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FORD ESCAPE 
HÍBRIDA: FAMILIAR DE 
CONCEPTO ECOLÓGICO Y 
CON MANEJO EMOCIONANTE

 En un mercado que está 
creciendo ya sea por 

necesidades ecológicas o 
de economía de consumos, 

encontramos en nuestro 
país es este Ford Escape 

que en su variante Híbrida 
se mira de trazos ligeros 

y bastante conservadores 
aunque eso sí la parrilla, 

rasgo de diseño  

Minimalista y altamente equipada
Interiormente y respetando la idea del exterior este Ford Escape Híbrido cuenta con 
un techo panorámico que es bastante llamativo pero no quita atención sobre otros 
elementos discretos pero también atrayentes.

Por ejemplo en el tablero que es bastante limpio sobresale una pantalla táctil flotante 
de 8” equipada con el sistema SYNC®3, un clúster 100% digital, un volante con 
controles más elegante que deportivo, desde luego la ruleta selectora de marchas que 
en conjunto con los materiales suaves postrados en laterales y tablero así como desde 
luego sus asientos en piel, te hacen sentir en un habitáculo de gran nivel.

Tecnológicamente es un vehículo sumamente equipado con conectividad para hasta 10 
dispositivos móviles de manera simultánea compatibles con Apple y Android, cargador 
inalámbrico, un sistema de sonido de calidad aceptable, pero lo más relevante se 
encuentra en todas las asistencias de seguridad.

Comenzando por las 9 bolsas de aire y las tecnologías semiautónomas Co-Pilot 360 
como la asistencia de frenado precolisión con detector de peatones, el asistente de 
evasión masiva. Control crucero adaptativo, monitores de punto ciego y alerta de 
tráfico cruzado entre otros.

Mecánicamente el vehículo es sumamente sobresaliente pues cuenta con un concepto 
de manejo que premia la ecología el emitir menos cantidades de CO2 a la atmósfera, 
esto debido al frenado y rotación regenerativa que aprovechando la energía cinética 
emitida por el giro de los ejes, aprovechando esta fuerza al cargar con ella la batería 
eléctrica.

Su corazón es un motor 2.5 de 4 
cilindros a combustión de ciclo 
Atkinson que trabaja en conjunto con 
la caja de cambios Ecvt y el propulsor 
eléctrico de 1.1 kWh para generar 
198 equinos, pero además el modo 
de manejo está programado para 
que de manera inteligente se adecue 
a las necesidades de manejo si así lo 
prefieres.

El Ford Escape Híbrido versión 
Titanium tiene un costo de $814 
mil pesos pero existen otras dos 
versiones debajo con menor calidad 
de materiales pero con las mismas 
capacidades mecánicas que arranca 
en los $694 mil pesos.

Es un SUV de concepto 
ahorrativo de combustible, 

ecológico pro ambientalista 
súper seguro y ampliamente 

recomendable si lo que buscas 
es placer al conducir, un 

manejo cómodo enfocado en 
la conciencia ambiental pero 

de vez en cuando te gusta 
disfrutar del manejo ágil y 

deportivo en carretera.

Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=JpyIoMxyxuA
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El concepto desarrollado por la división de Lujo de ford es bastante pro ambientalista al 
otorgarle una autonomía de hasta 40 km en modo cien por ciento eléctrico o bien obtener 
consumos de hasta 50 km por litro de combustible.

¿Cómo obtiene estos números?
Un motor atmosférico 2.5 litros se complementa con la tecnología híbrida enchufable 
(PHEV) para obtener 266 caballos de potencia que son transmitidos a los cuatro ejes por 
medio de una tracción All Wheel Drive que ofrece una calidad de marcha sobresaliente, 
cómoda con 7 modos de manejo silenciosos.

Además la suv cuenta con sistema regenerativo de energía mediante la rotativa de ejes 
y neumáticos.

Interior de gran nivel con algunos detalles
Lincoln Corsair Grand Touring PHEV cuenta con materiales de gran calidad como la piel 
perforada en asientos así como  ajuste eléctrico tanto para conductor y pasajero ubicados 
en los laterales de las puertas y por cierto memoria para el asiento del conductor.

LINCOLN CORSAIR GRAND 
TOURING PHEV (HÍBRIDA 
ENCHUFABLE)

Montada sobre la 
plataforma modular 

de nueva generación 
desarrollada por Ford 

(C2), misma que también 
utilizan la Ford Bronco y 
Ford Maverick, Lincoln 
Corsair Grand Touring 

PHEV ofrece una suv 
compacta con mucho 

confort y un alto nivel de 
prestaciones.

  |  AUTOS & LIFESTYLE
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Suavidad en la mayoría de sus superficies y una pantalla 
de infotenimiento de 8 pulgadas que para ser honestos 
es rápida de gráficos bastante modernos además de 
compatible con Apple y Android por medio del sistema 
Lincoln Connect que funciona mediante una aplicación para 
el móvil pero con el detalle muy a mi parecer que es pequeña 
y esta característica se encuentra un tanto disimulada por el 
marco de la misma.

