






AMÉRICA

DE VISITA POR GUATEMALA, EN NÁHUATL QUAUHT-
LEMALLAN, ‘LUGAR DE MUCHOS ÁRBOLES’.

En las faldas del 
volcán activo de 

Pacaya.

La increíble vista desde el 
volcán.

En el Parque Nacional de Tikal.

En las ruinas de Tikal.

En la antigua Guatemala.

ERNESTO LUNA

JADE VERDE PARA UN DE-
TALLE, Y PARA IMPRESIO-
NAR A UNA MUJER EL JADE 
LAVANDA, DESCUBIERTO 
HACE SOLO 15 AÑOS. PARA 
UN DETALLE MASCULINO 
EL JADE NEGRO CON GLI-
FOS MAYAS.

EL TRADICIONAL PEPIÁN 
GUATEMALTECO.

TIKAL Y ANTIGUA.

EN FONTABELLA MALL, EN 
ZONA 10, HAY VARIAS OP-
CIONES MUY BUENAS.

CERVEZA GALLO BIEN FRÍA, 
DESPUÉS DE RECORRER 
LA ZONA ARQUEOLÓGICA 
Y PIRÁMIDES DE TIKAL, O 
UN SMOTHIE DE FRUTOS 
ROJOS EN EL SPA SANTA 
TERESITA, DE REGRESO DE 
VISITAR EL  VOLCÁN DE 
PACAYA.

UNOS BUENOS JEANS, 
PLAYERAS Y TENIS.

Souvenir

Platillo favorito

Postal

Restaurante favorito

Bebida preferida 
y dónde disfrutarla

Lo que nunca 
falta en tu maleta

La increíble vista desde el 

En el Parque Nacional de Tikal.

Trotamundos#
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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 tablet 
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 

¡Sigue las instrucciones!

Disfruta como las páginas 
cobran vida. Dale doble click
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LA CASA REAL ESPAÑOLA 
TIENE  NUEVA NORMA

El gobierno español aprobó un Real Decreto que 
regula los procedimientos de contrataciones en 

la Casa del Rey e incorpora un código de conducta 
con el objetivo de reforzar el principio de transparen-
cia que debe presidir su funcionamiento y garantizar 
su efi ciencia. Así lo anunció la vicepresidenta del 
gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Este Real 
Decreto da continuidad al ya aprobado en junio de 
2014 por el que se modifi caba otro anterior de mayo 
de 1988, reestructurando así la organización de la 
Casa de su Majestad el Rey. Otro de los cambios que 
se introducen y que afectan a la organización de la 
Casa es el del número de Ayudantes de Campo de 
su Majestad. 

EL NUEVO LOOK DE ADELE

Autora de algunas de las canciones más exito-
sas de los últimos años, Adele anunció nuevo 

disco para noviembre. Pero dato anatómico de la 
quincena fue que perdió alrededor de 30 kilos gra-
cias a una dieta vegetariana. Este adelgazamiento 
sería un ejemplo más de la larga lista de fi guras 
públicas que alcanzan el éxito teniendo sobre-
peso, momento en el que el mundo aplaude su 
talento, celebra que hayan llegado a lo más alto 
pese a no tener un físico normativo... Pero al 
parecer el estereotipo puede más, ya que la in-

dustria los obliga a adelgazar para ser aceptados 
en el mundo en general y en el del espectáculo en 
particular.

EL CUMPLEAÑOS 31 DEL 
PRÍNCIPE HARRY

Se ha confi rmado que el 15 de septiembre, 
día de su cumpleaños, el príncipe asistirá a la 

conmemoración del aniversario 75 de la Battle 
of  Britain, y se unirá a miembros del Endeavour 
Fund para ser testigo de la exhibición aérea en 
honor a este aniversario en el GoodWood Aero-
drome. Al parecer el experto piloto tendrá que 
conformarse con ver las destrezas desde tierra, 
pero se espera que disfrute de la exhibición aérea 
que se presentará en esta celebración británica 
que contará con un estimado de 40 aeronaves. 

MÁS DE 200 PIEZAS 
MAYAS REGRESAN DE ASIA 

Objetos de cerámica, jade, concha y piedra de 
diferentes estilos y temporalidades, que van 

del Clásico Tardío al Posclásico Tardío (600-1451 
d.C.) conforman la muestra “Mayas, el lengua-
je de la belleza”, procedentes de varios museos 
de México, incluyendo 40 piezas yucatecas que 
nunca habían sido expuestas. En su recorrido por 
México y China, la exposición ha sido visitada 
por 135  mil personas; actualm ente se encuentra 
expuesta en el Museo Regional de Antropología 
Palacio Cantón, ubicado en el popular Paseo de 
Montejo, en Mérida. 

Quince días

6 Proyecto Brújula Septiembre 16  2015 www.proyectobrujula.com





PRESENTAN NUEVA RUTA LIMA-CANCÚN

Con un coctel celebrado en los espacios del hotel Oasis, la aerolínea Avianca presentó su vuelo di-
recto Lima- Cancún, que  representa una opción importante para los viajeros que buscan llegar a 
ese polo vacacional. En el evento estuvieron presentes autoridades municipales y estatales, quienes 
departieron con Ernesto Campos, embajador de México en Lima, directivos de la línea aérea y re-
presentantes de agencias de viajes de Perú. 

ALOFT OFRECE ‘ROCK AND 
ROAD’ PARTY

La noche al estilo biker que ofreció el centro de 
hospedaje a sus invitados contó con la partici-
pación de la banda de rock Maverick, quienes 
llegaron para prender el lugar. Entre la música y 
el buen ambiente los  motociclistas pudieron dis-
frutar de  diferentes actividades, como la  famosa 
mesa de vencidas, la pelea de lodo entre chicas 
y una fantástica exhibición de motos clásicas de 
Harley Davidson, que acompañaron con aperiti-
vos y bebidas cortesía de los patrocinadores. 

LANZAMIENTO DE KAY 
CLUB

La OVC dio a conocer la nueva locación 
‘Kay Club’, con la que pretende apoyar el 
liderazgo de Cancún como principal destino 
de bodas en México. El recinto tiene capaci-
dad para 200 invitados y cuenta con increí-
bles elementos, como su ubicación frente al 
mar, su estilo vintage, catamarán exclusivo 
para los novios, un espectacular muelle, ade-
más de una lujosa suite para la pareja y va-
rias amenidades. El lugar promete un evento 
romántico, moderno e inolvidable para las 
parejas que visitan la Riviera Maya. 

NUEVA DIRECTIVA EN GRUPO DESAFÍO 

Con un exclusivo coctel en el Ambiace Suites se llevó acabó 
la toma de protesta de la nueva mesa directiva de Grupo 
Desafío, la cual queda conformada por Yolanda Hernández, 
como presidenta; Gloria Carranza, vicepresidenta; Rosa Pa-
rra, tesorera, y Cheli Wright, secretaria, y tiene como obje-
tivo principal  ayudar a quienes sufren de cualquier tipo de 
cáncer, con terapias y grupos de autoayuda. Entre los pro-
yectos de la nueva directiva se pretende que la asociación 
cuente con una campaña de concientización, asesoría y ayu-
da acerca del cáncer de próstata.

INAUGURAN FINE ART

El Fairmont Heritage Place, en Mayakoba, alberga el nuevo Fine Art, 
un exclusivo espacio para  exposiciones con propuestas de artistas nacio-
nales y locales, con la experiencia curatorial de Mandarina Art Gallery 
Cancún y bajo la dirección de María Herrera Castillo. Las muestras 
serán itinerantes para otorgar la oportunidad de exhibir obra de artistas 
locales, nacionales e internacionales. La idea de este nuevo proyecto es 
deleitar a huéspedes y visitantes con grata difusión cultural, convirtiendo 
este espacio en un importante promotor de arte actual. Para inaugurar 
el recinto montaron una exposición exclusiva con la propuesta de artis-
tas nacionales y locales, como Horacio Cárdenas, Francesco Siqueiros y 
Eloy Tarsicio. 

Aconteció
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CARLOS 
   GASCÓN

Gula
Hacer el amor… no me canso jamás.

Avaricia
Soy avaro en la posesión de las 
personas, me gusta que sean mías.

Soberbia
Sí, como respuesta a algunos 
comportamientos de socialités.

Envidia
La inteligencia de algunas personas. 

Ira
La incoherencia en la gente.

Lujuria
Una chica preciosa y con mirada profunda 
cuando me ve… como la de mi chica.

Pereza
Las labores del hogar.

1
2

3
4
5

6
7

ACTOR ESPAÑOL, QUIEN SE CATAPULTÓ EN 
MÉXICO TRAS SU ACTUACIÓN EN EL FILME 

NOSOTROS LOS NOBLES  

Pecados
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ABC DE LA MODA

Una de las tendencias más fuertes que tenemos para este verano 
y el próximo invierno es el retro a los noventas y a la época del 
grunge -movimiento estético y musical encabezado por Kurt 
Cobain, líder del grupo Nirvana-, que marcó toda una época

>>
Ernesto Hernández

Cobain, líder del grupo Nirvana-, que marcó toda una época

www.ernestohernandezmoda.com

Slick dress
El vestido perfecto para toda ocasión, dependiendo 
de la tela y el color, es este vestidito noven-
tero al que todo mundo llamaba vesti-
do camisón, está cortado al bies, haciendo que 
este se ajuste un poco a tu cuerpo de manera sen-
sual y divertida.

Sandalias
En Cancún la gente cree que puede usar las chan-
clas de plástico para todo momento: el trabajo, 
la playa, una comida, la escuela o ir de 
compras; no hay nada más equivocado 
que esto, las chanclas de hule son sola-
mente para la alberca o para la playa. 
Podemos encontrar sandalias increíbles en diferentes 
materiales: en pieles, metálicas, en telas que son mu-
cho más sofi sticadas y que se pueden llevar en cual-
quier ocasión; las hay de diferentes marcas y estilos, 
pero para esta temporada el hit son las que tienen 
franjas anchas y hasta plataformas, efectivamente, 
como aquellas que tanto vimos en los noventas.

