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CARTA DEL DIRECTOR 
 Cómo vamos en el comienzo del segundo semestre del 2021, 
después de 19 meses de pandemia, considero que ya estamos enfrente 
de la auténtica nueva realidad. Hay que señalar que las prevenciones no 
pueden bajar, al contrario, hay que adaptarse a nuevas disciplinas, nue-
vas costumbres, en la limpieza, la sanitización (recomiendo el vapor seco).  
 

 No tocarnos, no saludarnos de mano, no besar, no abra-
zar. Es la nueva normalidad. Y en los negocios, el home office, las vid-
eo llamadas, las citas para vernos por medio de la pantalla, etc.  
Ya reconociendo nuestra actual realidad, no podemos no dejar de vivir, de disfrutar 
de la vida. Las organizaciones de servicios están haciendo su mejor esfuerzo como 
los hoteles y los restaurantes, que son fuentes de empleo, y los pretextos que ten-
emos para esparcimiento y poder convivir con nuestros amigos y seres queridos.  

 En Revista Paddock, siempre estamos al día en las recomenda-
ciones de los lugares, los restaurantes, los avances tecnológicos. Como 
es el caso de la entrevista que le hicimos a Olivia Serna, quien nos habla 
de la inteligencia artificial que ya se utiliza todos los días. (vean la entrev-
ista en nuestro sección de Entrevista de www.revistapaddock.com.mx  
Las olimpiadas nos enseñaron mucho. El Mundo sigue, los esfuer-
zos que hemos acumulado a través del tiempo dan frutos, y no hay ob-
stáculo para demostrar que nuestro entrenamiento de vida nos detenga.  

 Fueron unos juegos maravillosos, en donde hubo anécdotas como el un 
empate en medalla de oro, como aquel corredor, que a pesar de haberse caí-
do, se paró, y ganó la carrera. Personalmente considero que el participar en los 
juegos, son ganadores, independientemente del brillo de la medalla que lleven 
a sus respectivos países. Así como atletas, cada quién esta en su propia com-
petencia, y todos somos ganadores, por el hecho del estar en la competencia. 
Sigamos adelante, sigamos en la realidad que hoy tenemos enfrente y disfrutemos. 

 Ya se están organizando los próximos torneos de Equitación, de Golf y hay 
de Polo también. Participemos activamente en ellos. Los invito a que se pongan 
en contacto con nuestros ejecutivos de cuenta para que los asesoren en cómo 
llegar a éstos mercados en donde podemos ayudar a que tu firma tenga un lugar 
especial.

CARLOS ENRIQUE LANZAGORTA GONZÁLEZ 
Presidente y Director General 

Revista Paddock
Grupo Administrativo Carlan, S.A. de C.V. 
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Lamborghini celebra 10 años en 
México con ediciones especiales

Lamborghini lanza cuatro ediciones especiales del Huracán EVO para celebrar una década 
en México.

autobild.com.mx
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 Con motivo de su décimo aniversario, Lamborghini México presenta cuatro ediciones es-
peciales del Huracán EVO.
Con motivo de su décimo aniversario, Lamborghini México presenta cuatro ediciones especiales 
del Huracán EVO.

 Estas ediciones fueron diseñadas por Grand Chelem, el distribuidor de la marca para el 
país, y Ad Personam, el programa de personalización exclusivo de Lamborghini en la fábrica de 
Sant’Agata Bolognese.

7
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Estas son las ediciones especiales de aniversario 
de Lamborghini

Edición Vita

 Vita, el modelo insignia de la serie, está pintado en un tono especial de Verde Hydra y acentos 
en Oro que representan la vida y la naturaleza.

 El diseño exterior contrasta con finos detalles en color Oro en el interior, que simbolizan el sol 
y realzan las molduras y costuras.

 El Lamborghini Huracán EVO Vita Edition, simbolizado con el emblema de un águila, celebra 
la libertad y los éxitos en la vida.
Se perpetúa en un motivo que exalta los valores nacionales de México e Italia.



+ DE 2000 GPS

A lo largo de 10 años
en el sector hemos instalado
mas de 2,000 unidades GPS.

TECNOLOGÍA PROPIA

Disponemos de un departamento
de desarrollo propio.

SOPORTE PERSONALIZADO

SERVICIO PREMIUM

Poseemos soporte técnico
propio para un trato

personalizado.

