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¡Queridos Reyes..!
D e s e o s  p o r  e l  b u e n  c o m e r

Stephanie Quiles

Chefs, restauranteros y personajes del vino  

en la Ciudad hacen sus peticiones a los Reyes 

Magos para este año 2011

Tener llenas las copas, compar-
tirlas en el convivir de todos los 
días y fortalecer las relaciones 
personales son algunas de las 
peticiones que Esperanza Men-
diola, sommelier propietaria de 
Cava Luna, hace a Baltasar.

“Porque estoy convenci-
da que al calor de las copas se 
forma un ambiente casi mági-
co, el cual nos permite quitar-
nos la máscara, tirar las barre-
ras y nos acerca más”, reflexio-
na Mendiola.

A la lista se suma el deseo 
de aventurarnos a conocer nue-
vas bodegas de diversos países, 
y quitar los límites de sólo pre-
ferir de un origen o una varie-
dad de uva, ya que hay un mun-
do entero por explorar.

ESPERANZA MENDIOLA
ExplorEmos El mundo dEl vino

Melchor fue el elegido por Ja-
vier Orozco, experto en vino 
y propietario de Saint Vincent 
Wine, para hacerle sus encargos 
sobre diversas cuestiones eno-
lógicas.

“Pediría que las distintas au-
toridades fueran más flexibles 
con las barreras arancelarias y 
no arancelarias, que lo único 
que hacen es encarecer el vino, 
pues entre más caro, menos se 
vende; me gustaría que quiten 
muchas trabas que ponen para 
importar.

Como segundo deseo, Oroz-
co pide que los consumidores se 

den la oportunidad de acompa-
ñar la comida con una copa de 
vino, que por un día se olviden 
del refresco y vivan la experien-
cia de comer en armonía con es-
te elíxir.

“Por último, que las bodegas 
mexicanas reafirmen el com-
promiso a la constancia en ca-
lidad, que no haya tantas va-
riaciones en las etiquetas entre 
año y año, que le den siempre 
el mismo buen producto a sus 
consumidores, y que éstos cuan-
do escuchen que es mexicano se 
abran a probarlo”, desea Javier 
Orozco.

JAVIER OROZCO
ApErturA AntE todo
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