 
costo, aun cuando ya existían, no nos dábamos oportunidad de usarlas, por 
temor al cambio. Hoy ya no cabe ese temor, esa duda, esa forma. 

 El año 2021, será un parte aguas en nuestra economía, en nuestra 
forma de vivir, de viajar, de ser y de estar. Disfrutémoslo, aprovechémoslo y 
crezcamos ante la nueva realidad. 

 En Paddock, como partícipe del mercado digital estamos haciendo 
esfuerzos maravillosos para que los lectores que nos siguen, y aquellas per-
sonas que les gusta el medio ecuestre, reciban información de todo lo que 
compone nuestros gustos y preferencias. 

 Al mismo tiempo, anunciamos la relación comercial con una de las 
empresas, criadoras de caballos de salto, más importantes de Europa “Ele-

 Ahora, ya no nos quejamos por lo que no tenemos, sino valoramos lo 
que poseemos. 

 Hoy tenemos experiencia en hacer cosas que no hacíamos, y 
aprovecharemos todo para que seamos armoniosos en nuestras vidas, y 
con los nuestros.

CARLOS ENRIQUE LANZAGORTA GONZÁLEZ 
Presidente y Director General 

Revista Paddock
Grupo Administrativo Carlan, S.A. de C.V. 
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El barco más 
grande del 
mundo
www.cosasdebarcos.com
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 Cada vez los gigantes del mar van más 
allá de la imaginación, con mayores dimensiones 
y lujos a bordo, creando así auténticas ciudades 

-
co más grande del mundo.

• El barco más grande del mundo es el bar-
co de mercancías CSCL Globe, de 400 metros de 
eslora, fabricado en China en 2014.
• El crucero más grande del mundo es el 
Simphony of the Seas (362 metros) y el yate, el 
Azzam (180 metros).

 El barco más grande del mundo es el CSCL Globe. Se trata de un buque de carga de 400 me-
tros de eslora por 59 metros de manga y ha superado por un solo metro el record del Maers McKinney 
Moller. Cuenta con una capacidad de 19.000 contenedores y fue construido en 2014 por la compañía 

nosotros solemos frecuentar, ya que está construido para transportar mercancías en masa. Por lo 
tanto, a la hora de hablar del barco más grande del mundo deberíamos destacar dos tipos de barcos 
diferentes: los cruceros y los mega yates.

CSCL Globe
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Symphony of the seas

 Symphony of the seas es el nombre con el que se ha bautizado al crucero más grande del mun-
do. Un irreal barco que cuenta con nada más ni nada menos que 362 metros de eslora (la altura del 
Empire State es de 381) y 65 metros de manga. Tiene un total de 18 cubierta y capacidad para 6.780 
pasajeros. En 2018 fue construido por el astillero francés Saint Nazaire para la compañía Royal Ca-
ribbean International y ya ha realizado rutas por el Mediterráneo saliendo de Barcelona como puerto 
base. Su interior es tan impresionante como su exterior: está dividido en 7 barrios distintos, a los cua-
les se puede acceder a través de su tobogán de diez niveles de alto. Además, dispone de simuladores 
de surf, minigolf, parque acuático y 20 restaurantes en los que pueden encontrarse camareros robot 
sirviendo bebidas.

 Hermano del anterior, Harmony of the seas también es de la compañía Royal Caribbean. Este 
gigante del mar fue botado en 2015 y también cuenta con 362 metros de eslora, pero con una manga 
de 47 metros. Dispone de 16 cubiertas y se divide en 7 barrios, entre los cuales destaca el Central 
Park, un enorme parque en el centro de la embarcación con atracciones acuáticas innovadoras. En 

-
bargo se recorren en tal solo 13 segundos. Este tobogán se convirtió en el más largo jamás construido 
en un barco.

Cruceros

Harmony of the seas

Symphony of the seas. Foto: cruiseweb.com.

Harmony of the seas. Foto: Passenger6a y Royal Caribbean.
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 Con 320 metros de eslora y 40 metros de manga, Norwegian Epic es el barco más grande de 
la compañía Norwegian Cruise Line NCL. Fue construido en 2010 por la constructora naval francesa 
STX bajo el concepto “Crucero a su aire” y revolucionó la industria naviera permitiendo a los pasajeros 

de bolos y una pared de escalada para el día, hasta el primer bar de hielo en altamar para la vida 
nocturna. Un crucero que sorprende hasta con el más mínimo detalle, como con las paredes de sus 
camarotes, paredes curvas que simulan las formas de las olas, como una prolongación del mar por el 
que navega.

Norwegian Epic

Norwegian Epic. Foto: Norwegian Cruise Line y revista viajeros.

Azzam
-

mente se sitúa como el más grande del mundo jamás construido. Un impactante yate privado que 
supera las cifras de la industria: sus medidas son casi como las de dos campos de fútbol. Podría 
confundirse por un crucero. Pertenece al presidente de los Emiratos Árabe Unidos, Jalifa bin Zayed Al 

yate de diseño atemporal e innovador que pudiera navegar a alta velocidad, incluso en aguas cálidas 
y poco profundas. Entre las paredes de su interior, se encuentran un gran salón principal de 29 metros 
y cuatro niveles, una piscina cubierta, una discoteca y un cine. Además. alberga un helipuerto y está 
protegido mediante sistema antimisiles. 

Mega yates

Azzam. Foto: Nauta 360 e Idealista.
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 Eclipse, el mega yate del multimillonario ruso Román Abramóvich, desborda lujo y comodida-
des. Fue botado en 2009 y, pese a su gran tamaño (167 metros de eslora), alcanza los 25 nudos. En 
sus entrañas, se halla un helipuerto que desaparece bajo cubierta apretando un botón y en sus bode-
gas, un hangar con apertura al mar para tres enormes lanchas. También tiene un submarino que se 
sumerge 50 metros. En el sexto piso, se ubica el dormitorio de 80 metros cuadrados del magnate, con 
paredes forradas con piel de pez raya y protegidas con cristales blindados. Las sillas del salón también 
están cubiertas con piel de leopardo y las mesas, de cocodrilo. 

