
El Latino Mix Live  
hace historia

Alejandro Fernández 
regresa a los 
escenarios en EU
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Ejemplar 
gratisORGULLOSO 

PATROCINADOR 
DE LOS

Celebra en 
septiembre la 
Independencia y a 
uno de los productos 
deliciosamente 
mexicanos: el cacao

Viva elViva el
chocolatechocolate
Viva elViva el
chocolatechocolate



Pedidos online a través de Uber Eats, Grubhub, Door Dash  
o acude a la sucursal de tu preferencia

¡Pide ya el tuyo para cualquier celebración!



Llegan a Arandas 
Bakery nuevas  
delicias con la 
combinación  
perfecta de 
sabores  
y sus inigualables  
diseños

Pedidos online a través de Uber Eats, Grubhub, Door Dash  
o acude a la sucursal de tu preferencia
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Taquerías Arandas deleita a los
 aficionados al beisbol en la casa 
de los Astros de Houston. Pág. 16

LA DUPLA 
perfecta
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Nuestra sucursal de Pasadena 
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Desde mi escritorio
Rob Clair

ué gran mes ha sido agosto. El con-
cierto en el estadio BBVA con J. Balvin 
y Ozuna fue genial, y nos alegró poder 
invitar a nuestros afortunados ganado-
res de la promoción. 

Mientras continuamos trabajando 
dentro del Minute Maid Park con nues-

tras promociones Astros, esperamos la promoción de la 
Herencia Hispana.

 Hemos estado ofreciendo 5 taquitos por 5 dólares en 
las taquerías con gran éxito. No olvide pasar los martes 
para obtener su Astros Special.

 Esta promoción fue ofrecida en conjunto con Coca 
Cola, Grupo  Arandas y los Astros. Busque la oportunidad 
de ganar asientos en la esquina de Coca Cola y únase a 
nosotros para celebrar, visitando nuestras dos ubicacio-
nes en el estadio en las secciones 116 y 320. 

En septiembre seremos parte de la Copa “Qué Onda”. 
Este es un torneo de fútbol ¡del que puedes formar par-
te! Visite las ubicaciones de Taquerías Arandas para ob-
tener más información.

A medida que avanzamos de octubre a diciembre, ten-
dremos mucho más.

¡Sabroso… sabrosito!

COO grupo Arandas 

From my desk
Rob Clair

What a great month Au-
gust has been. The 
concert at BBVA sta-
dium with J. Balvin and 
Ozuna was great, and 

we were pleased to be able to invite guests and 
lucky winners from the promotion. As we conti-
nue to work inside of Minute Maid Park with our 
Astros Promotions, we look forward to the Hispa-
nic Heritage Promotion.

 We have been offering 5 taquitos for $5 at the 
Taquerias and everyone loves it. Don’t forget to 
stop by on a Tuesday to get your Astros Special.

This promotion will be with Coca Cola, Groupo 
Arandas & the Astros. Look for the opportunity to win 
seats in Coca Cola corner, and join us for the festivi-

ties.  We continue to have our two locations inside the 
ballpark at Sec 116 and 320.

Also in September, we will be part of the Copa Que 
Onda. This is a soccer tournament you can be a part of.  
Visit Taqueria Arandas locations for more information.

As we move into October–December, we will have 
much more excitement to talk about, so more to come.

As Always, thank you for your preference at Taquería 
Arandas, Ostionería Arandas & Arandas Bakery.

¡Sabroso… sabrosito!

COO Arandas Group
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¡Franquicias disponibles!
CONTACTO: Rob.clair@arandasfranchises.com

 Tel: 713-691-3373
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 Tascala-

te: hecha a base 
de cacao, maíz o 
tortilla, achiote, 
canela y azúcar.
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El cacao es orgullosamente mexicano, 
aunque los españoles lo hayan hecho suyo Bebidas

E
Por Monse Peregrino

l cacao, que da origen a uno de 
los productos más deliciosos: el 
chocolate, fue cultivado por pri-
mera vez en México, donde se 
bebía desde la época prehispá-
nica, con la conquista lo cono-
cieron en Europa y hoy es de los 
alimentos más populares y deli-
ciosos del mundo entero. 

