






FERNANDA SOSA. PASEO POR ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

PLATILLO FAVORITO
Comida italiana.

BEBIDA PREFERIDA 
Y DÓNDE DISFRUTARLA

Limonada rosa, en 
Williamsburg, Virginia.

La Estatua de la Libertad.

LO QUE NUNCA FALTA 
EN TU MALETA
Cámara fotográfi ca.

RESTAURANTE 
FAVORITO

The Italian Cheese, en 
Williamsburg, Virginia.

SOUVENIR
Todos.

En el gran obelisco blanco, 

Washington, D.C.

La Casa Blanca,

Washington, D.C.

En el monumento a Lincoln, 
Washington, D.C.

En Williamsburg, Virginia.

Times Square, Nueva York.

En la Estatua de la Libertad, isla 

de la Libertad, Nueva York.
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Descubre un sin � n de contenidos en 
cada  página  marcada con el icono.

Descubre el mundo de Brújula en video
¡Sigue las instrucciones!

Descarga gratis 
la aplicación Diggea.

Apunta tu smartphone o ta-
blet a la página que contiene 

el icono de Diggea.

Disfruta como las páginas 
cobran vida. Dale doble click 
para verlo en pantalla completa

un sin � n de contenidos en 
cada  página  marcada con el icono.

¡Sigue las instrucciones!

blet a la página que contiene 
Disfruta como las páginas 

cobran vida. Dale doble click 
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Mariana Jamit, Jorge Acevedo.

Eduardo, Alexia, Valeria, Regina y Nenina Albor.

Abelardo y Lulú Vara.

ESPECIAL PORTADAESPECIAL PORTADA
Descubre el video

Instrucciones  en la página 4 
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U
na fusión explosiva de tradi-
ciones, fiesta y costumbres 
de la cancuniqué hicieron de 
esta edición número 15 del 

carnaval de la Cruz Roja una gran 
celebración, que convidó a la concu-
rrencia una buena dosis de algarabía 
y memorabilia. 

Cada comparsa estuvo llena de 
color, buena música, baile, humor 
y mucha energía; los performances 

apantallaron a todos los presentes, 
con múltiples y variadas escenas en 
las que destacaban la grandeza, 
concentración y gran coordinación, 
para enseguida dar paso al desfile de 
reinas y reyes que han participado a 
lo largo de estos 15 años sumándose 
a la honesta  causa de la benemérita 
institución, que para su edición 2016 
nombró a Jorge Acevedo como su 
soberano.

CON LOS REYES 
Y REINAS QUE SE 
HAN SUMADO A 

ESTA CAUSA

ALGARABÍA Y MEMORABILIA EN LA CELEBRACIÓN DEL

XV ANIVERSARIO
DEL CARNAVAL DE

CRUZ ROJA
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ESPECIAL PORTADA

Las chicas Súper Poderosas.

Badia Tuma, Christian Lavalle.

Cayetana del Regil, Guillermo Portella.

Diego de la Peña, Javier Olvera, Rodrigo de la Peña, Marcos Constandse, Peli Llaneza.

Tere y Óscar Camino.

Cristina Alcayaga, Romárico Arroyo.

Francisco Alor, Rubí Peniche.

Betsa Chejín, Yamile y Llimeme Conde. Geni Sánchez, Adrián y Vivi Ortiz.

El harén.8
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Comparsa Celia Cruz.

Viveca Rubí, Luis Carlín, Erika Noriega.

Janet Ortiz, Pablo Galeotti.

Alexandra Rangel, Lulú Belaunzarán, Christian Andrade, Fayne Carrillo. José Ramón Contijoch, Mirna Jacobo, Georgina Ortiz.

Tabi y Jaime Valenzuela. Los setenteros.

Cinthia Osorio, Mauricio Góngora. Lina y Michael Davis. Lourdes y Horacio Martínez.
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Como ya es tradición el Cancún 
Center fue el escenario del 
Carnaval de Damas Voluntarias 

de la Cruz Roja, que en su decimoquinta 
edición contó con la participación de 
más de 80 bailarines en escena, hacien-
do lucir a la soberana Cote I como una 
diva del cabaret contemporáneo. 

Esta edición -que mostró alegría, 
lentejuelas, chaquiras, plumas y otros 
accesorios en los coloridos vestuarios- 
estuvo integrada por seis comparsas: 
Cabaret, Gatsby, Swing, Candy Man, 

Burlesque y Chicago, las cuales brinda-
ron a la concurrencia grandes momen-
tos de diversión. 

Finalmente y en medio de un ameno 
ambiente, el comité de Damas Volun-
tarias, encabezado por Nenina Albor, 
destapó a Mariana Jamit como la 
próxima reina del Carnaval 2016, quien 
continuará con la tradición de recabar 
fondos para los servicios médicos y la 
remodelación de las instalaciones de la 
delegación Cancún con lo que se reúne 
en este evento.

COMO UNA DIVA

SE LUCE CON GRANDIOSO 
SHOW TIPO CABARET 

COTE I

Fotos: Ariadna Servín./Diana Sánchez

ESPECIAL

COMO UNA DIVA

COTE I
COMO UNA DIVA

COTE I
COMO UNA DIVA

ESPECIAL
Descubre el video

Instrucciones  en la página 4 
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Los gánsteres y sus chicas, primer lugar del concurso de disfraz de grupo.

Comparsa Charleston.

El clásico juego del lazo.

Coté I impactó con excelentes coreografías.