Desde hace 10 años
nuestros clientes mos

respaldan y nos recomiendan

10 AÑOS
DE EXPERIENCIA

COLABORANDO CON LA SEGURIDAD
Y ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS,

CON LA RED MÁS GRANDE DE SERVICIO

TÉCNICOS A NIVEL NACIONAL

EL MEJOR EQUIPO DE RASREO
SATELITAL QUE HAY EN EL MERCADO
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Edición Morte

 El Lamborghini Huracán EVO Morte Edition, simbolizado por el emblema de una calavera.
Celebra las experiencias que nos preparan para el viaje entre la vida y la muerte.

 El exterior del vehículo está pintado en un acabado mate de color Blu Astraeus (azul) y 
cuenta con detalles de diseño en bronce metálico.

 Una configuración similar se encuentra en el interior del coche, con asientos y molduras en 
Blu Teia Vintage (azul) y costuras en bronce.
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Edición Sogno

 El más distintivo de los cuatro modelos de edición especial, la Edición Sogno, tiene un 
exterior en Blu Symi (azul claro) con contrastes en color Oro.

 Los colores vibrantes se asemejan a las criaturas míticas que se ven en el arte popular 
mexicano.

 Para enfatizar esta expresión audaz, el interior tiene una configuración de dos tonos.
En el interior, los detalles en blanco contrastan con los tonos predominantemente negros de la 
consola central y las costuras doradas de los asientos.

 El Lamborghini Huracán Sogno Edition cuenta con una placa en la pared de fuego que 
tiene pintado un dragón de dos cabezas.

11
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 Edición Tempo 

 El Lamborghini Huracán EVO Tempo Edition, el modelo final de la serie, representa 
la asociación de una década entre Lamborghini y México.

 Está simbolizado con una placa que tiene una serpiente, representativa de la rein-
vención de uno mismo por el desprendimiento de la piel.

 El exterior en color Nero Nemesis (negro) en acabado mate se acentúa con los de-
talles en Bronce Metálico.

 Mientras que en el interior predominan los tonos oscuros con acentos de bronce 
alrededor de los asientos, las molduras y las costuras.

12
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Petiscos: de tapas en Brasil
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Son como las tapas españolas y 
cada región brasileña tiene un tipo 

característico de petisco.

13
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 La costumbre tan deliciosa 
que identifica a los españoles de 
“ir de tapas”, o recorrer bares de-
gustando bocadillos elaborados 
con diferentes productos, tiene 
también su versión brasilera, que 
en lugar de tapas se llaman  petis-

cos o comida de boteco.
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En Brasil llaman ‘petiscos’ o ‘comida de bote-
co’ -así se denominan a esos bares-, a aquellos 
platos que los amigos comparten con amigos 
en el bar. Son como las tapas españolas, si 
bien cada región brasileña tiene un tipo ca-
racterístico de petisco”.

Petiscos
La única diferencia con España son 

los componentes de las “tapas
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 Walter Vasconce-
los, director de Mar-
keting y Relaciones 
Públicas de Embratur, 
Ente

 Brasileño de Tu-
rismo, cuenta que “en 
Bahía es posible co-
mer deliciosos y fres-
cos frutos del mar 
como camarón frito y 
cangrejo, pero en cada 
región es diferente 
porque se utilizan los 
ingredientes típicos 
de cada lugar”.

 Durante el vera-
no, cuando la gente 
aprovecha para sa-
lir o al regresar de un 
día de playa, los bra-
sileros y turistas se 
dirigen a los bares de 
boteco para disfrutar, 
acompañados de una 
cerveza, de los distin-
tos bocados que por 
lo general están dividi-
dos en bolinhos, simi-
lares a las croquetas 
españolas, y pasteis, 
una especie de empa-
nadas fritas.

16

Avenida Prado Norte 370, 
Lomas de Chapultepec, Vsecc.
 
@ChinaGirlPN

www.chinagirl.mx

(55) 5520 3108
(55) 5502 9441
(55)5245 8011
(55) 5245 8012

¡Simplemente Delicioso!

#quedateencasa
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A dife-
rencia de las cro-

quetas españolas, rellenas 
con jamón crudo o serrano, los 

bolinhos pueden ser de camarón, 
que son los más tradicionales, y de 

bacalao con cebollita de verdeo, mien-
tras que los pasteis suelen ser de carne 

o queso, o de carne seca deshidratada.

