






ESTADOS 
UNIDOS

EN PASEO FAMILIAR POR EL MÁGICO 
MUNDO DE DISNEY EN ORLANDO

Foto familiar en la guitarra 
de Disney Hollywood.

 El árbol de la vida 
en Animal Kingdom. 

En las calles de Disney 
Hollywood Studios.

Nuestra foto con Mickey. 
En las calles de 
Magic Kingdom.

En el parque Animal Kingdom.

YEMIMA Y DANIELLE MÜLLER 

PLAYERA DE AEROSMITH 
DE ROCK´N ROLLER COAS-
TER.

COSTILLAS DE CORDERO.

EL ÁRBOL DE LA VIDA DE 
ANIMAL KINGDOM, EL CAS-
TILLO DE MAGIC KINGDOM 
Y  LA GUITARRA DE DISNEY 
HOLLYWOOD.

YAK AND YETI, EN ANIMAL 
KINGDOM.

LIMONADA FROZEN Y 
VINO TINTO EN MAGIC 
KINGDOM.

UNA CÁMARA, AUNQUE 
SEA DEL TELÉFONO. 
JAJAJA.

Souvenir

Platillo favorito

Postal

Restaurante favorito

Bebida preferida 
y dónde disfrutarla

Lo que nunca 
falta en tu maleta

Trotamundos#
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Descubre un sin fin de contenidos en 
cada  página  marcada con el icono.

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

Descarga gratis 
la aplicación Diggea.

Apunta tu smartphone o 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 fin de contenidos en 

¡Sigue las instrucciones!

Disfruta como las páginas 
cobran vida. Dale doble click
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RESTAURAN TUMBA DE 
TUTANKAMÓN 

La tumba del legendario faraón Tutanka-
món, en el Valle de los Reyes en Luxor, 

en el sur de Egipto, cerrará a partir de octu-
bre para restaurarla, anunció el Ministerio 
de Antigüedades. Las  autoridades tomaron 
esta decisión después de realizar un estudio 
sobre su estado y con el fin de “garantizar 
la protección de la tumba”. El director del 
Departamento de Egiptología, Mahmud 
Afifi, explicó que las obras de restauración 
y mantenimiento incluirán un cambio del 
suelo, por lo que la momia de Tutankamón 
será trasladada a una de las cámaras latera-
les de la tumba.

LA NUEVA  ‘BARBIE’ DE 
LA REINA LETIZIA

El Madrid Fashion Doll Show fue el escena-
rio donde la compañía rusa AFD Group 

presentó la réplica en forma de ‘Barbie’ de la 
reina Letizia, quien es un ícono de estilo, ad-
mirada por su elegancia y seguida alrededor 
del mundo. La muñeca lleva en el cabello un 
recogido bajo con raya al lado y un vestido ins-
pirado en el que lució doña Letizia en la cena 
previa a la boda de los duques de Cambridge. 
Un sofisticado diseño de Felipe Varela: un mo-
delo en muselina y tul gris lavanda con borda-
dos florales, escote palabra de honor y falda de 
línea años 50. La reina se suma a otros muchos 
rostros conocidos que cuentan con su propia 
‘Barbie’, entre ellas estrellas de Hollywood 
como Angelina Jolie y Marilyn Monroe. 

VELAN POR LA SEGURIDAD DE SUS HIJOS

Consciente de lo peligrosa que puede ser la Internet, David Beckham confesó que 
antes de que su hijo mayor, Brooklyn, comparta mensajes a través de las redes 

sociales él supervisa el contenido de los mismos. Además, admitió que la estricta 
en el hogar es su mujer, Victoria Beckham, quien “controla todos” los comentarios 
de su hijo. “Nuestro hijo de 16 años, Brooklyn, tiene más de cuatro millones de 
seguidores en Instagram. Nosotros controlamos todo lo que pone, todo lo que hace, 
y hacemos lo mismo con nuestros otros hijos”, aseguró el exfutbolista en una entre-
vista para ABC News, quien también admitió que le gustaría que sus hijos siguiesen 
sus pasos en el mundo del deporte, pero reconoce que lo primero y fundamental es 
que sean felices.

FALLECE HIJO MAYOR DEL EMIR DE DUBÁI

Terrible tragedia pasó la familia gobernante de Dubái, ya que el jeque Rashid bin 
Mohamed bin Rashid Al Maktoum, hijo mayor del jeque Mohamed bin Rashid Al 

Maktoum, gobernador de Dubái y vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), 
falleció hace unos días a la edad de 33 años después de sufrir un ataque al corazón, in-
formó la agencia de noticias WAM. El gobierno de Emiratos Árabes declaró tres días de 
luto a partir del mismo día del deceso, momento desde el que las banderas han ondeado 
a media asta en todo el país. El entierro del jeque Rashid tuvo lugar en el cementerio del 
área de Bur Dubái, después de las oraciones fúnebres correspondientes en la Mezquita 
Zabeel, situada junto a uno de los palacios de la Familia Real de Dubái. 

Quince días
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O c t u b r e  3 0,  2 01 5  .   19:00  h r s.

con una escalofriante noche de halloween

A Go-Go Nocturno de 9 HoyosTorneo de Golf2 º

INFORMES E INSCRIPCIONES EN DOLPHIN DISCOVERY DEPÓSITO O TRANSFERENCIA A GRUPO EDITORIAL LATITUD 21
(998) 849-4748 y 01-800-713-8862 Bancomer: 0191129457  clabe: 012691001911294576

Espectaculares premios O’yeses, estancias de dos 
noches en hoteles premium, Hole in One auto Audi, 
Hole in One carrito de golf y muchos premios más.

Formato Foursome A Go-Go a 9 hoyos de 4 jugadores 
con mínimo 50 de HCP (inclusive  equipos mixtos).

Costo de torneo por jugador $2,500.00 (antes del 
30 de septiembre, después de la fecha $3,000.00). 
Incluye kit fosforescente, bebida premium, cena 
degustación con los restaurantes top de la CANIRAC.

Gran premio al mejor disfraz por equipo



VEINTE AÑOS DE “NIÑOS DANDO AMOR”

Dolphin Discovery Isla Mujeres fue el delfinario que en días pasados re-
cibió por 20 años consecutivos a niños y niñas del grupo “Niños dando 
amor”, quienes están festejando un aniversario más de este programa cuyo 
propósito es ofrecerles un día de recreación para contrarrestar las emocio-
nes negativas resultado de su padecimiento, síntomas y tratamiento. Las 
vivencias permiten a los pequeños aceptar y enfrentar su enfermedad con 
mayor coraje, positivismo y confianza, les brinda emociones como  alegría, 
esperanza, sorpresa,  aceptación y  tranquilidad,  lo que les da fuerza en el 
transcurso de su afección, observándolos más animados, serenos, dispues-
tos y dinámicos frente a los tratamientos que reciben. 

SKALEGAS CELEBRAN A MÉXICO 

Este mes los integrantes de Skal Cancún, presidido por Jane 
García, festejaron la Independencia de México con la pre-
sencia de Marianne y Dominique Berthelot, hijas de Jean 
Berthelot, quien  ingresó en la cofradía Skal Internacional 
en 1965 en el Club de Panamá y más tarde se encargó de 
transferir el club a la ciudad de México, donde fue presidente 
en 1971. A la comilona también asistieron Eduardo Toledo, 
presidente de Skal Cozumel; Laura Fernández, secretaria de 
Turismo del estado de Quintana Roo, y los diputados federa-
les José Luis Toledo y Raymundo King, quienes departieron 
con los skalegas en los exclusivos espacios del hotel Nizuc.

NUEVO PARQUE METROPOLITANO  
EN MAYAKOBA

Mauricio Góngora Escalante, presidente municipal de Solidaridad; Agustín Sa-
rasola Sánchez-Castillo, director general de OHL Desarrollos México, y Alfonso 
Hernández, director de Ciudad Mayakoba, colocaron la piedra inaugural que 
dará inicio a la construcción de la fase I del nuevo Gran Parque Metropolitano 
Ciudad Mayakoba, con ubicación privilegiada, en el límite sur de la nueva Ciu-
dad Mayakoba, tomando como referencia el modelo de algunos de los mejores 
parques metropolitanos del mundo. Se optó por crear un patronato conformado 
por integrantes del municipio de Solidaridad, ONU-Hábitat y Ciudad Mayako-
ba, para supervisar la construcción y administración del Gran Parque Metropo-
litano, asegurando así que los residentes y visitantes de la región puedan disfrutar 
siempre de un área en óptimas condiciones.

