






PLATILLO FAVORITO

Hamburguesa de carne 

de res con queso. 

BEBIDA PREFERIDA 

Y DÓNDE DISFRUTARLA

No tengo ninguna en especial. 

LO QUE NUNCA FALTA 
EN TU MALETA

Mi cámara y tripié.

RESTAURANTE 
FAVORITO

In-N-Out Burger.

SOUVENIRTu nombre en una 
estatuilla del Óscar. 

El Teatro Chino Grauman es uno de los recintos 

más importantes en Hollywood. 

Muelle de Santa Mónica, construido en 1909, 

ubicado en la ciudad de Santa Mónica, 

en el condado de Los Ángeles.
Muelle de Santa Mónica, construido en 1909, 

ubicado en la ciudad de Santa Mónica, 

Las 202 lámparas de la calle 

de 1920 a 1930, restauradas 

y ubicadas a un costado del 

County Museum of Art. 

Mount Luken, ubicado al noreste de Los Ángeles en el Valle de San Gabriel. 

El Hollywood Sign visto desde el Griffi th Park 
Observatory. El mejor lugar para disfrutar de la 

vista de la ciudad.

The Griffi th Park.

RAFAEL VÁZQUEZ. MI VISITA A LOS ÁNGELES, LA CIUDAD MÁS GRANDE DE CALIFORNIA Y LA SEGUNDA MÁS GRANDE DE ESTADOS UNIDOS. 
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Descubre un sin fi 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 fi 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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Andrea Yamhure, Manola Ornelas, Valeria Valdez, Alexia Albor, Alejandra 
Bellizzia, Marí a del Mar Garcí a, Valeria Fraschetti, Sol Colonia.

ESPECIAL

E
l evento inició con 
la celebración de 
una ceremonia 
religiosa que se 

llevó a cabo en la iglesia 
Santa María de las Cum-
bres, donde los alumnos 
del Instituto Cumbres, uno 
de los más exclusivos de 
la ciudad, dieron gracias 

por culminar satisfactoria-
mente el nivel de secun-
daria. 

En la capilla se con-
gregaron familiares de los 
jóvenes y autoridades del 
colegio. Al fi nalizar se to-
maron la tradicional foto 
del recuerdo y se trasla-
daron a la recepción. >>

Y FESTEJAN CON GRAN CENA DE GALA EN LOS 
LUJOSOS ESPACIOS DEL HOTEL NIZUC

CULMINAN LA SECUNDARIA

INSTITUTO CUMBRES 
ALUMNOS DEL 
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Alejandra Vielma, Isabella Hinojosa.

Edna Manzaneque, Camila Doural.6
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Raú l Alonso, Eugenio Salcedo, Germá n Arzate, Iñ aki Garcí a, Enrique Guiza, 
Santiago Llaneza, Isaac Camhi, Emiliano Valencia, Jacobo Selem.

 Elliot Jonch, Sebastián 
Osorio, Tirso Ordaz.

Silvana Marzuca, Alexa Dí az, Regina 
Zamora, Daniela Yamhure. 

Eduardo, Alexia y Nenina Albor.
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Peli y Jimena Llaneza.

Ernesto y Valeria Albor.

ESPECIAL

Padre Rodrigo Hernández, Mauricio Castillo.

Nicole, Stacey y Alexandra Marrufo.

>>Para celebrar en grande, los recién 
graduados y sus invitados participaron en 
la cena de gala realizada en los lujosos 
espacios del hotel Nizuc.

Los presentes degustaron un exquisito 
festín, mientras disfrutaban la proyección 
de un video que mostró divertidas viven-
cias durante su paso por la secundaria. 
Más tarde abrieron pista con la música del 
Dj que puso a bailar a chicos y grandes.

Isabella Hinojosa, Nicole Marrufo.Gerardo, Gerardo y Zobeida Valdez.

Emiliano Ornelas, Regina Albor.

Alexa y Scarlett Marzuca.

Paola Herrera, Isabel Somoza.

Valeria Fraschetti, Pato Reta.

Chloe Sauquet, Valentina Bravo.8
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CELEBRAN EN GRANDE SU GRADUACIÓN CON CENA DE GALA EN EL HOTEL JW MARRIOTT

EGRESADOS DE PREPA DEL

COLEGIO CUMBRES, GENERACIÓN 2015

A
lumnos de prepa 
del Colegio Cum-
bres celebraron 
en grande su gra-

duación con una cena en 
el hotel JW Marriott, donde 
arribaron con outfits de gala 

para participar en lo que 
fue su última convivencia de 
generación. 
Junto a sus familias los gra-
duados iniciaron la velada 
con un divertido video para 
recordar sus vivencias en la 

escuela, en seguida se reali-
zó el tradicional brindis para 
dar paso al banquete pre-
parado especialmente para 
la ocasión; más tarde salió el 
Dj, quien puso las notas altas 
hasta muy tarde.>> 

José Navarro, Fernando Torres, Enrique Borja, Jorge Méndez, Santiago Ampudia.

Catalina Rodríguez, Maximiliano Carreño, Simona Craam, Carolina Schmolke. Diego López, Jimena Bello, Alexia Albor, AIsac Camhi, Sebastián Osorio.

Ale Espinoza, Paulina Otero, Ale Guajardo, Mariel Cámara, Estefanía Carvajal.
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Ricardo Vera, David Camhi, Paulina González,  Isaac Camhi.

Ana María Dávila, Sofía Gómez, Gina Fernández, Regina Castellanos.

Cathy, Ricardo y Vale Bravo Karla Castañeda, Terry Holbertz, Ana Ceci Siqueiros, Saúl Ordóñez, Renata Garza.

Nenina, Regina y Eduardo Albor.

Betty y Eduardo Ramírez.
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ESPECIAL

>>Las vocales del colegio de la generación, Beatriz 
Mora y Claudia Celis, fueron las organizadoras del 
evento que tuvo un total de 350 invitados, 35 gra-
duados en total, de los cuales 13 fueron mujeres y  
22 hombres, quienes fueron acompañados por 13 
maestros  de su generación. 
Con el ánimo de seguir la fiesta los jóvenes se 
desplazaron al Daddy O’ donde se realizó el tradi-
cional after con un gran ambiente que se prolongó 
hasta el amanecer. 

