






CUBA

DE VISITA EN LA HABANA, EL PRINCIPAL PUERTO DE 
CUBA Y CENTRO ECONÓMICO-CULTURAL

El poeta loco afuera de la 
iglesia de San Martín.

En el malecón, frente a la catedral. 

El icónico 
Capitolio de 
la ciudad. 

A las afueras de la 
Biblioteca Nacional.

A la entrada de la Bodeguita 
del Medio. 

En la catedral, en La Habana.

 LEONOR VILLAFAÑA

PUROS COHÍBA.

PIZZA DE LANGOSTA, 
DELICIOSA.

PLAZA DE LA REVOLUCIÓN.

 LA FLORIDA.

CUBA LIBRE, EN HABANA 
CAFÉ.

CÁMARA FOTOGRÁFICA.

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 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 NUEVA ESCUELA 
DEL HIJO DE SHAKIRA

La cantante Shakira y su pareja, el fut-
bolista Gerard Piqué, no han perdido 

el tiempo en lo que respecta a la educación 
de su hijo mayor, Milán, que actualmente 
acude al colegio barcelonés La Miranda, 
por el que sus famosos padres desembol-
san cada mes alrededor de 700 dólares 
para que su pequeño aprenda inglés, cata-
lán y castellano, y más adelante comience 
a estudiar francés, chino, ruso y alemán. 

TOM CRUISE NO ES INVITADO 
A LA BODA DE SU HIJA

Isabella Cruise, la hija que el actor Tom Cruise adoptó 
con su ya ex mujer Nicole Kidman antes de divor-

ciarse, contrajo matrimonio el pasado mes en el hotel 
londinense The Dorchester, y no pudo contar con su fa-
moso padre para que la acompañara hasta el altar en un 
día tan importante. En un intento de mantener su boda 
en el más estricto secreto, Isabella invitó únicamente a 
un reducido grupo que no incluía ni a su padre ni a su 
hermano Connor, por miedo a la atención que podría 
atraer la presencia del actor, según informa la prensa. 
Además, tampoco ha salido a la luz ninguna fotografía 
de la madre de la joven en la boda, lo que hace sospe-
char que Nicole tampoco estuvo presente.

ESTRENA SELLO POSTAL  
LA PRINCESA DE ASTURIAS 

Con tan solo nueve años, la Princesa de Asturias cuenta con su propio 
sello postal. Desde el 2 de octubre pasado se puso en circulación una 

tirada de 310 mil estampillas con la imagen de la princesa Leonor, una 
emisión que lleva el título “Grandes Premios” y se distribuye con motivo 
de los Premios Princesa de Asturias, que se celebrarán el 23 de octubre. 
Será la primera edición de estos galardones bajo el nombre de “Premios 
Princesa de Asturias”, pues hasta el año pasado y durante casi 35 años 
fueron entregados como Premios Príncipe de Asturias. El premio consta 
de una estatuilla de Joan Miró, símbolo representativo de la recién rebau-
tizada Fundación Princesa de Asturias y cuya imagen también figura en el 
pliego, una cantidad económica y una insignia con el escudo. 

SENSIBLE E INTELIGENTE 
CARLOTA DE MÓNACO 

La hija de Carolina de Mónaco, mujer enigmáti-
ca, descubre su gran pasión por la filosofía que le 

lleva a reflexionar sobre el amor. “Creo que la clave 
para una relación de amor duradera es cuando am-
bos tienen una pasión conjunta por la verdad, por 
la vida”, así definió este sentimiento Carlota Casi-
raghi ante André Comte-Sponvillel, según cuenta el 
filósofo francés a Paris Match. Unas conversaciones 
para la revista especializada Philosophie Magazine, en 
el marco de los “Encuentros Filosóficos de Móna-
co”, una iniciativa que preside y promueve Carlota 
desde la cual invita a la reflexión filosófica, llevando 
al Principado algunas de las grandes figuras actua-
les en esta materia, ya que hay que recordar que la 
sobrina del Príncipe de Mónaco estudió Filosofía en 
La Sorbona de París, donde Robert Maggiori con-
fesó: “La mejor alumna que he tenido en 40 años 
de profesión”. 

REGRESA LA PAUSA A LA MAISON CHANEL

Hace 87 años, Gabrielle ‘Coco’ Chanel adquirió la residencia localizada en Cap-Martin, la villa La 
Pausa, que rediseñó y terminó a finales de enero del año 1930. La residencia se convirtió en uno de 

los lugares favoritos de la fundadora de la gran maison, ya que la vista al mar desde los balcones de la 
residencia eran y continúan siendo algo más que un sencillo espectáculo. En 1954, después de la muerte 
del duque de Westminster, la diseñadora vendió la propiedad al escritor Emery Reeves. Décadas des-
pués de historia transcurrida en este inconfundible lugar, la maison Chanel ha adquirido oficialmente la 
propiedad en homenaje al legado de la gran diseñadora. La Pausa no solo se convertirá en parte de los 
grandes bienes de la firma, sino también en un centro dedicado a la historia de la maison e inolvidable 
diseñadora y visionaria Gabrielle ‘Coco’ Chanel.

Quince días
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Aconteció

CHARLA CON SEBASTIÁN MARROQUÍN 

La asociación Manos Jóvenes, presidida por Odalis Gómez, organizó una interesante charla con 
Sebastián Marroquín (antes Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotrafi-
cante más buscado en la década de los 80’s). Serio y con el rostro lleno de tristeza, Sebastián explicó 
a los jóvenes cómo las drogas hunden a las personas, ya que es el conducto directo a la cárcel y luego 
paso directo a la muerte. “Uno de los problemas más fuertes es la adicción, ya que trae consecuencias 
terribles para la familia, por eso mi padre nos llegó a decir ‘valiente aquel que no la prueba’. Jóvenes, 
estudien, porque la educación es una herramienta que nos aleja de la violencia, y valoren su libertad, 
no hay nada mejor en esta vida que poder vivir en paz y en plena libertad”, expresó. 

DAMAS HOTELERAS CON 
CAUSA

Con el propósito de beneficiar a la comunidad 
El Porvenir, Cathy Bravo, presidenta del grupo 
de Damas Hoteleras, entregó en manos de la re 
presentante de la comunidad el donativo que se 
recabó durante el último desayuno de Damas Ho-
teleras. La tradicional reunión se realizó en el ho-
tel Presidente, que en esa ocasión tuvo tema mexi-
cano y reunió a más de 50 mujeres, quienes se 
unieron a la causa y arribaron ataviadas de trajes 
típicos, accesorios tradicionales y colores emble-
máticos para disfrutar del encuentro que también 
tuvo un delicioso banquete muy mexicano.

PRESENTAN LIBRO  
FUNDACIÓN DE 
CIUDADES DE MÉXICO 

El tomo número 1 del libro Fundación de Ciu-
dades de México, compuesto por 228 tomos, 
fue presentado por Carlos Alberto Cosgaya, 
cronista de Valladolid; Marco Antonio Oroz-
co, presidente de la Asociación Nacional de 
Cronistas; Lorena Careaga, directora de la 
biblioteca Antonio Enríquez Savignac, y Fer-
nando Martí, cronista de Cancún e impulsor 
del proyecto editorial, que próximamente 
expondrá el tomo número 2. En el ejemplar 
participaron 23 autores que llevan al lector 
por la historia de las ciudades. Después del 
acto, José Alberto Alonso y Lilián Villanue-
va, secretario de Educación de Quintana 
Roo y subsecretaria de Cultura del gobierno 
de Quintana Roo, respectivamente, recibie-
ron de manos de Marco Antonio Orozco la 
medalla Daniel Vargas Rivera. 