POZOLADA EN LA DESTILERÍA 

Para festejar su decimoséptimo aniversario, el mexicanísimo feudo realizó 
una rica pozolada, con la presencia de más de 250 invitados, entre agentes 
de viajes y concierges, quienes degustaron este delicioso platillo típico acom-
pañado de un buen tequila Revolución. El chef  ejecutivo Humberto Pérez, 
con el apoyo del personal de cocina, sorprendieron el paladar de los presen-
tes con tremenda sazón de pozole rojo y blanco. Los asistentes departieron 
con la música del Dj Benji, quien puso el ambiente que se prolongó hasta 
altas horas de la noche.

BAUTIZO Y PRIMERA COMUNIÓN 

Juan y Roxana Barranco reunieron a familiares y amigos 
en la capilla de Santa María de las Cumbres, donde el sa-
cerdote Rodrigo Hernández ofreció el sacramento del bau-
tismo a su hijo Sebastián y el de la primera comunión a su 
hijo Juan Pablo. Ambos niños estuvieron acompañados de 
sus padrinos: Jorge Yáñez y María Elena Barranco, mis-
mos que prometieron ante Dios estar siempre al lado de 
sus ahijados para conducirlos por el camino del estudio y 
los valores.

Aconteció
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Gula
La cata de vinos. 

Ira 
El maltrato animal, 
haría cualquier cosa 
por los animales. 

Avaricia 
De mi computadora.

Soberbia 
De los personajes que 
creo en cada cuadro.

Pereza 
Cuando sé que tengo que 
hacer las cosas antes de 
tiempo, y perfectas. 

Lujuria 
Cuando me enamoré de mi mejor 
amigo y después nos casamos, 
ese día comenzó mi lujuria. 

Envidia 
De mis pinceles nuevos, los quiero 
estrenar yo misma porque siento 
que se les quita la perfección. 

1

44

2
3

5
6
7

MARISOL 
D’ESTRABEAU

Foto Brenda Santana.

ARTISTA PLÁSTICA, PINTORA, 
MURALISTA

Pecados

10 Proyecto Brújula Octubre 1  2015 www.proyectobrujula.com





ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com

Te damos algunas claves acerca de la manera más inteligente de 
llevar las prendas en nuestro clima y nunca perder el estilo>>

Hay una nueva alterna-
tiva al lino que viene del 
Oriente y se ha convertido 
en la nueva sensación. Es 
una fibra que lo mismo se 
puede tejer como el pun-
to o hilar como las telas y 
crear un nuevo material, el 
cual en época de calor te puede refrescar hasta tres grados y en in-
vierno suele elevar tu temperatura, es ligero, natural y sustentable. 
Estamos hablando del bambú, textil derivado de esa planta que 
todos ubicamos perfectamente en los bosques chinos y que cada día 
vamos a encontrar más en las tiendas. Pregunta por alguna etiqueta 
que contenga bambú y siente la diferencia.

Hablar de playa siempre es pensar en 
colores y estampados vivos, pero no po-
demos detenernos sin pensar en el negro, 
este color perfecto, sobrio, fácil de llevar, 
que combina con absolutamente todo. 
Pero en la playa y con este calor, ¿cómo 
hacemos para poder llevarlo sin miedo 
a convertirnos en un horno ambulante? 
Pues muy fácil, el lino es la solución. 
Un traje, saco, pantalón, bermuda o lo 
que sea, en lino de cualquier color obs-
curo será siempre fresco para cualquier 
clima, lo llevan hasta los beduinos en el 
desierto. Y si, es una fibra natural que 
tiende a arrugarse mucho, pero ya lo 
dijo Adolfo Domínguez: “la arruga es 
bella”, así que si quieres ser la ejecutiva 
perfecta o ese galán seductor de pelícu-
la, un traje impecable de lino es tu mejor 
opción.

Más grunge... Para ese look fresco con inspiración musi-
cal vuelven los jeans desgarrados que causaron furor 
en los 90, y la manera más inteligente de poderlos lle-
var en nuestro clima cálido es con bermudas. Por lo 
general los jeans deshilachados tienden a estar más 
rotos de las rodillas, pero es justo a esa altura a la que 
hay que llevarlos en climas donde la temperatura no 

desciende hasta finales de año. Ojo, este es un look sú-
per casual para el diario y el antro, nunca para eventos 

de día como bautizos o cocteles. Nueva gama de Pantone
Pantone es la empresa que se dedica al color, ellos 
dictan tendencias, gamas y líneas –empresa multi-
millonaria que trabaja con diseñadores alrededor 
del mundo en todos los aspectos que se pueda uno 
imaginar, tanto en ropa como en decoración–, y 
el color que lanzó este año es marsala; lo vimos en 
primavera con acentos cítricos y con colores muy 
claros, y aquí te presentamos la gama de colores 
con la que lo puedes combinar para este invierno. 
Una tshirt, una blusa, una mascada, corbata o al-
gún accesorio combinado con lo que ya tienes en 
tu guardarropa es una manera muy fácil de darle 
ese toque actual a tu look.

Camisas estampadas 
¿Por qué los hombres creen que la prenda per-
fecta para toda ocasión es la guayabera?  Sí, es 
fresca y es tradicional, ideal para el día, la maña-
na, pero no es la única opción, no es el uniforme 
del evento. Podemos optar por camisas también 
en lino o en algodones finos; una tendencia muy 
fuerte es la de las camisas estampadas, que de-
pendiendo del evento pueden ser en colores y es-
tampados vivos para el día y colores más sobrios 
y obscuros para la noche; combinadas con un 
pantalón de vestir SIN pinzas serán la sensación.    

Estamos cambiando de estación, pero en nuestros rumbos el calor no acaba, en la próxima edición te decimos cómo vestir para el invierno aun en nuestro clima...
Si tienes alguna duda, escríbenos y con gusto te asesoramos:  www.ernestohernandezmoda.com.mx 

La fibra 
de bambú

Vuelven los desgarrados 

La solución del lino 
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CHEF ON 
TOUR RECIBE 
A JORDI CRUZ

EN ESTA OCASIÓN, LA INIGUALABLE VE-
LADA DE SABORES Y SENSACIONES DEL 
CHEF ON TOUR BY IBEROSTAR CORRIÓ 
POR CORTESÍA DEL CELEBRITY CHEF JOR-
DI CRUZ, FIRME PROMESA DENTRO DEL 
PANORAMA CULINARIO ESPAÑOL Y EL 
SEGUNDO MÁS JOVEN DEL MUNDO EN 
CONSEGUIR DOS ESTRELLAS MICHELIN.

QUÉ: CHEF ON TOUR 
BY IBEROSTAR 
DÓNDE: IBEROSTAR RIVIERA 
MAYA.

Óscar Rangel, Angélica Núñez.

Pedro Morales, Sarah Ehrhardt.

Michael y Ashley Wilson.

Luis Briceño, Eva Millán.

Wilson y Jennifer Scuünemann, Cynthia y Bruce Bandendistel.

María Villar, Cristiano Apolinario.

TOUR RECIBE 
A JORDI CRUZ

EN ESTA OCASIÓN, LA INIGUALABLE VE
LADA DE SABORES Y SENSACIONES DEL 
CHEF ON TOUR BY IBEROSTAR CORRIÓ 
POR CORTESÍA DEL CELEBRITY CHEF JOR
DI CRUZ, FIRME PROMESA DENTRO DEL 
PANORAMA CULINARIO ESPAÑOL Y EL 
SEGUNDO MÁS JOVEN DEL MUNDO EN 
CONSEGUIR DOS ESTRELLAS MICHELIN.

QUÉ: CHEF ON TOUR 
BY IBEROSTAR
DÓNDE:
MAYA.

Óscar Rangel, Angélica Núñez.Óscar Rangel, Angélica Núñez.Óscar Rangel, Angélica Núñez.

María Villar, Cristiano Apolinario.María Villar, Cristiano Apolinario.María Villar, Cristiano Apolinario.

Jordi Cruz.

BitácoraBitácora
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Roberto Sánchez, Carolina Solís.

Baltazar López, Óscar Rodríguez, Lilian Barraza, Clarissa Villarreal, Teresa 
Torres, Jennifer Suárez, Ari Martínez, Arturo Dantes, Jorge López.

Raquel Betanzos, Paloma Lavín. Maritza Rodríguez, Christian Jurist.

Jessica López, Rosa Santana.
 INNOVACIONES 

DE PEVONIA
CHRISTIAN JURIST, DIRECTOR GLOBAL DE EDUCACIÓN, Y 
MARITZA RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTA GLOBAL DE MER-
CADEO DE PEVONIA, FIRMA ESTADOUNIDENSE DE PRO-
DUCTOS DE BELLEZA, IMPARTIERON INTERESANTE CONFE-
RENCIA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y TERAPEUTAS DE SPAS DEL 
CARIBE MEXICANO. 