 Pero también hay bolinhos rellenos 
con los tres ingredientes de la feijoada: 
pedacitos de cerdo, poroto y “couve”, un 
yuyo tradicional de Brasil, además de los 

que se preparan de feijoa blanco pi-
sado, que es como la base de la 
croqueta.
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Delicias que se sirven en en los botecos

•Caldinho de feijão

•Bolinho de aipim de feijoada o de polenta

•Coxinha de frango o de frango con catu-
piry

•Empanada de camarão

•Queijo coalho na chapa o na bra-
sa

•Tapioca rellena

•Milho verde cozido

•Acarajé

19
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“No se va a ver a nadie que lle-
ga a un boteco que vaya a pedir 
un bife o pollo frito, porque va a 
degustar este tipo de comiditas 
más parecidos a las picadas, pero 
sin jamón, ni queso, ni aceitunas”, 
precisan desde el Embratur.

“En Brasil, comer petiscos es una pa-
sión nacional, relacionada con lo so-
cial, con el encuentro y la distensión. 
Amigos y familia, en casa, bares o en 
la naturaleza, la comida en pequeñas 
porciones forma parte de la tradición 
en todo el país”, agregaron.



2020

Van quedando atrás los tiempos de nenas rosas y nenes azules. 
Llega una tendencia que borra las etiquetas y cambia el sentido de 

libertad en el mundo de la moda.
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 Durante los últimos años, la transformación 
del concepto de género y la búsqueda de mayor 
libertad potenciada por los millennials ha genera-
do que se desdibuje la línea que solía dividir lo 
masculino de lo femenino. 

 La moda sin género viene a instalarse para 
quitarle rigidez a los patrones de vestimenta esta-
blecidos y abrir un espacio donde todos pueden 
sentirse cómodos sin necesidad de encasillarse.
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Cuál es la ropa sin género

 La ropa sin género, unisex, genderless o neutra habla de un universo de prendas que, sin 
distinción de tallas, colores, formas ni tamaños, puede adecuarse a los guardarropas de cual-
quiera. La adopción de la propuesta es cada vez mayor entre los jóvenes y reconocidos diseña-
dores y grandes marcas han lanzado líneas de indumentaria sin género que ya son tendencia en 
las pasarelas de todo el mundo.
 
 La idea de este movimiento no es vestir al varón de mujer ni tampoco masculinizar la ropa 
femenina. Por el contrario, el objetivo es adecuar la oferta en materia de indumentaria a los cam-
bios sociales y la diversidad sexual.
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 Sacos, pantalones cortos, bermu-
das amplias, camisas, zapatillas unisex, 
chaquetas, botas y vestidos. Los colores 
en el creciente mundo de la ropa sin gé-
nero son más neutros, con fuerte prepon-
derancia de tonos grises y negro.
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Moda sin género: todas las opciones

Remeras, musculosas y 
chombas.

 Las remeras, camisas 
y musculosas son algunas 
de las prendas que lideran 
este segmento. Están de úl-
tima moda las frases y los 
diseños retro para ambos 
sexos. Cuello redondo, en 
V, camisas largas y cortas, 
al cuerpo o súper anchas.

Camisas y blusas

 Otra prenda que se 
anima a explorar esta ten-
dencia es la camisa. Las 
blusas extra large son la úl-
tima tendencia y, combina-
das con calzas o chupines, 
exploran todo tipo de telas y 
diseños.

Sweaters y chalecos

 Si bien siempre han 
sido una prenda bastante 
unisex, los sweaters pisan 
firme en esta nueva tenden-
cia. Con muchos colores y 
diseños de lo más variados, 
puedes encontrar desde te-
jidos hasta buzos de géne-
ros, hilos y lanas muy diver-
sas.

24
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Buzos y hoodies

 A los buzos se su-
man con gran vigencia los 
llamados hoodies, que son 
la prenda favorita de blog-
gers y trendstters de todo el 
mundo. Su signo distintivo 
es la capucha y es un ícono 
fashion en las principales 
ciudades del mundo.
Puedes encontrar opcio-
nes unisex en las principa-
les marcas y en ropa más 
y menos formal. Infaltables 
en el estilo sporty chic.

Pantalones, jeans y joggins
 
 En materia de panta-
lones, la oferta unisex se ex-
pande como nunca antes. A 
los clásicos, se suman tiros 
y cortes muy variados y es-
tilos que van desde diseños 
amplios hasta chupines sú-
per ajustados.
 
 Con remeras, con 
camisas, con musculosas 
o blusas, puedes explorar 
pantalones genderless para 
el día y para la noche.

25
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Calzado unisex

 Para termi-
nar, si bien siempre 
existió el calzado 
unisex, las opciones 
se multiplican. Tanto 
en zapatillas como 
botas y zapatos, la 
única limitación es 
el talle. Las marcas 
deportivas son las 
que más destacan 
en este tipo de pro-
puestas.