Grece y Alex Yamhure.

Hugo y Celia Osorio. Edna Manzaneque, Ingrid Sauquet, Valentina Bravo, Karina López.

Aline Fuentes, Carlos Celis, Josué Gallardo, Claudia y Paolo Celis.

Eduardo López, Karina Aranda.
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Alex y Emilio de Brouwer.

Carlos Rivapalacio, Camila Rocca.Bernardo Ponce, Mauro Pérez.

Carlos y Rosalía Canabal. Valeria y Montserrat Pérez, Mirna Lozano.

Los profesores: Alejandro Valencia,  Efraín Salgado, Víctor Saloma, Ismael 
Ouhi, Aldo Aguirre, Puri Carballeda, Rebeca Pichardo, Sandra Jongitud.
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Jessica Paz, Rocío Jiménez.

Marcel Espinoza, Fernando Gonzá lez.

El tradicional lanzamiento del birrete.
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El tradicional lanzamiento del birrete.

Isabel Zwach, Mirsha Cervera.14
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Alejandro y Daniel González.Ana Claudia García, Juan Gaumer.

Memo y Rodrigo Flores, Bárbara Giardiello.

Arturo Gleason, Cecilia Alcántara, Rebeca Lara.

L
a cita fue en el hotel Presidente Intercontinental, donde muy puntua-
les y ataviados con los anhelados accesorios de todo estudiante: toga 
y birrete, los alumnos de nivel preparatoria del Colegio Monteverde 
participaron en el solemne acto académico que marcó el fin de su 

etapa en el nivel medio superior. 
Junto con sus padres, los jóvenes egresados subieron al estrado para reci-

bir de mano de las autoridades académicas del colegio los certificados que 
avalan la culminación de sus estudios de preparatoria. >>

SE PONEN TOGA Y BIRRETE PARA PARTICIPAR EN 
EL TRADICIONAL ACTO ACADÉMICO 

ALUMNOS DE PREPARATORIA DEL

GENERACIÓN 2015 
COLEGIO MONTEVERDE,
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ESPECIAL

Ceci Sicairos, Andrea Mora, 
Paula Landa, Paulina Loubert.

 Salma Alejandría, Julio Sabatés.

>>Al finalizar el protocolo los destaca-
dos egresados del Colegio Monteverde 
departieron durante un coctel celebra-
do en la terraza del hotel, donde no 
pararon las muestras de afecto y gra-
titud, pero sobre todo las despedidas, 
pues algunos continuarán sus estudios 
superiores fuera de la ciudad. 

Carol Wall, Diego Velázquez, Regina Acevedo, 
Pamela Acosta, Johanne Dorantes, Paola Pagan.

Tomás Euget.

Francisco y Karen Patiño.

Tamara Fregoso, Miriam Rivera.

Miguel García, Aitana Álvarez.
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BITÁCORA

ENTREGAN DIPLOMAS A EGRESADOS DE LA ANÁHUAC

Marisol Ruiz, Rafael Paredes. Aldo Chá vez, Daniel Berró n.

Miguel Pé rez, Pablo Jadad.Edson Santos, Raú l Á lvarez, Roberto Mendoza.

Alejandro Mena, Yadiel Sosa, Ludi Córdoba, Fernanda de Orduña.
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COORDENADAS
Hora: 19:30 horas. Punto de embarque: Anáhuac Cancún.

Reporte de navegación: Asomados al mundo profesional, los graduados en 
las diferentes licenciaturas de la Universidad Anáhuac Cancún se reunieron por 
última vez para participar en el solemne acto junto a las autoridades acadé-
micas, de quienes recibieron sus diplomas que los acreditan como licenciados. 
Más tarde participaron en el tradicional coctel, donde se tomaron la foto del 
recuerdo y brindaron por el éxito obtenido y los posteriores en la carrera que 
están por comenzar.

Paulina y Manuel Vargas.

Franco Zebaua, Anahí Méndez.

Vero Rivero, Carmen Martínez.Miguel Pérez, Eduardo Herrera.

Miguel Pérez, Kayli Pliego.

Antonio Casal, Ludivina Córdoba.

Gonzalo Palacio. Samantha Arróniz, María Isabel Córdoba. Aarón Vargas. Andrea Castillo.
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… DE LA HERMANA REPÚBLICA DE QUINTANA ROO

Empresario y triatlonista.
RODRIGO LLANO

 SI YO FUERA

PRESIDENTE   
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¿En qué centrarías tu 
plan de gobierno?

Educación, deporte y 
turismo.

¿De qué color sería la 
bandera?

Me gusta mucho nuestra 
bandera; si me das a 

escoger un color: azul, y de 
símbolo un animal del mar.

El deporte nacional…
Algún deporte de agua, 

como vela, esquí, jet surf.

El traje típico…
Guayabera

El himno nacional…
Revolution, de Los 

Beatles.

Platillo típico…
Pescado frito.

¿Desde dónde despacharías?
Desde Cancún o Isla Mujeres, 

tienen su sabor. 

Fotografía panorámica ofi cial…
Tomada desde el hotel 
Nizuc hacia el Dreams.

Símbolo patrio…
Tiburón ballena o pez 

león.

¿A quién le 
dedicarías el nombre 

de una avenida en 
Cancún?

Ignacio Werner y 
Patricia Vidales.
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Platillo típico…
Pescado frito.



ADIÓS A LA PRIMARIA 
BITÁCORA

COORDENADAS
Hora: 9:00 horas. Punto de 
embarque: Instituto Césare.

Reporte de navegación: 
Los alumnos de sexto año del 
Colegio Alexandre tuvieron una 
divertida  ceremonia de gradua-
ción, y junto a sus papás y maestros 
recibieron su diploma por concluir 
su educación primaria. Más tarde 
celebraron en la explanada prin-
cipal con animada kermés familiar 
donde los graduados jugaron por 
última vez con sus compañeros de 
generación. 

Inna, Iker y Javier Garcí a.

La generació n de egresados de primaria.

Karen Willen, Diego Rangel, Blanca Contreras, Arturo y Arturo Rangel.