QUÉ: PLÁTICA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y 
TERAPEUTAS DE SPAS.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL ME BY MELIÁ. 
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BitácoraBitácora

VÉNDELE A 
 LA MENTE

EL EXPERTO EN POSICIONES ESTRATÉGICAS JÜRGEN KLARIC 
ENSEÑÓ CÓMO UTILIZAR LA NEUROCIENCIA EN TÁCTICAS 
DE NEUROMARKETING Y NEUROPUBLICIDAD, TENIENDO 
COMO TEMA CENTRAL EL DE NEUROVENTAS.

El experto en Marketing, Jürgen Klaric.

Alonso González. Mariela y Roxanna Graniel.

QUÉ: CONFERENCIA DE NEUROMARKETING.
CUÁNDO: VIERNES 4 DE  SEPTIEMBRE.
DÓNDE: CANCÚN CENTER.

Alberto Maldonado, Américo Espinoza, Andrés Gálvez. Alejandra y Mario Zabaleta. 

Eduardo Cáceres, Claudia Coop.

 Jonathan Pickering, Rocío Carrillo.  Lucía León, Emilia Pérez.
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CARRERA 
ENTRE AMIGOS

EL DEPORTISTA CARLOS FUENTES ORGANIZÓ SU 
TRADICIONAL CARRERA, CON LA PARTICIPACIÓN 
DE POCO MÁS DE 400 GRANDES AMIGOS QUE 
CADA AÑO SE INSCRIBEN CON LA FINALIDAD DE 
PRACTICAR EL DEPORTE AL AIRE LIBRE Y PARTICIPAR 
EN LA FIESTA FAMILIAR.

QUÉ: CARRERA CHARLIE & FRIENDS.
CUÁNDO: AGOSTO.
DÓNDE: PLAYA DELFINES.

Gustavo Miranda, Fernando Martí, Carlos Fuentes, Rafael Govela.

Blas Rivera.

Lilian Hinojosa.

Antonio Ramírez.Perla Junco, Mauro Amati, Rafael y Marian Govela.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Bitácora
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Gerardo Treviño.

Juan Alfredo Salcedo, Mayte Flores, Cecilia García, Angélica Vázquez, Ángel Hernández.

Jesús González. Ana Millet.

Paola Natalia Santilli.

Karla Martínez.

Norma Ramírez.Alonso Millet.Nelly Becerra, Rosa de la Vega, Maritza Mares, Patricia Álvarez.
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CUATRO JÓVENES ARTISTAS, ALUMNOS DEL 
MAESTRO FRANCISCO NEGRETE DEL TALLER 
SAN LORENZA DE CANCÚN, PRESENTARON 
SU EXPOSICIÓN COMPUESTA POR FOTOGRA-
FÍAS, DIBUJOS, PINTURAS Y TEXTOS.

QUÉ: ARTE VISUAL.   
CUÁNDO: AGOSTO.
DÓNDE: CONDOMINIOS LAHÍA.

EXHIBEN 
PROCESOS

Eugenio Andrade, Paulina Otero, Juan José Corona, Gerónimo Andrade.

Alejandra Guajardo, Marielle Cámara.

Daniela Díaz, Alan Benrey. Isabella Luckie, Carolina Alonzo.

Carolina Alonzo, Paola Castro.

BitácoraBitácora
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Juan Pablo Núñez, Merlyn Bronts, Nicolás Andrade.

Ale Palacios, Karla Gómez.

Salma Oliver, Michelle Rome.

Mariana Rocha.

www.proyectobrujula.com



Horacio Martínez, Lulú Zúñiga.

Fernando Mainou, Martín Rocha, Efraín Calderón.

NUEVO RECTOR 
LASALLISTA

DESPUÉS DE NUEVE AÑOS COMO RECTOR DE LA UNIVER-
SIDAD, EL MÉDICO VETERINARIO FERNANDO MAINOU CE-
DIÓ SU CARGO AL MAESTRO EFRAÍN CALDERÓN AMAYA 
DURANTE EL ACTO PROTOCOLARIO. 

QUÉ: CAMBIO DE RECTOR.
CUÁNDO: VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE.  
DÓNDE: UNIVERSIDAD LA SALLE CANCÚN.

Valeria Ceravolo, Reynaldo Zurita.

Olivia Aduncín, Alejandro García.

Bitácora
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Bernard Quinn, Pedro Pablo Elizondo.

Tatiana Aguilar, Diana Benavides, Juan Poch.

Efraín Calderón, Miguel Ángel Lemus, Fernando Mainou.

Tere y  Francisco López Mena.

www.proyectobrujula.com



Daniela Méndez, María Rodríguez.

Rubén Grande. 

María José Reytor, Icela Zapata.

José Luis Treviño, Hugo Alday, Amador Fernández, Mayra Díaz.

TRIATLÓN
DE CANCÚN

MÁS DE 300 TRIATLETAS, ENTRE NIÑOS, JÓVENES 
Y ADULTOS, PARTICIPARON EN PRUEBAS DE NATA-
CIÓN, CICLISMO Y CARRERA PEDESTRE, EN MODA-
LIDADES SPRINT, INFANTIL, NOVATOS, RELEVOS Y 
CAPACIDADES DIFERENTES, CON GRANDES PREMIOS 
CORTESÍA DE LOS PATROCINADORES. 

QUÉ: TRIATLÓN CANCÚN 2015.
CUÁNDO: AGOSTO.
DÓNDE: AVENIDA KUKULCÁN.

Patricia Moreno, Jessica Larrea, Mariana Carrasco, Nelly Becerra.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Bitácora
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Julene Luisa, María Moreno.

María Rayón.

Fiona Bernal, Ana Acosta, Mónica Martín.

Nancy Figueroa, María Lucía Montero.

Juan Alejandro Delgado, Fabián Villanueva, Diego Baca.

Genaro Reyes, Pablo Ramírez, Ignacio Fernández, Arturo Báez.



La receta
INGREDIENTES: 

MODO DE PREPARACIÓN: 

1 pza. calabaza local
1 pza. naranja para jugo
2 cdas. queso ranchero rallado
1 manojo hojas de cilantro
100 ml aceite de oliva
 sal fina
4 pzas. rabo de cebolla cambray  
   picado fino
1 pza. lima local
¼ pza. cebolla morada marinada

de calabaza local
Carpaccio

EN ESPAÑOL HAY TRES ESPECIES DE CALABAZAS, 
PERTENECIENTES AL GÉNERO CUCÚRBITA; EN MAYA 
CADA UNA RECIBE UN NOMBRE DISTINTO, Y SOLO A 

K’ÚUM SE LE RECONOCE COMO TAL

“Todos los ingredientes de 
la receta se cosechan en 
la región, por lo que no estamos 
realmente inventando algo, 
sino haciendo un homenaje 
a la cocina regional de 
una forma más moderna”

En este platillo empleo el ingrediente endémico 
de la región, la calabaza, la cual la degusté de 

una manera muy singular, ¡cruda! Tiene una tex-
tura bastante peculiar, crujiente y con sabor muy 
rico. No es tan granulosa como cuando está coci-
da; en realidad es un platillo muy versátil porque 
le agregamos cebolla morada, naranja, brotes de 
rábano. 

realmente inventando algo, 
sino haciendo un homenaje 
a la cocina regional de 
una forma más moderna”

le agregamos cebolla morada, naranja, brotes de 
rábano. 

Se prepara una vinagreta de cilantro licuando el 
jugo de naranja con cilantro, sal y se agrega un 
poco de aceite de oliva.
Se rebana una calabaza muy fina y pasa a un 
bowl con agua, hielo y jugo de lima, se deja 
reposar por 15 minutos.
Se acomodan las hojuelas de calabaza en un 
plato y se les agrega un poco de vinagreta.
Decora con todos los ingredientes encima.

Chef Juan Pablo Loza.

Foodies# Foodies#
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EL VINO DEL MES L21
JUDAS MALBEC
De la Bodega Sottano nace Judas Malbec, 

uno de los vinos que ha sorprendido a 
grupos élites. Y es evidente, si se trata de una 
extraordinaria joya de Mendoza, Argentina. 
Es un vino con gran complejidad y con una 
gran intensidad aromática (especias, tabaco, 
cassis, pimienta blanca, clavo, chocolate y 
menta). Es sumamente elegante, con gran 
estructura y marcada acidez, amplio en boca 
con taninos dulces y aterciopelados, con un 
largo final que lo hace único en su estilo. Y 
lo reafirman los sommeliers de Latitud 21: 
“Este es un vino para apapachar, para con-
sentir y para tomarlo lentamente”: chef  Fede 
López… “Es para un momento especial… 
para degustarlo… para conocerlo”: Jackie 
Jiménez, de Ferre & Asociados… “Un súper 
vino, seguro lo compraría y pagaría por él 
varias veces”: Gustavo Márquez, director de 
Operaciones Grupo Mera. 