Lo más importante es recordar que cuando tenemos infl uencia de moda de otras épocas esta simple-
mente es una guía, se toma el estilo de otra época pero siempre renovado, por lo que ponerte tal cual 
la prenda que tienes guardada desde hace más de 20 años no será nada fashion, a menos que sea una 
verdadera reliquia o un vintage de aquellos días. ¿Te tocaron los noventas? ¿Te acuerdas qué prenda no 
te quitabas en aquel entonces?

Sombrero bucket
Esta es una gran alternativa a las cachuchas que por lo 
general quieren decir “hoy no me peiné o tuve 
un mal día”. Consejo: las grandes marcas de lujo 
no hacen cachuchas, por lo que todo mundo sabe que 
‘la Gucci’ y ‘la Vouitton’ de la que estás tan orgullosa 
son fake.

Look franela
Cualquier look, a excepción de los 
abrigos evidentemente, se puede 
adaptar para la playa. Por qué no 
intentar con el estilo grun-
ge, tan de los noventas y tan 
de moda a partir de ahora 
y por un buen rato, cambian-
do los jeans por un overol corto, por 
shorts o bermudas y en vez de po-
nerte la camisa de franela tan repre-
sentativa de ese movimiento, y que 
evidentemente no va con la playa, la 
puedes traer simplemente amarrada 
a la cintura.

Backpack
Otro de los hits de los noventas y que 
está de regreso son las mochilas o bac-
kpacks; las más populares serán 
las pequeñitas, inspira-
das en las que se usaban 
para los raves, este 
es otro de los looks 
más fuertes para 
esta temporada. 
Arriésgate a cambiar 
tu bolsa por unos 
meses y comprarte 
una backpack.

las más populares serán 
las pequeñitas, inspira-
das en las que se usaban 

raves, este 
es otro de los looks 
más fuertes para 
esta temporada.
Arriésgate a cambiar 
tu bolsa por unos 
meses y comprarte 
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ACIERTO Y ERROR
Jorge Moreno

Iriana del Rivero
Los vestidos con fi guras geométricas han 
acaparado el mundo de la moda y hoy 
se han convertido en un must, la bolsa 
tipo clutch con fi guras circulares  com-
plementa el exceso de líneas rectas tanto 
en el vestido como en los zapatos por lo 
que es adecuada, el largo del vestido es 
ideal para una chica de su edad y el co-
lor negro es genial para las mujeres de 
cabello obscuro. 

Sabine Soto
Los vestidos de un solo hombro siempre 
han sido favorecedores para mejorar la 
silueta de cualquier tipo de cuerpo, los 
zapatos tipo gladiadora son los correctos 
para el estilo del vestido; sin embargo, en 
este caso específi camente hay que tener 
mucho cuidado que la parte inferior de 
del vestido llegue  hasta la rodilla, eso 
ayudará a estilizar la fi gura y agregará 
más sofi sticación. 

Francesca O’Farril
Aunque el LBD es reconocido como el 
ideal para los eventos, el color negro no 
es adecuado para una mujer rubia, ni en 
la ropa ni en el maquillaje, lo indicado 
para ellas es utilizar colores más brillan-
tes o más luminosos, ya que el negro 
resalta las imperfecciones, y en algunos 
casos aumenta la edad. El LBD tipo sire-
na ha pasado de moda y aunque pueda 
parecer un clásico ya no lo es.

www.moreimage.com.mx

De la moda, lo que te acomoda. El coach en diseño de imagen 
analiza el outfit de la socialité, a quienes les da algunos tips>>
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Wendy Plaza, Lorena Durán. 

Sidney Mendoza, Christian Andrade. Jennifer Lavalle, Liz Plaza.

Dina y Tita Barrera. Alexandra Rangel, Paulina Camacho.

ALOHA PARTY 
COLLARES, FALDAS DE RAFIA, COCOS, TO-
CADO DE FLORES Y CARITAS DE WHATSAPP 
SIRVIERON DE AMENIDADES PARA LA FIESTA 
HAWAIANA DE WENDY Y LORENA, ORGANI-
ZADA POR SUS MÁS ALLEGADAS AMIGAS.  

QUÉ: FESTEJO HAWAIANO.
DÓNDE: VILLAS NIZUC.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 26 DE 
AGOSTO.

Las hawaian friends.

BitácoraBitácora
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Martha Villarreal, Marisol López.

¡EMILIANA SERÁ 
SU NOMBRE!

UNA “E” FUE EL SÍMBOLO DEL BRUNCH ORGA-
NIZADO PARA EMILIANA TOLEDO VARA, LA 
TERCERA HIJA DE JOSÉ LUIS Y DANIELA. AMIGAS 
ENTRAÑABLES, INCLUYENDO A MARIANA ZO-
RRILLA, PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL, PASARON 
LISTA DE PRESENTE.

Mariana Zorrilla, Daniela Vara.

QUÉ: BABY SHOWER PARA DANY VARA. 
CUÁNDO: JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL OMNI CANCÚN. 

Sabine Soto, Inés Gurrola, Tere Sauquet.

Mariana y Daniela Jamit, Laura Henkel, Shadid Camino.

Cristina Ruiz, Jimena Martín.

Verònica Welsh, Alejandra Picard, Priscilla Obregòn.

Bitácora
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Addy Joaquín, Valentina Lechón, Addy Ruiz Joaquín.

Karina Azpetia, Caro Erales.
Ruby Rosado, Valentina Toledo, Daniela 
Vara, Lourdes Vara, Paloma Toledo.

Lydia Portilla, Ivonne Millet.

Maritere Espinosa, Tania Pelfini.

Kikis Barbachano, Paloma Torres.

Cecilia Morando, Marcela Castañeda. Cristina Portella, Nenina Albor.
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Verónica Müller, Joe Mazzeo.

Rebeca Riera, Esteban Barragán. 

Shantal de Bias, Leticia Van Diepenbroek.Shirley Luque, Marcela Orozco. 

Iker Guerrero. Alexander Torres, Laura Bleckbeck. 

 GOLF PARA 
TODOS 

ORGANIZADO POR MELINA DÍAZ, CADA AÑO EN JULIO, 
AGOSTO Y OCTUBRE SE LLEVAN A CABO LAS CLASES 
GRATUITAS DE GOLF PARA TODOS, UN EVENTO FAMILIAR 
CUYO OBJETIVO ES QUE NIÑOS Y ADULTOS SE INVOLU-
CREN Y APRENDAN SOBRE ESTE DEPORTE. 

QUÉ: CLASES DE GOLF.
CUÁNDO: DOMINGO 23 DE AGOSTO.
DÓNDE: MAYAKOBA.

Marina Grassi, Cristóbal Carrión. 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Bitácora
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Juan Delfín, Ismena Hernández.

Jaime y Didier Artigas. 

José Eduardo Mora.

Roberto Triana.

David Sámano. 

Jorge Luis de Dios, Óscar Peláez. 

Fernanda Pacheco.

www.proyectobrujula.com



CHILES EN 
NOGADA 

CON CAUSA
DESDE HACE 14 AÑOS LA VENTA DE 
ESTOS CHILES HA SERVIDO PARA AYU-
DAR A DIFERENTES ASOCIACIONES. POR 
TERCER AÑO CONSECUTIVO, UN POR-
CENTAJE SERÁ DESTINADO A LA CAME-
RATA DE CANCÚN, Y EN ESTA OCASIÓN 
SE UNIÓ GRUPO DESAFÍO PARA RECIBIR 
UNA PARTE DEL DONATIVO. 

Yolanda Hernández, Juan José Casal, Rocío Álvarez, Tabi Valenzuela.

Ana Millet.

 Rodrigo y Paulina Tello.

Marcelo Natera.

Eduardo Novelo, Rocío Álvarez, Alejandro Góngora, Abelardo 
Vara, Joaquín González, Rafael Lara, Diego de la Peña. 

QUÉ: VENTA DE CHILES A BENEFICIO.  
CUÁNDO: MIÉRCOLES 2 DE SEP-
TIEMBRE.
DÓNDE: LA DOLCE VITA.

1 Yolanda Hernández, Juan José Casal, Rocío 
Álvarez, Taby de Valenzuela.
2 Chile en nogada.
3 Helena Alonzo, Jaime Valenzuela.
4 Augusto Zelaya, Carolina Cinta.
5 Gloria Carranza, Roció Parra.
6 Sergio González, Luz López.
7 Alejandro Góngora, Abelardo Vara.
8 Amílcar Vázquez, chef ejecutivo en La Dolce 
Vita.
9 Eduardo Novelo, Joaquín González.
10 Ligia Duarte.
11 Lucy Solano, Susana Villargarcía.
12 Marcelo Natera.
13 Martha Montes, Maritza Bustos.
14 Rafael Lara, Diego de la Peña.
15 Ricardo Pérez, Gabriel y Roberto  Tommasi.
16 Rogelio Méndez, Enrique Vidal.
17 Sandra Cruz,  Elena Arcila.

18
19
20
21
22
23
24

Bitácora
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Helena Alonzo, Jaime Valenzuela.

Rodrigo y Paulina Tello.

Javier García, Mauricio Orozco, Héctor Tovar.

Rogelio Méndez, Enrique Vidal.

 Sonia de la Peña, Sol Segura, Martha Hernández.

Augusto Zelaya, Carolina Cinta.

Mauricio González, Carol Musy, Yolanda Suárez, Marlene Oberman.

Lucy Solano, Susana Villagarcía.

Ricardo Pérez, Gabriel y Roberto  Tommasi.   

Olga Villa, Susi Villagarcia, Elsa Moreno, Amelia Matias, Susana Peralta, Susana Wafles.
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Bitácora

Damas Voluntarias de la Cruz Roja.
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BRUNCH DE 
PLANEACIÓN

NENINA ALBOR, EN SU CALIDAD DE PRESI-
DENTA DE DAMAS CRUZ ROJA, ANUNCIA 
SU PLAN DE TRABAJO 2015-ENERO 2016.