Denisse Sataraí n, José  Manuel Orduñ o.

Aída Iturburu, Federico 
y Federico Ló pez.

Alberto Ortuñ o, Calani Soul, 
Alejandro Ferná ndez.

ADIÓS A LA

Lore Calderó n, Emiliano Espinoza, Rodrigo y Luz Elena de la Peñ a. 
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COORDENADAS
Hora: 09:00 horas.
Punto de embarque: hotel 
Courtyard Marriott.

Reporte de navegación:  
La ceremonia de clausura de fi n 
de cursos de alumnos de se-
cundaria del Colegio Alexandre 
reunió a familiares y docentes en 
el hotel Courtyard Marriott, para 
acompañar a los graduados  
quienes recibieron el certifi cado 
correspondiente a la terminación 
de sus estudios. Después vinieron 
las felicitaciones y festejos durante 
el coctel que se celebró al térmi-
no del protocolo académico.

SE DESPIDEN DE SECUNDARIA
BITÁCORA

Gonzalo Ferná ndez, Teresa Mello, Paola 
y Sofía Ferná ndez, Daniela Casas.

 Zenaida Orozco, Mauricio, Alexis, 
Emilio y Andrea Orozco.

Constanza Malo, Coral Garcí a-Travesí, 
Valentina, Gustavo y Rogelio Malo.

y Sofía Ferná ndez, Daniela Casas.

La generació n de secundaria 2015.

Bernardo Romo, Samantha Pompa.

Ariela Castro, Natalia Consuegra. Pablo, Bernardo y Edith  Romo.
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PUNTOS CARDINALES

Mago e ilusionista
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MARCO AGUILAR
(MARK EL ILUSIONISTA)

Lo que ha llevado tu vida 

rumbo Norte…
El no desviarme de 
lo que he querido, 
ser muy inteligente 
y el saber decir ‘no’ 
algunas veces. 

Tu Este. Lo que has 
dejado en el olvido para crecer…
A mi familia y a los amigos, 
soy una persona ham-
brienta de éxito y para 
lograrlo dejo todo, lo cual 
no sé si es malo.

El Sur. Frustraciones, cuesta abajo, tus 
más sensibles momentos en la vida… 
La frustración de quererme comer 
al mundo, de volar antes de caminar, 
no entender que existe un proceso 
que tienes que manejar y que es 
muy difícil. También he tenido mu-
chos accidentes en la magia y eso 
me ha pasado por descuido.

El Oeste. Metas, 
sueños por cumplir... 
Quiero tener un show 
fi jo en Las Vegas, en 
un hotel que se llame 
Magic, el cual quie-
ro fundar, esa es la 
parte egocéntrica 
de Mark el ilusionis-
ta. También existe la 
parte humana ya que 
quiero hacer una em-
presa que cuente con 
clínicas para ayudar 
a niños con discapa-
cidad en donde pue-
dan rehabilitarse por 
medio de la magia.

OO

lo que he querido, 
ser muy inteligente 
lo que he querido, 
ser muy inteligente 
lo que he querido, 

y el saber decir ‘no’ 
ser muy inteligente 
y el saber decir ‘no’ 
ser muy inteligente 

algunas veces. 
y el saber decir ‘no’ 
algunas veces. 
y el saber decir ‘no’ 

Tu Este. Lo que has 
dejado en el olvido para crecer…
A mi familia y a los amigos, 
soy una persona ham-
A mi familia y a los amigos, 
soy una persona ham-
A mi familia y a los amigos, 

brienta de éxito y para 
soy una persona ham-
brienta de éxito y para 
soy una persona ham-

lograrlo dejo todo, lo cual 
brienta de éxito y para 
lograrlo dejo todo, lo cual 
brienta de éxito y para 

no sé si es malo.
lograrlo dejo todo, lo cual 
no sé si es malo.
lograrlo dejo todo, lo cual 

Oeste. Metas, 
sueños por cumplir... 
Quiero tener un show 
fi jo en Las Vegas, en 
un hotel que se llame 
fi jo en Las Vegas, en 
un hotel que se llame 
fi jo en Las Vegas, en 

Magic, el cual quie-
un hotel que se llame 
Magic, el cual quie-
un hotel que se llame 

ro fundar, esa es la 
Magic, el cual quie-
ro fundar, esa es la 
Magic, el cual quie-

parte egocéntrica 
de Mark el ilusionis-
parte egocéntrica 
de Mark el ilusionis-
parte egocéntrica 

ta. También existe la 
parte humana ya que 
quiero hacer una em-
parte humana ya que 
quiero hacer una em-
parte humana ya que 

presa que cuente con 
quiero hacer una em-
presa que cuente con 
quiero hacer una em-

Sur.
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RECIBEN TÍTULO UNIVERSITARIO 
BITÁCORA

COORDENADAS
Hora: 9:00 horas. Punto de embarque: 
Universidad La Salle.

Reporte de navegación: Vestidos 
con la tradicional toga y birrete los alum-
nos de nivel licenciatura de la universidad 
La Salle se congregaron en su alma máter 
para recibir el documento que acredita sus 
estudios profesionales. Al finalizar el acto 
académico los egresados celebraron junto a 
sus familiares allí presentes.

La selfie del recuerdo.

 Jorge Navarrete, Andrea Cárdenas.

Eliot y Eliot Vidal, Maru Villanueva. María José Urruchua, Rodrigo Alcocer. Nidia Cervera, Lola Negrete, Nayeli Carmona.

Alan Jácome, Raúl Moguel, Gerardo Rocha, Mauricio Hernández. Tania y Alberto Díaz, Amalia Lamas.
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CELEBRAN GRADUACIÓN CON CENA DE GALA

Reporte de navegación: Los 
alumnos de la Escuela de Negocios de 
la Universidad Anáhuac disfrutaron de 
su última convivencia de generación 
durante su tradicional cena de gradua-
ción, donde acudieron vestidos de gala 
y acompañados de sus familias para 
celebrar. La fi esta terminó con mariachi, 
y posteriormente se realizó el after en un 
catamarán, desde donde los egresados 
vieron el amanecer. 

COORDENADAS
Hora: 23:00 horas. Punto de embar-
que: Grand Park Royal.