E l 9 de octubre el feudo gastronómico Passion 
by Martín Berasategui, ubicado en Paradisus 

Playa del Carmen La Perla, abrirá sus puertas a 
uno de los hombres que están haciendo historia 
en México, HANS BACKHOFF, director gene-
ral de la bodega Monte Xanic desde 2008 y here-
dero de una gran tradición que ha provocado un 
parteaguas dentro de la industria vitivinícola na-
cional y en el mundo. Ciertamente, bajo la ban-
dera de su firma, pero también de la Asociación 
de Vinicultores de Baja California, que conduce 
su progenitor y de quien lleva el mismo nom-
bre, se está reconociendo la calidad de los caldos 
mexicanos, a la altura incluso de los españoles y 
franceses.

HANS es el invitado de honor a la gran cena 
de cinco tiempos, donde el chef  MAX SOLA 
reinterpretará magistralmente la cocina del sie-
te estrellas Michelin, el chef  español MARTÍN 
BERASATEGUI, en un interesante encuentro 
entre la cocina vasco-francesa con un notable ma-
ridaje de vinos selectos de Monte Xanic.

HANS es enólogo por la Universidad de Víc-
tor Segalen en Burdeos, Francia, y tiene un MBA 
de la Universidad de Cardiff del Reino Unido. 
Su gran pasión por el mundo de los vinos y sus 
muchos atrevimientos a favor de la industria le 
colocan entre los grandes líderes contemporáneos 
de México. La cena está abierta para los #Foo-
diesdelCaribeMexicano, con un simbólico costo, 
$1,000.00.

PASSION 
BY MB & MONTE XANIC

EL LUJOSÍSIMO PREDIO GRAND VELAS RIVIERA MAYA, BAJO LA CONDUCCIÓN 
DE FITO GONZÁLEZ, SIEMPRE HA INCORPORADO A SU ELENCO LA GASTRO-

NOMÍA DE ALTOS VUELOS. GRANDES CHEFS, CRÍTICOS Y PRENSA ESPECIALIZADA 
DE DIVERSAS PARTES DEL MUNDO NO HAN DEJADO DE TRANSITAR CADA AÑO 
PARA HABLARSE DE TÚ A TÚ CON LOS GRANDES GENIOS DE LA COCINA INTER-
NACIONAL. 
HOY TOCARÁ TURNO A CUATRO DE LOS MEJORES “MAÎTRES CUISINIERS DE FRAN-
CE” REUNIRSE EN UNO DE LOS QUE SE PRESUMEN LOS ENCUENTROS CULINARIOS 
MÁS IMPORTANTES DEL AÑO, THE BEST OF FRANCE RIVIERA MAYA. CHRISTIAN TÊTE-
DOIE, CLAUDE LE-TOHIC, CLAUDE GODARD Y MICHEL MUSTIERE, ESTE ÚLTIMO CHEF 
ANFITRIÓN, COMPARTIRÁN UNA MISMA COCINA Y UN RESTAURANTE, PIAF, PARA 
CONJUNTAR SU PASIÓN Y CREATIVIDAD EN UNA CENA ESPECIAL DE 10 DE SUS MÁS 
INNOVADORES PLATILLOS. LA MESA ESTARÁ SERVIDA PARA HUÉSPEDES QUE HAN 
ENCONTRADO EN EL FORMATO HOTELERO DEL GRAND VELAS RIVIERA MAYA EL 
MÁS PURO HEDONISMO, PERO TAMBIÉN PARA RIVERENSES Y CANCUNENSES AFEC-
TOS A LA BUENA MESA. AFIRMAMOS, ES UNA EXPERIENCIA QUE DEBE PROCURARSE.

THE BEST OF FRANCE BY GRAND VELAS

EL EMBAJADOR

P or cierto, la gran cena Passion & Mon-
te Xanic tendrá otro gran personaje 

como embajador, ÓSCAR CADENA, 
para reconocer su trayectoria de casi cuatro 
décadas. El Señor de los Tirantes ha dado 
un gran impulso a la gastronomía y al mun-
do de la vitivinicultura mexicana a través de 
sus programas Ven al paraíso, Encadénate y 
Visión Turística de Excélsior TV (canal 127 
de Sky), y a semanas está de lanzar un nuevo 
proyecto de vida, El Gordo Cadena, con la 
complicidad de la Secretaría de Salud para 
ayudar a disminuir el tema de la obesidad 
en México. ÓSCAR es un amante de la 
buena mesa y del vino, y por cierto un entu-
siasta sommelier de Latitud 21. 

9 DE OCTUBRE

Hans Backhoff.

Óscar Cadena.

Claude Le-Tohic.

Michel Mustiere. Christian Têtedoie.

Claude Godard.

14 AL 18 DE OCTUBRE

VARIETAL: MALBEC 100% 
DÓNDE: LA EUROPEA
$1,400
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Portada
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¡VIVA 
QUINTANA 

ROO!
EN CHETUMAL MÁS DE 10 MIL QUINTA-
NARROENSES ACUDIERON A LA EXPLA-
NADA DE LA BANDERA Y LA PLAZA CÍ-
VICA FRENTE A PALACIO DE GOBIERNO 
PARA DAR EL TRADICIONAL GRITO DE IN-
DEPENDENCIA, AL UNÍSONO CON EL JEFE 
DEL EJECUTIVO ESTATAL Y SU FAMILIA. 
MÁS TARDE DISFRUTARON DE LA VERBE-
NA POPULAR. 

QUÉ: GRITO DE INDEPENDENCIA.
CUÁNDO: 15 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: PALACIO DE GOBIERNO.
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CUARTO INFORME DE 
GOBIERNO DE 

ROBERTO BORGE 
EN SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE, EL JEFE DEL EJECUTIVO ESTATAL CUMPLIÓ CON 

EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE DAR A CONOCER LA SITUACIÓN QUE GUARDA 
LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL DEL ESTADO 

Roberto Borge.

Fotos: Brenda Santana/Eric O Cavazos.

Especial
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Mario González, Ricardo Chávez, Tirso Ordaz, Remberto Estrada.

José Luis Toledo, Nicolás Bellizia, Fidel Kuri.

Cristina Alcayaga, Romárico Arroyo.

Roberta Borge, Mariana Zorrilla, Paulina Borge.

Ante la mirada de políticos, empresarios e invitados 
especiales que se dieron cita en las instalaciones del 
Centro de Convenciones de Chetumal, el gober-
nador del estado Roberto Borge Angulo entregó el 

documento de su IV Informe de Gobierno y anexos estadís-
ticos a la diputada Marybel Villegas, presidenta de la mesa 
directiva de la XIV Legislatura del Congreso del Estado. 
Durante la sesión se resaltaron los logros obtenidos por el go-
bierno en materia de educación, economía, salud y turismo en 
Quintana Roo.>>

José de la Peña, Paul Carrillo, Edgar Ordóñez.

Aristóteles Sandoval, Manuel Velasco. Roberto Palazuelos, Carlos Rafael Muñoz.
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Luz Gil, Mauro Amati, Adriana Nava, Javier Olvera. Agustín Menéndez, Francisco Alor. 

Denisse de Kalafe, Darío Flota, Lilian Villanueva. Gerardo Olavarrieta.

José Antonio Menéndez.  Rocío Infante, Ingrid Bosman.

Gerardo Amaro, Rafael Muñoz.

 Jack Daher, Elías Mousa.

Lydia Portilla, Karla Hidalgo. Miguel Borge.  Robert Nos, Sandro Müller.

>> Al evento acudieron diputados estatales, 
los 10 presidentes municipales y los diputa-
dos federales José Luis Toledo y Arlet Mól-
gora. También estuvieron secretarios del ga-
binete estatal, empresarios, líderes sindicales, 
autoridades militares y navales, dignatarios 
mayas, delegados federales, gobernadores 
de otros estados e invitados especiales, en-
tre ellos los padres del gobernador, Roberto 
Borge Martín y Sra. Rosa Yolanda Angulo 
de Borge “Chachi”, así como sus hermanas 
Cecilia y Rosita Borge Angulo.

Artemio Santos, Eduardo Martínez, Luis Cámara, Jesús Almaguer.

Especial
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¡VIVA MÉXICO!
EL GRITO DE INDEPENDENCIA SE REALIZÓ EN MEDIO DE ESTRUENDOSOS JUEGOS 

PIROTÉCNICOS, DEL REPIQUE DE CAMPANAS Y ANTE UNA SOCIEDAD APASIONADA QUE 
SE DIO CITA AL FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL

Foto: Ariadna Servín.