La leyenda
Los orígenes del chocolate están 

llenos de fantasía, magia y misterio. Cuenta la le-
yenda que Quetzacóatl robó el árbol del cacao del 
paraíso donde vivían los dioses y plantó el peque-
ño arbusto en Tula.

Posteriormente, lo quiso hacer más hermoso 

y le pidió al dios de la lluvia, Tlaloc, que enviara 
agua a la tierra para que la planta pudiera crecer; 
después fue a visitar a la diosa del amor y la belle-
za, Xochiquetzal, y le solicitó que le diera al árbol 
flores hermosas. Con el tiempo la planta floreció y 
dio sus frutos: el cacao.

Quetzalcoatl, cuentan, le dio a los toltecas los 
granos de cacao para que su pueblo estuviera 
bien alimentado y de esa manera pudieran ser 
personas estudiosas, sabias, artistas y artesanas. 

Los olmecas de la Venta Tabasco fueron los pri-
meros humanos en saborear el chocolate calien-
te, se dice que a las semillas de fruto de cacao 
molidas se mezclaban con agua y especias. 

En México existen muchas bebidas en base de 
cacao que se toman como parte del almuerzo o 
para refrescar una tarde calurosa:

de dioses

 Pozol: bebida fermentada a base de maíz 
molido o nixtamal, hojas de plátano y cacao. 
Algunas veces se endulza con azúcar morena. 
Muy popular en la zona de Tabasco y el sur de 
Veracruz.

 Tejate:  Oaxaca se prepara a base de hueso 
tostado de mamey, maíz tostado y molido, cacao 
fermentado y azúcar.

 
 Nota:

El árbol del cacao, 
el cacaotero, proviene 

de las zonas de Tabasco, 
Campeche y Chiapas, en 

la costa del Pacífico y 
prácticamente en toda 

la región de los 
mayas.
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 Tanchuca: elaborada a base de maíz, anís, 
chocolate, cocoa y panocha. Es una bebida del 
norte del país, principalmente Sonora.

 Bupu: atole blanco, canela, cacao y 
pétalos de flores comestibles de la región del 
sureste mexicano.

Llegada a España 
Cuando Cortés regresó a España con un carga-
mento de cacao, además de las recetas y utensi-
lios necesarios para su preparación. Por mucho 
tiempo el chocolate fue exclusivo de este país de 
Europa, reservado a las clases sociales privilegia-
das.  

Una taza de “xocolatl” podía sostener las fuer-
zas de un soldado durante todo un día en mar-
cha, narraba Cortés al emperador Carlos V.

 
 Nota:

Para los españoles 
el cacao fue un gran 

hallazgo que adoptaron 
rápidamente, le agre-
garon leche, azúcar, 

canela y otras 
especias.  

 Nota:
Hacia 1870 un famo-
so repostero, Daniel 

Peters, se convertiría en 
el chocolatero autor de 
las barras que se consu-

men hoy en todo el 
mundo.

 El nombre Latin del cacao “theobroma”, que 
significa alimento de los dioses

 El chocolate pronto acaparó la atención de 
grandes productores, conocidos hasta hoy: 
Lindt, Hershey, Conrad Van Houten (inventor del 
cacao amargo).  Hoy podemos encontrar cente-
nares de marcas, calidades y sabores.

LO QUE DEBES SABER

Tips para consumirlo:

1. Entre 
más 

oscuro y 
puro sea el 
chocolate, 
el beneficio 
es mayor.

2. No 
comer-

lo por la 
noche, pues 
contiene 
cafeína, que 
te puede 
quitar el 
sueño.