Otro detalle no tan favorable aquí en cabina es la ausencia 
de un cargador inalámbrico, eso sí, aquí adentro todo es 
confortable y digital, desde los controles al volante el clúster, 
encendido por botón, aire acondicionado de doble zona 
e incluso la transmisión que se ajusta mediante botones 
ubicados en la parte media del tablero.

Por detrás hay espacio y confort para 3 pasajeros también 
con un ligero “pero”, que es la superficie del pasajero de en 
medio, un poco incómoda por el descansa brazo retráctil y 
una ligera comba hacia la zona lumbar.

Seguridad del máximo nivel 
Así es esta suv cuenta con el sistema Co Pilot 360 que te 
asiste en todo momento ya que cuenta con elementos como 
el sistema de información de punto ciego y alerta de tráfico 
transversal, luces altas de encendido / apagado automático, 
sistema de conservación de carril, asistencia pre-colisión 
con detección de peatones y cámara de reversa entre otras.  

La Lincoln Corsair Grand Touring PHEV no solo ofrece un 
concepto de manejo pro ambiental y tecnológico, también 
se pueden obtener bastantes beneficios sociales como 
la circulación diaria ya que es un auto de mínima emisión 
contaminante, incremento en monto de deducción ISR, 
descuentos en EcoTag en autopistas urbanas entre otros 
beneficios.

Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube

Un vehículo bastante 
recomendable si lo 

que buscas es confort, 
desempeño y alto nivel.

AUTOS & LIFESTYLE  |

https://www.youtube.com/watch?v=JzieOjakNTc
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HYUNDAI TUCSON 
ARRIESGADA Y MÁS POTENTE

Dotado de mucho carácter y con un diseño bastante futurista con unas 
notables alas abiertas en la parrilla apanalada de luz led, unos faros 
de niebla trapezoidales, laterales ensanchados observables en los 

pasos de rueda el estribo, las puertas en combinación con los rines en 
forma de flor de cinco pétalos tridimensionales a 19 “ y una parte trasera 
que en lo particular me encanta por agresiva, este modelo busca impactar 
y realmente lo logra.

Pero el diseño es sólo en principio pues esta es realmente una nueva 
generación del producto.

Mecánicamente me emociona bastante, pues esta nueva Hyundai Tucson 
se acopla  a una nueva plataforma que no sólo modifica sus sensaciones 
de manejo sino también le da más espacio con 2 cm más que la versión 
anterior, tal vez no sea mucho pero hay que tomar en cuenta que este 
vehículo de esta versión es para mercados emergentes como el nuestro la 
más grande versión se comercializará (sí adivinaste)  en Estados Unidos y 
Europa y es 3.6 cm más grande.

¿Pero qué más hay dentro?
Ofrece un diseño limpio más elegante que tecnológico contrastando un 
poco con la idea exterior. 

El SUV familiar coreano Hyundai 
Tucson se renueva completamente 
y busca convertirse en uno de los 

vehículos familiares con mejor 
costo beneficio del mercado, 

no solo por prestaciones sino 
también por ser una alternativa 

muy diferente a sus competidores 
del segmento.

  |  AUTOS & LIFESTYLE
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Lo primero que miras es una tablet en lugar de pantalla, que 
es muy grande de 10.25 pulgadas, que sobresale porque se 
unifica con el climatizador de doble zona y las ventilas de 
aire, por lo que deja ausentes todos los botones físicos y los 
convierte en digitales.

La ausencia de palanca de cambios es notable y en su lugar 
equipa un moderno sistema shift touch y que armoniza con el 
cargador inalámbrico.

Un clúster también digital y de gráficos impactantes con toda 
información disponible de la computadora de viaje.

Un volante elegante con detalles cromados de muy buen gusto 
con controles en él y sus paletas de cambio detrás, los asientos 
son de piel en la parte delantera y trasera.

Precisamente por detrás el espacio es amplio en zona de 
piernas, tiene ducto de aire y conectividad.

Por cierto audio corre por Krell y cuenta con con subwoofer, 
es bueno pero me parece que aquí la calidad auditiva podría 
ser mejor.

Aquí en cabina el techo panorámico es lo de moda, es lo de 
hoy y se ve genial.

La cajuela es amplia y cuenta con 620 litros.

¿Mecánicamente mejor que la versión anterior?
Así es su desempeño ha sido mejorado, pues la diferencia con 
relación de la versión anterior no solo es la plataforma también 
añade vitaminas a un vehículo que en su versión anterior se 
sentía cómodo pero pesado, ahora esa sensación ya no existe.

Acopla un motor 2.5 litros atmosférico que produce 187 equinos 
y 178 libras pie de torque con una caja de 8 relaciones para 
una respuesta mejorada, toma en cuenta que es un vehículo 
enfocado en el placer y no en la deportividad, por lo que 
el cambio me parece aceptable y realmente se siente en la 
conducción un una mejora en la calidad de marcha.

Su nueva plataforma le da rigidez cuando manejas en carretera 
por lo que se siente firme y segura además de que la suspensión 
es adaptativa, por lo que se vuelve confortable y en completo 
equilibrio en ciudad y carretera.

Su seguridad es amplia con frenos ABS, 
control electrónico de estabilidad y 

tracción, freno autónomo de emergencia, 
mantenimiento de carril, asistente de evasión, 

cámara de reversa con alerta de tráfico 
cruzado freno autónomo, mantenimiento 

de carril, alerta de punto ciego, control de 
velocidad crucero adaptativo y alerta de olvido 

para la parte trasera y 7 bolsas de aire.

Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube

AUTOS & LIFESTYLE  |

¿Todo divino hasta aquí verdad? Sus detalles no tan convincentes 
se encuentran sí en el consumo, que nos promedió en 7.5 y 8 
kilómetros por litro en ciudad y 11 en ruta.

Su valor arranca en $521 mil pesos y llega hasta los $672 mil 
900.

Compite con muchas opciones entre ellas el MAZDA CX-5 y 
la Toyota RAV 4.

https://www.youtube.com/watch?v=BpEqrYnZaGk
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Diseño moderno y desafiante

Su diseño sigue el estilo de las SUVs de Honda, con una personalidad bien 
definida y robusta, así como rasgos característicos en el frente, donde se 
observa una parrilla de nuevo diseño, así como una renovada fascia con 
moldura plateada que ahora incluyen molduras tipo entradas de aire laterales 
y un nuevo diseño cromado para los faros antiniebla. En su versión Prime, los 
faros principales también han sido objeto de actualización, y ahora incorporan 
luces diurnas de LED en la parte inferior.

En su parte posterior, Honda BR-V 2020 ha renovado ligeramente la fascia 
trasera, incorporando una moldura plateada, nuevos reflejantes en los costados 
y una antena tipo aleta de tiburón. En su exterior también se observa nuevo 
diseño para los rines de aluminio de 16 pulgadas.

Tamaño ideal para cualquier situación

Una de las principales características de este modelo, es poder llevar hasta a 
siete pasajeros con comodidad, gracias a sus tres filas de asientos. Además, 
con su exclusivo sistema Space4You la 2ª y 3ª filas pueden abatirse 60/40 
y 50/50, respectivamente, o plegarse los asientos hacia arriba, ofreciendo 5 

Honda BR-V (Bold Runabout-
Vehicle) se presenta en dos 

versiones: Uniq y Prime en las 
que su tamaño compacto de 

4.451 metros de largo (Uniq) y 
4.457 (Prime), le dan versatilidad 

para un uso diario en grandes 
ciudades en donde el espacio y la 
maniobrabilidad son importantes, 

sin comprometer espacio 
interior. Este modelo se adapta a 

conductores que buscan disfrutar 
cada día, ya sea con la familia, 

amigos, su mascota o con quien 
quieran y como quieran, es decir, 

para manejarla y disfrutarla.

Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube

HONDA BR-V 2022, UNA OPCIÓN 
CON BANDERA DE VERSATILIDAD

  |  AUTOS & LIFESTYLE

https://www.youtube.com/watch?v=WQ_PyhKNMsE
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configuraciones para transportar diversos objetos largos, 
altos o voluminosos, manteniendo buena habitabilidad para 
pasajeros dependiendo las necesidades.

Un punto a destacar es que con las tres filas de asientos en 
uso, cuenta con un espacio de cajuela de 223 litros, si se abate 
la tercera fila el espacio crece a 539 litros, por lo que, además 
de versatilidad, BR-V ofrece un espacio más que adecuado 
para ocupantes y las cosas que requieren transportar.

En el interior se observa una actualización en el sistema de 
información y entretenimiento con pantalla touch-screen a 
color LCD de siete pulgadas, compatible con funciones de 
Smartphone MirrorLink y capacidad de reproducir archivos 
WMA, MP3 vía Bluetooth. Cuenta también con entrada 
auxiliar y puertos HDMI y USB compatibles con iPod® y 
otros dispositivos. En el cuadro de instrumentos, cuenta con 
pantalla MID que muestra información de la computadora de 
viaje, rangos y consumos de combustible.

En la versión “Prime” se observa nueva tapicería, acabados, 
volante y palanca de transmisión con piel con detalles en rojo, 
sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) 
sin sensor de presencia, botón de encendido (Smart Start 
Engine), así como aire acondicionado con control de clima 
automático y sistema de filtración de aire.

 Ambas versiones de BR-V cuentan con elevadores eléctricos, 
el del conductor con función de un solo toque, espejos de 
vanidad en viseras de conductor y copiloto, así como controles 
de audio, volumen e interfase HandsFreeLink con tecnología 
Bluetooth en el volante. La versión Prime agrega equipamiento 
adicional que incluye: adornos laterales cromados y espejos 
con luces direccionales.

Seguridad ante todo
Debido a su carácter familiar, la nueva BR-V cuenta con una 
calificación 5 estrellas en las pruebas realizadas en Japón 
por ASEAN N-CAP, gracias a su estructura de carrocería 

con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada de segunda 
generación (ACE® II) y G-CON, que protege a los ocupantes 
en caso de colisión, disipando las fuerzas de impacto para 
desacelerar el movimiento de choque.

Cuenta con bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, 
cinturones de seguridad de tres puntos para las 7 plazas, 
anclajes tipo ISO FIX para asientos de niños pequeños en la 
segunda fila, y cámara de reversa.

Está equipada con frenos de disco ventilados en las ruedas 
delanteras con sistema antibloqueo ABS, sistema electrónico 
de distribución de frenado (EBD) y asistente de estabilidad 
del vehículo (VSA) con control de tracción e inmovilizador en 
ambas versiones.