Dubai
 Una persona que es gobernante del emirato de Dubai, Primer Ministro y vicepresidente de 
los Emiratos Árabes Unidos; Mohamed bin Rashid Al Maktum, no puede darle un mejor nombre a su 
megayate que el de su ciudad. Botado en 2006, Dubai fue construido por los astilleros Blohm & Voss 
y Lürssen. A parte de los tres ascensores conectados con todas las cubiertas, tiene una gigantesca 
escalera circular con peldaños de vidrio que cambian de color y que une todas las suites. También 
tiene mosaicos hechos a mano, una pista de squash, un spa con talasoterapia, cine y discoteca. En la 
cubierta principal, hay una piscina con azulejos hechos a mano, un gran jacuzzi y una enorme plata-
forma de baño para deportes acuáticos. 

Eclipse

Eclipse. Foto: El blog del lujo.

Dubai. Foto: laguiadelvaron e imagenesemi.
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colaborando con la Seguridad 
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Dilbar

 El magnate ruso Jalifa Alisher Usmánov encargó al astillero alemán Lürssen la construcción de 
un mega yate que no solamente resaltase por su lujo, sino que también fuese respetuoso con el medio 
ambiente sin tener que renunciar, por ello, al desempeño. El resultado fue Dilbar, el primer barco que 

Aunque tenga una enorme eslora de 156 metros, solamente tiene capacidad para 20 pasajeros. Eso 
sí, Jalifa se aseguró de que cada uno de ellos pudiesen alojarse cómodamente en espectaculares 

de sus paredes es un misterio, ya que no se ha dado mucha información al respecto.

Al Said

 El megayate Al Said comparte nombre con su propietario, Qabus bin Said al Said, Sultán de 
-

tante cuenta con 155 metros de eslora y tiene capacidad para 70 pasajeros y 154 tripulantes. Su casco 
es de acero y su superestructura, de aluminio. Entre sus cinco cubiertas, ofrece piscina, spa, jacuzzi, 
un enorme solárium y hasta una sala de conciertos con capacidad de albergar a todos los integrantes 
de una orquesta de más de 50 músicos y actores. El Sultán de Omán suele navegar con dos helicóp-
teros militares y 12 Mercedes-Benz a bordo.

Dilbar. Foto: megaricos y nauta360.

Al Said. Foto: NauticExpo y Softomic.
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Historia de la cerveza en México detalla el devenir de esta 
bebida en el país, su arribo al Nuevo Mundo, los intentos de 
fabricación y su aceptación en la época novohispana.

“Bebida predilecta en el mundo”

p13
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*** Historia de la cerveza en México detalla el devenir de esta bebi-
da en el país, desde su arribo al Nuevo Mundo, los intentos para su 
fabricación y su poca aceptación en la época novohispana

-
re que el rey Carlos V dio la autorización, en 1542, para que en la 
Nueva España se pudiera elaborar cerveza

 Pocos saben que el origen de la cerveza se remonta a nue-
ve mil años, en el Oriente Medio, en la región que hoy ocupa Irak, 
donde era fabricada por los sumerios. A partir de entonces empren-
dió un largo viaje que, durante varios siglos y numerosos experi-
mentos, la llevarían a perfeccionar su sabor y calidad. Hoy, es una 
de las bebidas predilectas a nivel mundial, particularmente entre 
los mexicanos, lo que ha colocado al país en el décimo lugar en el 
consumo de cerveza.

LIBRO REVELA AZAROSA HISTORIA DE LA CERVEZA EN MÉXICO

 La historiadora María del Carmen Reyna, del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH-Conaculta), recorre en 
el libro Historia de la cerveza en México el azaroso camino de 
esta bebida en el territorio americano; desde su llegada al Nue-
vo Mundo tras la conquista española, los primeros intentos 
para su fabricación, la difícil etapa de aceptación durante la 
época novohispana, y su posterior consolidación durante 

industria mexicana.

 En el volumen, editado por el INAH, la especia-
lista de la Dirección de Estudios Históricos (DEH) se-
ñala que aunque la cerveza no necesariamente fue 
la primera variedad de bebida fermentada que llegó 
al paladar humano, sin duda fue una de las más an-
tiguas y hoy es, quizá, la más popular del mundo.

 Luego de indagar en numerosos archivos, la 

Carlos V autorizó que en la Nueva España se pudie-
ra elaborar cerveza, misma que se producía en una 
fábrica establecida en Amecameca, que dirigía el es-
pañol Alfonso de Herrera.

 “Traían maestros cerveceros europeos para poder 
hacerla, que tenían la habilidad, práctica y experiencia nece-
sarias. Esta primera cervecería permaneció alrededor de cua-
tro o cinco años, pues no tenía las condiciones para subsistir. 
Además, las primeras cervezas salían muy caras y, por lo mismo, 
la producción era mínima. Por ello, se decidió mejor traerla en 
barcos, pero este transporte debía tener ciertas condiciones para 
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 La investigadora del 
INAH relata que cuando Méxi-
co se independizó, llegó una 
ola de inmigrantes europeos y 
estadounidenses que preferían 
la cerveza al pulque —que era 
una de las bebidas principales 
en el país—, porque éste les 
parecía que no tenía sabor.

 “En la primera mitad del 
siglo XIX, los europeos empe-
zaron a establecer fábricas ar-
tesanales, pero tenían que traer 
maestros cerveceros para poder 
elaborarla, a quienes se les pe-

se establecía que no debían en-
señar aquí la técnica porque era 
algo casi secreto. En Europa, 
desde la Edad Media, los que 
habían adquirido una práctica 
excelente para elaborar cerveza 
eran los monjes, inclusive algu-
nas marcas tenían el nombre de 
los monasterios donde se pro-

 María del Carmen Rey-
-

veceras se establecieron en la 
Ciudad de México, preferente-
mente cerca de algún río, por-
que se utilizaba mucha agua 
para elaborar la bebida. Sin em-
bargo, no prosperaron porque 
debían importar el lúpulo, una 
especie de planta que traían 
de Europa, de la cual se utiliza 

Estados Unidos venía la ceba-
-

ciente, por lo que en México se 
empezó a cultivar este cereal.