QUÉ: PRESENTACION PLAN DE 
TRABAJO.
CUÁNDO: LUNES 7 DE 
SEPTIEMBRE.
DÓNDE: POK TA POK.

Jimena y Noemí Constandse, Nenina Albor, Cristina Portella.

Clarissa Manzaneque, Rosalía Canabal.

Sobeida Valdez, Laura Henkel. Sandra Rivera, Shadid Camino, Francesca O´Farril.

Claudia Valadez, Mariana Gil.

Lorena Olmos, Celia Osorio.
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EDWIN 
WATCH 

BARBERSHOP
ALEX Y AÍDA KRANTZBERG, EN COMPLI-
CIDAD CON JEFFREY CHONG Y BRIAN 
SISWOJO, LANZARON UN NUEVO CON-
CEPTO DE BARBERÍA CON VENTA Y COM-
POSTURA DE RELOJES. EL HORARIO DE LA 
BARBERÍA SERÁ DE LUNES A DOMINGO DE 
10.00 A 22.00 HORAS.

QUÉ: ESTRENA PISO. 
CUÁNDO: JUEVES 20 DE AGOSTO.
DÓNDE: PLAZA LA ROCA.

Aída, Alex y Tamara Krantzberg.

Joshua Wigisser, Marco Márquez.

Billy Benson.

Pancho Córdova, Mónica Arango.

John Roth, Joseph Aguirre. Jeffrey Chong, Brian Siswojo. Chava Iglesias, John Roth.

Abraham López, José Miguel Ortiz.

Bitácora
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MARIDAJE A 
LA ORILLA 
DEL MAR

PEDRO Y PEDRO SILVA JR., DE LA BODEGA 
REAL COMPAÑÍA VELHA DE PORTUGAL, 
FUERON LOS ENCARGADOS DE GUIAR 
EL MARIDAJE QUE OFRECIÓ LA EUROPEA 
A SUS CLIENTES VIP EN EL CLUB ZAMA 
DURANTE UNA CENA A LA ORILLA DEL 
MAR, PREPARADA POR EL CELEBRITY CHEF 
FEDERICO LÓPEZ.

QUÉ: CENA MARIDAJE 
CUANDO: AGOSTO
DÓNDE: ZAMA BEACH, 
ISLA MUJERES.

Pedro y Pedro Silva Jr., José Manuel Caso, Roberto Martín.

Ingrid Chumba, Bertha Romo.

Ana Millet, Agustín Menéndez.
Pato rostizado, compota de frutos rojos, 
purés de zanahoria, betabel rostizado y 
camote.

Tiradito de jurel, piña asada, coco, men-
ta y puré de lima.

Pedro Silva.

Diego y Federico López.

Bitácora
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 CONOCE 
EL NUEVO CENTRO 

INTEGRAL DE DANZA
LA BAILARINA PROFESIONAL VANESSA VILLANUEVA SE LANZA COMO 
EMPRESARIA AL FRENTE DEL NUEVO INSTITUTO, DONDE SE IMPARTEN CLA-
SES DE BALLET CLÁSICO, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, MODELAJE, JAZZ, 
TEATRO, YOGA, ENTRE OTRAS DISCIPLINAS PARA NIÑOS, ADOLESCENTES 
Y ADULTOS. 

María Luisa y Vanessa Villanueva, Arantxa, 
Andrés e Iker Tejeida, Francisco Villanueva.

Loreta Ymaz, Lili Sánchez. La clase muestra.

QUÉ: INAUGURACIÓN DEL  CID. 
CUÁNDO: VIERNES 23 DE AGOSTO.
DÓNDE: PASEO DEL MAULE, SM 311, JUNTO AL 
COLEGIO ÁLAMOS.  

Ivanna Torreblanca, Azul Carrera. Angélica Ortiz, Mariana Castillejos.

Isabella Moredia, Anny Montemayor, Michelle Moredia. Angélica Ortiz, Fátima Valdez. 

Bitácora
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LANZAMIENTO 
DE BOLSAS 

ARTESANALES
VERÓNICA GUERRA LANZÓ LA TERCE-
RA COLECCIÓN DE BOLSAS “DE ALBERTI 
HANDBAGS”, CONFORMADA POR 16 PIE-
ZAS HECHAS CON MADERA, PINTADAS 
AL ÓLEO Y DECORADAS CON LISTONES, 
PIEDRAS NATURALES Y JOYERÍA DE FAN-
TASÍA. YA EN ESCAPARATES DE HOTELES 
BOUTIQUES.

QUÉ: LANZAMIENTO DE BOLSAS 
ARTESANALES.
CUÁNDO: JUEVES 20 
DE AGOSTO.
DÓNDE: EXCLUSIVO PISO 10 DEL 
HOTEL ME BY MELIÁ CANCÚN

Sharon Ruiz. Vladimira Mravova.

Xóchitl  Guerra, Erika Roldán, Gaby Ramos. Ivone Díaz, Luis Perrusquía.

Verónica Guerra.

Bitácora
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Pilar López, Leo Priego, Adriana Ruiz, Lizzy Santoyo.

Juan Pablo Colmenero, Luis Maram, Anamari Irabién.

Eric Becerril, Nathalie Leño.Alba Molinero, Héctor Martínez. Lucía y Marcelo Solís.

TÁCTICA Y 
ESTRATEGIA EN 
REDES SOCIALES

LOS ESPECIALISTAS EN LA MATERIA, ALFREDO BENÍTEZ Y LUIS 
MARAM, ENSEÑARON CÓMO USAR LAS HERRAMIENTAS Y LA 
TECNOLOGÍA TANTO PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA COMO 
PARA EL MONITOREO EN REDES Y COMUNIDADES, ASÍ COMO 
SU RENTABILIDAD ASOCIADA A CADA CLIENTE. 

QUÉ: DIPLOMADO EN MERCADOTECNIA DIGITAL.
CUÁNDO: AGOSTO.
DÓNDE: HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON.

Harissa Abuxapqui, Fernando de Leeuw.

 Estefanía Alvarado, Svetlana Potaskuyeva. Ricardo Díaz, Karla Toscano.

Bitácora
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Isabel Urrutia, Grecia Ortega.

Andrea, Priscilla y Alessandra Lau.

Sofía Salinas.Grace, Sofía y Bryan Yamhure. 

 AMERICAN 
GIRL PARTY 

CON FIESTA TEMA DE AMERICAN GIRL PLACE, SO-
FÍA YAMHURE CELEBRÓ OCHO AÑOS DE VIDA. 
AL FESTEJO ACUDIERON SUS AMIGAS, QUIENES 
SUBIERON A LA PASARELA Y BAILARON CON LOS 
ÉXITOS DE THE DESCENDANTS Y BRUNO MARS.

QUÉ: FESTEJO DE CUMPLE.
CUÁNDO: SÁBADO 29 DE AGOSTO.
DÓNDE: RESIDENCIAL EMERALD.

Valeria Valdez, Daniela Yamhure.

Karina López, Julia Pujol. Ximena Zalvidea, Andrea Yamhure. Andrea Woitschadzke, Rebeca Covarrubias.

Bitácora
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L a empresa que marca la pauta en la categoría de 
cinco estrellas en resorts de lujo todo incluido se 
complace en anunciar las próximas presentacio-
nes del grupo ganador del Grammy, Toto, en el 
Moon Palace Golf  & Spa Resort, los días 20 y 21 

de noviembre de 2015.  
Toto ha sido una de las bandas que más tours con presen-

taciones en vivo ha vendido en los últimos 38 años. El aclama-
do grupo de rock ha lanzado 17 álbumes y vendido más de 
35 millones de copias. De manera individual, cada uno de los 
miembros puede ser escuchado en más de cinco mil álbumes, 
sumando medio billón de dólares en ventas. Entre sus logros 
más importantes se encuentran las 225 nominaciones que ha 
recibido para el prestigioso premio Grammy.  

Sus grandes éxitos incluyen canciones como Africa, Rosanna, 
Hold the Line, Stop Loving You y I´ll Be Over You. En 2009 fue inte-
grado al Museo y Salón de la Fama de los Músicos, ubicado en 
Nashville, Tennessee, un reconocimiento que se suma al increí-
ble repertorio de logros musicales del grupo. 

“Palace Resorts se enorgullece en ofrecer actos de entre-
tenimiento del más alto nivel dentro de la propiedad estrella, 

Moon Palace Golf  & Spa Resort”, dijo Gibrán Chapur, vice-
presidente ejecutivo de Palace Resorts. 

“El compromiso de la marca por ofrecer entretenimiento 
estelar, como lo es la próxima presentación de Toto, en con-
junto con otras de nuestras innovadoras ofertas, permiten que 
nuestros huéspedes vivan una experiencia que sobrepase sus 
expectativas y vayan más allá del típico concepto del todo in-
cluido”, señaló. 

Los asistentes al concierto podrán disfrutar de una cena a 
las 19:00 horas, previa a la presentación que comenzará a las 
21:00 horas. El espectáculo se llevará a cabo en Moon Palace 
Arena, centro de convenciones de más de 13 mil metros cua-
drados, inaugurado en 2014. Desde su apertura, Moon Palace 
Arena ha sido anfitrión de las actuaciones de bandas ganado-
ras del Grammy como Chicago y Kansas, así como la cuarta 
edición anual del Wine & Food Festival Cancún-Riviera Maya, 
entre otros importantes eventos.

Los boletos para ambos conciertos pueden ser adquiridos 
a través de Ticketmaster o al teléfono (998) 1 93 19 93. Los 
precios van desde $ 890 en zona Oro, $ 1,390 en zona Platino, 
$ 1,890 en zona Diamante y $ 2,290 en zona VIP.