Potencia y confiabilidad para llegar 
a cualquier lugar

Aprovechando su peso ligero de apenas 1,243 kg (Uniq) y 
1,247 kg (Prime), la nueva Honda BR-V 2020 cuenta con motor 
4 cilindros en línea con tecnología Earth Dreams, también 
ligero en su peso, de 1.5 litros, 16 válvulas y sistema SOHC 
i-VTEC, que desarrolla 118 hp a 6,600 rpm y 107 libras-pie 
de torque a 4,600 rpm. Los motores Honda destacan por su 
confiabilidad, durabilidad y rendimiento.

La Transmisión es Continuamente Variable (CVT) de última 
generación de Honda, que ofrece una operación muy suave 
para manejo urbano y ayuda a la economía de combustible 
del motor, pero ofreciendo una rápida respuesta cuando 
hay demanda de aceleración. Honda BR-V 2020 se ofrece 
únicamente con sistema de tracción delantera.

La dirección es de piñón y cremallera geosensible con 
asistencia eléctrica (EPS) y cuenta con un diámetro de giro 
de apenas 11.18 metros. La suspensión es tipo MacPherson 
para el eje delantero con barra estabilizadora, mientras que la 
suspensión trasera es barra de torsión tipo “H”.

AUTOS & LIFESTYLE  |
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Patricia Jiménez, directora general de Casa Mejicú recibió en sus instalaciones a la revista Xtrem 
Secure, a continuación, un extracto de lo que nos dijo.

Describir la tienda Casa Mejicú, es una experiencia que fascina hasta al más ecuánime. Visitar 
cada una de sus secciones en las que podemos observar lo mejor y más selecto del arte en decoración, 
regalos, muebles y artesanías, provoca la sensación de que en México podemos estar orgullosos de 
la calidad, ingenio y creatividad que los artistas mexicanos plasman en cada uno de los productos 
que realizan.

La historia de la tienda, tiene sus orígenes en la ciudad de Oaxaca, cuando los señores Doña Manuela 
Hernández de Jiménez, Don Felipe Jiménez y Doña Victoria Gil establecen una alfarería en dicha 
ciudad en 1922, el hijo de los dos últimos, Don Jorge Jiménez Gil decide establecerse en la Ciudad 
de México para iniciar la comercialización de artesanía oaxaqueña en este territorio. Tal como él lo 
esperaba, los resultados fueron sumamente exitosos y decidió comprar varias bodegas en el centro 
de la ciudad, para afianzar su negocio.

Con el correr de los años, la visión del Sr. Jiménez le permitió darse cuenta que no era suficiente 
ofrecer sólo productos oaxaqueños a su clientela, por lo que inició un intenso recorrido por todos los 
rincones de México para buscar lo más selecto de la artesanía de cada uno de los estados del país y 
así poder ampliar el catálogo de productos que ofrecía a sus clientes.

CRECIMIENTO
Consolidado el negocio la familia Jiménez decide iniciar otra aventura más ambiciosa: venderles a las 
nacientes cadenas de autoservicio, que en los años 60´s iniciaban operaciones en el país.  

Debido a que el negocio continuaba experimentando un crecimiento ascendente, el Sr. Jorge Jiménez 
proyecta la construcción de su tienda “Casa Mejicú” en calzada de Tlalpan, Coyoacán. Transcurría 

CASA MEJICÚ, 
UN ESPACIO 
PARA EL ARTE 
Y ARTESANÍAS

Casa Mejicú es un espacio que tiene una 
colección innumerable de piezas artesanales 
mexicanas a la venta

  |  AUTOS & LIFESTYLE
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el año de 1966 y con ello inicia la nueva historia 
de la tienda, la cual desde un principio mantuvo 
el espíritu innovador de su fundador y hoy en 
día marca las nuevas tendencias de decoración 
contemporánea mexicana que ha desarrollado la 
administración actual de Casa Mejicú. Así mismo 
se revela como un referente indiscutible en la 
ciudad para quienes buscan lo mejor del arte en 
productos terminados, no sólo de Oaxaca, sino de 
todo México.

 Se trata de la boutique “Casa Mejicú” en la capital 
del país, un espacio que tiene una colección 
innumerable de piezas artesanales mexicanas a 
la venta de todos aquellos, especialmente turistas 
nacionales y extranjeros, que deseen llevar a sus 
casas una parte de la historia de México.

Pero más allá del negocio, la intención principal 
de Casa Mejicú es promover el arte y la cultura a 
través de las artesanías creadas por los artesanos, 
como lo señaló el encargado de cortar, el listón 
de reinauguración, Miguel Torruco Marqués, 
secretario de Turismo de la Ciudad de México: “es 
importante que la producción artesanal deje de ser 
sinónimo de pobreza, como a veces se le asocia, 
y que el trabajo del artesano sea valorado y su 
talento y creatividad para que obtengan una justa 
retribución económica”.

Antojitos mexicanos y música en vivo de marimba, 
acompañaron a los casi 100 asistentes que 
acudieron al acto protocolario.