Ema Bielba, Teresa y Juan Carlos Castillo, Pablo Sobrado, María José Ortega.

Rodrigo Suárez, Rogelio Sánchez, Jazmín 
Gómez, Jaime García, Nancy González.

Cristina Portella,  Mariela Combaluzier, Andrea Santamaría,  
Roberto Barnetche, Federico Martínez, Susana Jiménez.

Jesús Karroniz, Katie Garza, 
Amaranta Karroniz, Luis Alvareda.

Jacqueline Ruiz, Mary Fer Campillo, 
Marian Pérez, Katia Mocoroa.

Liz Moreno, Alberto Aguilar.

BITÁCORA

Elizabeth y Ernesto Sosa, Matías Fernández, 
Valeria Bea, Rodrigo Martínez.
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ÚLTIMA FIESTA DE GENERACIÓN 
BITÁCORA

COORDENADAS
Hora: 22:00 horas. Punto de embarque: 
Casa Club campo de golf Pok Ta Pok.

Reporte de navegación: Quienes 
se despidieron agradeciendo todos los 
momentos compartidos durante la carrera 
fueron los alumnos de la licenciatura en 
Psicología de la Anáhuac, y celebraron su 
graduación con una alegre fi esta donde 
brindaron con su familia y catedráticos 
por la culminación de sus estudios profe-
sionales;  más tarde el Dj abrió pista y los 
graduados bailaron hasta ver el sol.

La foto del recuerdo.

Alejandra Lanz, Regina y Brenda Robles.Edgar Erives, José Manuel Lezama. 

María Luisa Torres, Sofía 
Valdez, Verónica Torres.

Diana Cabañas, Alberto González.

Goran Creso, Karen Ávila. Carlos Cuestas, Diana Dávila. 
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BITÁCORA

PRIMERA PIEDRA DE AZUNA MEDICAL CENTER

Mauricio Marrufo, Paul Carrillo, Eduardo 
Mellado, Manuel Serrano,  Rolando Melo.

Gerardo Treviño Jr., Sergio 
González, Gerardo Treviño.

COORDENADAS
Hora: 19:00 horas. Punto de embarque: Malecón 
Tajamar.

Reporte de navegación: Eduardo Mellado, direc-
tor general y representante del grupo Capitel Desarrollos, 
acompañado de los socios Mauricio Marrufo, Manuel Serrano 
y Rolando Melo  colocaron la primera piedra de lo que será 
el desarrollo Azuna Medical Center, el cual contará con dos 
lobbies de lujo, entrada independiente, 179 cajones de esta-
cionamiento, 81 consultorios de lujo, ludoteca, club médico 
con amenidades de categoría mundial y espacios comer-
ciales. Desde hace más de 20 años Azuna ha desarrollado 60 
proyectos de estilos de vida. 

Mónica Flores, Andrés Mellado. 

Gabriel Cárdenas, Alberto Gamboa, 
Enrique González, Carlos Quesnel.

Alberto Sánchez, Fernando Sierra, 
Eugenio Martín del Campo.

Eduardo Martínez, 
Carlos Moreno.

 Juan Carlos Morgan, Diego Ordóñez.
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COORDENADAS
Fecha: Viernes 17 de julio. Hora: 19:00 
horas. Punto de embarque: Hotel 
Fiesta Inn. 

AMERIMED FESTEJA CERTIFICACIÓN 
BITÁCORA

Reporte de navegación: Siem-
pre pensando en elevar estándares de 
calidad en sus servicios, el hospital Ame-
rimed celebró con un exclusivo coctel 
junto a sus personal médico, ejecutivos 
e invitados especiales su certificación 
ante el Consejo de Salubridad General 
de México, máximo órgano de salud, 
ubicándolo dentro del top 100 en el país 
como una institución hospitalaria de 
vanguardia. 

Orlando Cimé, Vladimir Ruiz, Leo Grimaldi, Shary Rodríguez.

Pedro Patrón, Luis Navarrete, 
Mauricio González.

Miguel Ramírez, Andrea Vilchis, Alfredo Mena. David Gálvez, Carlos Padilla,  Servando Acuña, Carlos Blanco.Irma Álamo, Marisela Muñoz, María José Oy.

Rafael Espino, Fernando Rivas, Gabriela 
Martínez, Rafael Payró, Alonso Alfaro.

Fernando Ponce de León, Eduardo Martínez, Jorge Vázquez, 
Humberto Carrillo, Mauricio González, Rafael Mirón. 
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TEENS

PRESENTAN FESTIVAL DE FIN DE CURSOS

Reporte de navegación: 
Basado en un desfi le de modas e 
inspirado en trajes de baño y ropa 
deportiva se realizó el evento de 
baile Fashion Success, con la parti-
cipación de las alumnas de ballet y 
jazz del colegio Alexandre, quienes 
impresionaron a la concurrencia 
con formidables y creativas ejecu-
ciones en el escenario, además del 
colorido vestuario.

COORDENADAS
Hora: 19:00 horas.
Punto de embarque: Teatro de 
Cancún.

Ámbar Krieg, Michelle Fábrega. Ruso y Fernando Domínguez, Juan Cano.

Inés Machiavelo, Yamile Díaz. Megan Shikman, Valentina Moreno. Miranda Aponte, Ana Sofía Tommasi. Sofía Álvarez, Paulina Dardayrol.
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Restaurante Assaggiare
MIGUEL BOLAÑOS
CHEF

GASTRONOMÍA

¿Qué representa 
para ti la gastronomía?

Crear arte que se pueda disfrutar 
con todos los sentidos.

Ingrediente preferido... 
El romero.

Propuesta gastronómica 
con ingredientes 
de temporada… 

Panacota  con pitahaya.

Platillo favorito…
Los ravioles.

Restaurante favorito… 
Le Chique.

Utensilio de cocina 
preferido… 

El globo.

Vino o bebida favorita… 
Agua mineral.

Tu cocina favorita… 
La italiana.

Fo
to

gr
af

ía
: A

ria
dn

a 
Se

rv
ín

.
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Propuesta gastronómica 
con ingredientes 
de temporada… 

Panacota  con pitahaya.

