






Platillo favoritoCostillas de cordero.

antonio Castillo. De Paseo en una De mis CiuDaDes favoritas De CanaDá. 

lo que nunCa falta 
en tu maleta

Sombrilla de viaje.

restaurante favorito
Cazba, de comida persa.

souvenirReloj miniatura 

de vapor, en Gastown.

Las hermosas vistas que ofrece el Sea to Sky 

Gondola, Squamish.

Me hospedé en el hotel Fairmont The Empress, en Victoria Island.

Lynn Canyon Suspension Bridge, en North Vancouver.

Vista del Downtown Vancouver.

Frente al edificio del Parlamento.

Esperando la carrera 

de lanchas.

BeBiDa PreferiDa 

y DónDe Disfrutarla

Cerveza Moose Head, 

en North Vancouver.

Stanley Park y Downtown Vancouver. 

2

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m





Contenido
JU

Li
o

  2
01

5

Descubre un sin fin 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
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lATITud 21!





Mariana Orea, Eduardo Albor.

EspEcial portada

¡FeLiz CUmpLe 12  LatitUd 21! 
SoCioS ComerCiaLeS, LeCtoreS y miembroS de La eLite goLFíStiCa Se dan Cita en 

eL enCUentro de aniverSario de La reviSta de LídereS y negoCioS en eL Caribe mexiCano

C
on un espléndido coctel en 
Mare by Cenacolo, Eduardo 
Albor junto con el staff de 
Latitud 21, lectores y socios 

comerciales celebraron el aniversario 12 
de la revista de líderes y negocios en el 
Caribe mexicano.

En su calidad de presidente de Grupo 
Editorial Latitud 21, Eduardo Albor, sin 
nada de formalidad y en tono casual, 
agradeció a los colaboradores clave, 
Jana Carrillo, Ángel Hernández, Nor-
ma Anaya y Denisse López, correctora 
de estilo, diseñador, editora y jefa de 
distribución, respectivamente, por su 
contribución profesional a la publica-
ción empresarial; a los anfitriones, Mauro 
Amati y Cedric Schweri, por su confianza 
en Grupo Editorial Latitud 21, así como a 
todos los invitados de lujo, quienes han 
enriquecido con sus historias las páginas 
de Latitud 21 a lo largo de 12 años.

Tras el corte de pastel junto a la di-
rectora ejecutiva, Mariana Orea, los 
invitados chocaron copas de  audaz 
coctelería de martinis y bebidas Premium 
del extenso portafolio de marcas de la 
compañía Bacardí.

Los acentos de sabor corrieron a cargo 
de mini pizzas, ceviche de pulpo, viandas 
de ensalada caprese, carpaccio de car-
ne, camarones enojados, ensalada de 
pulpo de papa, bruschetas de champi-
ñón, algunos canapés de ravioles, pastas 
y calamares rellenos de camarón. La fies-
ta concluyó después de  la medianoche.
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Alejandro Castillo, Rodrigo Noriega, Pepe Almazán, Pedro Tamés.

Alaciel Aguilar, Andrés Mejía.

Alma Lara, Edward Schmidt.

Anna Camacho, Silvia Lucio. Arly Ramos, Pablo Monroy. Alex, Ceci, Chiquis y Jorge Navarro.

Andrea Rodríguez, Israel Herrera. Alejandro y Marcela Orozco. Cathy y Ricardo Bravo. Cedric Schweri, Thomas Hurtado.

Armina Wolpert, Silvia Cruz. Carlos Muñoz, Mariela Elías. Ángel Hernández, Jana Carrillo, Norma Anaya, Denisse López.
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EspEcial portada

Alex y Hayley Rozo.

Antonio García- Luna, Ernesto Herrera. Pepe García, Iriana del Rivero. Paulina Cubillas, Manuel Ricárdez.

Paco Ávalos, Blanca Cosío, Horacio Cárdenas. Milton López, Gabriel García.Maricarmen Payán, 
Juan Pablo Colmenero.

Lola Vives, Pablo Miramont. Julio Sabatés, Eduardo Albor, Luis Minor. Javier Marañón, Adrián Pereyra.

Jimena y Paco Lasa, Ivette Magallanes.

Guillermo Mendoza, Rita Meneses, Juan Francisco Pérez-Bretón, Rafael Luckie.
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EspEcialEspEcial portada

a todoS LoS eqUipoS y patroCinadoreS 
qUe Lograron eL éxito deL evento

Fotografía: Ariadna Servín/Brenda Fernández/Eric O. Cavazos/Jair Galán.

1er. Lugar del Torneo de Golf Latitud 21: Fernando Martí, Luis Minor, Carlos Muñoz, Rubén González.

2o. lugar del Torneo de Golf Latitud 21: Chiquis 
Navarro, Adriana Rubial, 

Mauricio Martínez, Gerardo Peniche.

¡graCiaS!
Sede: Ganadores:

• • •Campo de Golf 
Riviera Cancún

1er. Lugar: Fernando Martí, 
Luis Minor, Carlos Muñoz, 
Rubén González. 

2o. lugar: Chiquis Navarro, 
Adriana Rubial, Mauricio 
Martínez, Gerardo Peniche.