Figuras de barro negro, cartonería, alebrijes, 
joyería de oro y plata, muebles artesanales, trajes 
típicos, accesorios corporales, juguetes de trapo, 
utensilios de piedra, efigies de madera tallada, 
grabados, bordados y un sinnúmero de objetos y 
técnicas más, se podrán encontrar al interior de 
esta tienda, ubicada en Calz. de Tlalpan # 2191 
Col. Ciudad Jardín Coyoacán.

Casa Mejicú nace en 1922 en la ciudad de 
Oaxaca, cuando con la intención de mejorar 
su economía familiar, la familia Jiménez Gil 
comenzó a comercializar la loza de margaritas 
que fabricaba en su alfarería en el Casco de la 
Hacienda de Aguilera, Ciudad de Oaxaca, sin 
pensar que ese negocio los llevaría a expandirse 
y llegar a la Ciudad de México en 1947. Desde 

entonces a la fecha, cinco generaciones se han encargado de cuidar el negocio, 
convirtiéndose así, en un referente en cuanto a promoción y preservación de las 
artesanías mexicanas.

Actualmente, Casa Mejicú está dirigida por las hermanas Patricia e Irma Jiménez 
Díaz, la primera, es la directora general, mientras que la segunda, es la encargada 
del área comercial.

Hoy Casa Mejicú es dirigida por su 4ª y 5ª generación, quienes han desarrollado 
el concepto de la decoración contemporánea mexicana, en donde fusionan el arte 
tradicional con las tendencias de vanguardia, generando una nueva propuesta 
de decoración mexicana de calidad y buen gusto. Esto lo logran visitando a 
artesanos indígenas, artesanos urbanos, diseñadores, artistas, talleres familiares, 
y pequeñas empresas. Casa Mejicú trabaja con alrededor de 250 comunidades 
de artesanos en el país, apoyando así a su desarrollo y preservación de las 
técnicas artesanales ancestrales.

Casa Mejicú actualmente cuanta con su 
tienda en línea cómo: www.casamejicu.com, 

en Amazon en la sección de Hand Made. 
Cuenta con redes sociales como Instagram, 

Facebook, Pinterest.

AUTOS & LIFESTYLE  |
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¿Dónde nace Rossy Alcocer? Nací en la Sierra de Zacatlán Puebla, 
en una choza, lejos de toda civilización y con la maravilla de la 
naturaleza, mi madre muy valiente, completamente sola, fui una niña 

extremadamente grande, ya que pesé al nacer 5 k. 400 gr; para un parto 
natural y sin ayuda es bastante complicado, pensaron que ya estaba 
muerta, pero no, aquí estoy vivita y pintando.

En sus palabras ¿quién es Rossy Alcocer?  Es una mujer versátil, resiliente 
y me considero una mujer sorora, definitivamente feminista, no radical, ya 

Es para Xtrem Secure un honor y 
privilegio el poder compartir con 

todos nuestros lectores la entrevista 
a un verdadero talento mexicano, 

ella es Rossy Alcocer, la conocimos 
recientemente en la exposición 

temporal "Huellas en el Tiempo" en 
la casa de cultura de Azcapotzalco 

en la Ciudad de México, esperamos 
que disfruten de sus obras al igual 

que lo hicimos nosotros.

ROSSY 
ALCOCER 

ARTISTA 
MULTIDISCIPLINARIA 

MEXICANA

que amo y admiro a los hombres respetuosos de 
las mujeres, soy una mujer muy libre y tengo la 
fortuna de poder transmutar mis emociones en el 
arte, estoy enamorada de mi familia, amo viajar y 
la vida tranquila de mi hogar, me gusta mi vida 
ermitaña, aunque disfruto también cuando convivo 
con mis amigos y colegas.

¿Qué estudió Rossy Alcocer? Desde niña traía 
la vena del arte, crecí en la Casa Hogar Graciela 
Zubirán, donde tuve la fortuna de incursionar en 
muchas disciplinas como gimnasia, natación, 
atletismo, danza regional, donde más éxito tuve y 
me estacioné un tiempo fue en el ajedrez, llegando 
a competir a los 10 años, en el antiguo Hotel de 
México, mi top fue en la orquesta típica, tocando 
el contrabajo y haciendo múltiples presentaciones 
en espacios importantes, incluso en el Palacio 
de Bellas Artes, en todo ese tiempo amaba estar 
pintando y dibujando, era la designada para hacer 
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las cartitas de las compañeras para los novios 
o amiguitas, viendo que tenía aptitudes, me 
inscribieron en el CEDART Diego Rivera, 
donde me nació el amor por la actuación, 
pero reconozco que no era buena y las artes 
plásticas siempre estaban presentes en 
mi vida, así que vivía inmersa en cualquier 
actividad creativa,  al final saqué mi título 
de ceramista y abrí mi escuela y fábrica, en 
el 2000 cerré la fábrica y comencé con mi 
proyecto de Embarazarte, para hacer una 
obra de arte con el molde del vientre de 
las embarazadas, comenzaron a llegarme 
invitaciones a exponer, entrevistas en 
televisión y así fue como mi carrera de artista 
visual comenzó a despegar, para prepararme 
más me metí a estudiar en diferentes cursos y 
talleres,  de técnicas, figura humana, retrato, 
dorado y estofado como se trabajaba hace 
500 años, fabricar desde el bastidor, lienzos, 
imprimaturas, técnicas y variación o fusión de 
materiales, en la Academia de San Carlos, 
clases particulares, Foro Goya, me gusta 
siempre estar aprendiendo algo, aparte que 
otra de mis pasiones es la carpintería, que 
disfruto en mis tiempos libres o en tiempos de 
vacas flacas.