3. Lee la 
etiqueta de 

valores nutricio-
nales, algunas 
marcas y sabores 
tienen demasia-
dos azúcares que 
no contribuirán a 
tu salud.
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Fueron al  
Festival Latino 
Mix por Cortesía 
de Arandas

Cinco ganadores  que aprovecharon la promo-
ción que Taquerias Arandas, Arandas Bakery 
y  Ostionería Arandas acudieron a unos de 
los conciertos más grandes en un día: Euforia 
Mix Latino Live, que tuvo lugar el pasado 7 de 
agosto en el BBVA Stadium de Houston. Une-

vento que celebró la pasión, cultura y música 
latina.

Los ganadores se registraron en nuestra 
nueva plataforma para celulares (App)  Aran-
das de manera muy sencilla: solo teclearon su 
nombre, correo electrónico, teléfono.  Un algo-
ritmo matemático  escogió al  azar a cinco per-
sonas, quienes  ganaron dos boletos para dis-
frutar de este maravilloso show liderado por  J. 
Balvin y Ozuna, con localidades ¡agotadas!

Para Grupo Arandas es un honor poder con-
tribuir a la reincorporación a la normalidad de 
nuestros clientes y amigos,  después de más 
de un año y medio de cuarentena. Creemos 
en el bienestar que estos eventos sanos, ma-
sivos, llenos de alegría y  buena música trae a 
la juventud  de nuestra querida ciudad.

Enhorabuena a nuestros ganadores, grupo 
Arandas desea que el concierto haya sido una 
experiencia inolvidable.
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Fiesta  latinaFiesta  latinaFiesta  latina
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Fiesta  latinaFiesta  latinaFiesta  latina Cientos de personas, en su mayoría 
jóvenes, disfrutaron de horas de música 
urbana y los éxitos de granes como  
J Balvin, Ozuma y CNCO
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ORGULLOSO 
PATROCINADOR 

DE LOS
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Recuerda 
que te  

esperamos  
dentro del  

Minute Maid 
Park
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BateríaperfectaperfectaAficionados 
al rey de los 
deportes y 
Taquerías 
Arandas logran 
hacer un juego 
perfecto  
en el Minute 
Maid Park

ORGULLOSO 
PATROCINADOR 

DE LOS

perfecta



[Taquerías Arandas]18 Agosto 2021

Los  
clientes  

reconocen que  
somos los  

mejores 



19Agosto 2021[Taquerías Arandas]

PasadenaUn año en

aquerias Arandas 45, en Pasadena, ce-
lebra un año de operaciones con gran 
alegría, después de haber superado un 
año de pandemia. 

El sabor y calidad de Taquerías Aran-
das, aunado a la pasión por servir de su 
propietaria, Mary Vega y su equipo, su-
peraron un año donde hubo de todo, in-
auguración, cierre de la ciudad, reaper-
tura y, ya creyendo superado el trance, 
una nevada sin precedentes.

“Ha valido la pena -comenta Mary 
Vega en el discurso de celebración- 

nuestra taquería 
está hoy día mejo-
rando, gracias al 
apoyo de todos los 
clientes y amigos. 
Gracias al apoyo 
de la franquicia, 
de la cámara de 

comercio de Pasadena y de las autoridades loca-
les, Taquerías Arandas se erige como una de las 
taquerías preferidas de la zona. Seguiremos en el 
esfuerzo de brindar a nuestros clientes y amigos 
la mejor cocina mexicana”. 

T Hace ya 12 meses que 
inauguramos, con 
mucho éxito, esta 

sucursal para servir 
a nuestros clientes de 
este lado de la ciudad

Por Jessica González
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El nombre de este platillo tiene histo-
ria queridos lectores, y me da mucho 
gusto compartirla con ustedes. Valle 
de Bravo es un pueblo maravilloso 
enclavado en el corazón del Estado 

de México, el centro es muy popular por sus nie-
ves y helados, el atrio de la iglesia y el mercado. 

Diariamente, entre calles empedradas, bajan 
de los pueblos más pequeños decenas de perso-
nas que venden en las calles sus cultivos. 