 “No sé si en México se 
cultive el lúpulo, a lo mejor aún 
tienen que traerlo de Europa. 
Éste es el gran secreto de la 
cerveza, lo que le da su sabor, 
aunque se necesita mucha ex-
periencia y conocimientos para 
que adquiera un sabor exquisi-

del Carmen Reyna.
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 Una de las primeras cervecerías se estableció en lo que hoy 
es la calle Revillagigedo, a cargo de la familia Cantolla, procedente 
de España, pero no tuvo éxito. Otra más se instaló en el Ex Con-
vento de San Agustín, ubicado en Isabel la Católica y República de 
 
 El Salvador, cuyo terreno abarcaba toda la manzana y para 
hacerse de recursos, rentaba una parte a la cervecería, que perma-
neció abierta de 1829 a 1861, cuando se hizo la desamortización 
de bienes eclesiásticos y se cerró el establecimiento.

 Otra fábrica se instaló en el Hospicio de Pobres, ubicado 
en Balderas y avenida Juárez, que también arrendó una parte de 
su terreno porque necesitaba recursos para la atención de huérfa-
nos y enfermos. Una ventaja que tenía el hospicio es que poseía 
mercedes de agua, y eso permitía a los productores contar con el 

origen europeo en su mayoría, los que alquilaban estos lugares.

 Asimismo, al norte del país, en Sonora y Chihuahua, se es-
tablecieron algunas de las primeras cervecerías, lo mismo que en 
Jalisco, las cuales eran trabajadas por productores ingleses y ale-
manes. Posteriormente, se abrieron más cerveceras al sur del país.

 Al llevar la cerveza de un extremo a otro del territorio nacio-
nal, era necesaria una buena técnica para que se conservara en 
buen estado, sino se echaba a perder.
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 “La inestabilidad del siglo XIX no hizo 
posible que se fortalecieran las fábricas de 
cerveza.  Sin embargo, a mediados de esa 
centuria empezó a haber una mayor demanda 
de esta bebida, que poco a poco fue despla-
zando al pulque. La cerveza también se con-
sideraba medicinal, a los niños se les daba 
un traguito para tranquilizarlos por efectos del 

 La investigadora del INAH indicó que 
fue hasta principios del siglo XX cuando em-
pezaron a surgir las grandes empresas cerve-
ceras, como Modelo, fundada por españoles 
en 1925, cerca del río San Joaquín para tener 

-
cantes extranjeros para su elaboración. Pos-
teriormente, crearon los envases de vidrio y 
las corcholatas, que eran muy prácticas para 
destaparlos y proteger el líquido.

 Esta empresa empezó a expandirse y 
en 1950 adquirió una fábrica de cerveza de 
Yucatán, que era muy productiva, pero curio-
samente al adquirirla dejó de serlo. Sin em-
bargo, siguió su crecimiento llegando a co-
mercializar ocho marcas y fusionándose con 
socios mexicanos.

 Poco a poco se fueron abriendo más 
empresas con capital nacional, como Coro-
na —que actualmente exporta a muchos paí-
ses—, Indio, Tecate, Cuauhtémoc, Yucateca, 
Moctezuma, etcétera, que se vieron favoreci-
das con el ferrocarril y el transporte marítimo.

María del Carmen Reyna indicó que en To-
luca, Estado de México, hay un Museo de la 
Cerveza, perteneciente a la empresa Modelo, 
que conserva la maquinaria con que se pro-
ducía a principios del siglo XX.

 “La cerveza mexicana se vende mu-
cho en todo el mundo y es muy apreciada. 
Hoy por hoy, México ocupa el décimo lugar 
en el consumo de cerveza, siendo los prin-
cipales consumidores Alemania (que organi-
za durante un mes el Oktoberfest, en el que 
se sirven galones de esta bebida), España, 
Francia, República Checa, Austria, Bélgica, 
Reino Unido, Dinamarca y Estados Unidos, 

la historiadora.

p18
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Los tlacoyos: El ancestro de los 
antojitos mexicanos

 Al hablar de antojitos mexicanos, uno de los personajes más recurrentes son los tlacoyos. Es-
tas tortillas gruesas en forma de empanada, típicas del centro del país, han transitado a través de los 
siglos y de la siempre cambiante sociedad mexicana sin perder su sabor, su forma o su popularidad. 
Desde tiempos prehispánicos se hacían, en casi todos los hogares de grandes ciudades como Teno-
chtitlan, y se distribuían entre toda la población.

 Podría decirse que son el antepasado más antiguo de los antojitos mexicanos; su nombre pro-
viene del náhuatl nacatlaoyo. Su fácil y rápida hechura, aunada a su alto contenido nutricional, los con-
vertían en una comida ideal para un largo día de trabajo o para cubrir grandes distancias. De hecho, 
en ese entonces, cuando alguien se disponía a hacer un viaje largo, llenaba su itacate con tlacoyos, 
y su guaje con agua o pulque. Debido a la forma en que están hechos, los tlacoyos duraban mucho 
tiempo, además de que eran (y siguen siendo) bastante llenadores.
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 Uno de los lugares donde más se vendían era en el gran tianguis de Tlatelolco. Incluso se dice 
que fue aquí donde los españoles los probaron, y que les gustaron tanto, que los incorporaron a su 
dieta, agregándoles carne y lácteos en algunas instancias. Entonces, a pesar de que, como todo lo 
que pasa a través de los siglos, los tlacoyos han evolucionado, su esencia se mantiene. Los tlacoyos 
clásicos se hacen con maíz azul nixtamalizado y se rellenaban con frijoles, habas, chicharrón o reque-
són.