Ingredientes:

• 2 cdas. de pesto

• 1/4 de pimiento morrón

• 400 g de pasta cocida

• 4 hojas de espinaca picadas

• 1 diente de ajo

• 50 g de nuez

• Parmesano al gusto

Modo de preparación:

• Cocer la pasta con sal hasta que quede al dente,  reservar.

• Freír el resto de los ingredientes en el pesto hasta que los pimientos 
tomen un color ligeramente obscuro.

• Agregar la pasta y sazonarla con sal y pimienta al gusto.

• Servir en un plato grande y espolvorear con parmesano rallado.  

Reservaciones:
(998) 251-70-16. Cancún, Zona Centro.

PASTA PESTO

BON  APPÉTIT

Platillo favorito…
Los ravioles.



EL CUMPLE DE JORGE GARCÍA
BITÁCORA

Jorge García, Claudia Gracida Daniela y Roberto Fernández.

COORDENADAS
Hora: 21:00 horas.
Punto de embarque:
 Restaurante Porfirio’s.

Reporte de 
navegación: El mexi-
canísimo feudo Porfirio’s fue 
el escenario principal que 
en esta ocasión especial 
seleccionó Jorge García, 
quien convidó a sus invita-
dos de una buena dosis de 
alegría y dinamismo du-
rante el ameno festejo con 
motivo de su cumpleaños, 
donde no solo disfrutaron 
del exquisito menú sino del 
agradable ambiente entre 
música vernácula y de los 
80, que sirvió perfecto para 
acompañar los cocteles y 
ambientar la velada. 
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Mexicanísimo festejo para Jorge García. 

Rogerio y Juliana Dos Santos.

Mimí Lara, Federico Carrillo.

Alicia Fuentes, Gabriel Cordero.

COORDENADAS
Hora: 21:00 horas.
Punto de embarque:
 Restaurante Porfirio’s.
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ABRE PUERTAS THE FIVE SENSES 
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha:  Viernes 10 de julio.  Hora: 23:00 horas.
Punto de embarque: Party Center.

Reporte de navegación: The Five 
Senses y Kiss Night Club son dos conceptos 
que se integraron a la oferta de entreteni-
miento nocturno con un show inspirado en el 
burlesque parisino. La espléndida fiesta tuvo 
como invitado de honor al empresario Pepe 
Gómez, al Dj residente Gabriel Guzmán y 
a la Dj invitada Sandra Collins, así como al 
espectacular trío The Divos de Andy de la 
Vega, y la pasarela de The Village bajo la 
coordinación de la agencia H Models. Las 
notas culinarias recayeron en la propuesta 
gastronómica de The Five Senses a manera 
de degustación, y las notas álgidas de la mú-
sica a la propuesta de Kiss Night Club bajo 
los ritmos progresive, trance y vocal trance, 
que imperarán cada noche.  

Carlos Novelo, Pepe Gómez.

Carlos Novelo, Maurizio Spinosi.

Alex Domínguez, Charlotte Poissotte, Karla Fernández, Chloe Lauroche. Bárbara Zangari, Carlos Carranza.Rodrigo Herce, Rolando Guzmán, Hugo Aguilera.

Elia Alzina, Vicky Rodríguez, Silke Ordaz, Thomas Lehman. Paloma Ayala, Rocío Adotro,  Letty González, Enrique Torre.38
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Fernando Rion, Tamires  Cervi. Daniel y Lluvia Monkman.

Dj Sandra Collins. Josef, Rodrigo Elizondo, Ericka Van Iperen, Michael Croos.

Renata Calvo, Samantha Dehud.

Gemma Hitchin, Vanessa Calzada. 39
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 QUITASUEÑOS

He tenido la 
oportunidad de 
demostrarme 

a mí misma que no 
soy solo mi 

apellido, que 
tengo mi propia 

esencia y 
mi propia 

personalidad
mi propia mi propia 

personalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidad
mi propia mi propia 

personalidadpersonalidad

Chetumal…
Descanso. Una de las ciuda-
des más importantes en las 
que he vivido.

Cancún…
Trabajo.

Veracruz…
Familia.

D.F.…
Trabajo, desarrollo y amor. Me 
gusta mucho el D.F.

España…
También puede ser más amor, 
amistades y comida rica.

Abogacía…
Es la carrera que estudié 
por elección, pero no la he 
ejercido como tal. Sin em-
bargo, sigo pensando que el 
Derecho es una de las áreas 
que todo mundo debería 
conocer. 

Hija de tigre…
Pintita.

¿Te ha pesado el apellido?
En ocasiones. Estoy conscien-
te que muchas puertas en 

mi vida se han abierto por 
mi apellido, sobre todo aquí 
en el estado, pero creo que 
he tenido la oportunidad de 
demostrarme a mí misma que 
no soy solo mi apellido, que 
tengo mi propia esencia y mi 
propia personalidad. 

La política…
Me gusta. Tiene de todo. 
Una que es la principal, y el 
sentido en sí de la política, el 
servicio público. 

¿Tienes aspiraciones políti-
cas?
No lo descarto. Entiendo que 
en política hay momentos, 
personas, circunstancias, y 
si todo se junta qué padre, 
pero si no tampoco buscar la 
imposición.

El poder…
Es necesario, y es necesario 
saber ejercerlo.

La decisión más difícil de tu 
vida…
Una que marcó mi vida 
fue cuando mi papá me 
pidió el apoyo para estar 
al frente del DIF estatal. 

Fue una decisión difícil por 
todo lo que implicaba a nivel 
personal, familiar, emocional 
e incluso de pareja. 

El escándalo…
Yo creo que me ha tocado 
vivirlo de muchas formas y 
también aprendes a sobre-
llevarlo.

El arrepentimiento…
Más de cosas que no se hicie-
ron que de las que se hayan 
hecho… 

Las caravanas…
Hueva total.

El arribismo…
Con el tiempo y dependien-
do del grado en el que te 
vayas involucrando en las 
cosas aprendes a detectar a 
la gente que es arribista.      

¿Incluyendo a tu marido?
No creo. A mi marido lo 
conocí en un contexto com-
pletamente diferente, en la 
universidad.