Al grito de “pásele marchanta”, voy recorriendo 
cautelosamente las calles, maravillada de la fres-
cura, el olor y el colorido de la escena. 

El corazón me da un vuelco de pensar que esto 
es México, el olor a tlacoyo de haba me atrae a 
un puesto y de repente veo una señora con su 
mercancía: unas coles  (repollo) enormes y muy 
frescas. 

Estamos pasando con mis nietos unos días de 
vacaciones en este pueblo mágico y me llega la 
inspiración para la comida de hoy: taquitos en 
hoja de col, rellenos de arroz, bañados y cocidos 
al vapor con una salsa de limón con menta. Uy, 
mis nietos se fascinarán.

Cuando los sirvo, no me queda más remedio 
que contestar a la pregunta del nieto más chico, 
¿Abuela, que plato es éste? Lo primero que me 
pasa por la cabeza es “son unos taquitos diferen-
tes”. Desde ese entonces, cuando cocino este de-
licioso y ligero platillo mis nietos ¡no se lo pierden!

Espero queridos amigos que disfruten este pla-
tillo tanto como nosotros.

CON AMOR

 

 

   EL  
RINCÓN  
DE MAMÁ 
SILVIA

INGREDIENTES: 

para 6 tacos de buen tamaño.
 1 col de buen tamaño desho-

jada
 1 taza de arroz crudo
 1 olla de agua hirviendo
 1 olla para cocer a vapor

 4 limones
 4 ramitas de menta
 Sal 

MANERA DE HACERSE:
 Deshoja de seis a ocho 

hojas de col, tratar que queden 
enteras. Meter por un minuto 
o hasta que apenas se puedan 
doblar en el agua hervida. Cada 
hoja de col, rellénala con una o 

   EL  
RINCÓN  

¿CÓMO 
PREPARAR LOS?

Taquitos Taquitos 
diferentesdiferentes
Taquitos 
diferentes



Abril 2020[Taquerías Arandas] 23dos cucharadas de arroz crudo y sal (dependien-
do del tamaño de la hoja). Envolverla como para 
hacer un taco. 

 Prepara la vaporera con poquita agua (1/2 
taza) el jugo de los limones , toda la menta y sal. 

 Coloca en la vaporera los  taquitos acomoda-
dos

 Cuece por 10 minutos. 

 Sírvelos calientes o fríos con una cucharadita 
de  jugo del cocimiento.

Tip: si están muy 
grandes puedes 
partirlos a la mitad 
y adornar con 
una raja de limón 
partido

 La col es un alimento muy poderoso, de pocas 
calorías y mucha fibra. 

 El jarabe de col se usa para aliviar la gripe 
y como desintoxicante para riñones, hígado e 
intestinos. 

 También se usa  para el alivio de las reumas.

BENEFICIOS

 La cocina 
que nos comparte 

Mamá Silvia es orgáni-
ca, local y amigable con 
el medio ambiente, en 

beneficio de nues-
tras familias
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AromáticoAromático
recorridorecorrido

Por Marisa Zannie

e unos años para acá, se han desarro-
llado en México diversas rutas turísti-
cas que agrupan sitios cercanos con 
las mismas características, por ejem-
plo, la Ruta del Vino en Baja California, 
o la Ruta de Haciendas Henequeneras 
de Yucatán.

Una de las menos conocidas, pero 
que sin duda invita a recorrerse una 
vez que se sabe de su existencia, es la 
Ruta de las Haciendas Cacaoteras de 
Tabasco o la también conocida como 

Ruta del Cacao al Chocolate.
El estado de Tabasco es conocido por su sel-

vático verdor, y en la zona de Comalcalco y sus 
alrededores, cerca de la costa del Golfo y más ha-
cia el lado veracruzano que campechano, la selva 
huele a chocolate, pues en esta zona se da abun-
dantemente el árbol del cacao, de cuyo fruto se 
obtiene esta milenaria delicia.