3er. Lugar: Paul Brunel, 
Carlos de la Fuente, Rosy 
Martínez, María Luz Avilés.
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Benjamín de la Peña.

Alejandro de la Torre, Leticia Cordero.

Jaime Castro, Ricardo Ramírez, Ernesto Herrera. Lupita Jiménez.

3er. lugar del Torneo de Golf Latitud 21: Paul Brunel, Carlos de la Fuente, Rosy Martínez, María Luz Avilés.
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EspEcialEspEcial portada

Andrés Lee, Thomas Gaul, Gabriel García, Ricardo Reyes. Alfonso Aranalde, Luis Chávez.

Luis González, Denis Michelín.

Emilio, Patricia y Gerardo Dagdug.

Juan Jiménez.

Pepe Almazán. 
Alex Navarro. 

Mauricio Martínez, Gerardo Peniche, Adriana Rubial, Chiquis Navarro.

12

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



En el Hoyo 18

Jackie Navarrete.

Alicia Nachón.

Armando Pezzotti.
Gerardo González, Fernando Cervantes, 

Jorge Torio, Javier Flores.

Federico López, Agustín Sarasola.

Ceci Navarro.Rafael Aguirre.Alaciel Aguilar, Alberto Pique, Laura Hernández.
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EspEcial portada

Ricardo Reyes, Luis Minor. René Mancin, Marco Adame.

Restaurante Lorenzillo´s.

Restaurante Bubba Gump.

Restaurante Labná.

Gerardo Treviño, Jackie Navarrete.

Restaurante La Capilla Argentina.

Denis Michelín.
Norma Anaya, Guillermo Jiménez, 

1er. lugar Hoyo 4.

Marina Grazzi.

Roberto Martín.

Eduardo Bushade.

Ricardo Bustani.

Norma Anaya editora de Latitud 21, 
Carlos Muñoz, 2o. lugar Hoyo 8.

Rosy Martínez.

con los mejores restaurantes 
de este destino.  

La villa 
gastronómica 

del primer campo de golf en el 
mundo, by Viajes Felgueres.Puente St. Andrews, Escocia 

Restaurante El 
Mortero.
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Pedro de Regil, Andrés Mejía. Chikis Navarro, Alejandra Justo.

Gerardo González, 1er. lugar Hoyo 12, 
Norma Anaya.

Villa Heineken.

Restaurante Pollo Suizo.

Restaurante Gustino.

Restaurante Outback.Restaurante Nibbs.

Charlie Aguilar, 3er. lugar Hoyo 8.

Pablo Gómez, Lorena Russo.Alex y Marcela Orozco, Elizabeth Estallo, Marcelo Amuchástegui.

Arturo Martínez. Jorge Navarro.

Norma Anaya, Guillermo 
Jiménez.

Restaurantes Cenacolo, Mare by Cenacolo.
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EspEcial portada

Daniel Garrido, Orquídea Jaimes, Rodrigo García, 
de Lamy.

Ralston Ortiz, Mauricio Castillo.

Gilberto Marín, Luis Segovia.

Areli Batida, Rodrigo Suárez, de IOS Office.

José Luis Martínez, ganador del
viaje a Miami by agencia de viajes Felgueres, 

Silvia Lucio.

Ana Duardo, César Sosa, de Invicta.

Pierre André, Mariana Orea.

Julio y Adriana Sabatés, Jorge Peláez, 
Fernanda Cummings.

Lupita Jiménez, Pedro Gómez, Miguel Arce, Pablo Gómez, Ricardo Bustani, 
Eduardo Buade, Victor Padilla, Francisco Pérez-Bretón.

Roberto Rivera, Martha Loza, de Ópticas Lux.Stand Ocean Home, Sport LIfe.
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FeSteJo para papáS
Bitácora

Reporte de navegación: 
Los padres de familia de los colegios 
Azul Blue y Winston Churchill School 
fueron consentidos con un gran día 
de actividades recreativas, como 
cine, antifaces, peinado para niñas, 
salón de spa, carreras, discoteca, 
pesca y decora tu panqué, entre 
otras que sirvieron para integrarlos 
con sus pequeños y vincularlos 
con la escuela. Para finalizar el día 
papás e hijos paladearon una deli-
ciosa parrillada de hamburguesas y 
papas fritas.

COORDENADAS
Fecha: Viernes 19 de junio.
Hora: 11:00 horas.
Punto de embarque: Colegio 
Azul Blue.

Alessandro, Gurdal y Massimo Aydinll.

Bosco, Ignacio y Ana De Goyeneche. Jorge, Jorge y Ana Sofía Domínguez.

18

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



Chiara y Tristán Tillaux.

Dara, Alessia, Danna y Sean Harding.

Raúl y Matías Dávalos, Mario y Santiago González, Natalia y Luis Maggio.

José, Ramón y Rodrigo Barroso.

Mario y Santiago González.

Julio César y Julio César Velázquez.

Carlos y Ernesto Salas.

Edmundo y Matías Araujo.

David y Francisco Cornejo.

Leif y Peter Dalen.
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… de La hermana repúbLiCa de qUintana roo

martha rodrígUez 
Empresaria 

Si yo FUera

preSidenta   

¿En qué centrarías tu 
plan de gobierno? 

En educación, salud y cultura.

¿Cómo sería 
la bandera de 

tu país?
Me gusta la que tenemos 

en México.