Accesorios sin género

 Los accesorios también se meten de lleno en el universo de la moda sin género. 
Desde pañuelos para el cuello, bufandas, mochilas y bandoleras hasta cadenas, anillos 
y gorras. Sentite libre de probar y experimentar nuevas formas de sentirte bien frente al 
espejo.

Campo De Golf
 Casa Club
  Club Náutico

Todo lo que siempre buscaste está en

Carretera Tula-Tepeji KM 11.4 Tepeji del Rio, Hidalgo

Los funcionarios de Amanali seguirán monitoreando la contingencia y las indicaciones de las 

autoridades sanitarias y gubernamentales a fin de tomar las medidas pertinentes y reforzar, 

en su caso, los protocolos que resulten procedentes para salvaguardar la salud de todos 

nuestros miembros y colaboradores de Amanali.

AMANALI.COM.MX
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 Los hombres, además de estos atuendos anchos y de colores neutros, se animan 
a vestir prendas y tonalidades que años atrás hubieran dejado de lado. Para ellos se 
vienen los sacos, buzos, polleras y vestidos que pasean por las gamas pasteles y los 
estampados más audaces.
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“La libertad siempre es elegante”

 Hablando de moda unisex, imposible no recordar las palabras de Coco Cha-
nel.  La famosa diseñadora, con su audaz manera de vestir para la época, logró 
mostrar al mundo que la mujer podía ser libre, independiente y poderosa. 
 
 De su mano, la innovación en el mundo de la moda llegó con la aparición de 
una prenda que hasta entonces era propiedad exclusiva del hombre: el pantalón. 
Al mismo tiempo, quedaban desterrados los apretujados corsés y el color negro se 
alejaba del luto para convertirse en símbolo de elegancia y buen gusto. 

29
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¿Moda o transformación?

 Los jeans rotos, los pañuelos y 
las plataformas son prendas que, ya 
instaladas y admitidas socialmente, 
aparecen, se van y se renuevan con 
la moda pasajera del momento. Pero, 
más allá de las propuestas de cada 
temporada, hay cambios que llega-
ron para quedarse y que constituyen 
una transformación y un quiebre en 
los parámetros socialmente acepta-
dos.

Ropa sin género para niños

 La moda “agender” no es exclu-
siva del mundo joven y adulto. Mu-
chos padres consideran que vestir a 
las niñas de rosa y a los niños de ce-
leste es parte del pasado y los princi-
pales diseñadores y marcas de indu-
mentaria infantil han creado diseños 
que sin, distinguir género, responden 
a esta floreciente demanda.
Abercrombie & Fitch y GAP son dos 
claros ejemplos de marcas que, sin 
salir de su estilo tradicional, propo-
nen buzos, hoodies, remeras y pan-
talones que, por sus diseños, resul-
tan cómodos para cualquier pequeño 
sin importar si es mujer o varón.

 El camino que iniciaron Coco 
Chanel, Yves Saint Laurent y Calvin 
Klein hacia una mayor igualdad entre 
hombre y mujer hoy se acelera y se 
profundiza: el movimiento de moda 
sin género llega para dar respuesta 
a muchas personas que desafían la 
obligación de encasillarse y buscan 
que su ropa que usan sea un fiel re-
flejo de esa libertad.

30
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 En Argentina, también asoman diseñadores que se suman a esta 
tendencia y que son capaces de sorprender con ropa súper original que 
pueden usar indiscriminadamente niñas y niños.

 Hace muchos años que la ropa unisex está presente en nuestros 
placares y, quizá, más de una vez las dejamos de lado por pensarlas para 
el género opuesto. La invitación que hace la corriente sin género es, jus-
tamente, perder el miedo a elegir las prendas por sí mismas, priorizando 
lo que nos gusta más allá de cualquier tipo de etiqueta.

31
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7 tendencias tecnológicas
para 2030 que revolucionarán

el futuro
pymesworld.com
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 Las películas de ciencia ficción que viste 
durante muchos años pueden convertirse en 
tu realidad actual. ¿Podrías imaginar un mun-
do en el que la realidad que ya conoces pueda 
fusionarse con la realidad virtual?
 
 Las tendencias tecnológicas en 2030 afir-
man que no estamos muy lejos de comenzar a 
vivir de esa manera. Por ello te explicamos en 
este artículo las novedades que trae esta déca-
da y como podrías adaptarte a ella.

 Tendencias tecnológicas 2030 y su trans-
formación para la nueva década

«No podemos detener la tecnología. La único 
que podemos hacer es adoptarla.»
Jack Ma.