Palace Resorts anuncia concierto 
de Toto en noviembre

El centro de entretenimiento más importante 
de Cancún será el anfitrión del legendario 

grupo de rock ganador del Grammy



Canaxtle 
con huitlacoche 

Tamalito 

EN EL SURESTE DEL PAÍS HAY EVIDENCIA 
DE LA EXISTENCIA DE LOS TAMALES 

EN ESCULTURAS Y PINTURAS DE LOS PERIODOS 
CLÁSICO Y POSTCLÁSICO TEMPRANO

La receta
INGREDIENTES  

MODO DE PREPARACIÓN: E l platillo Tamalito canaxtle con huitlacoche está inspirado en los pueblos de mi 
tierra, Puebla, tomando como base el maíz, como en toda la extensa gama surgi-

da por todo el territorio nacional.
Esta técnica que hoy comparto contigo la aprendí de las indígenas náhuatl y se 

llama canaxtle, que es agregar todos los ingredientes a la masa. Ellas mezclan ver-
duras crudas. Hoy mi propuesta es con los huitlacoches ya cocinados que realzan 
impresionantemente nuestros sabores….

llama canaxtle, que es agregar todos los ingredientes a la masa. Ellas mezclan ver-
duras crudas. Hoy mi propuesta es con los huitlacoches ya cocinados que realzan 
impresionantemente nuestros sabores….

Harina para tamal
400 G manteca de cerdo
300 G huitlacoches
½ cebolla
4 Pzas. chile serrano
Hojas de epazote al gusto
Agua y sal al gusto
Hojas de maíz para tamal

PARA LA MASA:
En un bowl amasar la harina para tamal con el agua 
necesaria. Quemar la manteca en una cazuela y 
agregar a la masa, sal al gusto y los huitlacoches ya 
cocinados. Esta mezcla nos quedará suave y un poco 
aguadita.

HUITLACOCHES:
Calentar la manteca en una cazuela. Agregar la 
cebolla fi namente picada y acitronar. Agregar los 

hongos, dejar suavizar por unos minutos y 
añadir los chiles serranos fi namente 

picados e  integrar muy bien los 
sabores moviendo lentamente 

con una palita de madera. 
Incorporar el epazote 

para perfumar el guiso. 
Tomar en las manos un 

poco de la masa y dar 
la forma de un rectángulo, 

poner en la hoja y envolver. El 
cocimiento se hace en vaporera por 30 

minutos aproximadamente.
Se puede bañar el tamalito con la salsa que más 

agrade y darle tu toque con sabor a México.

Mónica Lazcano.

Foodies#
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EL SIBARITA
¿Sabías que el ho-

telero holandés 
Jeroen Hanlo fue el 
autor de la modalidad 
hotelera Gourmet In-
clusive? Con algunas 
horas en la carrera de 
Economía en su na-
tal Holanda, desertó 
para involucrarse en 
el mundo de la gastro-
nomía, llegando a ocu-
par espacio en cotiza-
dísimos restaurantes 
de estrellas Michelin en Europa. Su tránsito por 
México y su arraigo a Grupo Karisma Hotels & 
Resorts le dio la oportunidad de intervenir en lo 
que se ha convertido en una tendencia hotelera 
del Caribe mexicano para el mundo.

LA PANCITA DE MAURO FUE UN DESCUBRI-
MIENTO OBSCENO PARA QUIENES NOS 

APARTAMOS DE LAS TENTACIONES CULINA-
RIAS… Y DE LA GRASA. ES UN PLATILLO TÍPICO 
DE LA COCINA POPULAR DEL NORTE DE ITALIA, 
CON MUCHAS COINCIDENCIAS A LA TRADICIO-
NAL PANCITA MEXICANA, AUNQUE CON UNA 
CONSISTENCIA DIFERENTE. 
YA TIENE ADEPTOS… Y CADA DÍA MÁS. TODOS 
LOS LUNES LA SIRVEN A DIESTRA Y SINIESTRA 
EN EL RESTAURANTE DE SU AUTOR, CENACOLO, 
CON SUERTE, Y CON MUCHA SUERTE, PODRÍA 
ENCONTRARLA TAMBIÉN UN MIÉRCOLES… 
UN PEQUEÑO BAÑO DE HOJUELAS DE CHILE 
SECO LE SIENTAN MARAVILLOSAMENTE.

EL VINO DEL MES L21
URIEL
De la bodega Adobe de Guadalupe, no es 

un vinito cualquiera. Es un claro ejem-
plar para reivindicar a los vinos rosados, que 
por años fueron relegados para “coctelitos” o 
para uso exclusivo del género femenino.

De Tru Miller, este caldo cuenta con ex-
celente color, aroma y sabor (sandía y fresas), 
y ciertamente es fácil de tomar. Sin embargo, 
es apto para maridarlo con platillos funda-
mentados a base de pescados o mariscos, y 
hasta algunos con platillos mexicanos con 
acentos picantes. Ampliamente recomenda-
ble por los sommeliers de LATITUD 21.

VARIETAL: TEMPRANILLO, 
MOURVEDRE, GRENACHA, 
SYRAH, BARBERA, CINSAULT, 
SAUVIGNON BLANC
$264
DÓNDE:
LA EUROPEA

LA REVELACIÓN

APTO PARA TODO FOODIE

A todo aquel que se presume #Foodie, el hotel 
Dorado Royal le abre sus puertas, a fi n de que 

participen en sus muy divertidas series culinarias 
mensuales. Hoy hablaremos sobre la de Jackson 
Family Wines, que es toda una larga celebración. 

La primera semana de cada mes, la afamada 
bodega de vinos estadounidense Jackson Fami-
ly Wines Culinary organiza una actividad diaria 
rindiendo tributo al vino y a la buena mesa. El 
episodio inicia con una fi esta en la playa con las 
mejores etiquetas de la casa anfi triona y deliciosos 
cortes. Prosiguen clases de cocina; una cena donde 
se armonizan la cocina regional yucateca con los 
vinos de clase mundial de Jackson Family Wines, 
logrando una explosión de sabores; una cooking 
demo con toda la parafernalia de los realities shows,  
los secretos téte a téte de los célebres chefs a la pues-
ta del sol, y fi nalmente la cena de gala con grandes 
personalidades de la cocina internacional en un 
gran teatro donde se vive una verdadera experien-
cia gourmet… sumamente particular.

PARA DAR ¡EL GRITO!... 
Y NO HABLAMOS DE SU PRECIO

Bertha González Nieves y Bob Pittman son los 
creadores del tequila que está dando mucho 

de qué hablar, Tequila Casa Dragones, cuyo friole-
ro precio alcanza los tres mil 600 pesos (botella de 
750 ml). ¿Pero qué lo hace tan especial? Este tequi-
la inspirado en el escuadrón élite que contribuyó a 
desencadenar el movimiento de Independencia de 
México representados por los legendarios drago-
nes de San Miguel de Allende, se creó “para que la 
gente no tuviera que hacer muecas al beberlo, que 
no dejara un retrogusto áspero… ”, como dice su 
dueño, y lograron eso y más. 

Está hecho con las más fi nas plantas de agave 
azul, con agua pura de manantial, y su proceso es 
100% artesanal. Cada lote es de edición muy limi-
tada, no más de 500 cajas; cada botella está hecha 
una a una, con cristal de perfumería, y fi rmada y 
fechada a mano. Los muchos elogios recibidos por 
los mejores sommeliers, chefs y #foodies  han llama-
do la atención de CNN, Forbes, del Times Robb 
Report, del Wall Street Journal, Departures, Travel + 
Leisure. Fue seleccionado como Mejor Producto 

Nuevo del Año y recomen-
dado por Martha 
Stewart como un 
genuino regalo 
de lujo para la 

temporada navideña.
En septiembre de 

2011, Oprah Win-
frey mencionó que 

Casa Dragones Joven 
es su tequila favorito, y 
The Wine Enthusiast le dio 
la puntuación de 96, la 
más alta para un tequila, 
en la guía de compras de 
mayo de 2013.

Así que Casa Dra-
gones es ampliamente 
recomendable para dar 
¡el Grito!... por carísimo, 
riquísimo y mexicanísi-
mo… ¡Salud!
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RECREAN EL 
DESENFRENADO 

STUDIO 54
LA LEGENDARIA DISCOTECA NEOYORQUINA, QUE ALGUNA VEZ ESTUVO UBICADA 

EN LA CALLE 54 OESTE EN MANHATTAN, FUE RECREADA EN EL HOTEL DREAMS RIVIERA CANCÚN, EN PUERTO 
MORELOS, EN UNA ESPLÉNDIDA NOCHE CON EL FIN DE RECABAR FONDOS PARA EL HEROICO 

CUERPO DE BOMBEROS, ADEMÁS DE VOLVER A SENTIR LA FIEBRE POR 
LA MÚSICA DISCO, CON UN POCO DE LIBERTAD

FOTOS: ARIADNA SERVÍN.

Laura, Enrique, Sandy y Diego Diaz Marta, Karla Ávalos, Gladys Klimos, Patsy 
Bueno, Gaby Bustani, Alejandro Cintora, Ricardo Bustani, Sami Klimos.

Ricardo y Roxana Peña, Bety y Raúl Ramírez, Eugenio y Angie 
Martín del Campo, Irma e Iván Aldave, Gerardo y Fer Roel.

Dj Robbie Leslie.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Especial
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Con apuntalado re-
nombre entre las es-
trellas de Hollywood, 
el Dj Robbie Leslie, 

quien trae la cultura de los clu-
bes nocturnos de La Gran Man-
zana y fuera personaje clave del 
éxito del Studio, tomó la conso-
la y obsequió sus más increíbles 
mezclas setenteras a la concu-
rrencia, quienes no pararon de 
bailar toda la noche en la pista 
iluminada, en una ambienta-
ción con esferas de cristal, par-
padeantes luces, pantalla móvil 
y lo mejor en sistema de sonido, 
que volvieron increíble el am-
biente. >>

Elena Villarreal.

Emulando la fiesta de cumpleaños de Bianca Jagger.

Dina Barrera, Haydee Colín, Liz Dorbecker.

 Javier e Inna García, Angélica y Fernando Partida.