Coral García, Elizabeth Quiñónez, 
Pilar Fernández, Paty Jiménez.

Dora Elia Garza, Rubí Alor.

Gaby Segura, Janet Ceijo, Katy Barceló.

Dido Bello, Nenina Albor, Gaby Castro, Perla Junco.
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ESPECIAL

Isabel González, Vanesa Terrats, Doris de Alba. Nenina Albor coronó a Mariana Jamit como la nueva soberana.

Mariana Jamit, reina del carnaval 2016. 

Verónica Minacata, María Eli López.

Paola Sandoval, Lol-beh Díaz. Lucía Quiroz, Lilia Chacón, Maritere Espinosa.

Mochi Daniel, Roxana Martínez, 
Alejandra Rangel. 

Vanessa Tapia, Maritere Espinosa.Vanessa Vega, Mariana González, Genni Sánchez, Isabel Lavín.
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ESPECIAL

Erika Jesús, Alicia Tico, Jacqueline Rosado, 
Verónica Villegas, Jackie Navarrete.

Samantha Ordaz, Tere Molina, 
Norma Acevedo, Wendy Orozco.

Comparsa Cabaret.El jurado: Lorena Durán, Maru Trujillo, Maricarmen Rodríguez.

Cristina Portella, Aurora Madrigal, Joana Gutiérrez, Carmen Saldívar. Emilia Olvera, Sofía Vidauri, Camila Olvera.Shadid Camino, Daniela Jamit.
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Alex Cuatepotzo, Martha Ortiz, Bruce James. Klaudia Oliver.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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L
a velada resultó muy román-
tica en el restaurante Nibs by 
hotel Cacao, donde la ce-
lebrity chef Martha Ortiz hizo 

mancuerna con el chef Alex Cuate-
potzo para deleitar el paladar de 
un selecto grupo de invitados 

con el Menú Erótica.
El barómetro de los deseos se en-

cendió cuando fueron llegando a la 
mesa los creativos platillos que des-
pertaron los sentidos de los comen-

sales. Comenzaron 
con el juego 

(coctel de 
flores de 
Jamaica y 
granada), 
de ahí 
pasaron 
al deseo 
(agua 
fresca 
de 
cítricos, 

romero y 
chile 

de 

árbol), más tarde la belleza (fresas 
con crema salada y polvo ácido de 
chile mix), luego vino la excitación 
(aguachile de camarón y callo con 
pepino, mango verde y sal de pozo), 
en seguida la seducción (sopa de 
manzana especiada con nueces 
garapiñadas y chile de árbol), más 
adelante la evocación (mero con 
salsa verde esmeralda, destellos de 
limón amarillo y el picante del rába-
no), para después llegar a la provo-
cación (costilla de res con pimienta 
rosa, aceite fresco de eucalipto 
y manantial de rosas de Castilla), 
dando paso al misterio (esponja sen-
sorial de chocolate con cacahuate, 
espuma de tortilla e infusión de las 
mil y una noches mexicanas) para 
terminar con la imaginación (deli-
ciosas golosinas).

PRESENTAN SUS ATREVIDAS CREACIONES A LAS QUE LLAMARON MENÚ ERÓTICA

LOS CELEBRITIES CHEFS 

MARTHA ORTIZ
Y ALEX CUATEPOTZO

L
a velada resultó muy román-
tica en el restaurante Nibs by 
hotel Cacao, donde la ce-
lebrity chef Martha Ortiz hizo 

mancuerna con el chef Alex Cuate-
potzo para deleitar el paladar de 
un selecto grupo de invitados 

con el Menú Erótica.
El barómetro de los deseos se en-

cendió cuando fueron llegando a la 
mesa los creativos platillos que des-
pertaron los sentidos de los comen-

sales. Comenzaron 
con el juego 

(coctel de 
flores de 
Jamaica y 
granada), 
de ahí 
pasaron 
al deseo 
(agua 
fresca 
de 
cítricos, 

romero y 

Gina Alfeirán, Haydeé Rocha.
Angélica Olivares, David Amar.
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Desireé Navarro, Anel García.Deseo. Exitación.
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ESPECIAL

Natalia Hernández, Arturo López.

Provocación.

Hans y Regina Goebel. Bruce James, Sandra Vázquez.

Yareni Álvarez, Walter López. Ana de Coss, Joan Rayo.

Irma Chávez, Mario Palacios.

Ander y Bárbara Suks.

Lorian Sánchez-Navarro, Rodrigo Solís.
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ESPECIAL
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Alberto Díaz-Mendoza, Eugenio Martín del Campo. La competencia reunió a pilotos de toda Latinoamérica.

Fernando Páramo, René Solórzano, Francisco Aranda.

Ailen Sciutto, Mariela Malizia.

Alicia Nachón, Alfonso Montes.Esteban Guerrieri, Juan Manuel Silva.

ESPECIAL
Descubre el video

Instrucciones  en la página 4 
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CON MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DEL AUTOMOVILISMO

DRIVERS CHALLENGE
E

n las pistas de Exotic Rides 
se vivió la adrenalina al 
máximo durante el evento 
deportivo Drivers Chal-

lenge, el cual logró reunir a 16 
pilotos latinoamericanos profe-
sionales de karts y kartcross. El 
espectáculo, que se realizó con 
motivo del Día Nacional del Auto-
movilismo, fue transmitido a través 

de Fox Sports 3, Infinitum y Claro 
Video, llegando a más de 100 mi- 
llones de espectadores, quienes 
disfrutaron la participación de 
destacados pilotos originarios de 
México, Argentina, Perú, Chile, 
Venezuela y Colombia. El high: 
todo lo recaudado durante el 
encuentro automovilístico fue do-
nado al DIF de Benito Juárez.