¿Qué envidia Leslie?
Quizá a la gente que no tiene 

LESLIE
Entrevista: Mariana Orea

Fotografía: Eric Björn

HENDRICKS RUBIO 
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preocupaciones de ningún 
tipo.

¿Cuál crees que ha sido tu 
error público?
En el tiempo que llevo en la 
vida pública en ningún mo-
mento me he sentido señalada 
por mí.

Tu redención…
No sé… Será la familia.

Admiración…
En mi familia por supuesto que 
son mis padres en muchos ca-
sos, y fuera de ello gente que 
trabaja con entusiasmo, con 
pasión, con vocación y que le 
gusta lo que hace.

Infidelidad…
Error grave.

¿La perdonarías?
Hay que estar en los zapatos 

de la gente para poder com-
prenderla, y muchas veces así 
sería difícil. Solamente sabe de 
lo que se trata quien lo está 
viviendo.

Cirugías…
Una buena solución.

La vejez…
Inevitable, y ojalá que llegue-
mos a ella.

¿Con quién te gustaría com-
partir la mesa?
Como me gusta comer, la 
verdad que es un momento 
que hay que disfrutarlo con 
quien estés.

Familia…
El eje de la vida de las personas.

Leandro…
Mi amorcito.

Patricio…
Mi otro amorcito. 

Aitor…
Ternura, chispa, dinamismo, 
amor.

María…
Es una de las personas más 
complejas que conozco. Puedo 
decir un reto de la vida que ten-
go. No ha sido una relación fácil, 
tenemos cada quien lo suyito, 
pero ante todo está el amor que 
nos tenemos y el respeto. 

Ernesto…
Una de las personas más 
importantes de mi vida, que 
me ha apoyado en todos 
los sentidos. Es difícil también 
descubrirlo a él; sin embargo, 
las circunstancias con las que 
realmente he llegado a cono-
cerlo me han demostrado que 
es una gran persona.

QUIÉN ES
Empresaria y rectora de la 
Universidad Tecnológica de 
Cancún.

Edgar…
Mi compañero de vida. Lo recuerdo 
siempre con muchísimo cariño. Quizá cada 
quien agarre un rumbo diferente pero es mi 
carnal.

Hugo…
Mi amor. Con el tiempo que llevamos 
juntos me sorprende cómo nos seguimos 
conociendo y descubriendo. Veo que el 
amor va madurando y transformándose 
de forma que a veces ni te imaginas. De 
repente hay ocasiones que hasta sientes 
que te duele de tanto que puedes amar a 
una persona. 

Rectora…
Una gran oportunidad, un trabajo hermoso. 
El que puedas tener la oportunidad de ver 
a los chavos cuando entran y salen, con 
todo el proceso que van llevando y  cómo 
terminan siendo personas diferentes. 

El cargo, ¿por imposición, por apellido o 
bien merecido?
Definitivamente una mezcla. Hoy a siete 
años de haber asumido la rectoría te 
puedo decir que me siento muy contenta 
y satisfecha con el trabajo que hemos 
hecho ahí.

Tu aprendizaje en la rectoría…
Primero ganarme mi espacio, aprender 
que el respeto de la gente te lo tienes que 
ganar, eso no te lo da el apellido.

AMMJE…
También un reto enorme.

¿Por qué una funcionaria pública asume 
la presidencia de un organismo privado 
que dentro de sus estatutos está que son 
apolíticos?
Los estatutos establecen que para perte-
necer a AMMJE debes de ser socia de una 
empresa o ejercer algún cargo directivo 
dentro de una. En mi caso soy socia del 
despacho. Me invitaron y empecé a asistir 
a las reuniones y cuando fue la convoca-
toria para la presidencia lo vi viable, no 
chocaba con mi trabajo, al contrario, nos 
permitía juntar esfuerzos, y fue que me 
aventé a participar.

AMJE, tinte político, cuestiones proseli-
tistas…
Te puedo decir que obviamente hay mu-
jeres que estamos muy identificadas con el 
PRI pero también las hay que no son priistas 
y que están en la mesa directiva o que 
forman parte de la asociación.
      
¿Qué le quita el sueño a Leslie Hendricks?
En este momento yo creo que el futuro. 
Estoy terminando mi gestión en la univer-
sidad. 
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NOCHE DE CARCAJADAS CON ALEX FERNÁNDEZ 
BITÁCORA

COORDENADAS
Hora: 23:00 horas.
Punto de embarque: 
Vasso, Plaza Solare.

Reporte de navegación: Con 
tremendas ocurrencias el comediante 
Alex Fernández divirtió a la concurren-
cia que se dio cita en el mejor antro de 
la zona centro para disfrutar de la rutina 
del cómico, quien a ritmo trepidante 
tuvo entretenidos a todos por poco 
más de dos horas.

Alex Fernández. Carolina Villaseñor, Carlos Roa.

Elizabeth Vázquez, Rogelio García. Andrea Charles, Juan Carrasco.

Silke Jordan, Thomas Lehman.Víctor Hugo Gehke, Eduardo Valladolid.

Alex León, Jorge Bielba, Cinthia Ulloa, Rafael Mata.
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Miércoles