 Maru del Rivero, Blanca Wong, Anna Marie Schutte, Rosi Villarreal .
José de la Peña, Tommy Hurtado, 
Alejandro Menache. Mariana Orea, Jaime García.
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>>La espectacular recrea-
ción del club para los círcu-
los más chic de Nueva York 
congregó selecto ramillete 
de socialités quienes se 
unieron a la causa, y ató-
nitos contemplaron la pista 
de baile decorada con una 
imagen de una luna con 
cara de hombre y su inha-
lador, además de la recrea-
ción anecdótica cuando 
Studio 54 abrió de manera 
excepcional un lunes para 
celebrar el cumpleaños de 
Bianca Jagger, quien lle-
gó montada en un caballo 
blanco. Hened Chalita, Carlos Patiño.

Luis de Potestad, Scott Olson. Elke Cámara, Cecilia de la Peña.

Diego Díaz-Marta, Karla Ávalos.

Tere Galaz, Avril Carrillo.

Ivonne Mawad, Verónica Guerra, María Eugenia Guzmán.

Arely Morales, Juan Francisco Pérez Bretón.

Marissa Flores, Ernesto Luna.

Jennifer Olson.

Lucía y Tommy Hurtado.

Especial
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EL NUEVO ESPACIO 
DE FENDI 

LA MARCA ITALIANA PERTENECIENTE AL GRUPO LVMH APROVECHÓ EL PISO QUE TIENE DENTRO 
DEL EXCLUSIVO ENCLAVE LUXURY AVENUE PARA CELEBRAR POR TODO LO ALTO LA APERTURA 

DE SU NUEVA BOUTIQUE, DONDE EL GLAMOUR SE DEJÓ VER DURANTE LA INAUGURACIÓN CON 
INVITADOS VIP, QUIENES DISFRUTARON DE UNA NOCHE FASHIONISTA

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

FOTOS: ARIADNA SERVÍN.

Especial
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El nuevo piso de Fendi ofrece un suntuoso ambiente 
de lujo y confort que inspiró a los invitados, quienes 
sucumbieron ante los atrayentes aparadores y no per-
dieron oportunidad de adquirir bolsas, zapatos, joyas y 

demás accesorios, acompañando el shopping con una copa de 
Moët & Chandon. >>

Alejandra Herrero, Lizzi Buchanan. 

Alexandra Carney, Aline McQuard, Carla y Victoria Villarreal.

Aída Iturburo, Federico López, Irene y Massimo Amati.

Andrea Pérez-Gil.

George Philip, Iriana del Rivero, Pepe Villarreal.

Andrea Bosaz. Annie Canales, Vinay Porker.
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Viviana Martínez, Marcela Juárez, Ivonne Castro. Paco Alzaga, Horacio Cárdenas. Marisol de la Campa,  Marisol López.

Maru Trujillo, Lydia Portilla.

Berny  Tello, Tadeo Ruiz, Alfonso Ocharan, Carmen Tinajero. Ivonne Salinas, Marcela Núñez. Gerardo Treviño, Paulina Martínez.

Ceci Belaunzarán, Flor Echegaray, Lulú Belaunzarán.Denisse Guiza, Maru Montiel.

Karen Sarmiento, Vladimira Mravova, Liliana Bastiani, Valentina Cambon.

>> El gran evento de moda se vivió muy 
en privado, ya que manejó estricta lista de 
asistencia. Las notas culinarias de la no-
che estuvieron a cargo del chef  Federico 
López, quien deleitó y sorprendió el pala-
dar con exquisitos aperitivos que acompa-
ñaron con amena charla mientras disfruta-
ban de la música del Dj Ulises Maya.

Especial
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GALA Y MEXICANA EXPLOTAN
CON SABORES ÚNICOS Y CONVERGEN EN LE CHIQUE

FUSIÓN DE CULTURAS  

‘VEN A COMER’ BUSCA REALIZAR UNA SERIE DE CENAS QUE NACEN DE LA COLABORACIÓN ENTRE
EL CHEF MEXICANO JONATAN GÓMEZ Y EL CHEF FRANCÉS SANTIAGO TORRIJOS, QUIENES EN

MANCUERNA ELABORARON EL MENÚ QUE MUESTRA SUS ESTILOS CULINARIOS, ÚNICOS Y PERSONALES

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

Bombón líquido de chocolate- chef Jonatan Gómez.

 Chefs Santiago Torrijos, Jonatan Gómez.

Navaja- Jonatan Gómez-Luna. Cerdo pelón- Jonatan Gómez-Luna.  Langostinos con salsa de trigo- Chef Santiago Torrijos.

FOTOGRAFÍA: BRENDA SANTANA. 

Especial
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El galardonado feudo Le Chique, dentro del complejo Azul Sensato-
ri, promueve un intercambio gastronómico cultural entre distintos 
países con la pasión por la vida como inspiración culinaria, en el 
cual el chef  del restaurante Atelier Rodier, Santiago Torrijos, en 

complicidad con el chef  de Le Chique,  Jonatan Gómez-Luna, se lucieron 
con atrevidas creaciones para deleitar el paladar con copiosa cena en 12 
tiempos, donde mezclaron sabores y texturas que inspiran al paladar más 
exigente.>>

 Langostinos con salsa de trigo- Chef Santiago Torrijos.

 Chef Santiago Torrijos.

Verónica y Jorge Herrán.

Florian Du’rre, Efraín Arias, Daniela Gamboa, Diana Manrique. Dalia Hernández, Jan González.

Don y Marisol Eastwood, Leticia Hanlo.

Crujiente de aceitunas negras - Santiago Torrijos. Tejas de mar con Alge mermeladas- Santiago Torrijos.
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>>El festival  ‘Ven a comer’ se celebró en México y Francia, con el fi n de 
establecer un verdadero intercambio de técnicas e ingredientes de cada re-
gión culinaria, con la visita del chef  de Atelier Rodier el pasado 29 de agos-
to; más tarde Le Chique visitó el país galo el pasado 7 de septiembre, con 
el propósito de llevar el folklore y las tradiciones de la comida mexicana.

 Chefs Santiago Torrijos, Jonatan Gómez.

Sergio Fuentes, Daniela Vallejo.

Adriana Cadena, Jeroen Hanlo, Kc Owens.

Piña fermentada- Jonatan Gómez.

Rajas con cremas- Jonatan Gómez.Ostias- Santiago Torrijos.

Phil Vause, Lisa Obi.

 Enrique y Fernanda Saavedra. Jordan Vause, Anisa Yoatle, Joseph Obi.

Predestined K, Sahira Lockward, Nenad y Marija Rakocevic.

 Cachete con zanahoria 
- Santiago Torrijos.

Especiales
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos?

>> No se puede.

¿Tu vicio público y tu virtud 
privada?

>> Mi vicio es el café y mi virtud 
es ser una persona muy leal y com-
prometida con la gente que quiero. 

¿Qué te perdonarías a ti 
misma?

>>  El no haberme despedido de 
mi hermano.

Personaje que te inspira…
>> Noemí Constandse, es una 

mujer en toda la extensión de la 
palabra.

Tu momento más feliz y el 
más triste...

>> El más feliz, las navidades en 
casa con mi familia, y el más triste, 
el día que decidí divorciarme.

Lo que más te gusta de ti…
>>  Que soy luchona, una guerre-

ra incansable.

¿Qué talento te gustaría 
tener?

>>  Me encantaría tocar el saxo-
fón.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>>  Mi familia y mis amigos.

Tu objetivo por alcanzar...
>>  Seguir luchando por los de-

rechos humanos del adulto mayor 
y ayudar para restar el maltrato y 
abuso, esa sería mi mejor forma de 
trascender.

¿Qué recomiendas leer?
>>  Martes con mi viejo profesor, es un 

libro inspirador.

¿Qué te apasiona?
>>  Ayudar a las personas que más 

lo necesitan, especialmente a mis 
abuelitos.

JIMENA  LASA
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos 

en la vida de nuestra protagonista de la quincena

“La muerte de mi hermano 
me marcó, para valorar a 

la gente que está a mi 
alrededor y apreciar el vivir 

intensamente cada día 
con sentido” 

Lo que te marcó en la infancia para ser quien eres hoy…

Tu travesura favorita...
>>  Bailar hasta el amanecer.

¿Cómo te ves en 10 años?
>>  Plena y en equilibrio en mi 

vida personal, laboral y familiar.

¿Qué te falta en la vida?
>>  Seguir evolucionando como 

ser humano y lograr la verdadera 
paz en el caos.

Lo que nunca falta en tu 
refri...

>>  Agua y manzanas amarillas.

El regalo más raro que te han 
dado...

>>  Un cd de música metal.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo?

>>  En leer, es la mejor manera de 
viajar sentado.

¿Cuándo fue la última vez 
que hiciste algo atrevido por 
primera vez?

>>  Hace dos años que me aventé 
de un parapente.

¿Qué disfrutas en la vida?
>>  La buena mesa.

¿Qué te gusta hacer a solas?
>>  Cantar.

¿Qué pastilla debería existir?
>> La del sentido común.

¿Con qué súper héroe te iden-
tificas?

>>  Con Flash, porque estoy todo 
el día activa.

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida?

>>  A mi manera, autoría de Paul Anka.

¿Cuál sería tu mejor consejo?
>>  Que todos los días vivas con 

sentido, recordándote que si sigues 
vivo es porque todavía tu misión no 
ha acabado.

El Personaje
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IRIANA 
DEL RIVERO

EMPRESARIA, ESPOSA Y MADRE, LA HISTORIA DETRÁS DE UNA 
FASHION WORKING MOM... 