CONGREGA A LOS 
MEJORES PILOTOS DE 

LATINOAMÉRICA

Chava Durán, piloto cancunense, 
Mauricio Toscano.

Ivana Austin, Paulina Araiza, Lucía Villaseñor, Luis Macouzet, 
Mauricio Solares, Paulina Macouzet.

Brandon Rosberg, Erika García, Rudy Roiz.Jimmy Morales, Ingacio Medina, Juan Posarolli.Carlos Slim Domit, 
Christian O'Farril.

Abraham Calderón, Ricardo y Antonio Pérez.

Roberto Bowde, Jonathan Briceño, David González. Alejandro Servín, Guillermo Rojas. Mauricio Orozco, Alberto Benrey.

Tatiana Calderón, Ángeles 
Martín del Campo.
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GABRIEL ESCALANTE
IN MEMORIAM

Acompañó a su amigo Abelardo Vara en la entrega 
del Galardón de Oro para el Courtyard Marriott. 

Pionero de la hotelería, líder emblemático del sector en este destino 
turístico. Gabriel Escalante Torres ha dejado un gran legado a su 
preciado paraíso que defendió a diestra y siniestra para darle orden, 

liderazgo, recursos e inagotable promoción en momentos de crisis y tam-
bién de bonanza, como líder de los hoteleros, como empresario y asesor. 

Gozó de gran popularidad por su simpatía, pero sobre todo por su 
calidad humana y generosidad a los suyos, a su industria, a sus colegas, 
a su tierra… Libró una gran y admirable batalla, que le lleva a arrancar 
hoy un pedazo de la historia del Caribe mexicano, de la que fue un gran 
constructor.

Gabriel Escalante, Alex de Brouwer. En la bendición de la Basílica de Santa María del Mar. 

En el aniversario de Latitud 21con Alfonso Vivanco.

Con su grupo de Skalegas. Alejandro Alvarado, Juan José Casal, Gabriel Escalante, Ricardo Navarrete, Salvador Ornelas.

Gabriel Escalante, Luis de Potestad, Giancarlo Frigerio.

Con su esposa Tere.
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Encuentra más imágenes en nuestra edición digital y en redes sociales

Plaza Nichupté local 5, Av. Nichupté, SM 16, Cancún, Q. Roo, México, C.P. 77505

a un click 
Contenido exclusivo

ventas@latitud21.com.mx @ProyectoBrujula BrujulaCancun (998) 892.8666
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a un click 
Contenido exclusivo
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… DE LA HERMANA REPÚBLICA DE QUINTANA ROO

Consejero de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos
RAFAEL DEL RÍO

 SI YO FUERA

PRESIDENTE   

¿Cuál sería 
el himno 

nacional?
Yo creo que el que 

tenemos es precioso, 
describe al destino, 
sus aguas, su fauna. 
Me gusta mucho el 

himno que ya existe.

El platillo nacional…
El pez león. Porque nos ayuda en 

dos formas, por un lado a promover 
un platillo original al industrializar-
lo, y por el otro a no afectar todo lo 

que está afectando.

¿Cuál sería el traje 
típico de la hermana 
república de Q. Roo?

Creo que tiene que ser 
blanco.

¿En qué centraría su 
plan de gobierno?

Que el turismo tuviera las tres 
prioridades necesarias: seguri-
dad, limpieza y buen servicio. 
En este momento la seguridad 
nos está afectando. La limpieza 
no se ha podido lograr en todo, 
hay problemas con los rellenos 
sanitarios, con la recolección de 
basura, inclusive los hoteles, y el 
servicio es lo único que podemos 
tratar de tener bien los hoteleros, 
dentro de nuestras instalaciones.

El símbolo 
patrio…

Defi nitivamente 
una iguana.

¿Cuál sería el traje 
típico de la hermana 
república de Q. Roo?

Creo que tiene que ser 

El símbolo 

Defi nitivamente 

El color de la 
bandera…
Color turquesa.

¿Desde qué lugar 
despacharía?

Lo haría desde algún 
lugar alto de playa. 

Digamos como el Sky 
lounge del Beach Palace, 
por ejemplo. Para que 
toda la gente que vaya 
a cuestiones ofi ciales 
pueda darse una idea 
de lo que es nuestro 

destino.

Foto: Eric O. Cavazos.

¿Cuál sería la postal 
ofi cial de la hermana 

república 
de Quintana Roo?
La que tenemos ahora es 

muy bonita, que es práctica-
mente el lugar donde está el 
logotipo de Cancún con las 

letras de colores…
   

¿A quién le rendiría 
tributo a través de una 

calle o avenida?
Hay infi nidad de buenos turis-
teros, pero sería a don Roberto 

Cintrón Díaz del Castillo.
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WINE & FOOD FESTIVAL HOMENAJEA A MUJERES LÍDERES
BITÁCORA

Tita Ramírez, María Tere de Gollado, David Amar.

Paty de la Peña, Lizzie Cole, Noemí Constandse, Margarita Álvarez.

Mariana Orea, Paloma Herrero, Jannete Plowef.

Maru Suárez, Josefi na Durán.
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COORDENADAS
Fecha: Miércoles 18 de febrero.
Hora: 19:30 horas.
Punto de embarque: Sea Salt Grill, 
hotel Secrets The Vine.