Es aquí donde se ubican algunas fincas produc-
toras de esta delicia que ofrecen una experiencia 
diferente. Haciendas que datan de la época co-
lonial alojan estas granjas cacaoteras, que están 
abiertas al público. En ellas es posible ver, oler y 
probar el cacao en sus distintas etapas de pro-
ducción.

La forma de abordar la ruta está, por supuesto, 
al criterio de cada visitante y dependerá de cuán-
to tiempo quiera dedicarle. 

Aquí, ofrecemos algunos de sus puntos clave, 
que pueden o no incluirse según sus intereses y 
el tiempo disponible.

Comalcalco
Tradicionalmente, la ruta arranca aquí. Se trata 
de una zona arqueológica que los mayas chonta-
les eligieron precisamente porque es ideal para 
cultivar el cacao. En esa época se usaba para 
preparar una bebida que solo podían degustar los 
sacerdotes y la nobleza. Además, el cacao era uti-
lizado como moneda de cambio.

Tabasco,  
no solo es un  

edén por su 
selvático verdor, 
también por sus 

visitas  
a las haciendas 

productoras  
de cacao

D
recorridorecorrido
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En la zona hay un museo de sitio, que destaca 
la alfarería por la que fueron famosos sus habi-
tantes.

Debido a su fama como capital alfafera, su co-
secha de cacao y por estar bien conectada con 
ríos que facilitaban el comercio, Comalcalco era 
una importante ciudad maya.

En la visita a las ruinas y al museo queda muy 
claro cómo es que la sociedad maya giraba en tor-
no al cultivo del cacao.

Hacienda Jesús María
En el virreinato se establecieron las haciendas 
cacaoteras de esta zona, hoy abiertas al público. 
En ellas se puede aprender todo sobre el proceso 
de elaboración del chocolate, desde la siembra y 
molienda hasta su transformación en una golosi-
na lista para disfrutarse.

La primera que se recomienda visitar es la Ha-
cienda de Jesús María, donde se ofrece un intere-
sante recorrido por las instalaciones. El orgullo de 
este lugar es el cultivo del cacao criollo almendra 
blanca, una variedad especialmente deliciosa y 
cremosa.

En la fábrica de la hacienda se vende el choco-
late Cacep, en muchas distintas presentaciones 
y sabores. 

Puedes visitar la Casa del Campesino, donde 
podrás observar cómo vivían los cacaoteros de 
aquel tiempo y la Cocina de Humo, donde verás 
cómo se tuestan las semillas del cacao.

Finalmente, puedes hacer tu propio chocolate 
saborizado con hojas y flores de la zona.

 Camino Vecinal SN 
Sur 5a Sección
CP 86657
Comalcalco, Tabasco,
T. 933 1198 371
haciendacacaoterajes-
usmaria.com

DIRECCIÓN
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Hacienda de la Luz
En esta finca, ubicada en Comalcalco, se cultiva 
el cacao y se preparan chocolates de manera ar-
tesanal. Está en pleno centro de esta población y 
al recorrer las plantaciones se escuchan todo el 
tiempo los monos aulladores.

Cuenta con un bello jardín donde crece una 
enorme variedad de plantas tropicales y de árbo-
les frutales como mangos, mameyes, chicozapo-
tes y papayas. 

Toma el recorrido guiado y adéntrate en la plan-
tación de cacao, conoce su período de cosecha, 
sus procedimientos de cultivo y –la parte más in-
teresante– el proceso para fabricar el chocolate. 

También  puedes visitar el Museo Vivo del Cho-
colate, donde verás instrumentos de producción 
de esta delicia.

Aquí se fabrican los deliciosos Chocolates Wol-
ter, ganadores de varios premios en los Chocolate 
International Awards de Londres, como es el caso 
de su chocolate con sal de chicatana y cardamo-
mo, que debes probar.