Presidente Ejecutivo de Alibaba.
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tos tendrán más poder.  “Es un pro-
blema eléctrico y debe resolverse con 
electricidad”; alegan los expertos. 
Elon Musk y su proyecto “Neuralink” 
hacen hincapié en que la inteligen-
cia humana es mucho más poderosa 
que la artificial, solo necesitamos un 
motor que impulse estas habilidades.

 Este proyecto que inicio en el 
año 2016 tiene como finalidad que los 
seres humanos, a través de un micro-
chip, puedan conectarse a dispositi-
vos móviles y controlar acciones. El 
punto de unión será una aplicación 
que se conectará al sensor o micro-
chip.
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 Una vez que este sistema sea implementado, se planea que el ser hu-
mano podrá ejecutar las siguientes acciones:

•Experimentar olores: Los usuarios podrán viajar a sitios como la playa o el 
bosque de manera virtual y experimentar la sensación que implica estar en 
estos lugares. También la de olfatear su comida favorita.

•Sensibilidad: Se espera maximizar la experiencia del usuario creando boto-
nes y elementos sensibles al tacto.

•Reconocimiento de voz: La imitación de la voz podrá ser casi tan real que 
se podría llegar a confundir a familiares y amigos.

•Sustentabilidad: Una vez implementado este sistema se espera contar con 
un internet que se mantenga estable los cambios climáticos, disminuyendo 
casi por completo las interrupciones.

•Información real: Las noticias falsas serán cosas del pasado. En un mundo 
ideal los usuarios podrán acceder a información veraz y confirmada.

•Realidad fusionada: La realidad virtual y el mundo real se unirán para mejo-
rar la experiencia de vida del ser humano.
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El comercio electrónico superando al tradicional

Si ya existe un incremento de compras de manera online ¿Qué más necesita la tecnología para ga-
rantizar más ventas online?
 
España es el tercer país europeo con más ventas en línea, según la revista tecnología para nego-
cios. Si la tendencia arrojada para la década siguiente es un mercado online donde abunda el dina-
mismo, lo inteligente, intuitivo y resolutivo.
¿Qué podría evolucionar e importar en el comercio electrónico?
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El público segmentado
  Las estrategias de marketing ya compren-
den el poder de la segmentación, así que con el 
pasar del tiempo será mucho más sencillo eva-
luar las necesidades del público objetivo y dar 
solución a sus necesidades.
 
Fidelizar la experiencia de compra del cliente
  Hacer sentir al usuario desde que entra 
a la web hasta que se va satisfecho, será una 
de las tendencias tecnológicas del 2030. El uso 
correcto de microinteracciones y un diseño web 
de calidad harán que se incrementen las ventas 
de una tienda online o ecommerce.
 
El comercio electrónico centrado en los dis-
positivos móviles
  Las estadísticas arrojan que los usuarios 
se encuentran pasando tiempo de calidad en sus 
dispositivos móviles y también haciendo compras 
a través de ellos. Es por ello que las marcas pon-
drán su mayor empeño en crear estrategias de 
marketing segmentadas en dispositivos móviles.
Una vez esta transformación haya ocurrido se 
crearán nuevas estrategias para comprar a tra-
vés del internet de las cosas.
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Las ventas se incrementarán a través de las 
redes sociales
 
 El creador de Facebook Marc Zuckerberg 
ofrece mejoras para la experiencia del usuario en 
las redes sociales. La matriz central de Facebook 
es darles solución a los problemas sociales, lo 
que quiere transformar su fundador esta última 
década es cómo financiar estos problemas.
 
 Por ello creará herramientas de comercio 
para que pequeñas empresas puedan empezar 
su negocio. Así que, por ejemplo, si eres Laura la 
creadora de Vintage Market en Instagram podrás 
vender tus productos en cualquier parte del mun-
do.

 En las tendencias tecnológicas 2030 la 
realidad virtualaumentada dará una sensación de 
presencia y formará mejores lazos. Aquel pensa-
miento de que la “tecnología nos aleja” se trans-
formará para partir del concepto de que gracias a 
ella podremos estar más cerca de quienes ama-
mos con tan solo pensarlo.
 
La evolución de las cadenas de envíos
 
 ¿Qué podría ocurrir más adelante? El 
usuario querrá inmediatez y calidad en cada 
compra realizada. El CEO de Amazon Jeff Bezos 
afirma la idea de crear drones que puedan llevar 
paquetes a las direcciones suministradas por el 
comprador. Este solo tendrá que imprimir unos 
drones que pondrá en la puerta de su casa para 
que este pueda encontrar el camino.

39



40

G
A

D
G

E
TS

 &
 T

E
C

N
O

LO
G

ÍA

 Si no te adaptas a los cambios y continua-
mente estás formándote es probable que la auto-
matización termine por dejarte sin laborar.
 