Reporte de navegación: David 
Amar, en su calidad de presidente del Food & 
Wine Festival, distinguió a 10 mujeres líderes de 
opinión como embajadoras del importante 
encuentro gastronómico internacional en su 
cuarta edición, entre socialités, empresarias, 
comunicólogas, catedráticas y chefs divas. 
Ellas estarán departiendo con las celebrities 
chefs más afamadas de la cocina mexicana 
en estos días. La cena resultó en un fl amante 
menú, que como se leyó en la invitación 
fue todo un Tasting Pink de la creación del 
chef Mario Bravo y su brillante staff de gorros 
blancos.blancos.

Sonia Zamora.

El high: El Pink Tasting Menú fue auspiciado por estas burbujeantes bebidas rosadas.

Pamela Acosta, Diego Ruiz.

Mario Bravo, chef ejecutivo.

Erika Flores, Ximena de Córdoba.

Leslie Hendricks.
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COORDENADAS
Fecha: Jueves 19 de febrero.
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Hotel Krystal 
Urban Cancún.

Reporte de navegación:
Arturo Aguirre, director general de la empresa 
Tropical Incentives DMC, realizó la presentación 
de la Fundación Jorge Alann A.C., que lleva el 
nombre de su nieto y cuyo objetivo es dar aten-
ción especializada a niños y jóvenes con trastor-
nos de autismo (TEA). Durante el coctel se dieron 
cita diversas personalidades de Cancún, quienes 
conocieron de cerca tanto el proyecto para la 
construcción del Centro para el Desarrollo Integral 
de la Infancia (CDII) como las distintas formas de 
sumarse a él.

PRESENTAN FUNDACIÓN JORGE ALANN
BITÁCORA

Inés y Alberto Gurrola, Lorena Vilchis.

Daniel Andrade, Cynthia Lazo.Isabel Arroyo, Natalia Tinajero.

Ernesto Yúnez, Chilena Díaz, Arturo Aguirre, Eduardo Díaz, 
Raymundo Magos, Julieta Muñoz.

Fernando, Isabella y Bárbara Ficachi.

PRESENTAN FUNDACIÓNDescubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Manuel y Susane Peralta.

Arturo y Toñita Aguirre.

Heidi Kraut, Noreli Sosa, Gladis García.

El high: Alumnos de arquitectura de la universidad Anáhuac 
fueron los encargados de diseñar el CDII.
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COORDENADAS
Fecha: Viernes 20 de febrero.
Hora: 22:00 horas.
Punto de embarque: Vasso

Reporte de navegación: El 
sitio obligado de los noctámbulos de 
la ciudad, Vasso, subió a su esce-
nario al músico regiomontano Nicho 
Hinojosa, quien ofreció un viaje a 
través de los momentos más retro de 
los 80’s con sus reconocidos covers, 
que fueron cantados al unísono por 
la concurrencia y 
que sirvieron para 
enamorar a las 
parejas en el 
mes más me-
loso del año.

la concurrencia y 
que sirvieron para 
enamorar a las 
parejas en el 
mes más me-
loso del año.

Jorge Bielba, Juan Celso. Vanesa Sánchez, Luis Martínez.

Patricia Alzina, Jorge Avendaño.

Violeta Rodríguez, Ernesto Sosa, Mario Young, Ana Correa.

Karina González, Mireya Ruiz.Nicho Hinojosa Maricarmen y Fabiola Esteban.

NICHO HINOJOSA ENAMORA CON SU GUITARRA
BITÁCORA
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COORDENADAS
Fecha: Miércoles 4 de febrero.
Hora: 13:00 horas.
Punto de embarque: Club de playa Zama, Isla Mujeres.

Reporte de navegación:
Una travesía en alta mar, desembarcando en el beach club 
Zama, en Isla Mujeres, fue la bitácora del cumple de Denisse 
Cámara, quien contó con una divertida tripulación. Una 
amplia carta de ceviches y pescados integraron el menú, el 
cual fi nalizó con pastel de chocolate. El high: la creatividad en 
el diseño de los postres.

BITÁCORA

María Elena y Marcela Díaz.

Macarena Rivas, Lorena Medina.

Paty Fernández, Gaby Mejía, Mimí Lara, Magda Barahona.

Denise Cámara.

FESTEJA CON DIVERTIDA TRAVESÍA
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Geovanna y Marielle Maglioni.

Anabel Ponce, Ceci Lizárraga, Lorena Medina, Macarena Rivas.

Rosana y Lorena Díaz, María Inés Jaime.

Silvia García, Irm Gard Von-Wovecer.

Lili Otero, Claudia Camino.

Denise Cámara.
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SE UNEN A LA CAUSA

COORDENADAS
Fecha:  Sábado 28 de 
febrero.
Hora: 20:30 horas.
Punto de embarque: 
Cancún Center.

Reporte de navegación: 
Esta edición del XV aniversario del 
carnaval de la Cruz Roja se cargó 
de vitalidad con la energía que 
inyectaron los chavos que dieron 
attending al evento. La herencia 
de la socialité cancunense -con el 
ánimo de no quedar fuera de foco 
y unirse a la causa- marcó su par-
ticipación con comparsas y outfits 
llenos de color y extravagancia.

Marina de la Mora, Francesca Strano, Sofía Moreno, Majo Chavando, Andy Sabatés, Daniel Moreno.

Rocco Bravo.

Valeria Albor, Paul Bello, Regina Albor.