REALIZA CONFERENCIA Y PRESENTA LIBRO 

Mejorar la salud, el rendimiento emocional anímico y los hábitos alimenticios 
en casa son solo algunas recomendaciones que la experta en nutrición Marcela 
Medina brindó a las invitadas a su conferencia, donde presentó su libro Que fácil 
y rico es comer sano en calidad de iniciadora del roud food en México y pionera en 
Cancún, quien hizo énfasis en generar pequeños cambios en la salud y dejar 
de  depender de los médicos, aprender a comer sano y limpio y con todo lo que 
se tiene en casa, al apostarle a lo orgánico ya que por no ser comida procesada 
tiene fitonutrientes y micronutrientes que van directamente al organismo.  No 
es una dieta sino un estilo de vida.

LA MASTER CLASS DEL CHEF FERNANDO 
DEL CERRO 

El chef  Fernando del Cerro, quien cuenta con estrella Michelin, estuvo 
de visita en Cancún para participar en el evento de Inter Porc (Organi-
zación Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca) 
con una master class dirigida a chefs de distintos hoteles de esta ciudad. 
Durante la clase realizada en el hotel Oasis Pyramid Cancún, los gorros 
blancos estuvieron muy atentos a la clase de Fernando, quien explicó a 
detalle la elaboración de tres platillos: Bocata de brioche al vapor con 
chorizo y huevo mollet, langostinos albardadas con jamón y tomate seco 
y lomo de cerdo de capa blanca salteado de chile y jugo de mole.
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Gula 
De la comida árabe y de viajar, 
nunca me lleno de viajar.

Avaricia 
Mi cepillo de dientes, es lo 
único, porque hasta mi ropa 
interior presto.

Soberbia 
Soy la mejor organizando 
cosas y en las ventas.

Pereza 
Cocinar, nunca cocino, 
qué flojera.

Envidia 
El tiempo de los demás 
para poder viajar.

Lujuria 
Los carajillos, bebida de Licor 43 
con café expresso, y eso ¡ufff! me 
causa pasión.

Ira 
Limpiar las cochinadas 
de los perros.

1
2
3

5
6
7

 MARIANA 
JAMIT

Foto: Ariadna Servín.

Empresaria.

4

Pecados
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ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

Aquí algunas claves de la manera más inteligente de llevar las 
prendas en nuestro clima sin perder el estilo >>

¿Cómo podemos seguir la moda internacio-
nal de invierno si aquí con nuestro clima no 
podemos llevar abrigos, pieles ni muchas de 
las prendas que proponen los grandes dise-
ñadores? Lo ideal es seguir de cerca las lla-
madas ‘colección crucero’ que las grandes 
marcas y diseñadores tienen para la gente 
que vive en climas fríos pero que pasa las 
vacaciones y un gran tiempo del invierno en 
lugares de clima cálido, es decir ropa con los 
colores estampados y algunas de las texturas 
de invierno pero adaptadas a las telas y pren-
das de verano que se pueden llevar fácilmen-
te en nuestra latitud, así veremos una com-
binación de estilos y tendencias de invierno 
pero adaptados 100% a prendas para climas 
cálidos y en materiales mucho más ligeros, 
como linos, sedas y algodones.

Una tendencia muy fuerte para 
invierno y para la próxima pri-
mavera en moda de hombres son 
los pantalones brinca charcos. ¡Sí, 
esos pantalones cortos que llegan 
al tobillo! Pero mucho ojo, no son 
los Capri o pescadores, que son 
un poco más altos, estos pantalo-
nes deben llegar justo arriba del 
tobillo y simplemente parecer que 
tus pantalones encogieron, lo ideal 
es llevarlos sin calcetines o al con-
trario con calcetines estampados 
y coloridos que llamen mucho la 
atención.

Los sombreros en este clima no solamente son 
un accesorio de moda sino que además te pro-
tegen. Para esta temporada y la que sigue con-
tinuamos viendo mucho los sombreros, sobre 
todo para hombres, pequeñas fedoras o con ala 
ancha. Dependerá en donde los uses y la hora 
del día para saber si pueden ser de fi eltro, lana, 
paja o papel; muchos de los sombreros tejidos 
son de una fi bra de papel que se parece a la pal-
ma o a la paja. 

Si tienes alguna duda, escríbenos y con gusto te asesoramos:  www.ernestohernandezmoda.com.mx 

Regresan los ‘brinca charcos’

Continúan 
los sombreros 

Los crop tops parecen ser una de esas prendas 
que llegaron pisando fuerte y para quedarse 
un buen rato. Son esos tops, camisas o t-shirts 
en diferentes formas que son cortas. Pero no 
te preocupes si no tienes un abdomen per-
fecto, simplemente elige faldas o pantalones 
muy altos a la cintura y sobre estos el top, el 
efecto será el mismo pero sin mostrar piel.

El uso de crop tops
Uno de los errores de moda más frecuentes que 
cometen las mujeres aquí en Cancún es con el 
cabello, de entrada un gran número sufre del 
síndrome de Pocahontas –adaptado a la región 
como las Yucahontas–, es decir el cabello dema-
siado largo, a la cintura o cadera, no importa 
si está bien cuidado o no, lo que les importa es 
que sea largo, largo, largo. Lo que en realidad 
debe de importar aquí, especialmente con este 
clima húmedo que a pocas favorece, es el corte 
y el tipo de producto que utilizan, un buen cor-
te siempre te va a ayudar. ¿Para qué lo quieres 
largo y en capas si toda la vida lo traes recogido 
y solamente lo peinas una vez al mes para oca-
siones especiales? Para que se vea bien es mejor 
algo más corto pero con forma, fácil de peinar 
y, por supuesto, lo más importante es el produc-
to. Pero de esto hablaremos en nuestra siguiente 
entrega…

El error 
del cabello largo 

Las colecciones crucero
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

Celebra 11 
años

JORGE MACARI FESTEJÓ  SU CUMPLE CON 
DIVERTIDA TARDE DE GOTCHA JUNTO A SUS 
AMIGOS, PARA MÁS TARDE CONTINUAR LA 
FIESTA CON UNA ALBERCADA EN CASA. 

Qué: Festejo de cumple.
Cuándo: Agosto.
Dónde: Gotcha Arena Sport.  

Tanimara Carrillo, Jorge y Jorge Macari.

Mara Terrazas, Fernanda Meleza, Lore Kaim.

Adriana y Tanimara Carrillo.

Jorge Macari, Joaquín Juárez, Aarón Díaz.

Tanimara y Nicole Macari.

Rosalía Wall, Carlos Canabal.

BitácoraBitácora
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Claudia Ceballos, Yvonne Mawad.

Fiesta 
Sorpresa

DINA BARRERA ORGANIZÓ PAELLIZA ENTRE 
AMIGOS PARA CELEBRAR EL CUMPLE DE JA-
VIER MARAÑÓN.

Qué: Cumpleaños del cónsul 
honorario de España. 
Cuándo: Sábado 5 de septiembre. 
Dónde: Villas Tropical.

Miguel Paz, Dina Barrera. Amelia Lamaz, Alberto Díaz.

Asís, Javier y Lulú Marañón.
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BitácoraBitácora

Pasarela 
filantrópica

VÍCTOR SABIDO Y DESIREÉ NAVARRO 
PRESENTARON SU PRIMERA LÍNEA DE 
JOYERÍA CON CORAL NEGRO DU-
RANTE LA CENA A BENEFICIO DE 
CIUDAD DE LA ALEGRÍA. 

Qué: Cena de gala.
Cuándo: Agosto.
Dónde: Plaza Party Center.  

Desireé Navarro,
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Víctor Sabido y Desireé Navarro junto a sus modelos. 