POR: MARIANA OREA.
FOTOGRAFÍA: MARLENE HERNÁNDEZ.
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¿Cómo llegaste a Grupo Ultrafemme? 
>> En el 2007 regresé de Europa para el cumplea-

ños 60 de mi papá. Justo estaba en la disyuntiva de 
si me quedaba a trabajar en Francia o regresaba a 
México. Siempre pensé que Grupo Ultrafemme 
sería mi mejor opción para trabajar en Cancún por 
su vinculación con las marcas europeas líderes en la 
industria de moda y diseño que me interesaban. Fui 
a entrevista de trabajo, y entre otras cosas llevé un 
proyecto editorial que hice para el área comercial 
de Volkswagen cuando trabajé en el corporativo en 
Puebla. En él hacía referencia a la empresa inglesa 
Illustrated London News, que curiosamente era 
el Publisher que Grupo Ultra había contratado 
hace años para hacer la revista de moda de Luxury 
Avenue y quienes estaban buscando un Account Ma-
nager que estuviera como implant en las ofi cinas en 
Cancún.  Tuve la suerte que todo fl uyera perfecto y 
que ese mismo día me entrevistaran Lucy Moreno, 
directora de Marketing; Elena Villarreal, presidenta 
del grupo, y, por conference call, Lisa Barnard, la CEO 
de ILN. A estas tres mujeres, especialmente a mi 
suegra, les debo haberme dado esa oportunidad.

¿Estudiaste Diseño de Modas?
>> Lo consideré, pero terminé estudiando Diseño de 

Información. Me pareció una carrera muy completa, 
que me iba a dar las herramientas para desempeñar-
me a nivel profesional y afortunadamente así fue.

Tu vida en rosa…
>> Viví entre Lyon y París, y como bien dice el 

dicho ‘Travel is the only thing you buy that makes you 
richer’, así que por supuesto aproveché mi estancia 
en Europa para viajar lo más que pude gracias al 
apoyo de mis papás. 

Si fueras una princesa de Disney ¿cuál serías? 
>> ¡Ninguna!... De hecho, con riesgo de sonar 

medio grinch o feminista, no me gusta el perfi l con 
el que se estereotipa a la mujer en los cuentos de 
Disney, sobre todo en su ‘época de oro’… Blan-
canieves y Cenicienta por ejemplo, son pasivas, 
dependientes, sumisas, solo se dedican a hacer 
tareas domésticas y están en espera de que llegue 
su príncipe azul a rescatarlas… ¿Really? Qué bueno 
que ya evolucionaron los cuentos infantiles y ahora 
las niñas reciben otra información y educación 
desde chiquitas.

Pero sí te llegó tu príncipe…
>> No soy tan cursi… Más bien tuve suerte de 

encontrar a un hombre noble, trabajador, inteli-
gente, responsable, educado, que me quiere y me 
respeta. Hoy estoy enamorada y felizmente casada, 
pero como cualquier matrimonio tenemos nuestras 
altas y bajas. 

¿Amor a primera vista?
>> ¡No, para nada! Al contrario, cuando Pepe se 

enteró que su mamá me había contratado se infar-
tó, porque pensó que estaba muy joven y con poca 
experiencia para el nivel de responsabilidad. Elena 
le decía que me conociera, que le iba a encantar y 
mira… un par de años después nos terminamos ca-
sando. De hecho mi suegra siempre dice que desde 
que me conoció le gusté para nuera, así que ahora 
que lo dices, creo que más bien el amor a primera 
vista fue con ella, ¡no con mi marido! Jajaja… 

¿Cuándo surgió el amor?
>> Cuando Pepe me entrevistó le dije que nece-

sitaba tres meses para demostrar que podía con la 
responsabilidad y presenté un business plan para me-
dir mis resultados. Al principio me hablaba diario a 
mi ofi cina al fi nal del día para preguntarme cómo 
iba. Yo pensaba ‘qué fl ojera con este individuo que 

me quiere agarrar en el error’… Días después me 
di cuenta que en realidad solo buscaba pretextos 
para platicar conmigo e invitarme a salir. Además 
de vernos diario por trabajo nos encontrábamos 
en todos lados; frecuentábamos los mismos lugares, 
teníamos amigos en común. Poco a poco empeza-
mos a salir, nos enamoramos y la ‘niña inexperta’ 
demostró que no solo podía con el trabajo, sino 
hasta con el director general, jajaja…

¿Iriana se construyó con Pepe García?
>> Aunque por supuesto mi esposo me ha apo-

yado muchísimo en todos mis proyectos desde que 
nos casamos, y sin duda ahora como matrimonio 
nos ayudamos y complementamos,  si a alguien 
debo agradecer principalmente por quien soy y lo 
que he logrado es a mis papás. Tanto a mi mamá 
por su formación como a mi papá por ser nuestro 
sustento, y por siempre trabajar para darnos lo 
mejor, por haber invertido en mi educación, cultura 
y viajes. 

¿Qué es la maternidad para ti?
>> Lo mejor que ha pasado en mi vida. Antes de ser 

mamá por supuesto tenía cero desarrollado el instinto 
maternal, de hecho le huía a los niños y no imaginaba 
cómo sería mi vida con hijos. Ahora la verdad me 
sorprendo de lo mucho que disfruto esta nueva etapa 
y de lo que soy capaz de hacer por mis niños. 

El llanto de una madre…
>> Cuando nació Patrick no paré de llorar de 

la emoción cuando me lo dieron en el quirófano, 
¡impresionante, y mi marido peor! Me cambiaron 
al 100% mi escala de prioridades. Sin duda ha sido 

también un gran reto, adicional a lo complejo que 
de por sí ya es aprender a ser mamá, he tenido que 
aprender a equilibrarlo con mi vida profesional; 
ahora soy mega multitask y súper organizada con 
mis tiempos. Disfruto mucho a mis hijos y también 
mi vida profesional, así que hago mi mejor esfuerzo 
para tener lo mejor de los dos mundos, ambos me 
han dado muchas satisfacciones.

¿Tendrías otro bebé?
>> Yo estoy feliz con dos hijos. Cuando nació Pa-

trick decidí que tendría dos porque estoy segura que 
el mejor regalo que le pude haber dado en la vida 
fue a su hermano Nickolas… yo sé lo que es tener 
una hermana, somos compañeras de vida y estoy 
feliz de saber que mis hijos se tendrán también el 
uno al otro. Pepe en cambio quiere cuatro, creció 
como hijo único y por lo mismo tiene la ilusión de 
tener familia grande, de hecho el segundo emba-
razo lo planeé para darle la sorpresa como regalo 
de sus 40 años. Y ahorita está haciendo su mejor 
esfuerzo para convencerme de ir por un tercero, 
porque se muere por una niña.

Ya tienes una niña… ¡Concept Store!
>> Es mi otro bebé, acaba de cumplir dos años. 

Analizando el mercado vi una oportunidad de de-
sarrollar un concepto innovador en Cancún, en el 
que los turistas que nos visitan pudieran encontrar 
piezas únicas de diseñadores mexicanos y latinoa-
mericanos que desfi lan en importantes plataformas 
como Fashion Week, como es el caso de David 
Salomón, Pepa Pombo, Pink Magnolia, y algu-
nos accesorios one-of-a-kind de marcas emergentes 
propositivas como los trajes de baño Llena Eres de 
Gracia, los zapatos Melissa o las bolsas Basbag. Ha 
sido todo un proyecto que superó mis expectativas, 
resultado de un gran trabajo en equipo.

Tu alianza con Elle…
>> Recientemente cerré una alianza con Grupo 

Expansión. A partir de este año somos parte del 
premio a los ganadores del primer y segundo 
lugar del concurso México Diseña by Elle. Al estar 
ubicados dentro de Luxury Avenue Cancún, en el 
principal destino turístico de México, somos una 
excelente plataforma para impulsar nuevos talentos 
en la industria de la moda en nuestro país.

Cuéntame del IPADE...
>> Cuando nació Patrick dejé de trabajar un año 

para cuidarlo y aproveché para seguirme preparan-
do. Estudié el master en Alta Direcciòn de Empresas 
AD2. Fue un reto increíble, no sólo tenía un recién 
nacido, sino que fui la única mujer de mi genera-
ción y la que menos trayectoria profesional tenía. 
¡Me tuve que súper aplicar! Además del plan de 
estudios que sigue la metodología del caso princi-
palmente de la Universidad de Harvard, aprendí 
de la experiencia de otros empresarios de Cancún, 
todos de verdad unos tipazos.

¿Qué es para ti la moda?
>> Una industria millonaria con la que he estado 

vinculada a lo largo de mi vida profesional. Por otro 
lado, una forma personal de expresión y diferencia-
ción que me divierte. ¡Es mi hobby!

¿Te consideras fashionista?
>> Sí, además de que en lo personal me gusta estar a la 

vanguardia e informada de tendencias, a lo largo de mi 
vida profesional me he dedicado de una u otra forma 
a promover la moda. Primero dirigiendo la estrategia 
editorial de la revista, después con la estrategia comercial 
de Luxury Avenue y ahora con Concept Store aún 
más, porque entre otras cosas hago la curaduría de 
producto, me dedico a seleccionar a los diseñadores 
y marcas que tenemos. Incluso organizamos un 
Fashion Runway durante su segundo aniversario. 

¿Crees que, de alguna manera, estás mar-
cando tendencia en el Caribe mexicano?

>> Más allá de la forma de vestir, me gusta pensar 
que formo parte de un grupo de mujeres que 
estamos marcando tendencia. Que buscamos de-
sarrollarnos profesionalmente a pesar de “no tener 
la necesidad económica de hacerlo”, pero sí una 
necesidad de crecimiento personal. 

Me gusta pensar que formo parte 
de un grupo de mujeres 

marcando tendencia con una 
necesidad de crecimiento 

personal y profesional 
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¿De qué diseñador te gustaría ser la musa?
>> De Karl Lagerfeld, es un genio. Admiro cómo a sus más de 80 años 

sigue vigente e infl uyendo fuertemente en la industria. Hoy es Director 
Creativo para dos de las casas de moda más importantes, Chanel y Fendi, 
además de dirigir su fi rma homónima.

¿Si fueras un perfume cuál serías?
>> Dior Addict, es mi favorito.

¿Tienes la pretensión de crear tu propio perfume?
>> No, en todo caso sería mi propia marca de moda. De hecho, parte 

del business plan que tengo en mente para Concept Store considera un private 
label, pero todavía es un proyecto que veo muy a largo plazo.