Maica Márquez, Camila Roja.Chloe Sauquet, Edna Manzaneque.

Santiago Llaneza, Andrea Yamhure.

TEENS
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Valeria Valdez, Ale Bellicia.

Javier Scheiman, Sebastián Osorio. Daniel Colunga, Andrea Campoy.

Alexia Albor.

Daniela Guiza, Jimena Llaneza, Dani Yamhure, Jimena Bello.

Gerardo Salcedo, Michelle Compeán.
33
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VALENTINE´S WEEKEND
@ ME CANCÚN

C
ada fin de semana la 
gente más linda se da cita 
en el lugar más exclusivo 
de Cancún, el hotel ME. El 

pasado fin de semana lo iniciamos 
en Rose Bar, donde los viernes se 
disfruta de la mejor Ladies Night. En 
esta ocasión, el Dj Nicola Baldacci, 
directamente desde Italia, prendió 
la fiesta con sus increíbles beats, 
después del warm up de Raúl V.
Al día siguiente y para continuar con 
el mega weekend, a las 12:00 de la 
mañana dio inicio la fiesta en The 
Beach Club @ ME, con nuestro Dj 
residente Raúl V, quien nuevamente 
fue el encargado de calentar la  

atmósfera para que Nicola cerrara 
con un inmejorable día de playa de 
sexy house music. La noche del sába-
do ofreció opciones para todos los 
gustos, desde románticas cenas en 
la playa bajo la luz de la luna hasta 
la fiesta más sexy, Traffic Light Party, 
para los que quisieron disfrutar de la 
noche en Rose Bar, con un nuevo 
concepto musical: Mixed Top Hits, 
que será la insignia de los sábados.
Ahora prepárate para los próximos 
eventos confirmados: el 21 de marzo 
no te puedes perder a la mediática 
Dj Helen Jovanovich y para los 
próximos 3 y 4 de abril a la increíble 
violinista Rachel Grace. Stay Tuned!

BITÁCORA

Nicola Baldacci. Dj Raúl V.

Celina, Eliana. Carlos Adrián, Elvira.

Jackie y Enrique Stevan. Christian Marauz, Juliana Santana. Humberto, Maryeli. Pamela y Ramiro Castañón.

Gody.

Felipe y Fabiana. Carlos Velázquez. Vivian.
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By Outback Steak House
FACUNDO SÁNCHEZ
CHEF

GASTRONOMÍA

Tu cocina favorita...
En cualquier lugar del mundo 
las carnes en cualquier forma. 

Cocina Americana.

Ingrediente preferido...
Champiñones, porque es muy fresco, 
y cebolla Cambray, porque se hacen 

combinaciones más aromáticas.

Vino o bebida favorita...
La cerveza y  Cabernet Savignon.

Platillo...
Pasta al salmón, Pittsburgh, 

con el secreto de la casa de 17 
especias, acompañada con una 

papa al horno. 

Tu utensilio de cocina preferido...
El sartén porque es universal, se cocina 

todo alimento.

Restaurante favorito...
Los Frailes, en Puerto Rico 

Propuesta gastronómica con 
ingredientes de temporada...
Aguacate, es muy saludable, 
fresco, y el juego de sabores 
con el guacamole y su sinfín 

de combinaciones.

¿Qué representa para ti la 
gastronomía?

Un día a día. Desde concursos, 
capacitaciones y más actividades que 

representan un ofi cio con calidad.
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Ingredientes:

 2 jitomates
 1/2 cebolla
 250 g de jaiba limpia
 Aceite de oliva al gusto, para freír
 Pizca de Knor Suiza
 Pizca de pimienta
 Pizca de sal
 20 g de queso manchego, por jaiba.
 3 conchas de jaiba
 Empanizador

Modo de preparación:

 Se pone el aceite de oliva en una sartén, 
agregar el jitomate, la cebolla, el perejil y el 
chile verde, todo picado. Ya que está sofrito 
añadir la pulpa de jaiba limpia, ponerle ma-
yonesa, pimienta molida y sazonar con Knor 
Suiza. Se pone el guisado dentro del capara-
zón y queso manchego, pasarlas en huevo y 
empanizar con pan molido, posteriormente 
freír.

Montaje:

 Cama de lechuga sangría, adorno de jito-
mate con naranja y verduras al vapor.

Reservaciones:
Tél: (998) 892-74-62, Cancún centro 

BON  APPÉTIT

JAIBAS 
RELLENAS

TOSHI 
YAKI DON 

Ingredientes:

 5 Pzas. de callo de hacha jumbo
 ½ aguacate hass
 100 g de ensalada Seaweed
 200 g de yakimeshi de verduras
 ½ cucharada de ajonjolí descuticulizado
 10 ml de sake 
 ½ cucharada salsa shiracha

Modo de preparación: 

 Preparar el yakimeshi de verduras y servir en 
un tazón.

 Cortar el aguacate en láminas tipo sashimi 
corte fi no y formar una corona.

 Cortar cada callo de hacha en cortes tipo 
sashimi con un grosor aproximado de cinco 
milímetros. 

 Sellar cada corte a la plancha con aceite de 
olivo.

 Agregar un ligero toque de sal y terminar con 
un toque de sake.

 Colocar los cortes de callo de hacha en 
forma de círculo sobre el yakimeshi  dejando 
espacio para colocar la corona de sashimi de 
aguacate.

 Servir la ensalada Seaweed fría dentro de la 
corona de aguacate.