Andrea Sánchez, Sebastián Robles. Alex Miranda, Talina Fernández.

Lolita García, Katy Rosado. 

 Carlos Gascón, Lorena Marín, Francisco Contreras.
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RIFAS, PROMOCIONES ESPECIALES, VINO 
DE CORTESÍA Y BUEN AMBIENTE DISFRU-
TARON AMIGOS Y CLIENTES FIELES A LA 
MARCA DURANTE EL COCTEL DEL SEGUN-
DO ANIVERSARIO DE INVICTA.

Qué: Coctel de aniversario. 
Cuándo: Viernes 18 de septiembre. 
Dónde: Plaza Malecón Américas.

Celebra 
segundo 

aniversario

Alex Krantzberg, Alejandra Justo.

Milton y Tatiana García.

Joseph Aguirre.

Vania Perales.

Mariana Abad.

Maxi Foss, Elvira Vázquez.

Bitácora
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

Energy 
suma tres 

SOCIOS E INVITADOS ESPECIALES SE REUNIE-
RON EN EL GYM MÁS EXCLUSIVO DE LA CIU-
DAD PARA BRINDAR, DISFRUTAR DIFERENTES 
SHOWS, MÚSICA EN VIVO Y UN EXCEPCIONAL 
COCTEL. 

Chris Dedicik, Sofí Horsman, Alex y Hayley Rozo, Rosalía Cosío.

Javier Ortega. Miriam Rodríguez.

Qué: Fiesta de tercer aniversario. 
Cuando: Viernes 25 de septiembre.
Dónde: Energy Fitness, Malecón 
Américas. 

Daniel de la Madrid. Show de acrobacia. Gaspar López, Diego Hidalgo.

 Harold García, Lázaro González. Gustavo Olivero, Gretel Durán.
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Bitácora

Castel 
Cancún Elite
JOSÉ MANUEL ESCOLANO Y MARCELA 
TÉLLEZ, DIRECTORES DE CASTEL, LÍDER EN 
VENTA DE PORCELÁNICOS EN MÉXICO, 
JUNTO A VANESSA HUPPENKOTHEN, EM-
BAJADORA DE LA FIRMA, ESTRENARON 
EL SHOWROOM MÁS GRANDE DE LA 
ZONA, DONDE EXHIBEN PISOS, RECUBRI-
MIENTOS, MUEBLES DE BAÑO, CANCELES 
DE CRISTAL TEMPLADO Y GRIFERÍA DE PRI-
MERA CALIDAD. 

Qué: Inauguran piso de venta.
Cuándo: Jueves 17 de septiembre.
Dónde: Bulevar Luis Donaldo 
Colosio.

Manuel Escolano, Rosy Rodríguez, Vanessa Huppenkothen.

Adriana y Carlos Arena.

María Luz Avilés, Karina Hundorf. Hernán Cordero, Salvador Uribe. Vanessa Huppenkothen.

Fernanda Cumming, Alicia Nachón, Lisa Nieto, 
Adriana Cervera.

Viviana Deschamps, Gabriel González.

Bitácora
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Patricia Guiza, Josefina Hedo, Marianne Bahnsen.

Chiquis Navarro, Gerardo Peniche.

Michel Rayé, Georgina Rosas.

Marcela Téllez, Manuel Escolano, Rosy Rodríguez, Vanessa Huppenkothen.
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Marcia Fernández, Charito Calzada.

Marcia Fernández.

Bitácora
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Nelsy Marzuca, Cristy Moguel.

Cathy Bravo.

Gaby Loyo, Esther Jamit. Lorena Obregón, Alicia Márquez.

Chilena Díaz, Lucy Solano.

 Juan Luis 
en camino

EL COLOR AZUL SOBRESALIÓ EN 
LAS ENVOLTURAS DE LOS REGALOS 
QUE RECIBIÓ MARCIA EN SU PASADO 
BABY SHOWER, EL CUAL ORGANIZÓ 
SU SUEGRA CHARITO CALZADA. 

Qué: Baby shower para Marcia.
Cuándo: Martes 8 de septiembre.
Dónde: Hotel Temptation.

www.proyectobrujula.com



Ernesto Aguero, Michelle Beltrán.

 Andrés López-Sánchez, Linn Ecke.

 Magaly y Ramón Rodríguez.

Javier y Claudia Olvera.

Rodrigo Bretón, Bernardo Lobeira. 

Luis Doncel, Julieta Gutiérrez. 

Manolo Gómez, Horacio Martínez.

 Preventa de 
Laguna 2

UN SELECTO GRUPO DE INVITADOS ASISTIÓ A LA PREVEN-
TA ESPECIAL DE LOTES DEL EXCLUSIVO RESIDENCIAL LAGU-
NA 2 DE GRUPO MIRA, UBICADO EN EL ENCLAVE INMO-
BILIARIO DE MAYOR PLUSVALÍA DE LA CIUDAD, PUERTO 
CANCÚN. 

Qué: Coctel de preventa.
Cuándo: Viernes 18 de septiembre.
Dónde: Hotel Le Blanc.

Bitácora
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Gira de 
mezcaleros
CON LA PARTICIPACIÓN DE 22 
MEZCALEROS Y MÁS DE 40 ETI-
QUETAS DE DIVERSOS ESTADOS DEL 
PAÍS SE REALIZÓ LA CUARTA EDI-
CIÓN DEL FESTIVAL DEL MEZCAL 
QUE ESTÁ RECORRIENDO EL PAÍS.

Qué: Festival del Mezcal.
Cuándo: Viernes 25 de septiembre.
Dónde: La Europea, Zona Hotelera.

Salvador Armendáriz, Roberto Martín.

Roque Olivares.

Angélica Cruz.

Adriana Marrón, Alejandro Alvarado.

Cristina Friscione, Luis Gutiérrez.

Belem Salas, Iván Paz Paredes, Jaime Carrillo.Marisol D'Estrabeau, Isabel Sosa, Thania Mariscal.
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Lo que más te gusta de ti…
>> Mi optimismo, y que no estoy 

amarrado a nada, soy muy libre 
y eso me permite hacer muchas 
cosas.

¿Qué te perdonarías a ti 
mismo?

>> Mi intolerancia y falta de 
paciencia. 

Personaje que te inspira y 
por qué… 

>> Mi tío Alfonso, porque me 
enseñó que no importando las 
adversidades y que tengas que 
empezar de cero puedes volver a 
construir y ser un hombre honesto, 
trabajador y fi el a tus ideales.

¿Qué talento te gustaría 
tener? 

>> Tocar el piano y la guitarra.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa? 

>> Mi tiempo.

Tu objetivo por alcanzar…
>> Hacer que todas las personas 

que están a mi alrededor, ya sean 
familiares o amigos, se vean reali-
zadas conmigo, que pueda ayudar-
les a cumplir sus metas.

¿Qué recomiendas leer?
>> Historias cortas, creo que hay 

que estudiar los pasajes, sobre todo, 
refranes o cuentos que de alguna 
manera son fábulas que tienen que 
ver con la vida real.

¿Qué te apasiona? 
>> Mi mujer, Aída.

Tu travesura favorita…
>> El perderme un rato, sin que 

nadie sepa en dónde estoy.

¿Cómo te ves en 10 años?
>> Esa pregunta me la hago cada 

cinco años; quisiera ver a mis hijos 
realizados. 

Lo que te marcó en la infancia 
para ser lo que eres hoy... 

>> Mi abuela; soy el primogénito 
y era al único que permitía estar 
en la cocina; preparábamos pollo 
al vino tinto y me decía: ‘Una 
copita de vino para mí, una copita 
para el pollo y unas gotitas de vino 
para ti’.