¿Además de la pintura en que otras 
expresiones artísticas ha incursionado?  
Ceramista, Música, tocando el Contrabajo en la 
Orquesta típica de la Casa Hogar, en mi niñez 
fuí Gimnasta, pero se vio frustrada mi carrera 
por un accidente en el caballo, bailarina de 
regional, pero creo que estaba destinada a la 
pintura, me ha dado muchas satisfacciones, 
aparte de mi obra de caballete, pinto-
escultura,  he hecho 14 murales, participé 
en la remodelación de la pastelería Madrid, 
ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México, fuí parte del equipo que llevó a 
cabo la restauración de las cenefas dañadas 
por el terremoto del 2017en el Palacio Postal 
Mexicano.

¿Qué piensa de la violencia de género en 
México? Tenemos un problema muy serio, ya 
que todo queda impune, el problema social 
comienza desde la educación en casa  y 
escala  hasta las autoridades, que también 
ejercen mucha violencia, incluso en su familia, 
desde el momento en que la voz de la mujer 
no es escuchada, que se justifica el actuar 
del hombre, no hay personas preparadas 
en los ministerios públicos, que sean 
empáticos, sepan contener a las víctimas 
y las hagan sentir seguras, al contrario, las 
violentan emocionalmente de nuevo, tratan 
de desestimar los casos y de cansarlas para 
que desistan de las denuncias, el gobierno ha 
ejercido mucha violencia al quitar los recursos 
para las instancias que ayudaban y protegían 
a madres de familia, mujeres trabajadoras, 
darles dinero no ayuda, el problema ahí 
está y crece, porque las mujeres no tienen 
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oportunidad de desarrollarse profesionalmente, 
si no tienes donde dejar a tus hijos en un lugar 
seguro,  siguen bajo el yugo de hombres que las 
violentan. 

¿Cuáles son sus obras preferidas y las del 
público en general? Las mías son las que he 
realizado de unos 5 años a la fecha, ya que estudié 
técnicas del renacimiento y me ha encantado 
todo lo que he realizado, es una fusión de pintura 
onírica, con realismo, me gusta mucho el desnudo 
y es lo que más pinto, para el público, me siento 
muy afortunada de que cada obra que he sacado 
a lo largo de mi carrera ha gustado y ha recibido 
buenas críticas en las exposiciones, es por ello 
que me he obligado a seguir estudiando para 
mejorar y estar vigente.

¿Cuándo y porqué empieza a impartir clases? 
Las clases las impartí durante muchos años, pero 
eran de fabricación y decoración de cerámica, 
tanto en frío como a la alta temperatura, en mi 
escuela, enseñaba un poco de todo, fabricación 
y decoración de velas, madera country,  para 
complementar a las alumnas que en su mayoría 
eran maestras también, mientras hacía los 
murales en las escuelas, hacía partícipes a los 
alumnos y les enseñaba  poder sacar emociones 
sin tener que recurrir a la violencia y respetar los 
muros ajenos.

¿A lo largo de su carrera cuáles han sido 
sus exposiciones preferidas? Por supuesto 
que las individuales y las del extranjero que me 
han llegado sin buscarlas, amo las que son para 
subastas con causa, ya que la emoción de que tu 
obra sirva para ayudar a los más vulnerables no 
tiene precio, pero en general disfruto cada una 
de las exposiciones, sobre todo el interactuar 
con los visitantes, escuchar las emociones que 
despiertan en ellos.

¿En dónde podemos 
encontrar más de sus obras? 

En mis redes Sociales, 
Facebook e Instagram como: 

Rossy Alcocer Pintora

¿Qué representa para usted 
el cuadro “Plenitud”? Las 
mujeres hemos vivido por cultura 
y tradición, bajo mucha represión 
sexual por los tabús, por lo que 
nos han enseñado a que es malo 
disfrutar y sentirnos cómodas 
en nuestro cuerpo, pero cuando 
nos quitamos todas esas 
creencias, aprendemos a amar 
nuestro cuerpo y a disfrutarlo, es 
entonces que podemos vivir en 
plenitud nuestra sexualidad.
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SEGURIDAD PRIVADA |

Seguridad 
privada

Marsella No. 60, Int-103, 
alcaldía Cuauhtémoc,
COLONIA Juárez, CDMX, 
C.P.  06600.

TEL: 5207_6828 / 3603_3189
      55_3040_8396

www.originsecurity.com.mx
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ORIGINS private 
security, S.a. De C.V.

https://originsecurity.com.mx/
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¿Quieres saber cuáles son los relojes de los 
hombres más ricos del mundo?
Los hombres más ricos de la actualidad tienen fortunas enormes, 
algunas son tan grandes, que sus dueños no las podrían gastar 
ni aunque vivieran 200 años, así que no es raro que muchos de 
ellos inviertan parte de su dinero en algunos juguetes, gadgets y 
accesorios de lujo.