Para festejar las fiestas patrias, cientos 
de cancunenses se reunieron en la 
explanada del Palacio Municipal de 
Benito Juárez, donde el alcalde Paul 

Carrillo de Cáceres emitió por segundo año 
el tradicional Grito de Independencia. 

Después del ¡Viva México! el edil mu-
nicipal ondeó la bandera tricolor en medio 
de una lluvia de papelitos verdes, blancos y 
rojos, e inició el espectáculo de pirotecnia 
que iluminó el despejado cielo en el primer 
cuadro de la ciudad. >>

Paul Carrillo, José de la Peña.

Especial Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Especial
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Pambazitos.

Cebiche Verde.

Chilitos en Nogada.

Costra de queso con chorizo.

Dulces mexicanos.

HIGHLIGHT>>

Susana Hurtado, Fernando Martí, Gaby Rodríguez.

Thaily Carrillo, Linda de Cáceres, Avril Carrillo.

Emiliano y Mariana Hernández. Rodrigo Mayor, Frank López.
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>>Para seguir con la fiesta mexicana, mien-
tras los cancunenses disfrutaron y bailaron con 
la música duranguense del grupo K-Paz de la 
Sierra, en el interior de la alcaldía se dispuso 
un selecto banquete entre funcionarios donde 
se ofrecieron antojitos y dulces típicos. 

Enrique Hernández, Miguel Carrillo.

Laura Fernández, Zacil Rosado.

Linda Hop, José Arzate, Olga Hop.

Thomas Hurtado, Lucía Quiroz. Alberto y Maru Canedo. Candy Ayuso, Ximena Garciga.

Eduardo Vega, Luzma Castillo

Eduardo y Fernanda Mariscal. Lydia Portilla, Haydeé Cárdenas.

Especial
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

EXCLUSIVA GALA GASTRONÓMICA 
BLACK CARPET 2015

LOS GORROS BLANCOS DE LOS MUY ACREDITADOS FEUDOS GASTRONÓMICOS
 DEL HOTEL NIZUC RESORT & SPA PRESENTAN NUEVOS MENÚS CON 

LA CRÉME DE LA CRÉME DEL CARIBE MEXICANO 
Foto: Ariadna Servín.

Antonio Ramírez.

Mitsunori Ichikawa. Vincent Wallez. Bladimir García.

Daniel Moreno, Bladimir García, Vincent Wallez, Mitsunori Ichikawa, Daniele Tonin, Antonio Ramírez, Luis Miguel Flores.

Daniel Moreno. Daniele Tonin.  Luis Miguel Flores.

Especial
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Para reconocer la lealtad de sus clientes, por segundo año 
consecutivo más de 100 invitados disfrutaron de una cena 
maridaje con las audaces creaciones que podrán encon-
trar en los menús para la temporada 2015-2016, creados 

por Vincent Wallez, chef  ejecutivo de Nizuc Resort & Spa; Da-
niele Tonin, chef  ejecutivo y chef  del restaurante Terra Nos-
tra; Bladimir García, chef  del restaurante Ramona; Mitsunori 
Ichikawa, chef  del restaurante Indochine; Antonio Ramírez, 
chef  del restaurante La Punta, y Luis Miguel Flores, chef  del 
restaurante Ni, quienes bajo la batuta de Louis Daniel partici-
paron cocinando un platillo en vivo para los asistentes, quienes 
disfrutaron de una noche diferente con gastronomía genuina, 
que los transportó a diversos lugares por medio de aromas, sa-
bores, música y arte. >>

Aisha Rodrigué, Luis Riveroll.

Rogelio Jiménez, Louis Daniel, Arturo Esponda.

Chaselle Barrón, Joaquín Torres, Cecilia Luna.

 Alexis Saad, Jimena Constandse, Diego de la Peña, Antonio Cosío, Diego de la Peña.

Sofía Deguetau, Karen Daniel. Joseph Farrés, Lilia Hernández.

Alexandra Speing, Joseph Díaz. Ivette Azcoitia, Oliver Reinhart, Sahed Azcoitia.
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Antonio Ramírez. Daniele Tonin.  Mitsunori Ichikawa.

Ciara Maclein, Yolanda Villarreal. Iriana del Rivero, Pepe García.

Gabriela Lavor, Rubén Villegas.

Abelardo Vara, David Amar.

Carlos y Male Martín del Campo.

Artemisa García, Mochi Daniel, Nayeli Domínguez.

 Vincent Wallez. Luis Miguel Flores. Bladimir García.

>> Cada uno de los expertos en cocina arribó a bordo de una li-
musina durante el coctel de bienvenida y en seguida se dirigieron al 
salón Sian Ka´an para sorprender el paladar de los presentes. El ar-
tista plástico Silvano Bonavia pintó en vivo su obra ‘La Danza de 
los Goldfish’, que al final fue adquirida por uno de los invitados y el 
donativo se destinó a la Cruz Roja Mexicana delegación Cancún. La 
majestuosa  noche culminó en medio de fuegos artificiales que cubrie-
ron los ventanales del salón, mientras el mariachi “Sol del Caribe” 
interpretaba el Huapango de Moncayo. 

Especial
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QuitasueñosQuitasueños
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JUAN PABLO
ESCOBAR

EL HIJO DEL EXMÁXIMO JEFE Y LÍDER DEL CÁRTEL DE MEDELLÍN, 
PABLO EMILIO ESCOBAR GAVIRIA, ROMPE EL SILENCIO 
BAJO SU NUEVA IDENTIDAD, SEBASTIÁN MARROQUÍN. 

POR: ERIC BJÖRN. 
FOTO: MARLENE HERNÁNDEZ.

Tras la muerte de su padre, Juan Pablo 
Escobar cambió su identidad. ¿Quién es 
Sebastián Marroquín?

>> Es un hijo más de la prohibición de las dro-
gas que aprendió de las lecciones de violencia y 
se dedica a compartirlas con el mundo y con los 
jóvenes para que no caigan en esa trampa. 

¿Qué lo hace diferente a Juan Pablo Es-
cobar? 

>> Soy la misma persona. No soy mis nombres 
ni mis apellidos, soy mis actos. 

¿Por qué decides hacer pública tu vida?
>> Tenía la opción de no hacerlo, pero me 

parecía que se habían construido mitos que 
no correspondían con la realidad acerca de la 
historia de mi padre y que estaban dejando un 
legado de más violencia y más terror del que yo 
estaba dispuesto a soportar en el silencio. 

Pablo Emilio Escobar, ¿oportunidad de 
negocio?  

>> Claro que lo es, tengo más derecho que 
cualquiera, soy su heredero principal. Si yo 
lucro con esta historia lo hago con la intención 
de dejar un mensaje de bien. La comida no me 
la regalan, yo tengo que trabajar. 

Tienes un comercial en el Super Bowl, 
todos te ven, ¿qué le dirías a todo el mun-
do?

>> Recordaría la frase que dijo mi padre cuan-
do me educó acerca de las drogas: “Valiente 
aquel que no la consume”.

¿Qué te enseñó tu padre que les compar-
tirás a tus hijos? 

>> Los mismos mensajes que me transmitió de 
pequeño se los voy a decir a mis hijos cuando 
los tenga, acerca de la educación temprana 
que hay que tocar del mundo de las drogas. 
Cuando están tan desinformados no tienen 
la posibilidad de elegir porque no tienen el 
conocimiento. 

¿Qué recomendarás a tus hijos para que 
no retomen la carrera del abuelo?

>> Les va a tocar leer mi libro, sabérselo de 
memoria y ver el documental Pecados de mi padre 
para que conozcan las historias que no hay que 
repetir. 

¿Cuál crees que fue el anzuelo que mor-
dió tu papá para caer en ese mundo?

>> Creo que él tomó la determinación de 
satisfacer su ambición personal ingresando en el 
negocio del narcotráfico, porque sabía que era 
muy rentable gracias a la prohibición. 

¿Qué le perdonarías a tu padre?
>> Todo. En el momento en que nos conver-

timos en jueces y verdugos de nuestros propios 
padres, ahí estamos cometiendo acciones que 
son imperdonables. No vinimos a juzgarlos, 
vinimos a ser solo sus afectos más importantes. 

¿Qué te perdonarías a ti mismo? 
>> Yo no tengo nada que perdonarme porque 

he actuado siempre acorde a mi conciencia, 
y los errores que he cometido en vida los he 
reconocido y he querido repararlos. 

¿En algún momento te culpaste por la 
muerte de tu papá?

>> No, porque le tiré el teléfono muchas veces 
para protegerlo, pero él persistió en seguir 
llamando. 

¿Qué te es más difícil, dar o recibir?
>> Recibir, porque mi padre me enseñó a 

encontrar el placer y la alegría de dar. 