FEDERICO LÓPEZ
Entérate de los detalles más divertidos, 

curiosos y poco conocidos de este celebrity chef 

Tu momento más feliz y el más triste… 

¿Qué te falta en la vida? 
>> Más tiempo, quiero hacer 

demasiadas cosas, quiero ir a de-
masiados lugares, quiero estar con 
demasiada gente.

Lo que nunca falta en tu 
refri… 

>> Ajo, jitomate, cebolla, cilantro 
y perejil, unas buenas leguminosas.

El regalo más raro que te han 
dado…

>> Una marioneta con mi nom-
bre, y me dijeron que era para que 
la manejara como yo quisiera.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo? 

>> En ver películas.

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

>> Hace poco me subí a un Lam-
borghini… y me sentí muy raro.

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> Estar con mis amigos y familia.

¿Qué te gusta hacer a solas? 
>> Me gusta pensar en lo que he 

hecho y me falta por hacer.

¿Qué pastilla debería existir? 
>> La del perdón.

Tu olor favorito… 
>> Las especias hindúes.

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

>> Qué México vuelve a ser un 
país de oportunidades y desarrollo 
para nuestras generaciones futuras 
y que no está en riesgo su desa-
rrollo.

¿Con qué superhéroe te iden-
tifi cas?

>> Con Hulk, porque tiene mal 
genio y realmente es un personaje 
bondadoso, pero no lo hagan eno-
jar porque lastima mucho.

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida? 

>> It´s my life.

¿Cuál sería tu mejor consejo? 
Vive un día a la vez y no dejes 

para mañana lo que puedes hacer 
hoy, porque no sabes lo que puede 
pasar mañana.
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No ha sido un momento, todos 
los días me siento feliz de es-

tar con la familia. El más triste 
lo sepulté hace muchos años; 
tuve una infancia complicada, 

lloré mucho de niño

El Personaje
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La receta
INGREDIENTES: 

MODO DE PREPARACIÓN: 

 Media docena de almeja chocolata del Pacífi co 
15 g de chapulines oaxaqueños al ajillo 
3 limones 
10 g de clórela 
15 g chile xcatic 
20 g sal de gusano 
5 ramas de cilantro picado 
15 g de cebolla morada con pimienta en grano 
1 tomate
1 pimiento goyo
250 ml aceite de oliva 
1 diente de ajo

ESTOS MOLUSCOS BIVALVOS SE ENCUENTRAN EN 
ARENAS GRUESAS O EN LODOS ARENOSOS EN LAS 
ZONAS CERCANAS A LAS COSTAS DEL GOLFO DE 

CALIFORNIA HASTA EL LITORAL DE CHIAPAS

“Este platillo representa frescura, que es lo primordial para 
mí, ya que el concepto en el restaurante es cocina de in-
grediente, donde ofrezco producto lo más fresco posible. La 
suma de una buena mano con un buen producto siempre da 
un excelente resultado”

Las almejas se convierten en uno de los mariscos más deliciosos, consumidos y prepara-
dos en esta latitud. En especial la almeja chocolata, cuya concha es café-anaranjada, 

lisa y plana, el interior es  blanco y el cuerpo está pegado a la concha con callos, y pueden 
llegar a medir hasta 13 centímetros. 

Exprimir el jugo de tres limones, reservar en 
conservación.
Picar fi namente el cilantro y la cebolla morada en 
cuadritos fi nos, luego hacer el mismo  corte con el 
chile xcatic.
Calentar en una sartén los pimientos, agregar aceite, 
ajo y dejar cocinar por dos minutos. Dejar enfriar y 
licuar con el  jitomate. 
Abrir y limpiar las almejas. Colocar en una bandeja 
en hielo y preparamos el jugo de limón, la cebolla, el 
chile xcatic, clórela, los chapulines.
Colocar en un costado la salsa de pimiento asado. 
Disfrutar y acompañarla con la bebida de tu elección.

Almeja 
chocolata viva

con chapulines, clorela y sal de gusano

suma de una buena mano con un buen producto siempre da 
un excelente resultado”

Abrir y limpiar las almejas. Colocar en una bandeja 
en hielo y preparamos el jugo de limón, la cebolla, el 
chile xcatic, clórela, los chapulines.
Colocar en un costado la salsa de pimiento asado. 
Disfrutar y acompañarla con la bebida de tu elección.
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Chef Octavio Santiago.

Foodies# Foodies#
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EN BOCA DE TODOS

Puerto Juárez se ha con-
vertido en el punto 

neurálgico de los #foodies. 
Y todo comenzó hace casi 
un año en la planta alta de 
un discreto mini súper, muy 
cerca de Playa del Niño, 
donde cohabita Marbella, 
un feudo que está dejando 
su impronta entre quienes 
gustan “ver y dejarse ver”. 
Su particularidad son los 
pescados y los frutos del 
mar, de extrema frescura, con algunas exóticas especies, como la almeja 
generosa, traídas desde Ensenada, y otras más de los puertos más ricos 
del territorio mexicano. Aún con reservación, resulta complejo encon-
trar una mesa…

EN SU SEGUNDO AIRE

Y también en Puerto Juárez toma su segundo aire el Kiosco Verde, esa 
legendaria palapa fundada por ELISEO SANTIAGO GÓMEZ en 

1974 que hizo historia en los inicios de Cancún. Ahora bajo la conduc-
ción de su hijo OCTAVIO, desde 2011, está ganando incontables adeptos. 
La quintaesencia de su cocina son los productos del mar, con acentos muy 
mexicanos, reinterpretando algunas recetas básicas, que algunos se han atre-
vido a denominar “cocina mexicana del mar”, aunque también tiene algu-
nos interesantes atrevimientos con productos de tierra, como el cerdo, la res 
y ¡los insectos! para emular deliciosos platillos prehispánicos.      

Matriculado en Artes culinarias por L´Ecole des Chefs, y con tres años 
colaborando en los fogones de respetables fi rmas hoteleras, OCTAVIO 
también quiere dejar su impronta, más allá de la mesa. Ha conseguido pro-
ducción artesanal para su línea de cervezas propias con la complicidad de 
JORGE AVIÑA, propietario de la empresa cervecera El Viejo, de factura 
100% cancunense, con quien lanzó tres variedades: Blond, Brown y Trigo, 

concebidos sus sabores para el 
maridaje perfecto: frescos, cru-
dos y ahumados de la parrilla. 

Con un concepto muy 
kitsch, el Kiosco Verde quiere 
seguir escribiendo historia cu-
linaria en el pintoresco Puerto 
Juárez, donde por cierto ya 
pasó lista de presente el afama-
do chef  español JUAN MARI 
ARZAK.       

PARA TODO MAL, 
Y PARA TODO BIEN

“Para todo mal, mezcal… para todo bien, también… y si la cosa no 
tiene remedio, entonces litro y medio”, dice uno de los más afama-

dos refranes populares a propósito del elixir mexicano muy muy en boga, 
primo hermano del tequila, y como éste también con denominación de 
origen. De esta bebida resalta sobre todas el mezcal Las Garrafas, consi-
derado “El Oro del Mezcal” por sus grandes atributos: su proceso implica 

tres destilaciones (dos comúnmente), 
su interesante ensamble: tobalá, es-
padín y arroqueño, la obra de arte 
que envuelve su etiqueta, del afama-
do artista oaxaqueño LEOVIGIL-
DO RAMOS, y su maestría artesa-
nal de manos del maestro mezcalero 
FORTINO RAMOS. 