¿Te podrías sentir la Kate Middleton de Cancún?
>> Jajaja… ¡No, pero qué honor la comparación! Me lo han dicho de 

broma por algunas similitudes con las historias, sobre todo durante mi 
boda, que se dio con muy pocas semanas de diferencia. Nos hacían burla a 

mi marido y a mí diciendo que la nuestra era la boda real de Cancún. De 
hecho, de regalo de bodas mis compañeros de trabajo de ILN en Londres 
nos mandaron hacer una revista en donde todos fi rmaron sus best wishes 
y nosotros aparecíamos en la portada como ‘The Royal Wedding in Cancun’, 
haciendo broma a un libro conmemorativo que ellos publicaron en torno a 
la boda de William y Kate. ¡Todavía lo tengo!

Si nada más te pudieras quedar con un solo cosmético, ¿con 
cuál te quedarías?

>> Ahhh… ¡Qué difícil! Yo creo que la máscara de pestañas.

¿Qué es para ti México?
>> Es familia, alegría, servicio, es mi hogar. Una oportunidad de nego-

cio, de promover con orgullo lo nuestro desde una perspectiva moderna y 
diferente, por eso nace Concept Store.

Francia…
>> ¡My happy place! Es un país que me dio mucho durante el tiempo que 

viví ahí y que me encanta cada vez que regreso porque me sorprende y 
me vuelve a enamorar. 

Cancún…
>> Un paraíso, es un privilegio vivir aquí.

El amor…
>> El amor por mi esposo, por mis hijos, por mi familia es mi centro, por 

el que rijo mis decisiones y fi jo mis objetivos.

Tu mamá…
>> Amor incondicional.

El amor por mi esposo, 
por mis hijos, 

por mi familia es mi 
centro, por el que rijo 

mis decisiones 
y fijo mis objetivos

Quitasueños
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Tu papá…
>> Mi ejemplo de lucha y honestidad.

Tu hermana…
>> Mi compañera de vida.

Tus suegros…
>> Mi suegra, mujer emprendedora. Mi suegro, visionario y de carácter fuerte.

Tus hijos…
>> Mi máximo, el verdadero amor incondicional y una oportunidad de 

trascender. Me da mucha ilusión imaginar cómo serán de adultos... en parte 
el resultado del trabajo que hoy hago como mamá.

¿De quién crees que es muy difícil llenar el zapato en tu vida…?     
>> De mi mamá, porque fue una excelente madre. Fue una mamá presente, 

se dedicó al 100% a mi hermana y a mí, fue enérgica cuando tenía que serlo 
y nos supo inculcar valores. De mi suegra sin duda como empresaria, fue una 
mujer emprendedora y visionaria. De mi papá por ser un hombre súper 
trabajador que sacó a su familia adelante -al igual que mi suegro, hicie-
ron su patrimonio de cero, sin la ayuda de nadie, no sé si yo estando en 
sus zapatos lo hubiera logrado-, y finalmente sentó las bases para que yo 
tuviera una vida mucho más fácil que la que él tuvo. 

¿Qué palabra odias?
>> Precisamente esa palabra, odio. Es una palabra que nunca uso, con amor 

construyes y con odio destruyes en todos los sentidos.

La palabra cáncer, muy presente en tu vida. ¿Cuál es tu antídoto?
>> ¡La unión familiar! Como sabes tanto mi suegra (que se lo diagnosticaron 

primero) como mi mamá (un año después) lucharon recientemente para librar 
la enfermedad. Pasamos como familia por momentos difíciles; a pesar de que 
ambas sufrieron de cáncer de seno, los diagnósticos y métodos recomendados 
por los doctores fueron muy distintos, y gracias a Dios las dos hoy ya están 
perfectas, guapísimas y fuera de peligro… ¡Las dos son unas guerreras!

¿No te ha parecido quizás hacer alguna fundación para apoyar a 
la mujer?

>> Sí, claro, es un proyecto que defi nitivamente quiero desarrollar. Ya tengo 
algunas ideas en mente y espero pronto concretarlas. Pero más allá de apoyar 
a la mujer, desde que soy mamá me siento más identifi cada con ayudar a 
alguna fundación a favor de niños de escasos recursos e involucrar a mis hijos 
para sensibilizarlos desde chiquitos.

Si ahora mismo se te apareciera Dios qué palabra le dirías…
>> ¡¡GRACIAS!!

¿Qué te quita el sueño?
>> Desde que soy mamá, mis hijos. Literal llevo cuatro años sin dormir bien. 

También cuando estoy muy enfocada con algún proyecto dejo de dormir, soy 
tan clavada que se me va el sueño hasta que no termino.

 México para mí es 
familia, alegría, servicio, 

mi hogar. Una 
oportunidad de negocio, 

de promover con 
orgullo lo nuestro desde 
una perspectiva moderna 
y diferente, por eso nace 

Concept Store

 México para mí es 
familia, alegría, servicio, 

mi hogar. Una 

 México para mí es  México para mí es 
familia, alegría, servicio, familia, alegría, servicio, 

 México para mí es  México para mí es 
familia, alegría, servicio, familia, alegría, servicio, 

una perspectiva moderna 
y diferente, por eso nace 

Concept Store

una perspectiva moderna una perspectiva moderna 
y diferente, por eso nace y diferente, por eso nace 
una perspectiva moderna una perspectiva moderna 
y diferente, por eso nace y diferente, por eso nace 

Concept StoreConcept Store
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¿QUÉ HACE AL 
AGUACATE 
TAN ESPECIAL?

El aguacate -originario de 
México y América Cen-
tral- es uno de los muchos 
regalos que México, siendo 
el productor número uno, 
ha dado al mundo. A con-
tinuación te damos 
10 razones 
para con-
sumir esta 
laurácea

>>

1. Contra el colesterol
Ayuda a mejorar los niveles de colesterol 

y a la vez a estabilizar el ritmo cardíaco, por 
lo tanto reduce los niveles de colesterol malo 
e incrementa el bueno.

2. Antienvejecimiento
Cuenta con buenos efectos para la estéti-

ca, previniendo el envejecimiento de la piel 
y protegiendo el cabello. Se puede aplicar 
como mascarilla en el rostro, para mejorar 
las lesiones por quemaduras de sol y tam-
bién para atenuar las arrugas.

3. Sistema nervioso
Lo favorece por el potasio que contiene, y es funda-

mental para la transmisión y acumulación del impulso 
nervioso, además mantiene los sentidos en buen estado.

4. Embarazo y anemia
Por su alto contenido de ácido fólico es un alimento 

muy recetado para mujeres embarazadas y personas 
con anemia. 

5. Satisface el hambre
Aporta sensación de saciedad, por lo que su consu-

mo es grandioso para controlar o reducir el apetito. 

6. Vista
Gracias a que contiene luteína es un nu-

triente ideal para prevenir problemas ocula-
res y reducir el riesgo de cataratas.

7. Afrodisíaco
Su vitamina E 
también sirve para 

una vida sexual 
plena y fértil. 

Es un ali-
mento que 
estimula el 
deseo.

8. En la menopausia
Su contenido de magnesio y 

potasio lo convierten en un alimento 
ideal para incrementar su consumo 
durante esta etapa.

9. Para la piel
Su consumo es muy importante 

para la elasticidad de la piel, gracias 
a la vitamina C que posee. Es muy 
recomendable e incluso lo puedes 
aplicar como mascarilla para obtener 
una piel tersa y sana.

10. Para la memoria
Por sus ácidos grasos el aguacate 

puede ser un aliado y el mejor amigo 
de estudiantes, adultos mayores y 
personas con Alzheimer.

Además de ser 
famoso por 

acompañar gran 
parte de platillos 
típicos es también 

muy nutritivo.

Belleza
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*Roberto Borge felicita al jefe del Ejecutivo federal por su vocación democrática 
y su decisión de seguir adelante con su proyecto transformador de México

*Afirma que sus reformas transformadoras comienzan a rendir frutos, que se reflejan en mejores 
condiciones de vida para los mexicanos y hacen de ésta una nación con proyecto y con futuro

*A nombre de los quintanarroenses, expresa su agradecimiento por su incansable apoyo al turismo, 
que permitió consolidar al estado como el destino turístico líder en México y Latinoamérica

ASISTE GOBERNADOR A CEREMONIA 
EN LA QUE EL PRESIDENTE PEÑA NIETO DIRIGE MENSAJE 

A LA NACIÓN CON MOTIVO DE SU TERCER INFORME

El gobernador Roberto Borge Angu-
lo felicitó hoy al presidente Enrique 
Peña Nieto por su vocación democrá-
tica y su decisión de seguir adelante 

con su proyecto transformador de México.
“A tres años del comienzo de su gobierno, 

sus reformas transformadoras comienzan a ren-
dir frutos, que se reflejan en mejores condicio-
nes de vida para todas y todos los mexicanos 
—apuntó—. Somos una nación con proyecto y 
con futuro”.

Luego de escuchar en Palacio Nacional el 
mensaje del Presidente de la República con 
motivo de su Tercer Informe, lo felicitó por las 
90 reformas que promovió, 13 de estas estruc-
turales, para impulsar el crecimiento y desarrollo 
del país.

“De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, México 
es el mayor reformador de los últimos dos años 
entre las 34 economías que integran el orga-
nismo —señaló—. Esos cambios, junto con la 
adopción de políticas públicas de largo alcance, 
se reflejan en un crecimiento del 3.5 por ciento”.

Roberto Borge manifestó que el Presidente 
es un hombre valiente, que sabe escuchar y se 
atrevió a cambiar a México con grandes refor-
mas.

“En estos tres años sentó las bases para en-
frentar los que vienen y ahora anuncia 10 me-
didas para los nuevos desafíos: avanzar en el 
fortalecimiento del estado de Derecho; en la apli-
cación de la justicia en el día a día; en el desarro-
llo regional, combate a la pobreza y desigualdad; 
mayor apoyo a las actividades productivas en las 

zonas rurales; la renovación de la infraestructura 
educativa y el fortalecimiento de la competitivi-
dad de niños y jóvenes, entre otras”.