¿Cuál es la palabra que mejor define tu 
vida pasada?

>> Guerra…

¿Y tu vida actual?
>> Paz… 

¿Cómo es la relación con tu hermana?
>> Buena, respetuosa, amorosa, es cumplir la 

promesa que le hice a mi padre de cuidarla por 
encima de lo que sea. 

¿Abordan el tema en tu familia o está 
prohibido?

>> No hay temas tabú en mi familia, hablamos 
de la muerte, del sexo y de las drogas como 
hablar del pan de cada día.

Teniendo el know how, ¿por qué no se-
guiste en el mundo de las drogas?

>> Escribí 500 páginas en un libro llamado Pa-
blo Escobar, con razones de por qué es una vida 
que hay que conocer pero nunca repetir. 

¿Qué te motivó a decir "la verdadera his-
toria"?

>> La gran cantidad de historias mentirosas 
que se construyeron alrededor de mi padre y 
que se utilizaron para manchar el honor de 
terceros que no tenían nada que ver con él. 

¿Qué conservas de tu padre?
>> La ropa con la que murió. 

El papel de tu mamá en tu vida… 
>> Es fundamental. Es mi gran maestra del 

perdón y del amor.

La enseñanza más grande que tuviste de 
ella… 

>> Que hay que amar incondicionalmente y 
no juzgar a quien se ama. 

¿Cuál es el prejuicio que te ha seguido 
hasta el día de hoy?

>> Todo mundo cree que yo soy Pablo Esco-
bar, y no me reconocen como individuo que soy 
siendo su hijo. 

Después de la muerte de tu padre, ¿cómo 
lograste mantenerte con vida?

>> Es lo más parecido a un milagro que conoz-
co. Hice mi testamento a los 16 años justo antes 
de ir a una reunión donde me aseguraron que 
me matarían y llegué puntual a la cita. Logré 
salir de ahí ´poniéndole el pecho a la vida´.  

No soy mis 
nombres ni mis 
apellidos, soy 

mis actos
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El acto de renunciar a lujos y comenzar de nuevo… 
>> No renunciamos a los lujos, nos los quitaron por la fuer-

za, el gobierno y los enemigos de mi padre nos despojaron 
de todo lo que teníamos. Nos dijeron que nos dejarían vivir 
siempre que estuviéramos condenados a ser pobres el resto de 
nuestras vidas, y me pareció un buen negocio.  

El gran negocio de tu vida… 
>> Ser pobre para poder comenzar de cero y vivir. 

¿Qué aprendiste de llevar una vida en excesos a tan 
corta edad?

>> Que mientras más dinero teníamos más pobres nos 
sentíamos. ¿Para qué una mansión si no hay nadie que te esté 
esperando? 

El boom de las series del narco, ¿motiva o solo re-
trata?

>> Son grandes incitadores para que los jóvenes continúen o 
sigan con deseos de ingresar al narcotráfico. Toman los cinco 
minutos de fama y de disfrute de un narco y los plasman en 
200 capítulos para hacer creer a los chicos que así es la vida 
de un narco, y en realidad es todo lo contrario. 

¿Cómo contrarrestar los embates de la curiosidad?
>> Con información, con amor, con arte, con cultura, con 

contención desde el Estado. No con prohibición, porque esta 
es la mayor incitación al consumo. 

Argentina… 
>> Libertad.

Colombia…
>> Esperanza.

La familia… 
>> La fortuna más importante. 

Esposa…
>> Es como la familia, lo más importante. 

Infidelidad… 
>> Que la legalicen.

Victoria Eugenia Henao…
>> La maestra del perdón. 

Manuela Escobar…
>> Mi hermana querida. 

Se han construido 
mitos que no 

corresponden con la 
realidad acerca de la 
historia de mi padre 

y que dejan un 
legado de más 
violencia que 

no estoy dispuesto 
a soportar

QuitasueñosQuitasueños
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El patrón... 
>> ¿De quién? 

Frank Sinatra… 
>> Un narco que cantaba muy bien. 

Estupefacientes…
>> Un gran negocio para los que incitan a 

seguir prohibiendo. 

La Catedral…
>> La primera cárcel que se construyó un 

bandido. 

Los Pepes… 
>> Un conglomerado mafioso interna-

cional. 

Miedo…
>> Buen compañero. 

La Política… 
>> La mafia más grande a la que mi 

padre no pudo ingresar.  

Metas… 
>> Que se le declare la paz a las drogas en 

el mundo. 

Sueños…
>> Ya estoy viviéndolos. Siento que estoy 

viviendo más de la cuenta. 

Ideales…
>> Paz, el respeto y recogimiento por el 

otro como un legítimo otro, el perdón y el 
amor son posibles. 

Creencias…
>> Creo en el de arriba, no importando 

cómo lo llamen o la religión que lo acom-
pañe. 

Ambición…
>> Con moderación, porque como la de 

mi padre ya dejó un legado de violencia. 

La soledad… 
>> Mejor que estar mal acompañado. 

Hablar o escuchar… 
>> Habla solo cuando estés seguro que lo 

que vas a decir es mejor que el silencio. 

Hijo de tigre… 
>> No tiene por qué salir pintado. 

Arquitecto de tu propio destino… 
>> Aprendí a respetar las ruinas y a cons-

truir a partir de ellas. 

Diseñador de tu vida… 
>> Eso cree uno, que la diseña a su antojo, 

pero después cambia por cualquier cosa. 

Escobar Henao… 
>> Mis apellidos o mi marca de ropa.

Tu lado más duro...
>> Lo tengo bien amarrado y bien oculto. 

¿Cómo lo controlas?
>> Con doble nudo

Tu lado más vulnerable…
>> La familia. 

El Ave Fénix… 
>> Más de una vez hemos salido de las 

cenizas. 

¿Todo se compra con dinero?
>> No, no todo tiene un precio en 

esta vida. Yo no lo tengo aunque me 
pusieron un valor de cuatro millones de 
dólares.  

¿Te quedan cuentas pendientes?
>> Las he pagado todas y con intere-

ses. 

¿Qué te motiva? 
>> La convicción de que he visto a 

los peores guerreros, a los más san-
guinarios, estar cansados de su propia 
violencia y estar deseosos de encontrar 
la paz. 

¿A qué eres adicto? 
>> A los videojuegos, a la comida y al 

amor. 

Cuando mueras, ¿cómo te gusta-
ría ser recordado?

>> Como un hombre de paz. 

Si reencarnaras en un animal, ¿cuál 
sería? 

>> El cóndor, porque vuela alto y vive 
lejos, donde nadie lo puede molestar. 

Si fueras droga, ¿cuál serías?…
>> Mariguana, porque es la más blandita 

de todas. 

En el recuento de los años, ¿qué mo-
raleja te queda?

>> Para todo hay un tiempo. 

Hablando de supuestos, ¿qué “hu-
biera” frecuenta tu cabeza?

>> Qué sería de mi país si yo hubiera sido 
Pablo Escobar 2.0. 

¿Qué pregunta odias responder?
>> Ninguna, la que no sé digo que no la 

sé, pero todas las respondo. 

¿Qué te quita el sueño?
>> Una buena charla, un buen amigo.

Hice mi 
testamento a los 
16 años justo 

antes de ir a una 
reunión donde 
me aseguraron 

que me 
matarían…

me aseguraron 
que me 

matarían…

me aseguraron me aseguraron me aseguraron me aseguraron 
que me que me 

matarían…matarían…

Hice mi 
testamento a los 

Hice mi Hice mi 
testamento a los testamento a los testamento a los testamento a los 
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos?

>> Sería una frase: “El lunes empiezo”.

Tu vicio público y tu virtud 
privada...

>> El surf, y mi virtud privada 
aconsejar a quien necesita alguna 
ayuda, como a mis colaboradores.

¿Qué te perdonarías a ti mismo?
>> De pequeño sucedió un acci-

dente con mi perro. Yo creo que 
por viejito no escuchó cuando iba 
de reversa y lo atropellé.

¿Personaje que te inspira y 
por qué?

>> El Che Guevara, por defender 
lo que quería y luchar por ello.

Tu momento más feliz y el 
más triste...

>> El más feliz siempre será cada 
Thanksgiving, siempre se reúne toda 
la familia.

>> El más triste cuando murió mi 
perrito.

Lo que más te gusta de ti...
>> Lo sencillo que soy.

¿Qué talento te gustaría tener?
>> ¡Saber bailar!

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> No sé si cuente como posesión 
pero son mis dos perritos

Tu objetivo por alcanzar...
>> Hacer crecer mi nuevo jabón 

orgánico, apenas empieza aquí en 
Cancún.