 Tecolutilla, Comalcal-
co, Tabasco
T. 933 124 4517

 Boulevard Leandro Rovirosa 232, Comalcalco, Tabasco.  
T. 933 337 1122        haciendalaluz.mx

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

En esta hacienda están las Embajadoras del Ca-
cao, un grupo de mujeres que cosechan sus pro-
pios árboles con el fruto de los cuales elaboran 
chocolate en varias presentaciones y mermelada 
de mucílago. 

Además de ser productoras de cacao, las miem-
bros de esta cooperativa también son cocineras 
tradicionales, así que la experiencia en su mesa y 
cocina de humo es excepcional.

Debes probar el chocolate al agua que ahí se 
prepara y observar el proceso de hacerlo, desde 
el tostado de las semillas hasta que se sirve, es 
muy interesante.

Hacienda La Campesina  
de Tecolutilla
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Alejandro Fernández
festeja la Independencia  

de México con  
tour en Estados Unidos

V
Por María Castro

arias ciudades texanas forman parte de 
la gira que abarca 19 fechas.

La máxima estrella del género regional 
en México, Alejandro Fernández, anunció 
recientemente el arranque de un extenso 
tour de 19 fechas por Estados Unidos.

El cantante estará promocionando su 
álbum “Hecho en México”, después de 
que tuvo que interrumpir su gira por más 
de 12 meses debido a la pandemia.

El show será una megaproducción que 
incluye interpretaciones en las que esta-

rán hasta 25 personas en el escenario. Alejandro 
viajará con su banda, su mariachi e incluirá a in-
vitados especiales, como el cantante de regional 
norteño, Christian Nodal, y su hijo, Álex Fernán-
dez -heredero de la dinastía musical familiar-, 
así como a invitados sorpresa en algunas otras 
fechas, entre los que, de acuerdo con ET Online, 
se incluye al dueto Ha*Ash, en Miami. 

El prometido de Belinda lo acompañará en prin-
cipio, en San José, Los Ángeles y San Diego, en 
California.

El tour, bautizado igual que el álbum nominado 
al Grammy, arranca el 10 de septiembre en Reno, 
Nevada, y termina el 24 de octubre en Phoenix, 
Arizona, y pasará por Las Vegas, Los Ángeles, Da-
llas, Houston, Chicago, Miami, Nueva York, Nuevo 
México, Georgia, Illinois, Massachusetts y Arizo-
na, entre varios lugares más.

Los boletos empezaron a venderse desde el 16 
de abril en Ticketmaster. Los foros en los que se 
presentará van desde una capacidad para 5 mil 
800 personas, en el Hulu Theater del Madison 
Square Garden, en Nueva York, hasta 15 mil, en 
el Forum de Los Ángeles.

La presentación cumbre, será, por supuesto, en 
Las Vegas, el 15 y 16 de septiembre, para festejar 
el Día de la Independencia de México, en el MGM 
Grand Garden Arena.

“Nada es ‘normal’ aún” dijo Luana Pagani, del 
equipo de managers de Alejandro Fernández, a la 

revista “Billboard”, “sabemos que cada foro tiene 
sus protocolos sanitarios contra la pandemia y los 
seguiremos escrupulosamente”, al respecto de 
las restricciones actuales para presentaciones en 
vivo en Estados Unidos.

Además de representar el regreso del cantan-
te a hacer giras después de la suspensión tem-
poral por la pandemia de Covid-19, este tour es 
importante para él porque parte de las ganancias 
serán destinadas a la campaña Families Belong 
Together, creada por la National Domestic Wor-
kers Alliance (Alianza Nacional de Trabajadores 
Domésticos) en 2018, como resultado de la crisis 
de la separación de las familias migrantes, de la 
cual es vocero.

“Lo principal” dijo Fernández a “Billboard”, “es 
que regresamos haciendo las cosas bien y con un 
mensaje muy importante después de todo lo que 
ha pasado: agradecer a Dios que estamos vivos”.