 Sin embargo, ahora cada estado, municipio y pueblo tiene su propio estilo de tlacoyos. Ahora 
los hay azules y blancos, con una gran variedad de rellenos y acompañamientos. Si bien los más co-
munes son los que ya se mencionaron, también los hay rellenos de papa, alverjón, tinga y chales. Su 
forma también varía: pueden ser ovalados, oblicuos y hasta triangulares. Casi siempre se les pone 
queso, crema y nopales, además de cebolla, cilantro y las infaltables salsas. Cabe destacar que mu-
chos otros antojitos, como las gorditas, los huaraches y los sopes, son derivados de la forma original 
del tlacoyo. Como que ya se antojaron, ¿no?
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 El diseño y la moda española gusta mucho fuera de nuestras fronteras. Detrás de ellas hay 
calidad, talento, esfuerzo y, en muchas de ellas, cuentan con el plus de la artesanía

 Madrid, (EFE).- El diseño español gusta cada vez, por fortuna, se valora su calidad. Con un 

 La moda de España ha sido y es importante. Basta echar la vista atrás para ver el trabajo de 

Portegna, Lexdeux, Hispanitas o PdPaola demuestran su talento fuera de las fronteras de España y 
venden con orgullo la marca España.

Diseño y moda española con un futuro brillante
www.efe.com
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la piel de manera artesana. Hasta ahora, la artesanía ha estado menospreciada, “era cosa de merca-

el lino rústico de Toledo, materiales con las que crea bolsos con carácter.

Diseño español que gusta

tras tomar el pulso al mercado internacional en la feria de Pitti en varias ocasiones dice que “España 

un compromiso con la calidad, ahora también presenta pieles de curtición vegetal que pasan por un 
proceso de teñido que no contamina.

 El estilo de vida, el sol, las tradiciones, los valores, el espíritu de España brilla en todo lo que 
hacemos. “Nos sentimos apasionadamente inspirados por nuestras raíces ibéricas y llevamos el sello 

explica Luis Chico de Guzman, director ejecutivo de Hispanitas y tercera generación de la empresa 
familiar.
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 Estos zapatos españoles 
se venden en los cinco conti-
nentes. “La producción se hace 
en Alicante siguiendo los proce-
sos tradicionales y artesanales 
que permiten lograr una calidad 

 
 Las creadoras, Isabel 
Pedemonte y Chipi Tornos son 

-

que nació en 2003 en Asturias 
con la idea de mostrar prendas 
relajadas, hiperfemeninas y ver-
sátiles.

 Y en la fabricación arte-
sanal en donde radica el éxito 
de su zapatos. “Utilizamos lo 
último en tecnología junto con 
los procesos artesanales, en 
los que las manos de cada arte-

buen gusto, de modo que cada 
-

pieles son naturales, curtidas 
con procesos especiales para 
conseguir los mejores acaba-

Chico de Guzman, quien cuen-
ta que el diseño “es la clave del 
éxito, creamos e interpretamos 
las tendencias con el toque His-

 El punto de partida de 
estas diseñadoras es su pasión 
por las telas. En sus creaciones 
aparecen batas de encajes, ta-
fetales, muselinas o terciopelo, 
camisolas, pijamas de popelín o 
camisonas de largos intermina-
bles.

 Los bolsos también se-

Madrid nació en 2013 y desde 
el primer momento se ha con-

con más peso en nuestro país.

 Capitaneada por los her-
manos Jorge y Manuel Redon-
do, Tita Madrid gusta mucho, ha 
revolucionado el mundo de la 
moda y también ha conquistado 
a la reina Letizia.

 Los bolsos de Tita Ma-
drid tienen como hilo conductor 
el eclecticismo. La mezcla de 
estilos, colores y pieles en cada 
bolso hacen de cada uno de sus 
diseños piezas únicas donde la 
originalidad y la calidad son la 
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seña de identidad que quiere 

 Tita Madrid tiene la in-
tención de convertirse en em-
bajadora, a nivel nacional e 
internacional del buen hacer 
en España. Por ello todos sus 
bolsos se desarrollan en talle-
res españoles utilizando las me-
jores pieles y supervisados por 

que garantiza una máxima cali-
dad.

esta pegando fuerte es Morri-
son, una marca de zapatillas 

España, creada por Pablo Re-
cuenco, Álvaro Rodríguez y Ál-
varo Patón

 Los calcetines son la 

creada en 2012 por Felipe Cor-
tina y Álvaro Gomis quienes 
dejaron sus respectivos traba-
jos en la banca y fundaron esta 
marca casi por necesidad pro-
pia, “no encontraban calcetines 

-

saron en trabajar en el mundo 
de la moda, pero su pasión por 
el diseño y los productos bien 
hechos les llevó a crear esta 
marca de divertidos calcetines.

 “Nuestro éxito depende 
de como interactuamos y tra-
tamos a nuestros clientes, em-
pleados, proveedores y comuni-
dad. Les consideramos parte de 

emprendedores.

  PdPaola, compañía im-
pulsada por los hermanos Pao-
la y Humbert Saspluga, apuesta 
por piezas ponibles y sencillas 
con un toque de joyería. “El mi-
nimalismo está intrínseco en la 

encargada de la parte creativa 

necesidad propia, “no encontra-
ba una joyería dinámica y ver-

quien reconoce que sus piezas 
van dirigidas “a mujeres de en-
tre 20 y 45 años, que muestran 
interés por la moda y las ten-

 Black Limba ha puesto 
-

tadores sin aros, tan cómodos 
como seductores

 Estas joyas sencillas y 
discretas tiene alma, van más 
allá, cuentan con todo tipo de 
detalles a un precio razonable. 