¿Qué recomiendas leer? 
>> Mi libro favorito es de la 

infancia, Hatchet, de Gary Paulsen. 
Lo leí en secundaria y es el primero 
de tres libros.

¿Qué te apasiona? 
>> Definitivamente el golf, lo 

practico desde pequeño.

Tu travesura favorita...
>> Meternos a casas abandonadas 

cuando era niño.

ARMANDO PEZZOTTI
Empresario y Restaurantero by La Habichuela

¿Qué te falta en la vida?

¿Cómo te ves en 10 años? 
>> Con mi nuevo jabón orgánico 

bien posicionado.

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

>> Mi familia; el que mis padres 
estuvieran en el mismo negocio 
creo que me guió.

Lo que nunca falta en tu 
refri...

>> Crema de maní. Me la como a 
cucharadas.

El regalo más raro que te han 
dado... 

>> Una tarántula. ¡No me gustó!

La última vez que hiciste algo 
por primera vez... 

>> Hace como un mes pude volar 
en un globo aerostático. Me encan-
tó por la increíble vista.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo? 

>> Escaparme a surfear, no se puede 
mucho pero cuando puedo lo hago.

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> Los momentos tranquilos, 

debemos estar en paz con nosotros 
mismos.

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida? 

>> Society, de Eddie Vedder, ¡inclu-
so la tengo en mi cel!

¿Cuál sería tu mejor consejo? 
>> Particularmente a mis cola-

boradores, no tengo un consejo 
específico, solo ¡no endeudarse!

¿Qué pastilla debería existir? 
>> La que tengo en mente ya exis-

te, así que una para la felicidad.

Tu olor favorito... 
>> El del bosque. El olor de los 

pinos, montañas y ríos.

La noticia que más te gusta-
ría leer... 

>> Se acabaron los All inclusive, 
son la competencia directa de los 
negocios locales.

Fo
to

: A
na

 A
ce

ve
s.

No siento que me falte nada, 
lo único que pediría sería 

¡tiempo! Hay días en los que 
no tengo ni dos horas para 

mí, son las que utilizo 
para escaparme…

El Personaje
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E
l gobernador Roberto Borge 
Angulo, acompañado por la 
presidenta del DIF Quintana 
Roo, Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, y sus hijas Roberta y 

Paulina, presidió la ceremonia del tra-
dicional Grito de Independencia, ante 
unos 10 mil ciudadanos que se dieron 
cita en la Explanada de la Bandera para 
celebrar el CCV aniversario del inicio de 
la Independencia de México.

La ceremonia empezó con los honores 
al Lábaro Patrio, y prosiguió con la lectu-
ra de “Los Sentimientos de la Nación” a 
cargo del presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Eduardo Espinosa Abuxapqui. 

Esa declaración, hecha en Chilpancin-
go, Guerrero, por el “Siervo de la Nación”, 
José María Morelos y Pavón, detalla los 
puntos básicos de la Independencia de 
América, de España y de cualquier otra 
nación, y establece que la soberanía di-
mana del pueblo y del Supremo Congreso 
Nacional Americano, que sustituye a la fi-
gura del rey de España. Además, se pros-
cribe la esclavitud y la distinción de castas.

Desde el balcón central de Palacio 
de Gobierno, el mandatario estatal reme-
moró aquel 15 de septiembre de 1810 
cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla 
repicó las campanas de la parroquia de 
Dolores, hoy municipio de Dolores Hidal-
go, en el estado de Guanajuato, para 
llamar a los ciudadanos a luchar contra 
el virreinato.

Al tiempo que hizo sonar la campana 
de Independencia, Roberto Borge Angu-
lo ondeó la bandera nacional y pronun-
ció la tradicional arenga: 

¡Viva la Independencia Nacional! 
¡Vivan los Héroes que nos dieron Patria! 
¡Vivan los Héroes que nos dieron libertad! 
¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! 
¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Al-
dama! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Andrés Quinta-
na Roo! ¡Viva Quintana Roo! ¡Viva México! 

Los asistentes al evento disfrutaron 
los juegos pirotécnicos, y posteriormente 
bailaron al ritmo de la música del grupo 
Intocable, que interpretó temas como  

Mágico amor, Coqueta, Y todo para 
qué. Llévame contigo y Dónde estás.

En el evento, el gobernador también 
estuvo acompañado por los presidentes 
de la XIV Legislatura del Congreso del 
estado, diputado Pedro Flota Alcocer; y 
del Tribunal Superior de Justicia, magistra-
do Fidel Villanueva Rivero; el General de 
Brigada D.E.M., Sergio Ernesto Martínez 
Rescalvo, comandante de la 34ª Zona 
Militar, y por el vicealmirante C.G. D.E.M., 
Romel Eduardo Ledezma Abaroa, co-
mandante de la 11ª Zona Naval.

También asistieron Gabriel Mendicuti 
Loría, secretario de Gobierno; Patricio de 
la Peña Ruiz de Chávez, secretario del 
Trabajo y Previsión Social; Manuel Valen-
cia Cardín, de la Particular; Rosario Ortiz 
Yeladaqui, Oficial Mayor de Gobierno, y 
la Señorita Independencia 2015, Adria-
na Viera Ruvalcaba.

Los diputados federales por Quintana 
Roo: Remberto Estrada Barba; Arlet Mól-
gora Glóver y José Luis Toledo Medina; el 
delegado de la Sedatu, Raúl Omar Gon-
zález; el delegado de Prospera, Mariano 
Angulo Alamilla; el comisario de la Policía 
Federal en Quintana Roo, Héctor Gonzá-
lez Valdepeña, y el exgobernador Miguel 
Borge Martín.

PRESIDE GOBERNADOR ROBERTO BORGE CEREMONIA DEL 
CCV ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA

*Acompañado por la presidenta del DIF  
Q. Roo, Sra. Mariana Zorrilla de Borge, y 

por representantes de las fuerzas armadas, 
el jefe del Ejecutivo estatal recuerda a los 

héroes que nos dieron patria y libertad

*El presidente municipal de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, da lectura al documento 

“Los Sentimientos de la Nación”
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1
Jueves

9
Viernes

2
Viernes

4
Domingo

11
Domingo

12
Lunes

6
Martes

14
Martes

15
Martes

8
Jueves

María Eli López

Joan Rayo

Francisco Mier y 
Terán

Ana Mari Irabién Christian de la 
Borbolla

Leonor Encalada Pedro de Regil

Manuel, Peli, 
Llaneza

Kit Bing Wong Pilar González

Mirco Bignoti Ceci Espinosa Miguel Couchonnal

Carolina Escoffie

Marianne Berthelot

Andrea Martínez

León Martí

Héctor LozanoFlorencia 
Echegaray

Mary Muro

Alejandro Alvarado

Armando Pezzotti

Román LecandaMaru Duarte

Miguel Marzuca

Leda Gamboa

Meritxel SuárezBrenda Toscano

Los Cumpleaños

OctubreOctubreOctubre
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13
Martes

7
Miércoles

Marcos 
Constandse

Miñuca Guzmán Zoqui Zubirán

Ingrid Mazón

Heidi Juárez

Mauricio Solís

Tere Linss

Adriana Atesiano

Alan Vázquez

Octavio Lavalle

5
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3
Sábado

10
Sábado

Flora Pérez

Pilar Vidal
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
La Universidad 

Antonio de Nebrija 
otorga el Cum Laude 
–calificación máxima 
de tesis doctorales y 
de premios– al Dr. 

Pedro Moncada

V
eo con sorpresa y admiración que 
Hugo Alday sigue preparándose 
como atleta de alto rendimiento, y 
después de medir fuerzas en el tria-
tlón de Brasil esta vez dejó el nombre 

de México muy en alto cuando viajó a la conocida 
Perla del Danubio: Budapest, una de las capitales 
europeas de mayor importancia, donde pasó lista 
de asistencia en el Iroman, una de las competen-
cias más difíciles y pesadas del mundo, reto de ma-
yor abolengo entre las personas que practican este 
deporte. Inició con natación por la bahía Kopaszi, 
protegida por el río Danubio, prosiguió con el re-
corrido en bicicleta que lo llevó a través de los más 
espectaculares sitios de Budapest, y finalizó con la 
carrera, cuya ejecución fue de cuatro bucles. Hugo 
concluyó con un tiempo de cinco horas, 12 mi-
nutos. Me comenta que estas 
competencias internaciona-
les las realiza para medirse y 
como pasaporte para el Full 
Ironman, que se llevará  a 
cabo el próximo mes de no-
viembre en Cozumel, para el 
cual ya está dedicado a entre-
nar y junto a su inseparable 
compañera de vida Leslie 
Hendricks. 