Grandes invitados
Alejandro es conocido, al igual que su papá, el 

popularísimo cantante de ranchero Vicente Fer-
nández -quien ha estado a últimas fechas delica-
do de salud y entrando y saliendo del, por ofrecer 
conciertos muy emocionales y mucho más largos 
de lo “normal”.

 Septiembre 18:  
El Paso, TX – UTEP  
Don Haskins Center

 Septiembre 24: 
Houston, TX – Smart 
Financial Centre at 
Sugar Land

 Octubre 8: Irving,  
TX – The Pavilion at 
Toyota Music Factory

 Octubre 9: Hidalgo, 
TX – Payne Arena

 Octubre 10:  
San Antonio, TX – AT&T 
Center

FECHAS DE  
“HECHO EN 
MÉXICO”  
EN TEXAS 
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Es así que, quienes asistan a “Hecho en Méxi-
co” podrán disfrutar de un 2X1, pues Alejandro 
invitó a su hijo, Álex, de 27 años y recién casado, 
a acompañarlo en sus presentaciones.

El joven intérprete  debutó en un escenario, al 
lado de su padre, apenas a los seis años. Fernán-
dez dijo a la revista: “Yo empecé a salir de gira a 
los 18 años, así que no es tanta la diferencia. Álex 
es un buen muchacho, dedicado y profesional. Ha 
visto cómo trabaja mi padre, ha visto cómo traba-
jo yo. Es responsable y está hambriento de hacer 
las cosas bien”.

El otro invitado especial es el popular cantante 
de regional norteño, Christian Nodal, de 22 años, 
quien participará en al menos tres de los concier-
tos de este tour. Christian y Alejandro se hicieron 
amigos después de grabar el hit “Duele”, del que 
también hicieron video. Fue la primera colabora-
ción transgeneracional de Alejandro en el género 
regional y una, por cierto, muy exitosa.

Por otra parte, habrá invitados sorpresa en al-
gunas de las otras fechas, el único nombre que 
ha trascendido es el el dueto Ha*Ash, quien, se 
dice, lo acompañará en Miami, Florida.

Retomando la tradición
La privilegiada voz de Fernández puede ir del 
pop al ranchero y prácticamente a cualquier otro 
género sin ninguna dificultad, y hasta antes de 
“Duele”, la mayoría de sus colaboraciones habían 
sido en el pop. En sus conciertos suele mezclar 
estos dos estilos, cambiando de atuendo según 
la ocasión (y la canción).

“Hay un renovado interés por el género tradicio-
nal”, ha dicho “El Potrillo”, “de hecho estaré can-
tando algunos de mis éxitos pop en este concier-
to, pero con arreglos rancheros”. Dado que la gira 
festeja el Día de la Independencia, 16 de septiem-
bre, Alejandro le dará un acento decididamente 
regional al tour -ya lo dice su nombre- y aparecerá 
a lo largo del concierto vestido de charro.

Se espera que muchos viajeros mexicanos acu-
dan a sus presentaciones en Estados Unidos, 
dado que los conciertos en vivo están virtualmen-
te cancelados en el país. Las Vegas siempre ofre-
ce una muy atractiva oferta en este sentido en el 
marco del Día de la Independencia, y con Alejan-
dro, este año no será la excepción.

 “Será un regreso épico” dijo el cantante, a 
quien hemos visto muy activo en estos meses de 
pandemia tanto en las bodas de sus hijos Álex 
y Camila, como estrenándose como abuelo con 
Cayetana, la preciosa primogénita de Camila y su 
esposo, Francisco Barba.

CHRISTIAN 
NODAL

ÁLEX



Pedidos online a través de Uber Eats, Grubhub, 
Door Dash o acude a la sucursal de tu preferencia
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Sudoku

HORÓSCOPOS

Acuario
(20/ene-18/feb)
Los astros nos tendrán 
en alerta las próximas 

semanas, lo que te hará más cuidadoso en 
cuanto a tus relaciones; pero ayudará a que 
descubras a alguien especial.