Su edición por su proceso artesa-
nal es muy limitada, cuatro mil bote-
llas, cada una numerada. De aroma 
suave, poco ahumado con tintes de 

cacao, cítricos en la ingesta, y en 
el retrogusto tintes de canela 

y chocolate, de sabor deli-
cado y fácil al paladar. ¿Su 
precio? $4,042.
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EN AMARILLO VEUVE 
CLICQUOT LANZA 

NUEVA MARCA
EL EXCLUSIVO HOTEL SECRETS THE VINE SIRVIÓ DE ESCAPARATE 

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA CHAMPAGNE 

Jessi Rose.

Fotos: Brenda Santana.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Especial
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Elena Villarreal, Marcelo Nátera.

Francisco López Reyes, Jeannina Medrano.

Yamina Bermúdez, Jorge Martínez, Maru Suárez.

¿El dress code? Amarillo. ¿La fi rma?  Veuve 
Clicquot.  ¿La ocasión? El lanzamiento de su 
nueva burbujeante bebida: Veuve Clicquot 
Rich, creada para disfrutar el tradicional 

champagne con notas de pepino, piña o pimiento, 
entre otros ingredientes, a capricho del paladar.   >>

Josefina y Jean Pierre Sorin, hotelero anfitrión.

Miriam Gamboa, José de la Peña. Thomas Hurtado, Lucía Quiroz.Vero Saucedo, Mario Blanco.
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Clarissa y Alfredo Manzaneque.

Liz Plaza, Richard  Booth. 

 Emmanuel Grimbaum, Érica Flores.

Gabriela Rodríguez, David Amar, Angélica Olivares, Cristian Morales.

Noemí Constandse, Ernesto Luna.

Sol Segura, Sonia de la Peña.

Sergio González, Margarita Gould Taylor.

Ricardo y Cathy Bravo. Miguel Arce, Guadalupe Jiménez, Carlos Patiño.

>> El high de la noche fue la su-
basta silenciosa a benefi cio del 
DIF Benito Juárez, propuesta por 
la marca Veuve Clicquot, que 
arrancó en dos mil pesos, y cuya 
obra fue una  botella edición es-
pecial Magnum, su nueva marca.

Especial
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Especial

 FASHION SHOES 
Y TÉ CANASTA 2015 

Fotos: Ariadna Servín/Brenda Santana.

EL COMITÉ DE DAMAS VOLUNTARIAS DE LA CRUZ ROJA, PRESIDIDO POR NENINA ALBOR, 
ORGANIZÓ ESTA SEGUNDA EDICIÓN CON EL OBJETIVO 

DE RECABAR FONDOS PARA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.

HIGH: 
ASISTIÓ MARIANA 

ZORRILLA, PRESIDENTA 
ESTATAL DEL DIF.

HIGH: 
EL PASTEL DE CUMPLE 

PARA LA CONDUCTORA, 
TITA BARRERA.

Más de 300 invitadas llegaron luciendo creativos 
diseños de zapatos, zapatillas, botines, sandalias 
y botas con el propósito de sumarse a la causa y 
participar en el concurso, resultando ganadoras 

Tere Sauquet y Elsy Loría, quienes obtuvieron el primer lugar de 
la categoría individual original y fashion, respectivamente, mien-
tras que Reciclado y Plumas se hicieron acreedoras al primer y 
segundo lugar del concurso grupal. >>

Comité de Damas Voluntarias de la Cruz Roja.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Portada
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Nenina Albor, Mariana Zorrilla.

Karla García, Flor Echegaray. Inés Gurrola, Sabine Leder, Sandra Erosa.

Jennifer Lavalle, Tita Barrera. Danilú Gamas.

Cote Benítez, Ivonne Salinas.

Kiki Barbachano, Any Martínez.

Araceli Jiménez, Nash de la Torre.
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>>Además, el evento se vis-
tió de glamour con un des-
fi le de modas a cargo de las 
fi rmas Concept Store, Envy, 
Martha Trujeque, Gran Vía, 
Calocho y Hand Bags, que 
mostraron lo mejor de sus 
colecciones. La concurrida 
noche concluyó con una rifa 
de regalos y obsequios por 
mesa.

Cecy Belaunzarán, Iriana del Rivero.

Vica Pavlova.

Llimeme Conde. Doris Jiménez, Marcela Vargas. Melanie Maldonado, Isabel González.

Portada
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Tere Sauquet, Elsy Loría.

Mariana Sánchez, Zoraida Segura.

María Ángeles, Ana Berenguer. Marifer y Claudia González.

Roxana Martínez, 
Adriana González.

Carmen Santibáñez, 
Paloma Torres.



SÉPTIMA EDICIÓN 
DE LA CARRERA 

LEVANTEMOS VUELO
LA SEGUNDA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN RECIBIÓ 

A ATLETAS DE DISTINTAS PARTES DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN 
LA CARRERA MÁS ESPERADA DEL AÑO 

Fotos: Brenda Santana.
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Especial
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Como cada año, corredo-
res de varios estados del 
país y locales se reunieron 
para disfrutar del evento 

de convivencia, donde familias com-
pletas se dieron cita durante la fi esta 
deportiva. La carrera contó con ocho 
categorías, desde infantil y juvenil 
hasta master, en la cual se corrieron 
distancias desde 500 m hasta 21 km. 
Al día de hoy esta es una de las carre-
ras más importantes que se realizan 
en Cancún y su objetivo principal es 
fomentar el deporte.>>

Carlos Lozano.

Carmen Jiménez, Eduardo Hernández.

María Santos, Georgina Tovar.

Jaime Vázquez.

Sarah Martinache. Tania Valle.

Ian y Quiara Skipton.
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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.

 (opcional)
Gran premio al mejor disfraz por equipo

Muestra Gastronómica

María Díaz, Rossamy Fernández. Martín Gutiérrez, Alfredo Suárez, Gabriel Bojórquez, Jorge Armida.

 Jair Galán. Karla Ruiz.

Héctor González, Mariana Moreno. Socorro García, Maru Pamanes.

 Jesús González.

Mauby Montes de Oca, Lizet Díaz, Ángeles Bautista, Dominique Villalobos, Gina Palato. Karla  López.

>> Al fi nalizar se realizó la 
fi esta de premiación, don-
de se entregaron premios y 
reconocimientos otorgados 
por los patrocinadores a los 
atletas destacados en cada 
categoría; más tarde se ri-
faron entre todos los parti-
cipantes boletos de avión a 
distintos destinos nacionales 
e internacionales.

Especial
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QuitasueñosQuitasueños
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MAURICIO 
OCHMAN

EN EXCLUSIVA, DURANTE EL RODAJE DE LA PALOMA Y EL CUERVO 
EN CANCÚN, EL ACTOR DESCUBRE A BRÚJULA TODOS SUS SECRETOS

POR: Eric Björn. 
FOTO: Erick Ruiz.

Quién es Mauricio Ochman...
>> Es un ser al que le ha tocado ir enfrentando 

diferentes obstáculos en su vida, que ha buscado 
el crecimiento personal, su centro y su razón de 
ser en la vida. Profesionalmente es un actor con 
muchos sueños, objetivos y metas, y le apasiona 
lo que hace. 

Pocos saben de ti que...
>> Soy adoptado.

¿Cómo descubres tu vocación?
>> A los cinco años en el kínder, cuando hacía 

teatro infantil escolar.

El arte es....
>> Una forma de expresar el interior. 

La actuación es...
>> Terapéutica.

El arte de interpretar a otra persona...
>> Es maravilloso sumergirse en las emocio-

nes, en la psicología y en la personalidad de 
otra persona, es emocionante. 

En los zapatos de quién no te gustaría 
estar...

>> De Peña Nieto, está muy difícil.

Tu primer trabajo...
>> Taquillero de la feria de Celaya.

Si no fueras actor, qué serías...
>> Futbolista.

¿Cuál ha sido tu master pace?
>> Todavía no llega.