-
jo del deseo de ofrecer joyería 
contemporánea de calidad, aca-
bada a mano y a precios ase-

PdPaola echó a andar en 2014 
en Barcelona con una pequeña 
inversión que les permitió com-
prar los materiales para fabricar 
las piezas y luego venderlas por 
internet.
 Cuatro años después, 
con Humbert Saspluga a los 
mandos de la dirección empre-

acuerdo con City Time con el 
objetivo de impulsar la distribu-

-
ner 650 nuevos puntos de venta 
en los tres próximos años.
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-

hechas a mano en España, creada por Pablo Re-
cuenco, Álvaro Rodríguez y Álvaro Patón, tres jó-
venes emprendedores que ha conseguido dar el 
salto internacional gracias a su tercer “crowdfun-

-

22.617 euros.

 Fundada en 2016, Morrison nació como un 
modelo de negocio ‘online’, una ventana a em-
prendedores con pocos recursos. “Fue el momen-
to perfecto para crear la marca con este modelo 

 Con la idea de que la lencería se muestre, 
se exhiba junto a minifaldas, pantalones vaque-

-
modos como seductores.

 Black Limba, nacida en el verano de 2016, 

es la primera marca online especializada en bra-
lettes. “Nuestra idea era mostrar la lencería y con-
vertirla en una prenda imprescindible en el vestir 

-
no, Javier Garay y Álvaro Banús, fundadores de 

Lexdeux, propone prendas delicada, minimalista 
y muy sexy.

 “Son piezas sencillas, de líneas depura-
das, prendas sin estridencias que pueden ser vi-
vidas desde primera hora de la mañana hasta la 
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Goodbye Rita es la marca de gafas 
de sol que tanto gusta a las celebri-

Son modelos económicos que cuen-
tan con un acabado tacto-goma y con 
patillas internas multicolor, “el signo 
distintivo de la marca”, explica Tá-
mara Hernández, una joven empren-
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dedora que trabaja junto a sus socios 
Jorge Pintado y Santiago Roca.

Lo que está claro es que detrás de todas 

inversión económica y capital humano 
con ADN español de talento. Larga vida 
al diseño español. EFE
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China avanza en la fusión nuclear 

nueva generación de China, entró este día en 
funciones y logró su primera descarga de plasma, 
anunció la Corporación Nuclear Nacional de Chi-
na (CNNCh).
Esto marca un gran paso en la investigación del 
gigante asiático para producir energías con bajas 
emisiones de carbono.
 El aparato está diseñado para replicar las 
reacciones naturales que ocurren en el Sol utili-
zando hidrógeno y gases de deuterio como com-

www.unotv.com

bustibles.

capital de la provincia suroccidental de Sichuan, y 
proporcionará energía limpia a través de la fusión 
nuclear controlada, informó la corporación.

 El dispositivo es el más grande en China 
y cuenta con los parámetros más altos, con una 
estructura y un modo de control más avanzados 
que su predecesor, el HL-2A Tokamak.
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espera que fortalezca en gran medida la investigación y el desarrollo de tecnologías clave en la inves-
tigación de la física del plasma en China.

 Yang Qingwei, ingeniero en jefe de HL-2M en el Instituto Suroccidental de Física subordinado a 
la CNNCh, informó:

-

-
to del Reactor Termonuclear Experimental Internacional y en las áreas de investigación de frontera, 

¿Qué es la fusión nuclear?

-

Corea del Sur.

Potencia solar
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Una vacuna contra el VIH llega 
a la última fase de ensayos por 
primera vez en más de 10 años 
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 Por primera vez en más 
de 10 años, un prototipo de va-
cuna contra el VIH ha llegado a 
la última fase de los ensayos, la 
3, que debe determinar si en el 
mundo real es capaz de prote-
ger frente a la transmisión del 
virus que, si no se trata, causa 
el sida. 

 El fármaco lo ha desarro-
llado Janssen, y utiliza la misma 
tecnología que la farmacéutica 
ha empleado en su vacuna con-
tra la covid: un adenovirus mo-

interior de las células del sujeto 
el ADN de sus proteínas más 
representativas de manera que 
el organismo del individuo cree 
anticuerpos contra ellas. 

 En verdad, son dos va-

proteínas y otra con cuatro, que 
por tener esta mezcla se llaman 
mosaico), dice Antonio Fernán-
dez, investigador de la farma-
céutica. Ambas han superado 
los estudios de seguridad y se 

ha visto que crean anticuerpos, 
como acredita este artículo en 
The Lancet, pero falta por ver si 
funcionan en condiciones rea-
les. El ensayo durará de 24 a 36 
meses, dice Fernández, para 

-
sidad de la protección. 

El anterior intento de conseguir 
una vacuna contra el VIH acabó 
en 2009 cuando se vio que solo 
evitaba un 30% de las infeccio-
nes.

mecanismo que Janssen ha utilizado en su inmunización para la covid
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 José Moltó, de la Fundación de la Lucha 
contra el Sida, es uno de los médicos que va a par-
ticipar en el ensayo, que ha empezado a reclutar 
voluntarios (van a ser 250 de 3.800 en España). 
Moltó explica que la tardanza en conseguir esta 
vacuna se debe a que el VIH tiene una “tremenda 

del sistema inmune] cambia de apariencia exter-

que se dirige a distintas variantes de las proteínas 
gag, pol y env del virus, lo que le hace más difícil 
que evada la acción de los anticuerpos creados. 
Es, a otro nivel, parecido a lo que sucedió hace ya 
25 años con los tratamientos antivirales: empeza-
ron a ser efectivos cuando se combinaron varios 
que interrumpían el ciclo de replicación del virus 
en puntos distintos.