¿Cuál sería el himno 
de la hermana 
república de 

Quintana Roo?
El que tiene Quintana Roo 

actualmente.

El traje típico...
La guayabera para dama y caballero.

¿A quién honrarías con el nombre 
de una calle o avenida?

A María Cristina Castro.

El deporte 
nacional...

La pesca 
deportiva.

¿Cuál sería la 
foto panorámica?

Un collage de las 
lagunas que hay en 
el estado, como la 

Nichupté y la 
de Bacalar.

¿Cuál sería el 
platillo nacional 
de la hermana 
república de 

Quintana Roo?
La cochinita pibil con 

tortillas hechas a mano 
y chile habanero.

¿Desde dónde 
despacharías?

Desde el Palacio Municipal 
actual, ya que es un lugar 

accesible para todos.

Fo
to

gr
af

ía
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ör
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El símbolo patrio...
Un pez dorado.
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divertida CompetenCia
Bitácora

Ángel Pérez, Tere Bello.

Arturo Orozco, Nicolás Blade. Gustavo Zedillo.

Fernanda Canales, Isabella Bravo.

Paulina Zubirán, Gonzalo López.

David Barbet, Ryan Trouson.Isabella y Roberto BravoArturo y Rogelio Orozco.
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COORDENADAS
Fecha: Sábado 30 de junio. Hora: 10:00 horas. 
Punto de embarque: Club Casablanca.

Reporte de navegación: ¡Ahí va! Re-
vés y saques, smash o golpes planos. Futuros 
tenistas en una competencia de principiantes 
donde no existió la búsqueda ambiciosa de 
una medalla sino el aprendizaje temprano 
en miras del profesionalismo. Bajo la tutela de 
Eric Crowson, tenista profesional e instructor, 
originario de Dallas, Texas, niños de cuatro a 
10 años volaron las raquetas y rodaron pelo-
tas durante el Torneo Infantil de Tenis, en lo 
que marcó para ellos su primer paso. 

Eric Crowson, Leonardo Valdivieso.

Sebastián Holguín.

Sami Klimos, Alan Braverman.

Roberto Bravo Jr.

Kurt y Kurt Blake Jr., Carolina Escoffie.
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pUntoS CardinaLeS

El Sur. Frustraciones, cuesta 
abajo, tus más sensibles 
momentos en la vida… 
Me cuesta trabajo pensar en 
eso porque soy exitosísimo, 
siempre he pensado que es 
importante mantenerte en el 
Sur para triunfar, para mí es 
lo mejor.

Lo que ha llevado tu vida 
rumbo Norte…
La persistencia es 
lo que ha llevado mi 
vida rumbo al éxito. 
Siempre he hecho lo 
que me hace feliz.

Tu Este. Lo que has 
dejado en el olvido para crecer…
La vida de oficinista la dejé 
atrás para dedicarme a la 
comedia, y lo que puedo 
decirles es que renuncien 
ya porque allá afuera hay 
un mundo maravilloso.

El Oeste. 
Metas, sueños 
por cumplir... 
Mi primera meta 
es ganarle a mi 
papá en el Maratón, 
porque él es muy bueno 
en las respuestas de ese 
juego (risas); la segunda es que 
la comedia que hago llegue a 
todo el país y que conozcan 
este género maravilloso.

N
O E

S

24

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



C
o

m
e

d
ia

nt
e

Fotografía: Ariadna Servín.
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CUrSo de redeS SoCiaLeS
Bitácora

COORDENADAS
Fecha: Viernes 26 de junio. Hora: 17:00 
horas. Punto de embarque: Hotel Four 
Points.

Reporte de navegación: Consi-
derado uno de los 10 Mejores Community 
Managers de México, Alfredo Benítez 
impartió interesante curso de redes socia-
les ante un selecto grupo de profesionales 
que se dieron cita en el hotel más hot de 
la zona centro. Al finalizar, los participantes 
se trasladaron a la cafetería del inmueble, 
Toastina, donde departieron con el con-
sultor tecnológico, ubicado entre los 21 
marketeros mexicanos a seguir en Twitter, 
de acuerdo con la revista Alto Nivel.Erika Mitzunaga, Coco Urbina, Luci Moreno.

Alfredo Benítez, Anamari Irabién, 
Juan Pablo Colmenero.

Alma García, Jorge 
Garrido, Omar Terrazas.

Katinka Lira, Israel Urbina, Nathalie Leño.

Mariela Hernández, Jennifer Hamer.

Marcela Juárez, Rocío Intriago.
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preSentan #dCCFeSt 2015
Bitácora

COORDENADAS
Fecha: Viernes 12 de junio.
Hora: 18:00 horas.
Punto de embarque: Hotel Parnassus.

Reporte de navegación: Con gran 
entusiasmo los alumnos de la escuela Dance 
Container Cancún realizaron su gala de fin 
de cursos llamado #DCCFest 2015, bajo la 
dirección general de Karina Hernández y los 
maestros Pamela Lavalle, Ekaterina Petrashke-
vich, Gio Gálvez y Adrián Carrasco, ante un 
auditorio lleno de orgullosos padres y amigos, 
quienes aplaudieron el nutrido programa de 
principio a fin.