Los relojes, por ejemplo, son una mezcla entre símbolo de estatus 
y accesorio práctico y funcional, es por esto que comprar uno es 
también un ritual, y una señal de que eres un hombre adulto, 
sofisticado y autosuficiente, que aprecia lo bueno, pero no 
necesita ir por ahí aventando el dinero en cosas sin importancia.

Atletas, celebridades, músicos y empresarios se han sumado a la 
fiebre de los relojes, llegando a buscar las piezas más exclusivas 
y a crear colecciones impresionantes, pero, cuando se trata de los 
hombres más ricos del mundo (esos que están en la lista de Forbes 
y ganan millones de dólares por minuto), los relojes que buscan no 
siempre son los más caros, extravagantes o llamativos.

Los relojes de los hombres más 
ricos del mundo: de Bezos a Buffett
Jeff Bezos
Es el hombre más rico del mundo y su fortuna crece por millones 
cada mes (o día), pero su gusto en relojes es simple y clásico, y 
es de la idea de que debes usar tus piezas hasta que se acaben.
Su reloj favorito es un Ulysses Nardin Dual Time (ref. 243-55-
7/91), que supuestamente ha tenido durante más de 10 años. 
Aunque no es el único en su colección, también usó un OMEGA 
Speedmaster Professional Moonwatch (con una correa de velcro) 
cuando realizó su viaje especial con Blue Origin (y lo usó sobre 
el uniforme para que se viera claramente).

Elon Musk 

El CEO de Tesla (y futuro gobernante del universo) tiene un 
OMEGA Seamaster Aqua Terra y algunos relojes de Richard 

Milles, pero ha dicho en algunas ocasiones que no suele usar 
relojes regularmente y los deja solo para ocasiones especiales. 
Según los reportes, su reloj favorito es el TAG Heuer Carrera 
Calibre 1887 Chronograph ‘SpaceX’ (ref. CAR2015.FC6321), que 
fue parte de una colección especial creada para conmemorar el 
50 aniversario del primer viaje al espacio de la marca, cuando 
el astronauta John Glenn usó uno de sus relojes en la misión 
Mercury-Atlas 6 de 1962.

Bill Gates
Gates es famoso por llevar una vida bastante austera y sin 
demasiados lujos, y eso aplica también para sus relojes. Es muy 
sabido que el fundador de Microsoft es fanático de los relojes 
Casio y que usa uno (el Casio Duro 200M) que cuesta menos de 
100 dólares e incluso puedes comprar por internet. También ha 
usado un G-SHOCKs y un TAG Heuer Professional 2000, pero el 
Casio es el que usa en su día a día y responde a la filosofía de 
que no debes gastar el dinero en cosas que no son necesarias.

Warren Buffet
El Oracle of Omaha y genio de las inversiones es otro de los millonarios 
que prefieren no gastar su dinero en cosas que no necesitan, es por 
esto que tampoco lo vas a ver usando relojes caros. Claro que le 
gustan las cosas buenas, así que su reloj favorito es el Rolex Day-
Date ‘President’ 36 (ref. 18038), lo interesante es que es el mismo 
que ha usado durante décadas y no pretende cambiarlo, sabe que 
es un reloj que funciona, que dura y que se ve muy bien.

Bernard Arnault 
Él es otro de los regulares en la lista de los hombres más ricos 
del mundo (es el más rico de Europa), es el presidente de LVMH 
(así que es experto en lujo), y tiene gustos un poco más elevados 
en relojes. Arnault ha sido visto usando Patek Philippe Nautilus 
ref. 5711/1A-018 'Tiffany & Co.', (un reloj similar se vendió por 
$503,000 dólares en subasta), construido en oro blanco y con 
calendario perpetuo. Por si no lo imaginas, este es uno de los 
relojes más caros que existen.

Los hombres más ricos del mundo en la 
actualidad son fanáticos de los relojes, pero no 
todos son tan caros como crees.

LOS RELOJES 
FAVORITOS DE 
LOS HOMBRES MÁS 
RICOS DEL MUNDO
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Por Mariano Botey, mboteyh@gmail.com

LA SEGURIDAD DE LEER

AUTOS & LIFESTYLE  |

Un grano de café lo asocio como el planteamiento del origen 
del  ajedrez; después de todo son granos que se multiplican y 
jamás se pagaría su valor intrínseco; ya sea que se presenten 