 Precisamente, el éxito de estos tratamien-
tos es una de las causas que ha hecho que se 
hable menos del VIH y el sida, y ello pese a su 
prevalencia. El Plan Nacional del Sida calcula que 
el año pasado hubo más de 2.600 nuevos infecta-
dos, en línea con una tendencia ligeramente des-

cendente desde los 3.000 o 3.500 de hace una 
década. El 85,8% eran hombres y la mediana de 
edad (el valor central de las edades de todos los 
infectados colocadas en orden) fue de 36 años, 
pero aun así, según el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), con una mortalidad de más de 400 
personas al año. El resultado es que en España 
viven unas 150.000 personas con VIH, según la 
última estimación del Grupo Español para el Es-
tudio del Sida (Gesida), una cantidad que va lige-
ramente en aumento cada año.

 Esta paulatina reducción de las transmi-
siones ha hecho que para el ensayo se busquen 
como voluntarios hombres o personas trans que 
tengan sexo con hombres, explica Moltó, ya que 
es el grupo poblacional donde la incidencia es ma-
yor (representan más de la mitad de las nuevas 
infecciones en España, según los datos del plan 
nacional). En otra rama del estudio, en Sudáfrica, 
en cambio, se va a probar con 1.500 mujeres, ya 
que ahí la transmisión es mayoritariamente por 
sexo heterosexual.
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 Este ensayo, llamado Invocodo, es una 
fase 2 (mide la seguridad y la generación de an-

-
tes se verá también si hay efecto protector real 
de la vacuna, dice el representante de Janssen. 
Y es que el continente africano representa más 
del 40% de los nuevos contagios de VIH en el 
mundo, que son unos 1,7 millones y el mismo 
porcentaje de muertes (690.000 en el planeta en 
2019). Pese a que se descubrieron hace 25 años, 
todavía Onusida calcula que 12 de los 38 millones 
de personas que viven en el mundo con el virus 
no reciben tratamiento. Son los que con el tiempo 
podrán desarrollar sida, el conjunto de enferme-
dades causadas por agentes infecciosos que una 
persona con el sistema inmune no dañado recha-
za sin enterarse.

 El éxito de los tratamientos actuales hace 
que una pastilla al día mantenga el virus contro-
lado y lo reduzca tanto que la persona infectada 

el lema indetectable=intransmisible), pero su éxi-
to ha frenado la investigación reciente para una 
vacuna, dice Esteban Martínez, presidente de 
Gesida. Ya en 2009, el intento que llegó más lejos 
fue rechazado tras conseguir una protección del 
30%. Ahora, “el estándar con el que se compara 

había otras alternativas como ahora, en la que 
la terapia antiviral para quienes ya tienen el virus 

una pastilla que protege del VIH si se toma antes 
de las relaciones sin protección, han conseguido 
un buen control de la enfermedad a un coste ra-
zonable, ya que en muchos casos hay genéricos 
de los preparados, dice el presidente de Gesida, 
que ve en el desarrollo de una vacuna una serie 
de obstáculos —su coste, que su protección no 
sea muy duradera, que la respuesta no sea muy 
intensa, la necesidad de revacunar— que le hace 
decir que aunque le gustaría que hubiera una, lo 
ve muy difícil y cree que la prevención se puede 
lograr por otros medios.

 Ramón Espacio, presidente de la Coordi-
nadora Estatal de VIH y sida (Cesida), cree, sin 

-
cados en países ricos, pero que “todo dependerá 

consigue que funcione con uno o dos pinchazos 
para toda la vida o cada cinco años, “será más 
cómoda y más aplicable a la población de los paí-

del laboratorio fabricante. “Se puede conseguir un 
coste por debajo del de los tratamientos y puede 

personas en lugares donde falta hasta el agua po-
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Las cascadas de Puebla resguarLas cascadas de Puebla resguardan dan 
maravillas para todas las edadesmaravillas para todas las edades
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Controle
Sus Gastos De
Combustible
Electronicamente
Seguridad, al no pagar con efectivo

La factura se le hace por una carga global o por unidad Ya no hay
que pedirla en la estación 100 DEDUCIBLE

Controle cuánto gasta cada unidad en determinado tiempo

Controle en quién, en dónde, cuánto carga cada vehículo

En caso de robo, recupere su dinero

Ya no le robarán más combustible

No de dinero en efectivo

Consulta de saldos de las tarjetas por celular

No tiene que ir a una estación en particular, cargue en donde desee
cuando lo necesite Cobertura en toda la República Mexicana

Grupo Empresarial Lansat International, S.A. de C.V
Viaducto Miguel Alemán No 924 203,
Col. Nápoles, BenitoJuárez , México

Oficina: 55 7036 1549
Celular: 55 3518 1989

 contacto@lansat.com.mx
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 Puebla tiene cascadas. Es una sorpresa que este Estado, cercano a la CDMX, tenga opciones 
fuera de lo común, interesantes y sitios para explorar en este Estado ya de por sí rico en cultura y tra-
diciones. 

 Estos nuevos rincones de Puebla son una gran opción por descubrir.
En caso de que pienses visitarlos, recuerda que siempre es importante mantenerlos limpios y disfrutar 
de la experiencia. Así podrás disfrutar de la exquisita gastronomía, hermosas artesanías y, en general, 
precios mucho más accesibles que los de la capital del país.
Te dejamos con estas cascadas para que conozcas estos grandes sitios ecoturísticos en puebla.

Las cascadas de Puebla

Cascadas de Tuliman

 Las Cascadas de Tulimán están en un par-
que ecológico a unos 35 minutos de Zacatlán de 
las Manzanas. El Parque es tan grande que se 
divide en varias zonas. Ofrece cabañas rústicas 
donde dormir, zona de campamento, tirolesas, 
senderos para caminar y, la cereza en el pastel: 
un conjunto de cascadas escalonadas que alcan-
zan hasta los 300 metros de altura.

 Es un lugar boscoso, donde hay constan-
temente la neblina y el frío impera. Este paraje 
es idóneo para quienes buscan escapar de sitios 
atiborrados de turistas y solo quieren disfrutar de 
las actividades al aire libre.