Sofía Fernández, Pamela Castro, Paola Fernández.

Adriana y Victoria Carrillo.

Pamela Lavalle, Bono.

Gio Gálvez, Yareli López.28
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Fernanda y Luz Elena de la Peña, Inna e Iker García, Patricio de la Peña.

Lupita Alcocer, Verónica Villegas, Alan Vázquez.

Alejandro, Alexa, Ivanna y Evelin Martínez.

Alexia Hernández, Celia Zamora.

Idalmis Pedraza, Zulett Ferra.
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reConoCen a mUJereS deStaCadaS
Bitácora

COORDENADAS
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Restaurante Julia Mía.

Reporte de navegación: La empresaria 
Irma Chávez rindió homenaje a siete mujeres 
de diversas esferas que han destacado por su 
brillante trayectoria. Los anfitriones, Irma Chávez 
y Mario Palacio, junto a la invitada especial de 
la velada Mariana Zorrilla, hicieron entrega de 
los galardones a Addy Joaquín Coldwell, por su 
carrera política; Cristina Alcayaga, por su trayec-
toria empresarial; Elena Villarreal, por posicionar 
al destino dentro del segmento de lujo; Noemí 
Constandse, por su intachable labor presidiendo 
el voluntariado estatal de la Cruz Roja;  Paloma 
Herrero, por fomentar la cultura al frente del Tea-
tro de Cancún, y a Daniela Vara, por la creación 
de una asociación a favor de la niñez.

Mario Palacio, Mariana Zorrilla, Irma Chávez, Addy Joaquín, Cristina Alcayaga, Dany Vara, Elena Villarreal, Paloma Herrero, Charlie Constandse.

Abelardo y Lulú Vara.

Frank López, Rodrigo Mayor, Rocío Cobos, Alejandra Herrero, Paloma Flores.

Rubén y Bonnie Olmos, Óscar Cadena.
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Adrián y Piji Carabias, Candy Ayuso, Magaly Achach.

Martha y Manuel García Jurado.Gloria Garza, Carmen Calero, Rosy Erales.

Paty Andrade, Carmen Bianca. Lulú de la Mora, Diego Aguilar.

Lilián Alarcón, Alberto Sánchez, Claudia y Javier Olvera.
Denise y Luis Cámara.

Javier García, Inna Germán.
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tEEns

Berek Shikman, Jimena Bello.

Alexia Albor, Valeria Valdez.

Lorena Castellanos, Nicole Lehman.

Danna Trueba, Ana Marcos.

Alessandro Vicino, Paul Camhi, Pablo Estrada.

Aytana Cortés, Sabina Castañeda.

Marifer Ortiz, Lorena Castellanos, Marifer Arcila.

Eduardo Sicilia, Michelle Moredia.

COORDENADAS
Fecha: Jueves 25 de junio.
Hora: 16:00 horas.
Punto de embarque: Villas Nizuc.

Reporte de navegación: Los 
amigos de Jimena Bello y Berek Shik-
man se organizaron para ofrecerles 
una divertida despedida ya que cam-
bian de código postal; Jimena eligió el 
extranjero y Berek se va acompañado 
de su familia a Xalapa. Durante la tarde 
disfrutaron del sol y de varios juegos 
acuáticos que los tuvo entretenidos 
hasta caer el sol.

Cambian de Código poStaL
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Ayami by Krystal Grand
aLeJandro pérez
CheF

gaStronomía
Fo

to
gr
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ía
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¿Qué representa para ti la 
gastronomía?

Es una forma de expresión, 
un arte, una forma de vida. 
Para mí es como la puerta 
para conocer nuevos mun-
dos y nuevos universos. 

Ingrediente 
preferido… 
Jengibre.

Cocina favorita… 
La francesa.

Platillo favorito... 
Los tacos al pastor. 

Vino o bebida favorita... 
Vino tinto, Merlot.

Tu utensilio de cocina preferido... 
El cuchillo. 

Restaurante 
favorito… 

El ‘O2’, en Rennes, 
Francia.

Propuesta gastronómica con 
ingredientes de temporada… 

Pesca del día en salsa de 
guanábana.
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Bon  Appétit

CUrry roJo mixto de mariSCoS

Reservaciones:
(998) 891-55-55. Cancún, Zona Hotelera.

Modo de preparación:
• En una olla poner agua a 
hervir, una vez alcanzado el 
punto de ebullición agregar un 
poco de sal y las hojas de laurel; 
sumergir el pulpo tres veces en 
el agua y dejar que se cocine 
aproximadamente unos 35  mi-
nutos o hasta que esté suave. 
• Retiramos del fuego y pone-
mos en un recipiente con hielo 
para pararle la cocción. Una vez 
frío cortar en trozos de aproxima-
damente dos centímetros.    
• Poner el fideo de arroz en un 
recipiente de acero. 
• En una cacerola aparte hervir 
agua e incorporarla al recipiente 
donde tenemos los fideos y ta-
parlo con plástico autoadherible, 
aproximadamente unos cinco 
minutos o hasta que la pasta 
quede flexible y bien hidratada, 
escurrir y reservar. 
• Colocar una sartén a fuego 
medio e incorporar el aceite co-
mestible. Una vez que dejamos 

calentar un poco agregamos 
las cebollitas cambray, cocerlas 
por un minuto e incorporar el 
nabo, dejar cocer un poco y 
agregar los pimientos, a con-
tinuación incorporar los cala-
mares y cocer por un minuto, 
en seguida el camarón; una 
vez que el camarón comience 
a pigmentarse rosado incor-
poramos el pulpo y salteamos 
todos los ingredientes para que 
se mezclen bien; en seguida 
agregamos la  crema de coco, 
revolvemos bien y agregamos la 
pasta de curry, mezclamos y de-
jamos reducir hasta que la salsa 
se torne ligeramente espesa.