en la mesa para ofrecer un platillo o en el tablero de la vida 
desafiando el yin y el yang en el campo de batalla. La vida no 
es juego; sin embargo, el ajedrez es la vida, y en el café es ese 
elixir que enaltezco y dignifico a los productores. Por eso brindo 
con una taza de café y con este poema de William Blake: “Ver el 
mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, tener el 
infinito en la palma de la mano y la Eternidad en una hora”. Asocio 
también el café con la pasión que me causa la lectura: disfruto de la 
vida irónicamente entre cada sorbo silencioso, entre cada página 
callada… Disfruto de un café espresso o preparado con algún 
método artesanal: Chemex, éste expresamente se da por goteo, 
donde se logra una taza de menor cuerpo y bajo en acidez; V6O, 
me cautiva desde su forma cónica y con esa emblemática expresión 
de “v” de victoria como la Niké, el “60” por ese ángulo preciso para 
ofrecer un goteo más uniforme y dulzor exquisito; Kalita, en el más 
estricto sentido, se obtiene un café equilibrado entre el dulzor y un 
toque de acidez, que disfruto mucho; Prensa Francesa, se tornó una 
de mis preferidas porque la asocio con la tierra por su textura que 
ofrece, aunque con un cuerpo medio; me evoca a aquellos lugares 
asombrosos del campo; para ser más preciso: los cafetales y 
cafetos; no obstante, también están presentes la parte trabajadora, 
como aquellas personas del campo que hacen grandes papeles 
en su proceso y son los menos reconocidos en esta magna obra 
con sabor a café pero con aroma de olvido. Así que figúrense 
cómo me siento cuando bebo ese líquido vital -lo cual tiene sus 
encantos-, pero no quiero omitir que  cuando sucede, alzo mi taza y 
en honor a todas esas personas involucradas, brindo y deseo todo 
lo mejor por todas aquellas manos trabajadoras que hacen mucho 
y reciben poco, porque también son seres humanos que sufren 
y sacrifican demasiado, desde el campo y todos los procesos y 
trámites para llegar hasta su proceso final, como hacer entrega 
de una digna taza de café  -porque también aquellas personas 
que aman lo que hacen y lo trasmiten con esa pasión, la bebida 
sugerida- pues se esfuerzan por capacitarse, aprender y hacer de 
este grano de café un arte para los paladares exigentes. Yo me 
confieso un amante del café pero no soy un experto ni conocedor; 
más bien, valoro genuinamente a aquellas manos artesanales; lo 
llevo en mi sangre de mi memoria, lo llevo en mi paladar de mi 
aprecio: desde mi esencia acuño mi gratitud principalmente a mis 
padres que me han inculcado el respeto con quienes me rodeo, 

MANUAL DEL CAFÉ 
de Nicolas Artusi, Editorial Planeta, 
México, 2019.

y valorar a la gente del campo sin excepción, 
sin dejar de añadir a quienes trabajan y aman 
lo que hacen y en especial por el café en todos 
los rubros. Sorbo lentamente mi café espresso, 
donde aprecio sus dotes como el carácter, 
cuerpo consistente, una textura compleja, y 
una crema espumosa como potente: y me da 
la lección de persistencia y constancia: extraer 
ese amor propio, y sobre todo: repetición, pues 
a veces las cosas no salen a la primera. En las 
cafeterías se manifiestan todos los estados de 
ánimo; el que llega serio, seriamente aflora una 
sonrisa; el que llega a trabajar, las ideas salen 
con ese ímpetu e inspiración, el que llega con 
sueño, se despierta con nuevos ánimos; el 
que llega con prisa, se relaja y pide otro café 
impacientemente. Después de todo, somos esa 
gente que nadie se conoce uno al otro y aún 
siendo clientes asiduos, nos miramos extraños y 
somos dueños de la indiferencia y apatía, pero 
somos esos exploradores para dejarse asombrar 
por todo lo que puede ofrecernos una cafetería 
y la misma taza de café que nos prepara la 
persona que está en la barra al servicio de ese 
amor a su oficio, así como este periodista que 
nos comparte su Manual del café.
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UNIFORMES JR
ventas@uniformesjr.com.mx

(55)4855-4691

CONFECCIONANDO UNIFORMES DE CALIDAD

NUESTROS SERVICIOS
> GUARDIAS INTRAMUROS

> PROTECCIÓN EJECUTIVA

> CUSTODIA DE TRANSPORTES

> SEGURIDAD EN EVENTOS

> ESTUDIOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
> CCTV
> ALARMAS
> CONTROL DE ACCESOS
> PROTECCIÓN PERIMETRAL
> SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
> LOCALIZACIÓN SATELITAL GPS/GPRS

Tels: (55) 55-32-48-30, (55) 56-72-86-92 y (55) 24-55-59-15 Y 16
Miguel Laurent 1695 Col. Letrán Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03650, Ciudad de México

seguridad@zncorporativo.com        I        direccion@zncorporativo.com

www.zncorporativo.com Síguenos en:

CONTAMOS CON:
- CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS, GPS Y CCTV.

- ACREDITACIÓN TÉCNICA PARA PRESTAR SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y COMPLEMENTARIOS

15 AÑOS
DE EXPERIENCIA NOS 

RESPALDAN

RENOVACIÓN

Somos expertos en preparar 
los vehículos para que, en caso 
de atentados, cuenten con la 
potencia y protección para 
poder evadir una agresión.

En EEn ETTS contamos con 
inventario de vehículos 
blindados nuevos y 
seminuevos para entrega 
inmediata. Pregunta por ellos.

INVERTIR EN TU SEGURIDAD,
ES UTILIZAR TU DINERO

DE MANERA INTELIGENTE

www.etts.com.mx

No. De registro Federal: DGSP/100-18/3517.

SOLICITA LA REVISTA 
DIGITAL VÍA WHATSAPP

 55-7663-3711

 ¡TOTALMENTE GRATIS!

 55-7663-3711
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