5

Viernes

7

Jueves

6

Sábado

8

Domingo 

9
LOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLES

AGOSTOAGOSTOAGOSTO

Juan Pablo Zulueta

Gastón Alegre

Mariel Toscano

Rafael Lang

Hilario Itriago

José Manuel García

Bessy Cintrón

Julián Carabias

Samantha DehudLeticia Corral

Mariana Zorrilla

Arturo Frigerio
Asis Krezo

Ignacio Hernández

Pedro Joaquín Coldwell

Claudia Olvera

Luis Arce

Tania AmaroPaul Carrillo

Rudy García

Jackie Navarrete

Mary Muzyka

Bárbara Cole

Ana Paty Zerboni

Jorge Ferrer Laura Sierra

Francisco Lechón

Jorge Portilla

Abraham Hochstrasser

Cristina Alcayaga

Diana Patricia Arbeláez

Arturo Marcelín

Emmanuel Grimbaum

Alejandra Ketter
Alonso Millet

Sábado 

1

Domingo 

2

Lunes

3

Lunes

10

Miércoles

12

Martes 

4

Martes

11
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Miguel Loyo

Gerardo Elbiorn

Rebeca Marcos

Jonathan Ayala

Andrea Aburto Jorge Acevedo

Francisco López Mena

Carlos Muñoz

Gustavo Leos

Viernes 

14

Jueves

13

Sábado

15



ERIC BJÖRN

LAS LÍNEAS DEL EDITOR…

  Qué tal? Esta quincena a pesar de que estamos en vacations 
mode on nuestra gente sigue metida en la talacha, y a quienes 
sigo viendo felices con su Social Events es a Ani y Pato Gómez, 
aplicadas en brindar ideas novedosas y alternativas distintas 
para sus eventos, por ello se lanzaron a la 5ª. edición del 
‘Congreso ABC Latinoamericano de Bodas y Eventos Espe-
ciales’, en Mérida, Yucatán, donde se codearon con los top 
planners y se integraron al programa completamente nuevo, 
actualizado y adaptado a las tendencias más importantes del 
2015, como bodas sustentables, nuevas tecnologías, estrate-
gias de venta y muchas cosas más, que sin duda les ayudarán 
a nutrir sus conceptos, además de crear alianzas importantes, 
obtener y compartir conocimientos con otras personas del 
medio de bodas y eventos especiales. 

Quien también está muy productiva, además de delgadísima, 
es mi querida amiga Jimena Lasa, a quien veo cada vez más 
feliz pues recientemente tomó la coordinación del área de 
Adultos Mayores del DIF municipal, y confesó en redes so-
ciales: “Muy pronto crearé mi página profesional para que 
puedan enterarse de diversas acciones sociales dirigidas 
a grupos vulnerables, que llevo a cabo principalmente con 
adultos mayores... stay tuned!” A la par sigue como empre-
saria con ‘Villa Alegre’, su casa de retiro para la tercera edad. 
¡Felicidades!

Tras la salida de Lilián Alarcón de la asociación Grupo De-
safío, Yolanda Hernández está ahora muy metida en organizar 
la nueva presidencia, por ello se encuentra trabajando en el 
despacho ‘Espósito, Reynoso y Asociados’ de la mano de su 
hijo Nick Espósito, atando cabos y poniendo todos los puntos 
sobre las íes en la nueva acta constitutiva de la Asociación 
Civil. Yolanda, además me contó que tiene planeados ya 
varios eventos por realizar con el fi n de recabar fondos, pero 
mientras se arregla el acta y no tome legalmente el cargo 
sigue María Angélica Vázquez al frente de la asociación como 
presidenta interina, así que estamos atentos a la espera del 
anuncio ofi cial. 

Lejos de los refl ectores y alérgico al famoseo que identifi cara 
a su antecesor, el nuevo gerente general del hotel ME, Ernes-
to Luna, celebró su cumpleaños en la intimidad de la te-
rraza del restaurante Cenacolo de Plaza Península, con copio-
so banquete italiano que compartió junto a su cerrado grupo 
de amigos quienes sin pretensión acudieron a la velada que 
se tornó netamente amistosa, donde pudimos percibir a un 
Ernesto más relajado y auténtico. Me da gusto que tras haber 
cambiado de residencia a Los Cabos, después que la cadena 
Meliá lo moviera, regresó renovado, con entusiasmo y nuevos 
bríos, pero sobre todo con sus amigos de siempre que no lo 
olvidan, ya que durante la dinámica del encuentro pareciera 
que los dejó de ver ayer. 

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

?

Ernesto Luna.

Yolanda Hernández.

 Jimena Lasa.

Pato y Ani Gómez con sus compañeros.
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El jefe del Ejecutivo señala que esta fiesta 
caribeña se realizará del 11 al 16 de noviembre, 

con el apoyo del gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto, por conducto del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes

E l gobernador Roberto 
Borge Angulo anunció 

la realización del Festival de 
Cultura del Caribe 2015, del 
11 al 16 de noviembre, con 
la participación de artistas 
de 16 países, de los cuales el 
invitado especial será Cuba.
El gobernador explicó que, 
como en anteriores edicio-
nes, el gobierno del presiden-
te Enrique Peña Nieto contri-
buirá de manera importante 
para la realización del even-
to. Por medio del Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) apoyará a 
la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEyC) en la organi-
zación y el financiamiento, 
con una aportación de 22 
millones 550 mil pesos.
“El arte y la cultura son el 

medio en el que se finca la 
identidad de quienes vivimos 
en Quintana Roo”, señaló 
Roberto Borge Angulo. “Los 
festivales permiten mostrar 
nuestro arraigo en esta 
tierra próspera que mira al 
Caribe”.
El jefe del Ejecutivo precisó 
que el Festival de Cultura del 
Caribe 2015 se realizará con 
la participación de destaca-
das figuras de la música, la 
literatura, la danza, el cine, 
las artes visuales, el teatro 
y demás expresiones de la 
cultura popular. Las presenta-
ciones de los artistas invitados 
no tendrán ningún costo 
para los asistentes.
“Para esta edición, además 
de Cuba, que es el país 
invitado, está confirmada 
la participación de dele-
gaciones de 15 naciones 
hermanas, como Jamaica, 
Panamá, República Domini-
cana, Costa Rica, Venezuela 
y El Salvador, cuyos artistas 
compartirán escenarios con 
los quintanarroenses y demás 
invitados”, expresó.
Como parte del Festival de 

Cultura del Caribe está pro-
gramada la realización de 
clínicas de danza y música 
dirigidas a artistas locales, 
promotores culturales, inves-
tigadores y público interesa-
do, a fin de elevar el nivel ar-
tístico en Quintana Roo, con 
base en los objetivos del Plan 
Quintana Roo 2011-2016.
“Esta magna fiesta afianza-
rá el hermanamiento con 
países caribeños y reforzará 
el intercambio en áreas 
artísticas, de desarrollo turís-
tico, regeneración urbana y 
cohesión social para brindar 
al pueblo ofertas artísticas de 
alta calidad y, a la vez, mos-
trarle al mundo la maravillosa 
cultura quintanarroense”, 
afirmó el jefe del Ejecutivo 
estatal.