Montaje:
• En el plato poner como base 
el fideo de arroz en forma de 
panal, sobre el fideo colocar la 
mezcla de verduras y mariscos 
con curry, ponemos un poco 
de la salsa de curry alrededor y 
decoramos con el cebollín.

Ingredientes:

• 25 g de cebolla cambray 

• 20 g de nabo 

• 30 g de pimiento verde

• 30 g de pimiento amarillo 

• 60 g de crema de coco 

• 5 g de pasta de curry rojo 

• 25 g de fideo de arroz 

• 40 g de camarón pacotilla  

• 40 g de calamar  

• 40 g  de pulpo 

• 15 ml aceite comestible 

• 3 pzas. hojas de laurel 

• 5 g cebollín 

• Sal y pimienta al gusto



mark eL iLUSioniSta en vaSSo
Bitácora

COORDENADAS
Fecha: Miércoles 24 de junio.
Hora: 22:00 horas.
Punto de embarque: Vasso.

Reporte de navegación: 
Con más de seis años dedicados a la magia, 
‘Mark el ilusionista’ visitó Vasso para presentar 
su renovado espectáculo de trucos, sorpren-
diendo con una función de calidad en la que 
se ganó las miradas curiosas y carcajadas del 
público cancunense, quienes se divirtieron 
como niños con los actos de magia.

Francisco Lechón, Mark el ilusionista.

Ximena Ferro, Constanza Arsani, Sofía Wartenbailer.

Gabriela y Jorge Bielba.

Dulce Vargas, Eduardo Lavalle.Macarena González, María Bennelts.

Javier Vales, Mark el ilusionista.36
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COORDENADAS
Fecha: Jueves 18 de junio. Hora: 20:00 horas. Punto 
de embarque: Restaurante Ayami, Krystal Grand.

Reporte de navegación:  Los amigos del 
Commor-certified Angus Beef se instalaron en el res-
taurante Ayami para disfrutar de su tradicional festín, 
donde paladearon un alto grado de calidad en car-
nes que compusieron el vanguardista menú de siete 
tiempos, con platillos que sorprendieron los paladares 
de los conocedores que integraron la exclusiva lista de 
invitados del gremio turístico. 

Cena tradiCionaL entre amigoS
Bitácora

Ángel Ibarra, Ignacio Azcona.

Gustavo Márquez, Eduardo Sastre. Omar Topete, Orlando Trejo.Neftalí Harrinton, Lazareth Carbonari.

Eric D´Maeyer, Ivette Lara, Heriberto 
Gómez, Claudia Martínez.

Combinación de trip asado al curry 
rojo thai y tataki strip loin.

Salpicón de cerdo y puré 
de camote amarillo.

Kate Heneke, Luis Nieto.
José Luis Medina, Silvia Cruz.

Julieta Hernández, Germán Navarrete.
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exhiben La nUeva generaCión de Ford edge

Reporte de navegación: Para dar a 
conocer el nuevo diseño deportivo de la ca-
mioneta Edge la agencia Ford realizó un coctel 
con amigos y clientes VIP, quienes recibieron 
la primicia de este nuevo vehículo que cuenta 
con suspensión rediseñada en las cuatro ruedas 
para un manejo ágil y deportivo, además de 
su cabina totalmente renovada, instrumentos 
orientados hacia el conductor, consola central 
de fácil acceso, detalles en aluminio genuino 
(titanium) y acabados ergonómicos con super-
ficies suaves al tacto, entre un sinnúmero de 
mejoras que sorprendieron a los asistentes.

COORDENADAS
Fecha: Miércoles 17 de junio. Hora: 19:00 
horas. Punto de embarque: Ford Cancún.

José Antonio Menéndez, gerente general de Ford Cancún.

Jonathan y Romina Briceño, Silvia Coalla, Griselda Mercado.

Rubí Novelo, Steicy Estrada, 
Wendy Maldonado.

Stome Martínez, Jorge Rosique, 
Carol Buenfil, Erik Palacios.

Eduardo y Eduardo Alcudia. Martha Pérez, Pablo Rodríguez.

Rafael Sánchez, Marilyn Torres.

Bitácora

Edison Romero, Evita Capone, José Miguel Almeyda.
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 qUitaSUeñoS

daNiEl 

Me da orgullo ver que la hoy reina de 
España, Letizia, porte mis joyas

Entrevista: Eric Björn.
Fotografía: Ariadna Servín.

La tradición platera de 
México…
Retomarla es una delicia, 
convertirla en moda y en 
algo actual. Para mí es fa-
buloso crear joyas, pero con 
una nueva visión.

¿A quién consideras una 
joya en tu vida?
A mi madre.