Cuando dijiste "pudo quedar mejor"...
>> Soy bastante relajado. Siempre creo que 

todo puede quedar mejor. El arte nunca termi-
na de ‘estar’, siempre se puede detallar más. 

Tu trabajo favorito…
>> Me apasiona todo, cine, teatro, TV, pero 

diré ‘22,22’ y ‘El Chema Venegas’. 

A qué tipo de guion dices "prefi ero no"...
>> Tiene que tener algo que me jale, soy 

bastante fl exible en cuanto a géneros y temas. 
Es muy difícil de explicar cuando algo te gusta 
porque se siente en el estómago, te mueve. 

Qué personaje dices "este soy yo"…
>> No me ha tocado identifi carme con alguno, 

a todos hay que hacerles algún trabajito. 

¿Qué prefi eres ser, el malo o el bueno?
>> Me encantan los dos, me gusta la mezcla, 

me gusta brincar del malo al bueno, me gusta 
hacer personajes circunstanciales que tengan 
un por qué son como son, pero me divierto 
jugando y haciendo cosas que en la vida real no 
podría, como con ´El Chema Venegas ´. 

¿Cómo te reinventas?
>> Brincando de género en género, en estas 

tres aguas que es cine, teatro y TV. Tengo una 
escuela de actuación en Los Ángeles y tengo la 
teoría de que uno como actor nunca deja de 
crecer y de aprender. Personalmente siempre es-
toy en monitoreo constante y tratando de crecer 
como ser humano y en terapia, siempre ayuda a 
conocerte más. 

¿Qué te motivó a abrir una escuela de ac-
tuación?

>> Siempre fue mi sueño tener un lugar donde 
entrenar y seguirme entrenando, y para que 
toda la gente que tiene las ganas y la inquietud 
tenga un lugar padre y profesional a precio 
razonable. 

La última vez que la regaste en escena...
>> Hace poquito haciendo La paloma y el cuervo  

dije una palabra por otra, y echábamos com-
petencias porque al director ya se le había ido 
cuatro veces, a la actriz se le fue otra…

La compañera que mejor besa...
>> Me metes en camisa de once varas (risas)… 

Voy a tener que decir que mi mujer. 

¿Con quién desearías no volver a traba-
jar?

>> La verdad he tenido muy buena suerte 
y me han tocado muy buenos compañeros y 
muy buenas compañeras. Siempre se hace una 
empatía padre en los equipos de trabajo que me 
han tocado. 

Tus amigos famosos… 
>> La verdad no soy muy amiguero, pero el 

que te puedo decir que es mi hermano del alma 
y mi hermano por elección es Odín Dupeyrón. 

¿Qué mito te ha seguido hasta el día de 
hoy?

>> Siempre les gusta inventar y te preguntas, 
¿de dónde sacan tantas cosas? Aparte afi rman-
do, y lo que más me sorprende es que el mundo 
se lo cree, lo afi rman y lo reproducen. 

¿Crees que las series de narcos incitan a 
la juventud?

>> Están de moda las ‘narco series’ o ‘narco 
pelis,’ pero hay productos de ese tema que 
funcionan o no, aunque es meramente entre-
tenimiento; yo espero que la gente lo vea así. 
Yo diría que tiene mucho que ver el nivel de 
conciencia.  

¿Cómo perder el pudor y trabajar desnu-
do?

>> La verdad es que nunca he tenido ese 
pudor, en la escuela que estudié había ejercicios 
donde te quitan la timidez y a mí nunca me ha 
causado pudor el cuerpo. Creo que el cuerpo 
de un actor es una herramienta, cuando está 
justifi cado y se necesita esa herramienta pues 
hay que usarla. 

Parte favorita de tu cuerpo...
>> Las manos.

¿Qué parte cambiarías de tu cuerpo?
>> Nada, así estoy bien. 

El hackeo 
de mi cuenta 
me dejó la 

vulnerabilidad 
de pensar 
que estás 

expuesto…
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QuitasueñosQuitasueñosQuitasueños
¿Con quién te gustaría trabajar?

>> Con Johnny Depp, Robert De Niro y Char-
lize Theron. 

Celaya...
>> Lugar de crecimiento. 

Los Ángeles...
>> Lugar de asentamiento. 

DF...
>> Hija.

Lorenza...
>> El amor de mi vida. 

María José del Valle...
>> Excelente madre.

Libertad...
>> Amor propio.

Desnudo...
>> Rico. 

Twitter...
>> Navaja de doble fi lo. (Risas)

¿Qué moraleja te dejó el hackeo de tu 
cuenta?

>> Me dejó esta vulnerabilidad de pensar que 
estás expuesto, como impotencia y alerta ante 
la vida. Hay que tener cuidado con la persona 
que estás en el momento porque nunca sabes 
qué va a pasar con el material que tenga. 

Matrimonio...
>> De almas.

Aislinn Derbez...
>> Compañera de vida.

Hijos...
>> Sí, más.

¿Cine o teatro?
>> Teatro.

¿Serie o novela?
>> Serie. 

¿TV Azteca o Televisa?
>> Free lance. (Risas) 

¿Telemundo o Argos?
>> Los dos. (Risas)

¿Hablar o escuchar?
>> Escuchar. 

En el colegio eras el...
>> El introvertido. 

Pocos 
saben 

que soy 
adoptado

Quitasueños
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Momento memorable en escena...
>> El fi nal de Equus.

Y el momento crítico...
>> Cuando me quedé con una puerta de escenografía en la mano, en 

El Graduado. 

La pelea más memorable...
>> Fue conmigo mismo. Dejar al Mauricio con miedos, inseguridades, 

traumas, y haber ganado un Mauricio con amor propio, dignidad y 
libertad. 

El cumplido más extraño...
>> Más que extraño, fue muy bonito. Estaba en NY en un momento 

depre en mi vida, estaba en una esquina y ayudé a cruzar la calle a una 
mujer muy muy viejita, me agarraba muy fuerte la mano y me dijo: 
‘estás muy guapo’. No fue la frase sino la intensidad con la que la dijo. 

Mayor adicción...
>> El alcohol y las drogas, pero superadas hace 10 años. 

¿Cómo saliste de esa situación?
>> Hubo un momento donde levanté la mano y pedí ayuda, pero me 

dejé ayudar, me interné en una clínica y hubo mucha gente que me 
apoyó, hasta que tomé mi vida en mis manos y dejé de estar en manos 
de los demás.

Te arrepientes de...
Un poco de esa parte, donde me pude haber ahorrado mucho sufri-
miento.

El amor de tu vida...
>> Lorenza, mi hija. Y ahora que encontré a Aislinn es como una 

fusión, que obviamente son distintos, no los puedes poner en el mismo 
lugar. 

¿Soltero cotizado?
>> Soltero, pero amarrado. Yo creo más en el matrimonio de almas. 

Mayor inspiración...
>> Mi vida. 

Tu grosería favorita...
>> ¡Verrrga!

¿Cuál es tu peor defecto?
>> A veces soy medio enojón y medio impaciente. 

¿Cuál es tu principal virtud?
>> Que le entro a la vida, y con todo. 

¿Cuándo lloraste por última vez?
>> Yo soy muy chillón, hasta en Kung Fu panda lloré. Hace unos días 

pasé horas hablando con mi hija por Facetime, y colgando… fue como 
un sentimiento; soy como muy sensible en esas cosas. 

¿Se te ha subido la fama?
>> Al principio cuando empecé estaba perdido y medio desubicado, 

pude haber tenido como un subidón, pero desde hace mucho para acá 
es algo que lo surfeo. Hoy por hoy ya estoy más allá del bien y del mal.

¿Cómo te ves en 10 años?
>> Quiero dirigir, estoy escribiendo y profesionalmente ya con una 

película dirigida y escrita por mí. Personalmente me veo con más hijos 
y en familia. 