 Es un hecho irrefutable que la automatiza-
ción dejará a 800 millones de habitantes sin em-
pleo, según la revista el país. Personas que lleva-
ban empleos como cajeros, contabilidad, traslado 
automovilístico tendrán que cambiar de oficio en 
esta transición.

 Los puestos altamente potenciales serán 
aquellos como el manejo de impresión 3D, pro-
gramación, ingeniería en robótica, Psicología, en-
tre otros.
Además de ello en las tendencias tecnológicas 
del 2030 habrá un cambio de perfil en el trabaja-
dor. Este trabajador será aquel apasionado que 
querrá desarrollar su arte a través de los medios 
digitales. Además de esto el profesional trabaja-
dor que sobrevivirá será el que se adapte mejor a 
los cambios, estudie continuamente y pueda des-
envolverse en un ambiente laboral a distancia.
 
El trabajo a media jornada
 
 Con la implementación de la inteligencia 
artificial podrían reducirse las jornadas completas 
a media jornada. Con esto se tendrían beneficios 
como:
• Nuevas oportunidades de empleo para 
aquellos que no se capacitaron continuamente.
• Disminución de despidos masivos.
Lo que no se tiene muy en claro es como se trans-
formarían los ingresos de los trabajadores.  

Automatización total de los trabajos físicos
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 A lo largo de los años la medicina se 
ha encargado de realizar un evalúo previo y 
posteriormente ejecutar un diagnostico en los 
pacientes. La medicina genómica es otra ten-
dencia tecnología 2030. 

 Esta rama de la medicina tiene como 
estudio principal, secuenciar y analizar las va-
riaciones del ADN y así conocer los signos y 
síntomas de enfermedades más comunes. 
Todo con el objetivo de tratarlas a tiempo o 
bien alargar el proceso de vida. 

 La mayoría de los estudios de medicina 
genómica se harán a través de simuladores 3D 
para disminuir el riesgo de aplicación de expe-
rimentos en pacientes.

 Además de esto la robótica formará 
gran parte de la colaboración en el campo mé-
dico, ya que cubrirán horas de sueño en enfer-
meras, médicos y cuidadores, para enfocarse 
exclusivamente en tomar decisiones comple-
jas en relación a la salud del paciente.

Medicina genómica

4141
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6G las redes que precederán al 5G

 El 5G tiene tres posibilidades de me-
joras que ocurrirán a lo largo de estos cinco 
años: mejorar la banda ancha, reducir los pe-
riodos de latencia y ampliar la conectividad.

 La llegada del 6G aumentará la capaci-
dad de la relación entre los objetos y las per-
sonas. Es aquí cuando el proceso de automa-
tización se acelerará y cambiará la forma en la 
que consumimos datos. Se logran tasas inclu-
so desde 1000 tbps.

¿Qué objetivos tiene la implementación del 
6G?

•Resolver problemas complejos en un periodo 
corto de latencia.

•Enviar información en tiempo real para evitar 
posibles accidentes o anticipaciones de situa-
ciones vividas por otros usuarios.

•La supervisión continúa de los mercados fi-
nancieros.

 En estos momentos países como Fin-
landia, Japón, China y Corea del sur ya se en-
cuentran en el proceso de experimentación de 
esta tecnología.
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Blockchain
 
 Una de las tendencias tecnológicas 2030 es la estandarización mundial en los actuales 
mercados financieros. Lo mencionado también por el banco mundial es que se podrán crear gran-
des avances e innovación gracias al sistema Blockchain.

 El proceso de descentralización de los datos en la cadena de bloques es lo que hace que se 
mantenga el uso de esta tecnología. Además de la cantidad ilimitada de transacciones que pueden 
ejecutarse en un día por la cantidad que consideres necesaria.

 En una década donde los usuarios quieren más independencia y confidencialidad sin duda 
el uso de blockchain será una de las tendencias tecnológicas 2030 que permanecerá en uso.
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 La cuna de Alejandra Ar-
mendáriz López Moctezuma, 
conocida en el mundo ecuestre 
como La Suki, bien pudo ser una 
silla de montar, pues esta sono-
rense nació rodeada de caballos 
y un amor infinito por esta espe-
cie que ha marcado su destino 
profesional y personal. 