¿Y una bisutería?
A los malinchistas, que no 
les gusta la platería mexi-
cana.

¿Orfebre o joyero?
Diseñador de joyería.

¿Joyero de la calle y oscuri-
dad de su casa?
Absolutamente. Soy el brillo 
en la calle.

¿Pesa más la joya o la plata?
Sin duda la joya.

Crear belleza ante todas las 
cosas…
… Y disfrutar haciéndolo.

Femineidad en cada tem-
porada…
Creo que esa es la inspira-
ción y el objetivo final de 
enjoyar a las mujeres.

Tu fascinación por la geo-
metría…
Es como poner en orden 
mis ideas, y tratar de poner 
un poco de orden en una 
figura geométrica. Es la 
intención de, o la fanta-
sía de encuadrar toda la 
creatividad y fantasía que 
puede existir en mi cabeza. 
También me da un poco de 
paz y tranquilidad el poder 
diseñar a partir de estas 
figuras.

¿Con qué fantaseas?
Con abrir mi primera tienda 
en Japón.

¿Qué te tiene con el pen-
diente?
La próxima colección.

Y a quién en tu mano...
A mi pareja.

Quién se te cuelga del 
cuello...
Casi nadie. No los dejo.

¿Cómo te gusta dar el 
anillo?
Con pasión.

Tu material favorito para 
moldear…
Sin duda la plata.

 Tu amuleto de la buena 
suerte...
Mis dos pulseras: de brillan-
tes blancos y negros. Para 
mí representan el yin y el 
yang.

¿Qué ves en alguien que te 
gusta: el tamaño de su joya 
o el modelito?
El modelito.

¿Todo lo que brilla es oro?
Por supuesto que no.

¿Qué te cuelgas en el 
corazón?
Recuerdos.

Santa Mónica…
Estudiar.

Florencia…
Magia.

Holanda…
Orden.

Nueva York…
Pasión.

España…
Buena vida.

México…
Color.

ESpiNOSa
QUIÉN ES
Diseñador de joyería y accesorios.
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Tu top tres de celebridades 
que usan tus joyas…
Eva Longoria, Salma Hayek 
y Melanie Griffit en la entrega 
de los Óscar con mi bolso 
de noche.

¿A quién pulirías?
A la niñez.

¿A quién te ha costado 
más trabajo convencer de 
que las use?
Jennifer López, porque tuvimos que 
hacer muchos looks.

¿A quién le darías un baño en oro?
A nuestro país.

Familia…
Lo primero.

Pareja…
Muy importante.

Conquistar a través de…
La mirada.

¿La plata es cosmopolita?
Desde luego.

¿A quién te da orgullo ver que porte tus joyas?
A la hoy reina de España, Letizia.

¿Lujo accesible?
Poderte dar esa pasión por las cosas 
bellas y utilizarlas todos los días.

En tu vida, a quién le darías oro…
A mi equipo.

Plata…
A mis clientes.

Bronce…
Lo dejamos para decorar.

¿Cómo cuidas el status?
Siendo coherente.

¿Cómo te mantienes a la vanguar-
dia?
Abriendo los ojos.

¿Qué te quita el sueño?
Sinceramente creo que nada.
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tigreS Fomenta La LeCtUra
Bitácora

COORDENADAS
Fecha: Martes 23 de junio. Hora: 11:00 horas. 
Punto de embarque: Col. Lombardo Toledano.

Reporte de navegación: 
Miembros de la directiva y oficina felina inte-
gradas por el vicepresidente adjunto Amador 
Gutiérrez; el gerente del estadio Beto Ávila, 
David Vélez; el gerente operativo Héctor Cruz 
Hernández; el jefe de prensa José Francis 
“Pepe” Marín, junto con el tigre Chacho lleva-
ron su programa social ´Fomento a la lectura´ 
a la escuela primaria Nachi Cocom en la 
colonia Lombardo Toledano. Todos los martes 
la comitiva felina visita distintas escuelas de la 
localidad con este programa, que tiene como 
objetivo incentivar el hábito de la lectura en 
los niños, así como la práctica del deporte, al 
tiempo de tener una sana convivencia con 
el equipo que representa a la ciudad en el 
beisbol profesional.

La comitiva felina visitó a los alumnos de la escuela primaria Nachi Cocom.

El tigre Chacho enseñando a los niños. 

Los tigres fomentando la lectura. Los niños muy atentos a la lectura.

El tigre jugando con los pequeños. 
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lOS cumplESlOS cumplES

JuliO

Anna Camacho

Alejandra Caballero

Carlos Martín del Campo

Elena Villarreal

Christian Obregón

Lakis Charalambous

Jennifer Hamer

Ricardo Medina

Mary López Ray

Carlos Cardín

Gabriel Zárate Rocío Ovalle

Sonia Grimond

Edgar Arañó

Diego de la Peña

Gonzalo Vidal

Enrique FichtlEduardo Rivadeneyra Eric Cavazos Michelle Schöer

David Quintana

Fiona Hurtado

Alberto Friscione

Samantha Frachey

Karla Lujambio

Ricardo Chapa

Fernando Solís

Alejandro Vigil

Mauricio Hamui

Alicia Ríos

Ana Lilia Córdova

Luis Miguel Quintana

Yazmín Zahoul

Cedric Schweri

Lupita Martínez

Jueves 

16
Viernes 

17

Sábado 

18

Lunes 

20

Martes

21
Sábado

25

Lunes

27

Domingo

26

Domingo

19

Miércoles

22

Jueves

23

Viernes 

24
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Pepe Escalante

Diana Schmitz

Luz Elías

Marco Mariles

Walter Dupont

Billy García

Jean Agarrista

Erik Familiar

Fernando Páramo

Viernes

31

Martes

28

Jueves

30

Miércoles

29

El álbum familiar dE

lulú Vara
Domingo 26 

A los seis años en el carnaval 
de Progreso, Yucatán.