Otro cancunense que des-
tacó en el extranjero fue el Dr. 
Pedro Moncada, quien tras 
exhaustivos estudios para el 
doctorado en Turismo en la 
Universidad Antonio de Ne-
brija, en Madrid, España, re-
cibió el dictamen del tribunal 
a la tesis y la defensa, la cual 
fue de sobresaliente de mane-
ra unánime, que le abrió la 
posibilidad de poder otorgar 
el Cum Laude (calificación 
máxima de tesis doctorales y 
de premios). Para ello el cos-
mopolita y estricto tribunal 
colegiado escuchó y cuestionó 
la Tesis Doctoral que tituló: 
“El carácter sistémico del 
turismo y la eficiencia de su 
medición, por medio del aná-
lisis ´input-output´ frente a la 
cuenta satélite”, la cual tam-
bién fue revisada y dictamina-
da por expertos externos en 
cuanto a originalidad, defini-
ción de objetivos, metodolo-
gía, relevancia de resultados, 
discusión y conclusiones. Qué 
orgullo contar con este calibre 
de profesionales en el estado. 

Luego de nueve años de 
tórrido romance Ulrika Fi-
chtl se enfundará en lienzos 

blancos en una celebración al vínculo natural del 
amor, y amor a la naturaleza, ya que decidió dar-
le el tan anhelado ‘sí’ a su novio Marco Mariles y 
juntos subirán al altar el próximo 28 de noviembre 
en la Capilla de Guadalupe; el banquete se tiene 
previsto en el Capitán Dulce, todo en la bella Isla 
Mujeres y con exclusiva lista de invitados, entre 
los que figuran Javier de la Borbolla y Vania Fichtl 
como padrinos de anillos; Leo Mariles y Cinthia 
Macedo como padrinos de arras; Chino Medina 
y Kika Díaz como padrinos de lazo. Me encantó 
el escenario que nos lleva a un viaje evocador y 
contemplativo de una clásica joya del Caribe mexi-
cano que eligió la pareja. Previo al gran festejo, la 
novia fue sorprendida con tremenda fiesta bache-
lorette que le organizó su mamá Caro y su herma-
na Vania Fichtl en la Casa Club de Puerto Cancún, 

donde se reunieron las amigas 
más cercanas y compartieron 
no solo regalos y buenos de-
seos sino divertidos consejos y 
creativos juegos que volvieron 
inolvidable la celebración. 

Estos días visité la produc-
ción del largometraje mexica-
no “El cuervo y la paloma”, 
bajo la dirección de Joaquín 
Bissner, protagonizado por 
Mauricio Ochman y Ariadne 
Díaz, que se está rodando en 
el complejo Secrets Playa Mu-
jeres, y me dio mucho gusto 
ver cómo Ricardo Bravo cui-
da cada detalle para que el 
equipo de 150 personas, entre 
actores, técnicos, creativos y 
extras que participan, vivan 
una experiencia formidable, 
pues platicando con el elenco 
me aseguraron que a pesar de 
estar trabajando, con tremen-
da anfitrionería ¡se sienten de 
vacaciones! Más tarde asis-
tieron autoridades del estado 
para dar el pizarrazo oficial 
junto a directivos de AM Re-
sorts. El próximo año veremos 
terminado este trabajo que, 
déjenme adelantar, cuenta una 
trama llena de humor y enre-
dos que seguramente dará un 
aire fresco a la cartelera mexi-
cana, enmarcado de grandes 
paisajes de la Riviera Maya. 
Aunque no vi a Mónica Dione, 
Carlos Espejel, María Aura y 
Martha Hazas, actriz española 
quien es recordada en impor-
tantes series como Velvet y 
Gran Hotel, sé que también 
forman parte del proyecto que 
asimismo filmarán en la capi-
tal del país. 

Leslie Hendricks y Hugo Alday.

Dr. Pedro Moncada.

Ulrika Fichtl & friends.

Ricardo Bravo junto a la producción 
de El cuervo y la paloma.Seguimos in touch en twitter @EricBjorn
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CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

El mundo del golf

>>

L
os últimos aniversarios de las publicacio-
nes de Grupo Editorial Latitud 21parecen 
dar vueltas alrededor del golf… Supone-
mos que la influencia de muchos de quie-
nes fueron socios de este grupo por más 

de una década permeó en la historia pasada y pre-
sente, y lo disfrutamos. GERARDO TREVIÑO, 
ARMANDO PEZZO- 
TTI, PANCHO GARZA, 
RAFA OBREGÓN, FER-
NANDO MARTÍ, OCTA-
VIO LAVALLE, MEMO 
MARTÍNEZ… En fin.

Esto viene a cuento por-
que el próximo 30 de oc-
tubre nuestra publicación 
quincenal BRÚJULA cele-
brará su octavo aniversario 
con el Torneo de Golf  Noc-
turno Brújulas y Brújulos. 
Éste tendrá cierta dosis de 
atrevimientos. Por ejemplo, 
será el primer torneo noc-
turno del campo de golf  
Puerto Cancún. Se jugará 
a nueve hoyos. Se permitirá 
la participación de profe-
sionales. La premiación se 
efectuará con una noche de 
Halloween para reafirmar 
la quintaesencia de nues-
tra publicación, la fiesta, 
la cual contará con una 
muestra gastronómica con 
importante participación 
de la Canirac, comandada 
por MAURO AMATI, y 
con algunos otros legenda-
rios feudos gastronómicos 
que pondrán las notas altas 
de los sabores y los aromas. 
Los premios serán muy 
atractivos y de categoría 
Premium. 

Este será el cuarto tor-
neo golfístico de Grupo 
Editorial Latitud 21, y el 
segundo Torneo de Brujas, 
aunque ahora se extiende la 
participación al género masculino por así compar-
tírnoslo y confiarnos. El Torneo de Golf  Brújulas 
y Brújulos será también un punto de encuentro 
para reconectarnos al centro neurológico de una 
élite que está construyendo el gran camino para 
posicionar al Caribe mexicano como un destino 
evidentemente golfístico con 13 campos de dise-
ñadores internacionales.

Las inscripciones están abiertas en el call cen-
ter  01800-713-8862; directamente en Grupo Edi-
torial Latitud 21 o comunicándose a Sport Life, 

nuestra empresa aliada. Será un auténtico placer 
disfrutar esta noche de Brújulas y Brújulos con to-
dos ustedes…

Y octubre también será el mes que eligen los 
golfistas RAFA AGUIRRE, VÍCTOR RODRÍ-
GUEZ, ELMER LLANES, ALEX NAVARRO, 

FRANCISCO GARZA, 
PACO FARRÉS, AR-
MANDO PEZZOTTI, 
FER MARTÍ, RICAR-
DO SANTIBÁÑEZ, GE-
RARDO TREVIÑO y 
JUAN VERGARA para 
celebrar su torneo, que 
religiosamente efectúan 
en Las Vegas desde hace 
nueve años. Es un torneo 
entre amigos y el premio 
es simbólico. Es una cita de 
Club de Tobi, que apetece 
emularse…

Por cierto, hablando del 
golfista JUAN VERGA-
RA, quien de unos años a 
la fecha se convirtiera en 
el mandamás de Travel 
Channel México, al pare-
cer tiene serias intenciones 
de vender el canal, que le 
ha dado más dolores de 
cabeza que satisfacciones. 
Fue el exgobernador ER-
NESTO HENDRICKS 
quien adquirió la empre-
sa de MIGUEL VALLE, 
para potenciar la riqueza 
turística y cultural de Méxi-
co hacia el mundo, y quien 
encontró eco en JUAN, 
todo un audaz empresario. 
Aducen que el paso de mu-
chos directores en un lapso 
corto, alrededor de casi un 
lustro, apuntemos a MA-
RIO ALCÁNTARA, AL-
BERTO DADON, VIC-
TORINA SOTO, JULIO 

DIBELLA –el cerebro de la televisión oficial de 
Fox-, y nuevamente ALBERTO DADON, fue el 
error en la ecuación.

El grupo editorial de México Desconocido, 
que lleva ROBERTO GONZÁLEZ ALCALÁ, 
aparece como el candidato natural en la transac-
ción que, de cerrarse, ocurrirá en este mes de oc-
tubre. En ésta también se incluirá otro canal de 
VERGARA, Salud TV, que estuvo por tres años 
enlatado… Así, las noticias de los protagonistas 
del golf  en el Caribe mexicano… Voilá!

Gerardo Treviño.

Armando Pezzotti.

Juan Vergara.

JUAN VERGARA, 
quien de unos años a 
la fecha se convirtiera 

en el mandamás de 
Travel Channel Mé-

xico, al parecer tiene 
serias intenciones de 
vender el canal, que 
le ha dado más do-
lores de cabeza que 

satisfacciones
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