Cascada de Quetzalapan

 A ocho kilómetros de Chignahuapan, este 
parque está abierto los 365 días del año y para 
llegar a la caída del agua es necesario descender 
365 escalones de piedra, que, a decir de los luga-
reños, cada uno de estos escalones es un día del 
año.
 Para llegar hay que tomar la carretera fe-
deral 119 rumbo a Zacatlán y a la derecha se en-
cuentra el ramal de terracería que conduce a la 
caída de agua. El costo de ingreso es de $25 pe-
sos por persona y $15 pesos para la tercera edad.

Cascada de Aconco

Cuenta con dos caídas de agua de 35 y 50 
metros. Está ubicada en Xaltatempa de Lucas, 
a 30 minutos del centro de Tetela de Ocampo. 
Se accede caminando por un sendero lleno de 
vegetación en el borde de uno de los costados 
del cañón. El lugar ofrece albergue de cabañas 
totalmente ecológicas de estilo rústico; hay prác-
tica de rappel y tirolesa. El costo de acceso a las 
cascadas es de $20 pesos.
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Cascada Las Brisas

 Es una caída de agua de 17 metros se en-
cuentra por San Andrés Tzicuilan y cuenta con un 
pequeño balneario natural. Un lugar ideal para 
nadar y refrescarse del colorido clima de la serra-
nía poblana. Cuenta con una serie de escalones 
de concretos hidráulicos que ayudan a los visitan-
tes a disfrutar de mejor manera este sitio. A los 
alrededores de Las Brisas se puede acampar así 
como dar largas caminatas en los bosques aleda-
ños.

Cascada El Salto

 Está ubicada en Vista Hermosa, municipio 
de Honey, en la Sierra Norte de Puebla. Tiene una 
caída de cinco metros y 12 de ancho. En la zona 
podrás observar la fauna local ya que se encuen-
tra rodeada de bosque, siendo un lugar perfecto 
para un día de campo o de aventura. En la pared 
de roca se puede practicar rappel, bajando sobre 
la misma caída de agua. A pesar de que es po-
sible nadar en sus aguas, resulta algo peligroso 
hacerlo ya que se forman algunos remolinos.



p38

Caballo Rizado Su Origen 
Cuidados & Alimentacion.

razasdecaballos.us
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 El Caballo Rizado, conocido como el Bashkir Curly, es conocido por su distintivo abrigo rizado. 
El gen responsable de este rasgo único puede expresarse mínimamente con el caballo mostrando 
pelos rizados en su cola, melena, tobillos y dentro de las orejas. Algunos caballos pueden tener el 
gen máximo dominante causando que se produzcan pelos rizados en todo su cuerpo, incluyendo las 
pestañas, melena y pelos guardianes. Otros pueden exhibir rizos de invierno extremos y un abrigo de 
verano ligeramente ondulado

 El Caballo Rizado, conocido como el Bashkir Curly, es conocido por su distintivo abrigo rizado. 
El gen responsable de este rasgo único puede expresarse mínimamente con el caballo mostrando 
pelos rizados en su cola, melena, tobillos y dentro de las orejas. Algunos caballos pueden tener el 
gen máximo dominante causando que se produzcan pelos rizados en todo su cuerpo, incluyendo las 
pestañas, melena y pelos guardianes. Otros pueden exhibir rizos de invierno extremos y un abrigo de 
verano ligeramente ondulado

 Sorprendentemente, al-
gunos caballos rizados, cono-
cidos como rizos de capa lisa, 
están desprovistos de rizos ya 
que el rasgo es heterocigoto en 
ellos.

 Esta es la única raza de 
caballo que se dice que es hi-
poalergénica.
 El cobertizo capilar de la 
cola y la melena en primavera 
se recoge y se da al Gremio de 
Fibra Curly de la Organización 
Internacional del Caballo Riza-
do. El cabello es utilizado por 

para hilar, tejer, tejer y tejer.
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Origen Del Caballo rizado
 La base del caballo rizado sigue siendo un 
misterio, aunque la investigación sobre su origen 
está en curso. Se pensaba que el Bashkir ruso, 
un caballo con un abrigo rizado de la república 
de Bashkortostan, es un antepasado del Caballo 
Rizado. Sin embargo, esta teoría fue encontra-
da falsa porque una investigación de 1990 de S. 
Thomas demostró que este caballo ruso es, de 
hecho, la raza Lokai.

 Aspecto robusto

 Como resultado, estalló la confusión con 
respecto al nombre de la raza con algunos regis-

mientras que los otros estaban más inclinados a 
eliminarlo. Los miembros de ABCR lo llamaron 
“American Bashkir Curly”, pero los miembros de 
ICHO y CSI lo llamaron “North American Curly”.

 Entre las muchas teorías de su origen, al-
gunos sugieren que estos caballos podrían ha-
ber cruzado el puente de Bering Land y llegado a 

Norte por los colonos rusos. Sin embargo, ningu-
-

mado estas suposiciones.

 Se cree que estos caballos fueron graba-
dos en obras de arte asiáticas del siglo II. Una 
teoría implica que los Curlies fueron traídos de la 

XIX. Pero estos caballos no podrían haber sido 
la base porque las razas de caballos rizados ya 
eran propiedad de los indios sioux a principios 
de 1800. Otra teoría insinúa que fueron traídos a 

Pequeño rizado

 Los caballos rizados eran raros en Nevada 
y fueron documentados por primera vez por John 

-
dieron. Quedaron muy impresionados por la re-
sistencia y la dureza de estos caballos, que eran 
resistentes al duro invierno de 1932.

-
da en 1951/52, los Dameles se preocuparon por 
criar estos caballos de pelo rizado. 