 Originaria de Hermosillo, 
creció en un entorno en el que 
los equinos eran parte de la vida 
diaria. “A mi papá es al que le 
gustaba todo eso, siempre fue 
muy de rancho, en Sonora casi 
todos tienen uno, por eso no re-
cuerdo un momento en el que 
pueda decir que me empezaron 

Conoce a Alejandra "La Suki" Armendáriz, quien promueve la cultu-
ra ecuestre en México. 

a gustar los caballos, para mí 
fueron algo de siempre, tengo 
fotos desde chiquita, eran parte 
de mi vida y lo único que pedía 
en Navidad y para mis cumplea-
ños era algo que tuviera que ver 
con ellos”, comparte la amazo-
na y especialista en marketing 
ecuestre.

 Pinto fue el primer ejem-
plar que pudo presentar como 
propio. Desde muy pequeña la 
acompañó en el aprendizaje de 
su cuidado y lo que implica ser 
responsable de una vida. “Era 
súper viejito, de hecho, cuando 
me preguntan sobre qué reco-
miendo para los niños, respon-

do que el caballo más viejito 
que puedan encontrar, porque 
finalmente son caballos que ya 
vivieron, ya no se asustan y en-
tienden el contacto con el ser 
humano. Muchas veces come-
ten el error de comprar un po-
trillo para que se críe junto con 
el niño, pero es peor, porque el 
caballo también está aprendien-
do y no pueden hacerlo los dos 
juntos. Yo, a mis cinco años, en-
sillaba mi caballo —se llamaba 
Pinto y ni era pinto, sólo tenía 
una manchita—, lo empujaba 
para ponerlo en un lugar en el 
que me podía subir para echarle 
la silla y mi papá le apretaba la 
cincha. Andaba sola con él, me 
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 Sin embargo, se topó con 
una cultura de difícil acceso, 
“porque yo no tenía unos papás 
que tuvieran dinero para decir-
me ahí está tu caballo, vete a un 
hípico a darle”, lo que la orilló a 
buscar diferentes formas para 
montar sin que implicara un gran 
gasto, desde limpiar caballeri-
zas hasta cuidar caballos. 

 “Empecé a buscar y me 
metía a todo, incluso, comencé 
en la fotografía, después a ha-
cer diseño y empecé a viajar mu-
cho, a investigar más qué había 
alrededor del caballo, por ejem-
plo, algo que no está en México 
es el Equestrian Management, 

que en Estados Unidos sí es 
una carrera, y aunque no me fui 
a estudiarla vi que era algo que 
podría ser un boom en este país 
porque hace muchísima falta. 
Comencé a desarrollar proyec-
tos, a ver cómo funcionaba un 
criadero, un hípico y los ser-
vicios que daban, con el fin de 
tener más practica y dedicarme 
de lleno, porque el conocimien-
to es lo que más necesitamos, 
pero muchas veces en México 
sentimos que ya sabemos todo, 
y ha sido un poco difícil comuni-
car que es necesario un apoyo 
experto para comenzar proyec-
tos ecuestres”, explica sobre su 
labor de guiar a quienes inician 

en la industria.

 A pesar de esos obstácu-
los, La Suki comparte a través 
de sus redes sociales informa-
ción destinada a aquellos princi-
piantes en el mundo del caballo, 
“para que su incorporación sea 
positiva y no vivan una mala ex-
periencia en la que compraron 
un caballo español para hacer 
charrería y no es el indicado, es 
algo que pasa mucho o que es-
peran que sus hijas salten y las 
lleva a un lienzo charro porque 
no saben que son disciplinas 
distintas, aunque ambas tengan 
caballos”.

pudieron pasar mil cosas, pero si naces en ese ambiente te adaptas y sabes cómo manejar todo”, ase-
gura.Conforme creció, se adentró a un mundo que considera infinito, educándose de manera autodi-
dacta. “Mi papá empezó a traer libros de entrenamiento y me comenzaba a enseñar, pues él tampoco 
era jinete. Así comencé a aprender y a entrenar caballos, se empezó a dar y fue raro, porque estudié 
sicología. Todos mis hermanos son sicólogos y en el rancho tienen una boarding school para niños con 
educación especial, así que hice mucho trabajo de equinoterapia, pero cuando terminé la universidad 
supe que me quería dedicar a los caballos y vivir de esto”.
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LA SUKI
 Desde aquel 
pinto de edad avanza-
da hasta un pony ca-
prichoso “que cuando 
me ponía unas botas 
rojas me seguía, pero 
si no las traía no me 
hacía caso” fueron 
parte fundamental 
para que Alejandra 
generara un lazo úni-
co con estos anima-
les. “Mis papás me 
regañaban porque 
metía a los caballos 
dentro de la casa, 
eran mis mascotas a 
los 8 años, entraban 
hasta mi cuarto… en 
ocasiones se asusta-
ban adentro y tiraban 
cosas, pero para mí 
fue parte de crecer en 
una cultura de natural horse-manship”, comparte 
sobre el estilo de entrenamiento que se basa en 
respetar la naturaleza del animal, sus instintos, 
generando una lenguaje corporal con éste para 
construir una comunicación efectiva entre caballo 
y ser humano. “A esa edad decidí que iba a ser 
india y me dio por no usar montura, andaba des-
calza, no sé cómo me aguantaron mis papás, les 
dolía la cabeza por mis travesuras con los 32 ca-
ballos que llegué a tener en el rancho, al chiflarles 
venían todos como una manada”.