¿Qué te quita el sueño?
>> Alguna preocupación de mi hija.

Nunca he tenido pudor 
de trabajar desnudo
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 CAMBIO DE IMAGEN 
EN PLACE JADELLE

De vez en cuando no viene nada mal cambiar de look, por ello es muy 
importante conocer las tendencias en cortes y estilos y acudir con un 
buen estilista para que las adapte a tu personalidad y necesidades

>>

ANTES DURANTE DESPUÉS

P
ara este cambio de imagen Ivonne Díaz acudió a 
Place Jadelle y se puso en manos de Bernard Alain, 
quien optó por un  look versátil; comenzó con una 
base natural, luego agregó luces y posteriormente 
un matiz beige, logrando que la coloración se vea en 

un degradado muy natural. 

Para peinarlo, el experto le mostró  tres estilos,  dos casua-
les y uno de coctel, los cuales se conforman por ondas en las 
puntas creando una apariencia más suave. Este estilo siempre 
se adaptará mejor a un tipo de cara cuadrada, como la de 
nuestra modelo. 

Para el maquillaje empleó una base beige para mostrar un 
rostro mate pero luminoso, después aplicó polvos traslúcidos 
para fi jar el maquillaje, y para resaltar la belleza natural  se 
le aplicó un rubor  rosa  en las mejillas. Enseguida realizó un 
sutil ‘ahumado’ en los ojos eligiendo tonos marrones, los cua-
les combinan con la piel blanca y le dan más profundidad a 
la mirada. Por último dio color a los labios en gama de rosas, 
buscando combinar con el look, para resaltar el maquillaje. 

¡Voilá!... Te presentamos a la renovada Ivonne Díaz.
Place Jadelle es el salón de belleza para novias con especialistas 
reconocidos internacionalmente en alta peluquería, maquillaje, 
diseño de imagen y todo lo relacionado a tratamientos de belle-
za. Se ubica en Av. Bonampak  No. 147, Mza. 12.

Belleza
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L
a presidenta honora-
ria del Sistema para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), 
Sra. Mariana Zorrilla 

de Borge, participó en una 
sesión de activación física 
para celebrar el Día Mundial 
del Corazón, y concientizar 
sobre la importancia de ejer-
citarse para evitar enferme-
dades cardiovasculares.

En el evento los asistentes 
participaron en ejercicios de 
activación física como parte 
de una medida de preven-
ción a su salud, estrategia im-
pulsada por el Consejo para 
la Juventud y el Deporte (Co-
judeq) para difundir formas 
de prevenir enfermedades 
cardiovasculares, su control y 
tratamiento.

En este evento masivo se 

contó con la participación 
de diferentes instituciones, 
como las secretarías estata-
les de Salud (Sesa), de Segu-
ridad Pública y de Desarrollo 
Social e Indígena (Sedesi); el 
Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM), Comisión de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do (CAPA), Cojudeq, Instituto 
del Patrimonio Estatal (IPAE), 
Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos (Cecyte), 
y Colegio de Educación Pro-
fesional Técnica (Conalep).

La presidenta del DIF 
Quintana Roo dijo que una 
persona sana siempre estará 
en mejores condiciones para 
desarrollar sus capacidades 
y construir un mejor futuro para 
su familia y su comunidad.

Destacó que “como cada 
año, esta jornada global 

convoca a reflexionar y a ha-
cer conciencia de que el cui-
dado y la atención de la sa-
lud son una responsabilidad 
compartida de autoridades y 
de la sociedad en conjunto”.

Señaló que “para este 
2015, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha 
decidido destacar la im-
portancia de priorizar los 
entornos “cardiosaludables” 
recordando especialmente 
la necesidad de inculcar en 
niñas y niños rutinas sanas que 
les permitan cuidar su cora-
zón a través de la actividad 
física”. 

La Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge mencionó que “la 
prevención de enfermedades, 
la mejora y ampliación de los 
servicios de salud, así como la 
construcción y modernización 

de la infraestructura médica, 
han sido algunos de los obje-
tivos prioritarios del goberna-
dor Roberto Borge Angulo”.

Agregó que “esto no sería 
posible sin el trabajo, esfuerzo 
y entrega de cientos de miles 
de médicos, enfermeras y de 
instituciones como la Coju-
deq, que desde sus respon-
sabilidades hacen del esta-
do una entidad más sana y 
más fuerte”.

A su vez, el presidente de 
la Cojudeq, Martín Antonio 
Cobos Villalobos, agradeció 
a la Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge por acompañarlo en el 
evento y ser partícipe de la 
importancia que tiene para la 
actual administración la salud 
de los quintanarroenses.

Explicó que el programa 
de activación física tiene 

como propósito promover la 
adopción de medidas pre-
ventivas, como realizar 30 
minutos diarios de ejercicio 
para evitar enfermedades 
cardiovasculares, asimismo 
tener hábitos saludables y 
cuidar su alimentación.

En el evento se contó 
con la presencia de la direc-
tora del IPAE, Claudia Roma-
nillos Villanueva; la directora 
del IQM, Blanca Cecilia 
Pérez Alonso; la directora 
de CAPA, Paula González 
Cetina; la subsecretaria de 
Planeación y Fianzas de la 
SSP, Maritza López Morales; 
el subsecretario de Sedesi, 
Roger Villanueva Madrid, 
y del director de deportes 
del Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco, Omar Martínez Ro-
dríguez.

PARTICIPA MARIANA ZORRILLA DE BORGE EN SESIÓN DE ACTIVACIÓN 
FÍSICA PARA PREVENIR ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

La prevención de 
enfermedades, la 

mejora y ampliación 
de los servicios de 

salud, así como 
la construcción y 

modernización de 
la infraestructura 

médica, han sido 
algunos de los 

objetivos prioritarios 
del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, 

señala
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23
Viernes

17
Sábado

16
Viernes

26
Lunes

20
Martes

27
Martes

30
Viernes

29
Jueves

28
Miércoles

21
Miércoles

22
Jueves

Saúl García

Benjamín 
de la Peña

Ceci Alcántara

Marcela 
Castañeda

Christine Leder Norma Anaya

Abelardo Vara

Inghilt Reséndez

Ivonne Lobo Roberto Chapur

Alex Escalante

Inna Constandse

Antonella Gallo Miguel Borge

Tere Camino

Christian Lavalle

Gerardo Zúñiga

Carlos Moreno

Lilí Sangri

Patricia López 
Mancera

Tere Michaud

Jorge Pallas

Myrna Huerta

Eric Becerril

Teo Hamui

Mima Páez

Rodrigo Llano Paty Medina

David Romero

Fernando Vargas

19
Lunes

OctubreOctubre
Los Cumpleaños
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18
Domingo

25
Domingo

31
Sábado

Linda Hernández

Rafa Lara

Leticia Martínez

Luz Elena Arce

Rosi Ruiz Joaquín

Sandro Müller

Rocío Guillermo

Carmen Santibáñez

Marte Sevilla

Gaby Cadena

Fernando Ortega

Rafael Vázquez

Lety Aguerrebere

Pilar Martínez

24
Sábado

Pepe Pelfi ni
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
“Victoria Noemí 
Canto de Conde 

recientemente 
fue nombrada 

presidenta 
de la Cámara 
de Comercio 

Rusa-Mexicana para 
el sur de México”

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

H
ablando de quintanarroenses desta-
cados, Victoria Noemí Canto de 
Conde, de la familia de abolengo 
pionera en Chetumal, reconocida 
empresaria hotelera, que opera varios 

negocios en Quintana Roo desde la capital, cuenta 
además con el nombramiento de Vocal Ejecutiva 
Estatal por el estado de Quintana Roo y Vocal Eje-
cutiva Nacional de Turismo del Consejo Ciudadano 
100 por México A. C., desde el 2009 a la fecha, así 
como el de Directora en Asuntos Internacionales de 
Quintana Roo y Vocal Ejecutiva Nacional de Turis-
mo del Consejo Ciudadano 100 por México A. C. 
de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, 
del 2011 a la fecha. Platicando con su hijo Manuel 
Conde, me comentó se siente muy orgulloso de su 
mamá, quien recientemente fue nombrada por la 
embajada de Rusia en México como presidenta de 
la Cámara de Comercio Rusa-Mexicana para el sur 
de México. Un cargo más para este ícono de mujer 
que no solo es ejemplar en su casa, sino que se ha 
destacado en el competitivo ámbito laboral, donde 
ha demostrado conocimiento, constancia, organiza-
ción y un sinfín de cualidades que la volvieron sólida 
e imparable. 