 Decorar con fi nos puntos de salsa shiracha y 
lluvia de ajonjolí.

Reservaciones:
(998) 802-18-44 & (998) 889-92-63. Cancún centro

Ingredientes:

 1.8 Kg chocolate en barra semi amargo
 450 g mantequilla sin sal
 22 huevos enteros
 600 g azúcar blanca
 ¼  cucharadita sal fi na
 1.5 cucharadita vainilla
 450 g nueces picadas

Modo de preparación:  

(Preparar un día antes de hornear)
 Reúna todos los ingredientes.
 Coloque los trozos de chocolate y la mante-

quilla a baño maría a fuego lento hasta que esté 
completamente derretido el chocolate, retire del 
fuego.

 Agregue el azúcar, la sal y la vainilla a la mezcla 
del paso No.2.

 Agregue los huevos a la mezcla y  proceda 
a batir a mano (evite batir en exceso, solo bien 
mezclado).

 Agregue las nueces picadas y mezcle unifor-
memente con un batidor. Guarde en el refrigera-
dor para hornear un día después. Puede aguan-
tar en refrigeración hasta cuatro días.

Hornear brownie:
 Ponga mantequilla en uno o dos moldes paste-

leros y espolvoree harina en ellos.
 Vierta la mezcla en el molde. No pasarse de un 

centímetro y medio de grosor para que llegue a 
un perfecto punto de cocción.

 Meta al horno a 350°F aproximadamente por 
25 minutos. Use el viejo truco del palillo en el cen-
tro del brownie,  si sale limpio, ¡listo!
Acompañe con helado, recomiendo de vainilla, 
ponga crema batida y salsa de chocolate para 
fi nalizar. O solo con un rico cafecito.

Reservaciones
Tel: (998) 883-33-50, Cancún Zona Hotelera 

BROWNIE 
DE CHOCOLATE

37

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



 PUNTOS CARDINALES  PUNTOS CARDINALES 

FRANCISCO
ÁVALOS

Lo que ha llevado tu vida 

rumbo Norte…
El amor que siento por mis hijos, 
mi familia y mi trabajo es  lo que me 
permite tener objetivos muy claros de lo 
que quiero alcanzar. El amor a la vida hace 
que me mantenga vigente y tener una acti-
tud positiva me abre muchas puertas.

Tu Este. Lo que has 

dejado en el olvido para crecer… 

En el olvido he dejado renco-
res, malos momentos y pensa-
mientos que no me ayudan a se-
guir adelante. Es mucho más fácil 
llevar la vida siendo positivo. 

N

E

S

O
El Sur. Frustraciones, cuesta abajo, tus 
más sensibles momentos en la vida... 
Quizá el momento más sensible en mi vida fue 
cuando mis hijos se fueron a vivir lejos de Can-
cún. Todos los errores y tropiezos que 
he tenido, al fi nal los tomo como una ense-
ñanza de vida o algo que tenía que experimen-
tar para poder seguir creciendo. 

Tu Oeste. 

Metas, sueños por 
cumplir… 

En lo personal ver a mis 
hijos desarrollados en 
sus vidas. Y en lo profesio-
nal consolidarme cada día 
más como hotelero. 
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Gerente general del hotel 
The Palm en Playa del Carmen. 
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Yo siempre he sido 
muy leal. La fi delidad 

es más bien eso. 
Nunca he cometido 

una traición de fondo
Nunca he cometido Nunca he cometido 

una traición de fondouna traición de fondo
Nunca he cometido Nunca he cometido 

una traición de fondouna traición de fondo

Escorpión…
Signo del Zodiaco.

Colosio…
Asesinato injusto.

Zedillo…
Amigo desleal.

Silvia Hernández.
Antecesora, desplazada injustamente por mi nom-
bramiento.

Leticia Navarro…
Buena gente.

Claudia Ruiz…
Secretaria muy efi caz.

Cuauhtémoc Cárdenas…
Decepción en el DF.

Rosario Robles…
Inexplicable.

La culpa… 
Normalmente es de quien conviene que sea.

La renuncia…
De preferencia debe ser oportuna.

El exilio…
Una oportunidad de repensar muchas cosas.

La absolución…
Llega fi nalmente.

La traición…
Común en política.

El poder…
El poder es para poder…

El ego…
Importante en cierta medida, moderadamente.

Tu principal enemigo…
Quizá yo mismo.

 QUITASUEÑOS

ÓSCAR
Entrevista Mariana Orea/Fotografía: Eric O. Cavazos

ESPINOSA
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La Bolsa…
Muy buenos recuerdos.

La política…
Apasionante.

El Foro Nacional de Turismo…
Un espacio de calidad para la 
reflexión.

Tus claroscuros…
Es la crónica reflexiva sobre mi 
vida. Los claroscuros del poder se 
llama mi libro.

Tu error público…
No haber previsto muchas cosas 
de las que pasaron. oca previsión.

Tu virtud privada…
La familia. La importancia de la 
familia.

Ojo alegre…
Sí, claro  Estar a dieta no impide 
ver el men .

¿Muñequero o muñeco?
Alg n tiempo a lo me or ambas 
cosas. Lo de muñequero sí fui, 
pero lo de muñeco  habría que 
preguntarte a ti.

Protagonista…
Diferentes momentos, para bien y 
para mal.

¿Te has metido en líos de faldas?
or fortuna no, todavía.

Tu arma de seducción con las 
mujeres.
Quién sabe. Tengo sentido del 
humor, entonces quizá eso haya 
servido para aquellos casos en los 
que haya tenido éxito, que fueron 
desgraciadamente muy pocos.