A los 18, finalista de 
Miss Quintana Roo.

Recién casada con 
Abelardo Vara, a los 26 años.

Señora de las cuatro décadas, 
con sus hijas Ivana y Daniela.

A los 15.
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Eric björn

laS líNEaS dEl EditOr…

Rafael Feliz Jr.

Ángel Isidoro Rodríguez.

La industria turística en Quintana Roo se pone a la van-
guardia en cuanto a las nuevas tendencias de tema-
tización de los centros de hospedaje. Luego del intento 
de cambiar la cadena Palace a ‘Hard Rock’, que terminó 
en rompimiento entre sus accionistas, salió Daniel Chávez 
Morán, presidente de Vidanta, para anunciar el cambio de 
concepto de 'Mayan Palace' a 'Vidanta Hoteles' en todos 
sus resorts en el país, después de que se hiciera público 
el interés del productor y expresidente de Walt Disney 
Animation Studios Jeffrey Katzenberg por desarrollar un 
parque temático de DreamWorks en el estado, requiriendo 
a los socios mexicanos Ángel Isidoro Rodríguez, Carlos 
Peralta Quintero y su hijo Juan Carlos Peralta del Río la 
identificación de un terreno de aproximadamente 7.5 
hectáreas en una zona con gran atractivo turístico y alto 
volumen poblacional, sobre todo que fuera en un destino 
de sol y playa -hablamos de una inversión inicial de unos 
800 millones de dólares-. Mucho se especuló acerca de la 
ubicación del mega proyecto; al día de hoy se reveló que 
fue el empresario Ángel Isidoro Rodríguez quien aportó 
el terreno a la sociedad, con lo cual queda definida la 
ubicación final, siendo el predio localizado en la carretera 
Chetumal - Puerto Juárez Km 310, Punta Maroma, -punto 
estratégico entre Cancún y Playa del Carmen-, justo a un 
lado del hotel Iberostar Paraíso Maya, donde albergará la 
propuesta de un parque temático que incluirá grandes vi-
llas alusivas a películas como Shrek, The Croods, Dragons, 
Kung Fu Panda y Madagascar, como primera etapa, y en la 
segunda fase de este proyecto se contempla la edificación 
de un parque acuático, que tiene proyectado otro millón y 
medio de visitantes al año. Al parecer quedará listo en un 
plazo no mayor a cuatro años. 

Por su parte quien ya puso manos a la obra fue Karisma 
Hotels & Resorts, después del anuncio en noviembre 
pasado de Rafael Feliz Jr., gerente de marca corporativa, 
en complicidad con Viacom International Inc. para lanzar 
Nickelodeon Experiences a través de su cadena Azul 
Hotels, haciendo una histórica colaboración, ya que es la 
primera vez que esta marca multimedia dirigida al público 
infantil más reconocida a nivel mundial, se asocia con una 
cadena internacional de hoteles. Durante la presentación 
que se realizó a inicios de este mes en Riviera Maya, cons-
tataron que Nickelodeon Experiences incluye restauran-
tes temáticos, atracciones y actividades interactivas con 
algunos de los personajes estrella de la marca como Bob 
Esponja, Dora la Exploradora y las Tortugas Ninja.

Aplaudo la visión de los inversionistas turísticos, ya que 
esta diversificación estratégica con marcas de impacto 
mundial en conceptos familiares nutren la ya vasta carta 
de servicios con los que cuenta este destino luego de que 
la idea de meter casinos no ha prosperado, recordemos 
el reciente caso de cierre del casino en el Iberostar Playa 
Paraíso. 
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www.proyectobrujula.com

la EncuEsta...

El voluntariado más dinámico es:

Después de semanas de votación, finalmente 
nuestros lectores eligieron a Grupo Desafío de 
Quintana Roo, el cual por varios años fue presi-
dido por Lilián Alarcón, quien obtuvo el 63% de 
los votos, seguida por Noemí Constandse del 
voluntariado de Damas de Cruz Roja, quien se 
llevó el 36%, y Lourdes Zúñiga, presidenta de la 
Asociación Gilberto, con el uno por ciento de 
la preferencia. 
Grupo Desafío de Quintana Roo es una aso-
ciación civil en la cual recientemente Yolanda 
Hernández tomó protesta como presidenta 
del voluntariado, que tiene como fin apoyar 
a las personas que padecen o han padecido 
algún tipo de cáncer, con asistencia médica, 
psicológica y financiera. Asimismo participan 
en programas de prevención y con hospitales 
para la atención oncológica. 
Con ideología laica, apolítica y altruista con fi-
nes humanitarios, a partir del 2004 representan 
en Quintana Roo a la Asociación Mexicana 
de la Lucha Contra el Cáncer (AMLCC).