Tauro
(20/abr-20/may)
Cuida mucho tu imagen 
personal y lo que digas, 

porque los ojos del mundo estarán sobre 
ti… y los de personas que buscan acercar-
se. El amor te sorprenderá.

Leo
(23/jul-22/ago)
Acaba con malos hábitos 
y vicios que lo único que 

traen a tu vida son problemas; lo lograrás 
con tu determinación y fortaleza lo deseas. 
Cuida mucho tu salud.

Escorpio
(23/oct-21/nov)
Una oleada de creatividad 
llegará a tu vida profe-

sional, lo que te ayudará favorablemente. 
Personas poderosas te apoyarán en el 
camino al éxito.

Picis
(19/feb-20/mar)
Tu parte seductora está a 
flor de piel. Personas que 

te admiran o que te pretenden te darán 
grandes sorpresas. Podrás conquistar a 
quien quieras. Mucha suerte!

Geminis
(21/may-20/jun)
La familia en general será 
de suma importancia en 

este momento; necesitarán mucho apoyo. 
Serás lo suficientemente empático para 
responderles muy bien.

Virgo
(23/ago-22/sep)
La vida está en constante 
cambio, y ahora llegó tu tur-
no. Conocerás a una persona 

que dará luz a tu desarrollo espiritual y 
contribuirá en tu nueva filosofía.

Sagitario
(22/nov-21/dic)
Tu yo valiente,  atrevido 
y profesional te llevará a 

la cima del éxito en tu carrera  o cualquier 
cosa que emprendas. Inspirarás  con tu 
ejemplo a muchas personas.

Aries
(21/mar-19/abr)
Tiempo propicio para el 

amor. Si ya tienes pareja, tu relación se 
fortalecerá, sino serás como un torbellino 
que arrasa con todos los que se crucen por 
tu camino.

Cancer
(21/jun - 22/jul)
Envidiarán tu inteligencia 

y encanto. El amor sacudirá tu vida de 
forma positiva. Ahora es tiempo de que te 
permitas disfrutar y ser feliz, como no lo 
imaginabas.

Capricornio
(22/dic-19/ene)
Tiempos de mucha intui-

ción, que te llevarán a descubrir muchas 
cosas que te habían ocultado. Quitarás 
caretas, afectarás a algunos, pero saldrás 
bien librado.

Aquarius Taurus LeoScorpio

Pisces Gemini
Virgo

Sagittarius

Aries CancerCapricorn

Sopa de letras

Complete el 
recuadro de tal 

manera que cada 
fila, columna 

y cuadro de 
3x3 tengan los 

números del 1 al 9.

Libra
(23/sep-22/oct)
Si tienes pareja, te 
enterarás de secretos que 

no conocías de ell@; no temas, serán sor-
prendentes, pero no afectarán tu relación. 
Lluvia de bendiciones en tu vida.

Libra

Agosto 2021 [Taquerías Arandas]



El chocolate, por siglos, ha sido el acompañamiento clásico en eventos El chocolate, por siglos, ha sido el acompañamiento clásico en eventos 
familiares y sociales o en momentos personales donde nos escapamos para familiares y sociales o en momentos personales donde nos escapamos para 

darnos un gusto, llenarnos de felicidad y energía.darnos un gusto, llenarnos de felicidad y energía.

Pedidos online a través de Uber Eats, Grubhub, Door Dash  
o acude a la sucursal de tu preferencia

2 DE SEPTIEMBRE,  
DÍA INTERNACIONAL  

DEL CHOCOLATE Y CACAO
El chocolate, por siglos, ha sido el acompañamiento clásico en eventos 

familiares y sociales o en momentos personales donde nos escapamos para 
darnos un gusto, llenarnos de felicidad y energía.

En Arandas Bakery  
ofrecemos una 

selección de repostería 
tradicional mexicana 

a base de cacao 
mezclado con sabores  

que exaltan los 
sentidos.
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