Por su parte, el secretario de 
Educación y Cultura, José 
Alberto Alonso Ovando, 
reiteró que el festival tendrá 
muchos eventos gratuitos 
para el público de todas las 
edades.
Detalló que Cuba, como 
país invitado, trae a Quinta-
na Roo representaciones de 
casi todas las manifestacio-
nes artísticas, principalmente 
su música, rica en géneros 
como el son y el cha cha 
cha, muestras gastronómicas 
caracterizadas por el mesti-
zaje culinario y su literatura, 
que ya goza de prestigio 
internacional.
El titular de la SEyC abundó 
que este Festival de Cultu-
ra del Caribe acoge entre 
sus actividades diferentes 
expresiones culturales, como 
la música, la danza, el teatro, 
la literatura, las artes visuales, 
el cine y la gastronomía, 
aspectos que permitirán abrir 
un puente entre México y el 
Caribe desde el escenario de 
Quintana Roo, para una fiesta 
memorable que rige la amis-
tad y asciende al corazón.

Anuncia el gobernador Roberto Borge 
el Festival de Cultura del Caribe 2015

Explica que en esta edición se espera la 
participación de artistas de 16 países, incluido 

Cuba, que será el invitado especial, 
y destaca que el acceso a las 

presentaciones artísticas será gratuito



Mariana Orea

TRINIDAD BENDITA… 
Y ULTRA BENDECIDA

Mariana Orea

CANCUNIQUÉ Alex de Brouwer.

Elena Villarreal.

Verónica Díaz.

David Salomón.

ELENA VILLARREAL y familia se quedaron perplejos y tomaron un respiro para leer 
que la revista Forbes le entrega un reconocimiento al incluirla entre Las 100 Mujeres 
Más Poderosas de México… Inevitablemente. Su audacia y su olfato en los negocios del 
mundo del glamour la encumbraron bajo la complicidad de sus mancuernas, los PEPES. 
Y esa trinidad bendita (y bendecida) este año tiene mucho que celebrar con cantidad 
de corchos de champagne por destapar: El 10mo. aniversario de Luxury Avenue, los 25 
de Ultrajewels y los 40 de Grupo Ultrafemme.
La temporada veraniega fue una muy interesante plataforma de Grupo Ultra para ini-
ciar las celebraciones por los 10 primeros años de Luxury Avenue. Esta vez decidieron 
cambiar el outfi t de su tradicional Festival de Verano y se fueron por un formato de 
último grito de la moda. Ciertamente, fue el escenario más deseable para darle impor-
tante peso a uno de sus más secretos espacios, Concep Store, que goza de fascinantes 
propuestas de diseñadores mexicanos, incluyendo a los más célebres de la latitud 21 
como DAVID SALOMÓN y ÉRICA FLORES, y algunos latinoamericanos.

El Concept Store fue la respuesta tropicalizada de ELENA VILLARREAL de todo lo que 
se costura en México en importantes pisos polanqueños particularmente, replicándolo  
en su lujoso piso Luxury Avenue con vanguardistas diseñadores mexicanos, como nos 
confi ó. 
Sin embargo, es ahora cuando Concept Store se incorpora a las grandes ligas de la 
moda nacional de la mano de México Diseña by Elle, un espectacular escaparate para 
lanzar a los nuevos creadores mexicanos, con transmisión televisiva vía E! Entertain-
ment, a quienes Luxury les da su propio corner para exhibir sus propuestas.
Esta modalidad se ha impuesto desde hace décadas en las grandes capitales de la 
moda internacional con avasallante éxito. Sin embargo, la inagotable fuente de experien-
cia de los GARCÍA-VILLARREAL les lleva a incorporar los más revolucionarios formatos 
comerciales, que dicho sea de paso  tienen una importante función social: fomentar e 
impulsar la innovación de promesas de la industria de la costura mexicana, y tratándose 
del Caribe mexicano ha tenido otro motor en dirección a la internacionalización. 
Sirvió este debut para rendir homenaje al diseñador yucateco DAVID SALOMÓN tras 
la presentación de su nueva colección intitulada Guajira, y como siempre dejándonos 
boquiabiertos.
Paréntesis. Hubo una trilogía de razones para elegirle: fue el responsable hace 10 años 
de la apertura de Concept Store; ha sido cómplice y amigo de la familia desde prácti-
camente sus inicios -hace ya un cuarto de siglo-, pero sin duda ha sido un gran #apa-
sionado de la moda, de la vida, y un gran #embajador del Caribe mexicano en todo el 
territorio nacional y también en Hollywood. 

Fue con esa primera década de Luxury con la que descubrimos a una decena de 
jóvenes emergentes de la plataforma México Diseña by Elle, incluyendo a la también 
yucateca VERO DÍAZ, quien por cierto se catapultó a través de ésta hace ya tres años. 
Otra interesante incorporación fue el trunkshow, el cual confeccionó Concep Store 
para la venta en privado de todas las propuestas presentadas en el fashion runaway, 
con resultados sorprendentes. Evidentemente. Es un recurso habitué de grandes 
diseñadores antes, incluso, del lanzamiento de sus desfi les, y cuyas ventas le reportan 
hasta el 30% del total de sus colecciones.

Este lanzamiento también tuvo sus pinceladas de arte, como será en lo sucesivo, pues   
  quién dice que arte y moda no son el maridaje perfecto?… Fue LEONARDO TUZCANO 
el artista responsable de la noche, quien a través de su arte multidisciplinario realizó 
un espectacular performance en honor al diseñador homenajeado. Líneas lascivas y 
colores estridentes que empiezan a recorrer el mundo fueron la constante, y muy ad 
hoc con la propuesta salomónica... Ahí reafi rmamos la armonía.     

Y el 31 de julio la trinidad Ultra cerró con más corchos de champagne al aire otra cele-
bración, los 25 de Ultrajewels, y fue tan exhaustivamente creativa que se nos acabó la 
tinta y el aire por hoy… Voilá! 

PD. No se pierdan la Gala de Verano de La Camerata de Cancún. El próximo concierto 
en el Teatro de Cancún se celebrará el día 28 de agosto con la obra “Aranjuez”, bajo la 
dirección del maestro RICARDO CORONA. Ahí nos vemos…
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