-
nada de Mustangs y la llamaron Copper D que se 
convirtió en el semental de la fundación de esta 

-
tal árabe llamado Nevada Red AHR 18125, y un 
caballo Morgan llamado Ruby Red King AMHR 
26101 a la manada de Curlies. En la actualidad, 
estos dos sementales se encuentran en los pedi-
gríes de numerosos caballos rizados.
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Características del Caballo rizado
 Es la estructura de la capa que se nota 
por primera vez con los Curlies. Tienen un gen 
único que enrosca el cabello de la capa en múlti-

pueden tener un rizo mínimo que sólo se ve en la 
melena y la cola.

 Otros tienen una cantidad máxima de rizo 
que incluye una melena raspizada, rizos sobre 
todo el cuerpo, e incluso pestañas rizadas o pelos 
de protección.
Incluso hay Curlies que no tienen el pelo rizado 
en absoluto. Estos se llaman Curlies “recubiertos 

 El Caballo Rizado normalmente tendrá 
una melena dividida que no se trenza cuando se 
muestra. Cualquier raza de caballo puede produ-
cir un Curly, aunque el gen debe estar presente 
en uno de los padres para que esto ocurra.

 Además del hecho de que son en su mayo-

Rizado también se debe a su temperamento. La 
mayoría de los Curlies son muy tranquilos, extre-
madamente amigables y muy inteligentes.

  Son caballos duros, con una fuerte resis-
tencia, y son muy sociables. La mayoría de los 

caballos – a menos que haya una manada de 
Curlies para que socialicen regularmente.

 Aunque el Caballo Rizado es una raza re-
lativamente rara, no se considera que esté en pe-
ligro de extinción. Múltiples organizaciones están 
en su lugar para ayudar a preservar la raza y ayu-
dar a crecer en popularidad.

 Los curlies van por varios nombres de raza 
diferentes. A menudo se les conoce como caba-
llos Bashkir. Algunos han comenzado a diferen-
ciar los Bashkir Curlies de los Curlies de América 
del Norte también. Cada caballo lleva el gen único 
que promueve una capa rizada de pelo en el ca-
ballo.
 

 Algunos Curlies también han sido cruzados 
con caballos alegres en el pasado. Aproximada-
mente 1 de cada 10 Curlies tendrá algún tipo de 
marcha ambling. Se conoce cariñosamente como 

variar desde un trotter a un paseo por correr.
En 1971, cuando se inició el American Bashkir 
Curly Registry, sólo 21 caballos formaban parte 
del grupo original. Hoy en día, hay más de 4.000 
Curlies en este registro y más de 1.000 en otros 
registros y grupos que han comenzado desde en-
tonces.
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Alimentación del Caballo rizado
 En invierno, los caballos 

-
cante de heno para mantener 
el calor corporal. El heno es la 
principal fuente de generación 
de calor dentro de su cuerpo 
cuando lo necesitan. 3% del 
peso de su caballo rizado es 
simplemente una directriz y 
puede necesitar ser aumentado 
cuando el clima es extremo.

Color más común del Rizado

 El clima más duro para 
los rizos es la lluvia de conduc-
ción fría, con fuertes vientos 
porque esto se acobarda por el 
pelo y no les permite aislarse a 
sí mismos también. Los rizos 
deben ser protegidos y alimen-

tados con heno de libre elección 
durante estos tiempos.

 Además, las temperatu-
ras que caen por debajo de 15 
grados F, porciones de heno de-
ben aumentarse para asegurar-
se de que su caballo es cálido 
y feliz, esto no se puede estre-

disponible, es útil un par de es-
camas adicionales en nite. Si el 
refugio no lo es, se les debe dar 
libre de heno libre de opciones.

 En el verano, la mayoría 
de los caballos que no trabajan 
se comportan bien en el 2% de 
su peso corporal en heno, con 
agua dulce y oligoelementos 
de libre elección. Mis caballos 

tienen un poco de pasto, pero 
todavía supleto con heno todos 
los días, alimentando de 2 a 3 
porciones pequeñas por día.

 Excelente ejemplar

 Cada caballo es diferen-
te, por lo que de nuevo es im-
portante que monitoree su ca-
ballo y ajuste la alimentación 
para cumplir con los requisitos 
adecuados para el acondiciona-
miento. Agrego un sel/e selpli-
ment (ya sea megasel o crum-
bles de selenio) al grano de mi 
caballo casi todo el año porque 

Consulte a su veterinario sobre 
los niveles de selenio en el sue-
lo de su zona.
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Pasto:

 Con buenos pastos no hay pesaje ni dis-
pensación, los caballos sólo pueden pastar y us-
ted monitorea su condición para decidir si es ne-
cesario hacer ajustes. Requieren alrededor de 6 
horas al día para consumir cantidades adecuadas 
de forraje, pero cuando se quedan fuera todo el 
tiempo ajustará su tasa de consumo a una tasa 
de aproximadamente 2 a 3% de materia seca al 
día.

Minerales sueltos y bloque de sal blanca:

 Es importante proporcionar un mineral de traza sin estraque equino a sus caballos, libre elec-
ción. A menos que sean como los míos y lo consumen en exceso, en cuyo caso, agrego 1-2 oz en sus 
2 tazas de grano por día.

 Elijo encontrar minerales de caballo sin melaza añadida para eliminar el deseo de que mis 
caballos lo coman sólo porque se necesita bien. Purina 12-12 minerales son buenos si sus caballos 
están en pastos, pero hay otras marcas por ahí también. Consulte con su veterinario para obtener 
sugerencias en su área.

 Los bloques minerales traza se desaconsejan porque la lengua de un caballo no está equipada 

 Es por eso que es posible que veas algunos caballos morderlos. En el caso del bloque de sal 
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Granos:

 Como se mencionó an-
teriormente, he desarrollado 
una receta de grano simple 
que funciona muy bien con 
mis caballos rizados que reco-
miendo encarecidamente.

 No hay maíz ni melaza, 
a la que algunos rizos pueden 
ser bastante sensibles debido 
a sus comienzos salvajes. Me 
alimento en cualquier lugar de 
2-4 tazas por día dependiendo 
de la época del año y la carga 
de trabajo.
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