Infidelidad…
Depende. No lo creo  A mí  
me parece que la infidelidad 

solamente se materializa cuando 
traicionas realmente

¿Fidelidad o lealtad?
Lealtad toda. o siempre he sido 
muy leal. La fidelidad es más bien 
eso. Nunca he cometido una trai-
ción de fondo.

El beso robado…
A mi primera novia.

El beso de Judas…
No sé. Debe haber habido, pero 
así de bote pronto no tengo una 
respuesta.

¿Supersticioso?
Nada.

Tu ritual…
or e emplo, el e ercicio o la medi-

tación pueden ser dos rituales.

La muerte…
n misterio.

La última vez que lloraste…
Hace poco. uando nació mi 
nieto.

Lo que borrarías de tu vida…
Nada. Me gustaría que algunas 
cosas fueran menos fuertes, pero 
no, yo creo que lo interesante en 
mi vida es el claroscuro.

¿Qué diría tu epitafio?
Si fuera yo hipocondríaco mi epi-
tafio diría: ¿No que no cabrones? 

omo en mi familia dicen que soy 
medio hipocondríaco  

En tu encuentro con Dios, qué le 
dirías…
No estoy seguro de la existencia 
de Dios.

Qué te quita el sueño…
No sé, pero yo me imagino que 
la edad porque cada vez se me 
quita más.

QUIÉN ES
Apasionado de la 
política, ocupó la 
efatura del D  y 
la titularidad de la 
Secretaría de Turismo 
y varios organismos 
financieros. Hoy es 
consultor en políticas 
p blicas y posiciona-
miento estratégico.



Enrique Lechón.

Manuel Conde.

Ana Catalina Treviño.

Manolo Calvo.

Cynthia del Rivero.

José Pelfi ni.Guillermo del Rosario.

Valeria Cerávolo.

Paty Chapman.

Katty Loreta.

Pao Barberi.Reynaldo Zurita.

Marisol de la Campa.

Luis Martí.

Javier Salas.

Daniele Müller.

Luigi Biagi.Dolores García.

Jueves

26

Domingo

22

Viernes

20

Jueves

19

Miércoles

18
Sábado

21

Lunes

23

Viernes

27
Martes

24
LOS CUMPLESLOS CUMPLES

MARZOMARZOMARZO

Adriana Pastor.

Laura Henkel.

Iriana del Rivero.

Héctor Camacho.

Carlos Gosselin.

Arturo Perdomo.

Sara Goncálvez.

Ernesto Barberi.

Pilar Jufresa.

Martha Salazar.

Katia Vara.

Bryan Tello.

Yuli Selem.Marisol Ancona.

Denisse Guiza.

Carlos Blanco

Jaime Valenzuela Jr.

Francisco Lechón.

Meche Aguirre.

Tabi Valenzuela.

Lunes

16

Martes

17

Miércoles

25
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EL ÁLBUM FAMILIAR DE

SONIA DESONIA DE

LA PEÑA

DOMINGO 22

A sus 40, acompañada de sus hijos: Rodri-
go, Sonia y Roberto, con su esposo Diego 

de la Peña, en San Ángel Inn.

A los tres años, 
llevándole fl ores a la 

Virgen.

Al cumplir sus 15.

Formó parte de la 
escolta a los 12. Aquí 
en la iglesia de San 

Juan Bosco.

Formó parte de la 

Gerardo González.

Javier de la Borbolla. Margarita Hernández.

Miriam Rojas. Sylvia Ayala.

Sábado

28
Domingo

29

Lunes

30

Alfonso González Cepeda.

Kristal de la Parra.

Marisol D´Estrabeau.

Rafael Luckie.

Benjamín Ovalle.

Daniela Martínez.

Ricardo Medina.

Martes

31



NIZUC SPA BY ESPA CELEBRA  PRIMER ANIVERSARIO

COORDENADAS
Fecha: Sábado 28 de febrero.
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Hotel Nizuc 
Resort & Spa.

Reporte de navegación: 
El multipremiado Nizuc Spa by ESPA, 
único en México que trabaja con la 
firma de  productos ingleses, celebró 
su primer aniversario, motivo por el 
cual brindó con un selecto grupo de 
clientes habituales y amigos, prensa 
local, nacional e internacional, quienes 
conocieron el nuevo producto que 
incorporó: Optimal Skin ProCleanser, 
que  ofrece los beneficios de limpieza, 
exfoliación y mascarilla, todo en un 
solo producto, al tiempo que departie-
ron con Terry Prager, vicepresidente de 
Operaciones para América de la firma 
ESPA.

BITÁCORA

Terry Prager, Denise García. Luis Medina, Mónica Ongay.

Claudia Herrera, Paulet Pinochet, Carolina Escofié.

Ofelia Lomelín, Mochi Daniel, Elizabeth Gudiño, Alejandra Espino.
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Denise Garcia, Anabel Sandoval, Antonio Salazar. Carlos y Male Martínez.

Caridad Luaces, María Oliveira. Gerardo y Esteffany Gallegos.

Andreas Mader, Ivonne Castro, Nancy Pérez, Mariano Juan.