Asimismo, apuntó que los quintanarroenses 
“estamos profundamente agradecidos por su in-
cansable apoyo al turismo, que permitió consoli-
darnos como el destino turístico líder en México 
y Latinoamérica.

“Le agradecemos, sobre todo, que tenga pre-
sente a la frontera sur, donde se están mejoran-
do las condiciones para el ingreso de los migran-
tes y las relaciones con los países vecinos de 
Guatemala y Belice, al igual que la protección y 
prevención ante fenómenos naturales”, subrayó.

El gobernador puntualizó la solidaridad de su 
gobierno en lo que se refiere a “apretarse el cin-
turón, hacer más eficientes las finanzas públicas 
y fomentar el ahorro”.

Roberto Borge también felicitó al jefe del Eje-
cutivo federal por los logros en telefonía móvil, 
la homologación en el costo de las llamadas 
nacionales, la no aplicación de IVA a medicinas 
y alimentos y la ampliación en la cobertura de 
Internet gratuito de banda ancha por medio de 
“México Conectado”.

“El Presidente, en este informe, se mostró 
fuerte, responsable, íntegro, echado para ade-
lante en el cumplimiento de sus compromisos —
dijo—. Lo demostró con acciones concretas, con 
el reconocimiento de actos que perturbaron a la 
sociedad en el último año y la confirmación de 
que no claudicará en el proceso transformador”.

Finalmente, consideró que el presidente 
Peña Nieto ha dado muestra de pasión por su 
trabajo y de valor y fuerza para enfrentar las 
inercias contra los cambios.
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1. Una placa tectónica es un fragmento de litosfera que se mueve como bloque rígido sin que 
ocurra deformación interna sobre el manto exterior o superior de la Tierra. 

LAS CUMBRES 
MÁS ALTAS DE 

MÉXICO 
>> Resultado del movimiento simultáneo de cuatro placas 

tectónicas1  –la del Norte, la del Caribe, la del Pacífi co 
oriental y la de Cocos–  la geografía de nuestro país se vuel-
ve rica en gran número de cordilleras, montañas, volcanes, 
montes y colinas que lo cruzan. 

>> Nuestro México es uno de los pocos países en el mundo 
que tiene una geografía rica en sierras,  cadenas montaño-
sas y volcanes –activos o inactivos–  que ofrecen postales 
increíbles y muchas de las estampas más típicas del país. 

>> A continuación te presentamos las 10 cumbres más 
altas del territorio nacional, expresadas en metros sobre el 
nivel del mar, que hacen sentir orgulloso a todo mexicano. 

Pico de Orizaba

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Nevado de Toluca

Sierra Negra

Malinche

Nevado de Colima

Cofre de Perote

Tacaná

Telapón

5 610
5 500
5 220
4 680
4 580
4 420
4 260
4 200
4 080
4 060

VERACRUZ Y PUEBLA

EDOMEX, PUEBLA Y MORELOS

EDOMEX Y PUEBLA

EDOMEX

PUEBLA

TLAXCALA Y PUEBLA

JALISCO

VERACRUZ

CHIAPAS 

EDOMEX

www.proyectobrujula.com 61 Proyecto BrújulaSeptiembre 16 2015



DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

A
firman que la ubicación lo es todo. Mues-
tra de ello es que esta revista la lee todo el 
jet set para determinar el rumbo de la es-
cena social en el estado. Pero han pasado 
ya nueve años desde la concepción de esta 

publicación que inició como el gurú de la asesoría en-
trepreneur, más tarde encontró su identidad y siguió con 
su proceso de evolución, posicionándose como la revista 
líder en retratar los mejores eventos sociales.  

Hoy inicia una nueva faceta, y como el Ave Fénix –
documentado en casi todas las culturas milenarias, desde 
Grecia, India, Egipto y hasta China, que cuenta de la 
existencia de un ave mitológica de plumaje rojo, anaran-
jado y dorado incandescente que se consumía por acción 
del fuego cada 500 años, para luego resurgir de sus ceni-
zas–, cuya metáfora nos remarca el renacimiento, el po-
der del fuego y la inmortalidad, de igual forma Brújula 
se reinventa tras un arduo y exhaustivo trabajo de todo el 
equipo de diseñadores, reporteros, fotógrafos y editores, 
quienes pusimos empeño, dedicación, pero sobre todo 
pasión en esta cuarta faceta del proyecto, que hoy renace 
con toda su gloria, y por la cual 
apuesta todo Grupo Editorial 
Latitud 21. 

En esta fecha tan significa-
tiva donde celebramos la In-
dependencia de México, GEL 
21, presidido por Eduardo 
Albor y dirigido por Mariana 
Orea, festeja en grande con el 
lanzamiento del nuevo formato 
de Brújula, la cual reedita su 
momento con fuerza magnética 
a través de figuras innovadoras 
que están restaurando el pano-
rama en esta latitud, jóvenes 
emprendedores y líderes que 
vienen empujando con fuerza. 
La nueva generación que viene 
marcando tendencia. 

Para ti que has estado al pen-
diente de nuestras páginas y que 
nos has colocado en el mapa de 
las tendencias y la sociedad, te 
sorprenderá la energía alegre y 
contagiosa de esta nueva revis-
ta con eventos más exclusivos y 
mayor contenido en sus nuevas 
secciones: Quince días, la in-
formación más sobresaliente de 
la quincena que aporta un enfo-
que interesante para ti. Aconte-
ció, un compendio de las notas 
sociales más relevantes, y que 
pueden resultar informativas. 
En El Personaje destapamos 
los aspectos divertidos y poco 
conocidos de nuestros entrevis-
tados. Sugiere, las recomenda-

ciones de Brújula en varios temas. Foodies, selección 
de exclusivas  propuestas para tu exigente paladar, con 
lo mejor de la gastronomía local y nacional. Belleza, 
donde te presentamos los tips más hot para el cuidado 
del cabello, cuerpo y piel. Y si necesitas tema de con-
versación, en Para tener de qué hablar descubrirás 
varios temas de tu interés. En Etcétera podrás tropezar 
con los mejores consejos dados por especialistas en su 
tema. ¿Qué viene? ¿Qué está in? ¿Qué esta out? en ABC 
de la Moda el experto en moda Ernesto Hernández 
nos ayuda a tropicalizar la moda de las pasarelas al estilo 
de vida de nuestra ciudad. Mientras que en Acierto y 
Error –de la moda, lo que te acomoda– nuestro diseña-
dor de imagen Jorge Moreno da los mejores consejos 
a la socialité. Y porque todos lo pidieron ¡regresan los 
7 Pecados!, renovada y rediseñada, exitosa sección que 
saca los trapitos al sol de propios y extraños acerca de 
sus traspiés como pecadores, además de las exclusivas 
Bitácoras y Especiales con el nuevo tratamiento de 
la información y presentación visual de nuestros eventos, 
que no te puedes perder.

>>
Bienvenidos al 
seductor rena-
cimiento de la 
nueva Brújula, 
de la que desde 
hoy estoy 
seguro te volve-
rás adict@.
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CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

E
s 15 de septiembre, y celebramos 
la mexicanidad porque somos or-
gullosos de nuestro país, de nuestra 
cultura, de nuestra gastronomía, de 
nuestro folclor, de nuestros colores, 

de nuestra bandera, de nuestra música, de 
nuestros valores...

Y en Grupo Editorial Latitud 21, pre-
sidido por EDUARDO ALBOR, celebra-
mos junto al mes patrio una nueva era, la 
cuarta, de nuestra propuesta BRÚJULA, 
con nuevo formato y nuevo contenido, sin 
perder nuestra esencia, nuestra fi losofía, que 
también implica transformarse tras cumplir 
durante ocho años su propósito editorial: 
explorar la fascinante fuente de sociales con 
una arrebatadora periodicidad, quincenal, 
y presumiendo la App Diggea desde el año 
anterior, que la convirtió en una de las pri-
meras publicaciones impresas bajo el forma-
to video magazine.  

Como Latitud 21, BRÚJULA conta-
rá anécdotas de todos esos personajes que 
siguen construyendo la historia del Caribe 
mexicano, de los nuevos personajes nacidos 
en este paraíso y que están tomando el li-
derazgo en diferentes ámbitos: empresarial, 
social, cultural, deportivo... También BRÚ-
JULA será esa ventana de los talentos culi-
narios que han aterrizado en la zona para 
darle su propia personalidad culinaria, y 
quienes se están uniendo a un movimiento 
nacional e internacional para trascender 
#venacomer... ¡a México! También de quie-
nes junto con ellos cuecen sus habas aparte 
para desarrollar marcas y productos endémicos 
para exhibir nuestra riqueza natural para también 
despertar esa vocación productora y no solo crea-
dora.

Quince días, El Personaje, 7 Pecados, #Foo-
dies, el ABC de la Moda, Acierto y Error, son al-
gunas de las secciones que estrenamos, 
sin olvidar seguir siendo el escaparte 

de toda esa aventura social que mantiene vivo al 
gran fenómeno Caribe mexicano... moda, fi estas, 
justas golfísticas, ecuestres, de vela, catas, cenas, a 
favor de movimientos fi lantrópicos y de la quin-
taesencia BRÚJULA: la celebración de lo que 
queremos gritar... Y hoy queremos gritar ¡Viva 
Brújula, Viva México!

¡¡¡Gritemos!!!

>>
Celebramos junto al 

mes patrio una nueva 
era de BRÚJULA, 

con nuevo formato y 
nuevo contenido

dora.
Quince días, El Personaje, 7 Pecados, #Foo-

dies, el ABC de la Moda, Acierto y Error, son al-
gunas de las secciones que estrenamos, 
sin olvidar seguir siendo el escaparte 

favor de movimientos fi lantrópicos y de la quin-
taesencia BRÚJULA: la celebración de lo que 
queremos gritar... Y hoy queremos gritar ¡Viva 
Brújula, Viva México!

Eduardo Albor.
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