Hablando de imparables, quien también sigue 
brillando es Ricardo Bravo, gerente general de 
Secrets Playa Mujeres Golf  & Spa Resort, quien 
ha visto los frutos de su arduo trabajo tras el lan-
zamiento del nuevo hotel de la familia AM Resorts, 
ya que logró obtener en tiempo récord y a tan solo 
unos meses de su apertura, y por ende por primera 
ocasión, la codiciada distinción de Cuatro Diaman-
tes que otorga la AAA (American Automobile Asso-
ciation) a los centros de hospedaje que ofrecen los 
más altos estándares de lujo, servicio de alto nivel y 
calidad a nivel global.

Grata sorpresa me llevé cuando entré al restau-
rante de Ana Cano y vi que lejos de los refl ectores 
y en super petite comité Rosy Erales y Sisi Osorio 
fueron sorprendidas por su grupo más cercano de 
amigas, quienes contagiaron de su alegre energía a 
las festejadas, con quienes departieron durante una 
íntima velada en La Troje, donde brindaron por un 
año más de vida y de amistad.  

Lejos del famoseo y los paparazzi que asedian 
a las estrellas de Hollywood, el cantante y mode-
lo norteamericano Josiag Hawley, conocido por 
audicionar en la cuarta temporada de la versión 
norteamericana del programa La Voz, se dio una 
escapada de descanso a este polo turístico, y qué 
mejor sitio para refugiarse que la oferta de la di-
nastía Chapur, el Moon Palace, donde el cantante 
disfrutó de la estelar atención y un trato VIP, por lo 
que el complejo le facilitó una increíble amenidad 
con la que el cantante pudo conocer los atractivos 
culturales de Cancún a través de una Jeep Wrangler, 
y según me cuentan al fi nalizar su estancia Hawley 
aseguró que había sido una experiencia tan relajan-
te como no había tenido en mucho tiempo.

Noemí Canto.

Ricardo Bravo.

Sisi Osorio, Rosy Erales en petite.

Josiag Hawley.
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Sugiere

GADGET
LG G FLEX 2

TÍTULO: DUALIDAD
ARTISTA: REYNO 

Reyno es un trío de rock confor-
mado por miembros de otras 

bandas de la escena indie mexi-
cana: el bajista Sebastián Franco 
(Bengala), el baterista Pablo Cantú 
(The Y’s) y el guitarrista y cantante 
Christian Jean (The Abstract Ce-
remony, LeBaron). Banda formada en 2013, el 
grupo editó casi inmediatamente el sencillo de presentación 
“Dos Mundos”, posterior a eso fue acumulando horas de 
rodaje en el escenario, pasando por varios festivales y sien-
do incluso teloneros de bandas afines como Zoé y Hello 
Seahorse. Este sería su segundo sencillo, en el que se posi-
cionó en el primer lugar de los más vendidos.

MÚSICA

El smartphone de la compañía asiática con pantalla curva 
llega con una cubierta trasera autorreparable, un poten-

te SoC Qualcomm Snapdragon 810, 2 GB de RAM LP-
DDR4, pantalla de 5.5 pulgadas Full HD P-OLED y una 
cámara de 13 megapixeles, similar a la del LG G3 en la zona 
posterior. Uno de los productos más completos y llamativos, 
su increíble estética te encantará.

LIBRO
UN LUGAR LLAMADO DESTINO
AUTOR: JAVIER IRIONDO NARVAIZA
EDITORIAL: DIANA

Del autor de Donde tus sueños te 
lleven. Un canto de esperanza 

a la superación, la amistad y el 
amor verdadero. El cambio solo 
es posible para aquellos que se 
atreven a arriesgar. A lo largo de 
la historia de David, Un lugar lla-
mado destino nos revelará las claves 
para enfrentarnos a los pequeños 
y grandes desafíos que nos depara 
la vida: la superación del duelo, 
el amor en pareja, la amistad, la 
búsqueda de sentido y la realiza-
ción personal. Un libro muy reco-
mendable para la superación personal. 
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CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

E
l empresario español 
JUAN POCH, por 
cierto ya naturalizado 
mexicano, forma parte 
del selecto grupo de los 

16 Honoris Causa elegidos hace 
un par de días por el Claustro 
Doctoral del Instituto Americano 
Cultural, no solo por su trayec-
toria empresarial, que por cierto 
ha redituado en frioleras inver-
siones extranjeras en territorio 
mexicano, sino también por su 
gran aportación a la Educación a 
través de su Escuela Pelópidas de 
La  Salle, que brinda atención a 
los niños menos afortunados de la 
Riviera Maya. Su obra, de gran 
magnitud -y que correspondería 
en todo caso al gobierno mexica-
no, muy ausente por esta zona en 
materia de educación-, ha permi-
tido el acceso escolar a 755 alum-
nos en niveles de preescolar y pri-
maria, y este año concretando el 
primer año de secundaria, como 
una forma de retribuir a la gene-
rosidad de México, su segunda y 
muy arraigada patria, y como un 
legado “en esta travesía del de-
sierto que es la vida”, como nos 
confía. JUAN POCH consiguió 
la colaboración de la Universidad 
La Salle para esta titánica y muy 
importante aportación, para in-
culcar los valores y principios que 
rigen el espíritu y dogma lasallista 
a niños y niñas riverenses con ne-
cesidades apremiantes…. 

A propósito. Esta obra nos 
remite a otras adorables mecenas 
de la educación, MARGARÍS-
SIMA ÁLVAREZ, quien des-
de hace un lustro construyó un 
kínder en la muy desamparada 
zona El Porvenir para niños sin 
posibilidades de educación bá-
sica, también como su contribu-
ción a su paraíso eterno, a pesar 
de contratiempos fi nancieros y 

de todo tipo, pero manteniendo 
fi rme su legado. Y también a la 
empresaria riverense MIÑUCA 
GUZMÁN, propietaria del Co-
legio Inglés, quien va avanzando 
fi rmemente en la construcción 
del Centro Educativo K´iin Beh, 
también para niños con limita-
ciones económicas. Ambas, como 
JUAN, para transformar vidas 
en esta tierra generosa, cuna de 
grandes y brillantes emprende-
dores…

A propósito 2. MIGUEL LE-
MUS es uno de esos emprende-
dores, uno de los más feroces y 
astutos desarrolladores y brokers 
inmobiliarios de todo el territorio 
nacional, y con indiscutible arrai-
go en la zona, donde ha despega-
do importantes proyectos. Ahora 
LEMUS estrena proyecto en so-
litario: Isla Náutica, un complejo 
condominal boutique en Isla Do-
rada, con una exquisitez digna de 
los genuinos bon vivant… La base 
es la educación… Voilá!

   

Mecenas 
de la educación

Juan Poch.
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