Alejandro Nezma, Máximo Amati, Armando Muñoz, Amir Cohuó,  Marco Antonio Turrent.Irene Ajas, Mariel Egleton, Claudia Núñez.
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Después de semanas de 
votación, fi nalmente 
nuestros lectores eligieron 

a la que consideran la pareja 
más chic de la ciudad, se trata 
de Axel Zwach y Shadid Cami-
no, que se llevaron el 44% de 
la votación, seguidos por Laura 
Henkel y Charlie Constandse, 
con el 35%, e Imanol Luisa y 
Annie Arroyo, con el 21% de los 
votos. 
Axel Zwach y Shadid Camino 
pertenecen a dinastías pione-
ras, y enlazando apellidos se 
volvieron una pareja de la nue-
va generación que desean en 
lo individual dejar marcaje.

LA ENCUESTA...
La

 en
cu
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ta
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LA PAREJA 
MÁS CHIC
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CARIBE MEXICANO, 
EL SITIO OBLIGADO

ERIC BJÖRN

TREND…
Paul Camhi nos ha sorprendido ya varias veces con las impresiones que logra a 
través de su lente. En esta ocasión se puso meticuloso, se asomó a la naturaleza y 
buscando una perspectiva nos presenta una colección de 11 piezas a la cual llamó 
‘Naturaleza viva’, un compendio de lo que nos ofrece la madre tierra que logró captar 
en una fracción. Fotografía impresa en papel metálico con pigmentos naturales, que 
según me cuenta le da una garantía de 100 años en la durabilidad del color. Nos habla 
de la belleza que podemos encontrar en la naturaleza a través de la observación de 
los detalles y la diversidad de colores, formas y texturas que en ella se encuentran, 
que pasa desapercibida por sumergirnos en el absurdo de la cotidianeidad. Esta 
compilación de imágenes que realizó en seis estados de la República la presentó en 
complicidad con su amigo Julio Lizama, quien le proporcionó las instalaciones de la 
concesionaria que atinadamente dirige para presentar su exposición y dejarnos el 
cometido de observación y pericia. ¡Buena lección para ser más perceptivos con lo 
que pasa a nuestro alrededor!  

MOOD…
El recién estrenado concepto de la familia Xcaret fue el escenario que eligió Maribel 
Gallegos para celebrar su cumpleaños con una auténtica fi esta mexicana llena de 
tradición. Junto a su novio Marc Nicolls y en petite comité disfrutaron de su versión 
moderna del legendario paseo por los canales, donde aprovechó para que sus 
invitados que provenían de Colorado, EU, escucharan el incomparable sonido de 
la marimba y las canciones del mariachi, probaran las delicias típicas, además de 
disfrutar de un ambiente único lleno de alegría y folclor, por lo que la vimos feliz 
brindando con tequila por un año más de vida. ¡Bravo por las tradiciones que con 
orgullo compartes!

VIEW…
El Caribe mexicano se ha convertido en el must para un viaje asignado al más puro 
placer, y Ultimate Fan Vacations lo sabe, por ello echaron a volar su creatividad y por 
primera vez en la historia los afi cionados al futbol americano pueden dirigirse a las 
playas de la Riviera Maya para pasar el rato con algunos de los mejores jugadores 
de la NFL. Caleb Hanie, cofundador de esta iniciativa única ha iniciado el proyecto 
para asegurar que los afi cionados compartan tiempo con sus atletas -incluso en 
temporada de descanso de los jugadores-, con quienes tendrán la experiencia de su 
vida al pasar por la alfombra roja en sesión de fotos para ver y ser vistos, fi rmas de 
autógrafos, salir en las fi estas en yate, esnorquelear, nadar con delfi nes en Dolphin 
Discovery, asistir a una reunión BBQ con los jugadores, así como disfrutar de todo 
lo que la región puede ofrecer. La semana de apertura es del 12 al 16 de marzo, y ya 
están aquí las estrellas de la NFL: Stephen Paea (Chicago Bears), Tyler Clutts (Dallas 
Cowboys), Joel Dreessen (antes Broncos de Denver, actualmente agente libre), Nick 
Roach (Oakland Raiders), Miles Burris (Oakland Raiders), más el creador de Ultimate 
Fan Vacations y Quarterback de la NFL, Caleb Hanie. ¡Gracias por apostarle a México! 

GLAM…
Uno de los lugares hedonistas en este destino sin duda es Bahía Petempich, de playas 
vastas y con baja densidad, pero con obras apabullantes. Por ello el potentado 
grupo AMResorts, dirigido por Gonzalo del Peón, acompañado de Alex Zozaya 
y Javier Coll, CEO y vicepresidente ejecutivo, respectivamente, de Apple 
Leisure Group, junto a directivos de la marca, pusieron la primera piedra 
en esta latitud de lo que será el Breathless Riviera Cancún Resort & Spa, 
un espacio ad hoc y estrictamente para adultos que contará con 500 
habitaciones de high class y ofrecerá una experiencia exclusiva con 
emocionante entretenimiento, restaurantes que marcarán tendencia, 
bares y lounges, todo en una ubicación impresionante. El allure de 
la escapada perfecta, que implica tomar el sol en la playa o al 
lado de las albercas, relajarse en un spa de clase mundial o 
pasar la noche con viejos y nuevos amigos, ahora ofrece 
otra opción fuera de Cancún, pero dentro del paraíso. 
¡Esperamos con ansias la apertura en marzo 2016! 
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Paul Camhi.

Marc Nicolls, Maribel Gallegos.

Gabriel Felip, Robert Noe, Alex Zozaya, Salomón Kamkhaji, 
Rubén Reyes, Juan Francisco Pérez Bretón, Gonzalo del Peón.

Caleb Hanie.48
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