 Justo en esa época nació el mote con el 
que es conocida actualmente. “Mis dos herma-
nos, que me llevan 10 y 11 años —son bien carri-
lludos, los de Sonora así somos—, me llamaron 

para ver la película Chucky. Me dio tanto miedo 
que me asustaban todas las noches diciéndome 
“Ahí viene Chucky, Chucky”. De suerte se trans-
formó en Suki, pasó por Truki, Suca y mil cosas, 
hasta que en lugar de estarme peleando cada vez 
que me decían así, lo adopté”. Por supuesto, usa-
do el estilo norteño que la convirtió en La Suki.
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 Esta amazona experimentó todas las dis-
ciplinas ecuestres que tuvo oportunidad, pasando 
por charrería, adiestramiento, rodeo y salto. “Así 
fui brincando porque no encontraba lo que me 
gustaba, hasta que a los 17 años llegué a San 
Miguel de Allende y un amigo me invitó a ver unos 
caballos. Me sacó los caballos de Pablo Hermoso 
de Mendoza, los cuales hacen Alta Escuela, que 
para mí es la madre de todas las escuelas, 
la disciplina más complicada. Comen-
zaron a hacer el paso español y 
desde ahí me enamoré”, recuer-
da.

 El camino la llevó a incur-
sionar en otra área que la bajó 
del corcel, pero le dio la oportu-
nidad de apreciarlos desde otra 
perspectiva al especializarse, 
también, en fotografía ecuestre. 
“Las que más se conocen son 
mis fotos de conformación, en 
las que todo debe estar perfec-
to, porque son las más difíciles. 
Una foto artística de un caballo 
corriendo es, hasta cierto punto, 
muy fácil para que resulte espec-
tacular, porque el caballo es ya 
una obra de arte como quiera que 
lo captures, pero las que son para 
showing se hacen con caballos que los 
alistan para ser juzgados con las medidas 
perfectas, esas son las más complicadas pues 
cada músculo debe salir bien, incluso les ponen 
extensiones en la cola, la crin está perfectamen-
te cortada, el pelo brillante, y todo debe verse”, 
explica sobre una actividad que le permitió viajar, 
“montar en otros criaderos, con otras personas y 
aprender cosas diferentes”. 
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 Esta amazona expe-
rimentó todas las disciplinas 
ecuestres que tuvo oportunidad, 
pasando por charrería, adies-
tramiento, rodeo y salto. “Así fui 
brincando porque no encontraba 
lo que me gustaba, hasta que a 
los 17 años llegué a San Miguel 
de Allende y un amigo me invi-
tó a ver unos caballos. Me sacó 
los caballos de Pablo Hermoso 
de Mendoza, los cuales hacen 
Alta Escuela, que para mí es la 
madre de todas las escuelas, la 
disciplina más complicada. Co-
menzaron a hacer el paso es-

pañol y desde ahí me enamoré”, 
recuerda.

 El camino la llevó a incur-
sionar en otra área que la bajó 
del corcel, pero le dio la oportu-
nidad de apreciarlos desde otra 
perspectiva al especializarse, 
también, en fotografía ecuestre. 
“Las que más se conocen son 
mis fotos de conformación, en 
las que todo debe estar perfec-
to, porque son las más difíciles. 
Una foto artística de un caballo 
corriendo es, hasta cierto punto, 
muy fácil para que resulte es-

pectacular, porque el caballo es 
ya una obra de arte como quie-
ra que lo captures, pero las que 
son para showing se hacen con 
caballos que los alistan para ser 
juzgados con las medidas per-
fectas, esas son las más compli-
cadas pues cada músculo debe 
salir bien, incluso les ponen ex-
tensiones en la cola, la crin está 
perfectamente cortada, el pelo 
brillante, y todo debe verse”, ex-
plica sobre una actividad que le 
permitió viajar, “montar en otros 
criaderos, con otras personas y 
aprender cosas diferentes”. 
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