Lilián Alarcón
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Mariana Orea

dE claSE muNdial

CanCuniqué

David Cayuela.

Adam Sandler.

Fito González.

Dario Seminara.

Daniel Lozano.

El prominente hotelero DAVID CAYUELA fue el anfitrión hace un par de semanas de 
una de las fiestas más codiciadas de la industria cinematográfica hollywoodense, 
Summer of Sonny Pictures Entertainment, cuyas últimas ediciones se han celebrado 
en el hotel de la familia MOLINA bajo la operación de The Ritz-Carlton Company 
aquí en el Caribe mexicano. 
Ahí pasaron lista de presente durante toda una semana personajes del calibre de 
ADAM SANDLER, KEVIN JAMES, JOSEPH GORDON-LEVITT, SACHA BARON COHEN, 
SELENA GÓMEZ, KEVIN JAMES, CHRIS COLUMBUS, entre otros, quienes acudieron en 
calidad de protagonistas para anunciar los próximos lanzamientos del celuloide al 
lado de productores y directores afiliados de Sony Pictures Entertainment. Funcio-
nes privadas, con adelantos de tan ansiados filmes como Pixels, Hotel Transilvania, 
Goosebumpsy, The Walk, del visionario director ROBERT ZEMECKIS, entre otros, 
fueron algunos de los interesantes sucesos de su calendario previsto para los 
próximos meses. 

DANIEL LOZANO, mandamás del hotel Paradisus Playa del Carmen, lo tiene muy 
claro. Junto con su staff, confiere a la gastronomía un lugar de privilegio y para pre-
sumir con propios y extraños, en un intento por contribuir a potenciar el segmento 
culinario tan avasallante que se cuece en la Riviera Maya. 
Es por ello que nuevamente convocan a los Foodies del Caribe mexicano a otra 
espléndida cena en su feudo Passion by MARTÍN BERASATEGUI. Ahora será la colec-
ción de los vinos de TRU MILLER, Adobe de Guadalupe, los que se maridarán con 
cinco desafiantes platillos del chef español con siete estrellas Michelin, bajo la re-
interpretación del chef MAX SOLA; como Embajadora de la Noche estará JACKIE 
NAVARRETE, una de las grandes personalidades de la elite golfística de la región, 
y como causa filantrópica Unicef. El cupo será limitado a 40 sibaritas para el 24 de 
julio, quienes tendrán una de las mejores experiencias. A todo esto. El 21 de agosto 
Paradisus Playa del Carmen estrenará Möet & Chandon Corner, un burbujeante 
espacio para degustar, comprar o compartir la colección de champañas de la afa-
mada marca francesa. Por cierto, estará abierto a los lugareños.    

El exclusivo spa del hotel Grand Velas, galardonado por Virtuoso como el Mejor Spa 
del Mundo, que no es cualquier título, presume desde hace unos días uno de los más 
innovadores tratamientos de la región inspirado en las raíces de la cultura maya, y 
fundamentado en la miel y el maíz, alimentos sagrados de la ancestral etnia asen-
tada en esta región. Masaje Bacal es el nombre de este tratamiento que empieza 
a ganar adeptos en su intento por preservar las raíces culturales, pero también 
por  otorgar nuevas experiencias naturales y orgánicas dentro de la colección del 
circuito de rituales confeccionados por el Grand Velas bajo el nombre Travesía por 
México Antiguo, un Legado de Sabiduría, el cual también incluye el Ritual de café y 
cacao.  
Definitivamente, el lujoso predio que conduce FITO GONZÁLEZ es uno de los pocos 
en capitalizar las riquezas ancestrales, tanto de prácticas de sanación como de 
conocimiento en el manejo de hierbas medicinales y plantas sagradas, como auténti-
cos legados culturales de México para el mundo. Sin duda el spa del Grand Velas es 
uno de los espacios que jamás debieran faltar en nuestra lista de extraordinarias 
experiencias lifestyle.

El italiano DARIO SEMINARA ha resultado el candidato natural para llevar el lideraz-
go de la comunidad italiana afincada en el Caribe mexicano, al ser miembro clave de 
la sociedad ítalo-mexicana Dante Alighieri de la Península de Yucatán. 
Hace un par de semanas congregó a casi un centenar de italianos a propósito del 
Día de la República, donde dio a conocer oficialmente esta organización con más 
de 450 sedes a lo largo y ancho del planeta, y cuyo objetivo es promover la cultura 
del país de la bota. Paréntesis. También es la única organización que puede impartir 
cursos certificados de italiano en el mundo. 
Nos abrumó esa noche descubrir cómo se ha incrementado la comunidad italiana 
en el Caribe mexicano, y la versatilidad de sus personajes, incluyendo un grupo de 
mujeres restauranteras que se decidieron por Isla Mujeres para hacer la colonia 
ítalo-gastronómica.
Así es que DARIO SEMINARA toma la responsabilidad de las Relaciones Exteriores 
de la sociedad para la Península de Yucatán, y por tanto estará al tanto junto con 
los miembros directivos de la organización de importantes eventos de uno de los 
países más fascinantes del Viejo Mundo, que nos compartirán… Voilá!
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