






ESTADOS 
UNIDOS

EN VAIL, COLORADO, UN DESTINO 
EXTRAORDINARIO PARA ESQUIAR EN INVIERNO

Esquiando en Vail Mountain.

En Snowmobiling, cerca de Vail.

En Vail Village.

En la cima de la montaña en Vail.

Snowboard en Beaver Creek.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ Y HORACIO MARTÍNEZ

ACCESORIOS PARA ES-
QUIAR.

SCALLOPS.

VAIL VILLAGE Y VAIL 
MOUNTAIN.

MATSUHISA EN VAIL 
VILLAGE.

MIMOSA, EN SWEETBASIL.

UN GORRO QUE TE CUBRA 
HASTA LAS OREJAS.

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
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HIJA DE HAYEK VÍCTIMA 
DE RACISMO

"Recientemente mi hija fue insultada por 
otro niño. Insultos racistas. Intenté 

amablemente hacer que el otro niño se callara, 
pero no había manera. Y su madre no intentó 
hacer nada para pararle, me pareció todo una 
locura. Tuve que coger a mi hija de la mano 
y marcharme de allí para que la situación no 
empeorara", reveló Salma a la revista france-
sa Society. A pesar de lo mucho que le dolió 
el incidente a Salma, la pequeña Valentina 
supo calmar a su madre asegurándole que las 
palabras del otro niño no le habían molestado 
porque era consciente de que no eran más que 
"bobadas".

BAUTIZO REAL DEL PRÍNCIPE NICOLÁS

El segundo hijo de la princesa Magdalena de Suecia y Chris O’Neill, el prínci-
pe Nicolás, sexto en la línea de sucesión a la Corona sueca, recibió las aguas 

bautismales en la capilla del Palacio de Drottningholm, en donde también fue 
bautizada su hermana mayor, la princesa Leonore. Al igual que ocurrió con el 
bautizo de la princesa, la lista de invitados no incluía esta vez ningún miembro 
de otras casas reales europeas, porque los padres querían un bautizo íntimo y 
familiar. Además, la elección de la iglesia es inusual para este tipo de ceremonias, 
aunque aquí también se celebró el bautizo de Leonore de Suecia; y es que este 
lugar está muy vinculado sentimentalmente a Magdalena de Suecia, porque allí 
nació, se crió y celebró su fiesta nupcial.

LOS PRÍNCIPES DE SUECIA ESPERAN SU 
PRIMER HIJO

Tan solo cuatro días después del bautizo del príncipe Nicolás, la Casa 
Real anunció: “El príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía están en-

cantados de anunciar que la princesa está esperando su primer hijo. Se 
espera que el nacimiento tenga lugar en abril de 2016”. Noticia que era 
de esperarse, ya que cuatro meses después de su boda real de ensueño –
que tuvo lugar el pasado 13 de junio- la pareja por fin se estrenará como 
papás, y ya están a la espera del primer heredero.

BARACK Y 
MICHELLE 
OBAMA
PRESUMEN SU 
BUENA VOZ 

Boquiabiertos se quedaron 
todos en la Casa Blanca 

cuando vieron entrar a la prime-
ra dama, Michelle Obama, con 
un pastel en sus manos y junto 
al presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, interpretando 
las Mañanitas muy bien afina-
dos. Esto solo lo podía haber 
hecho posible el cantante Usher, 
que emocionado compartió un 
video del momento a través de 
su cuenta en Facebook. Con enormes sonrisas, el mandatario y su esposa demuestran una vez más que son 
de los más cálidos y divertidos, haciendo un día muy especial para el cantante.

GRANDES DUQUES 
DE LUXEMBURGO 
CUMPLEN 15 AÑOS DE 
REINADO

Por esta época la Europa de las 10 
monarquías daba la bienvenida a un 

nuevo Rey. Rompiendo con la tradicional 
frase: “El Rey ha muerto… Viva el Rey”, 
Luxemburgo celebraba en los albores del 
nuevo milenio -y marcando tendencia en 
otras cortes reales- la llegada al trono del 
gran duque Enrique, tras la abdicación de 
su padre, el gran duque Juan, que ponía 

fin a un glorioso reinado de 35 años en el estable y próspero pequeño gran ducado. Y lo hizo en un sencillo 
acto, en el salón de fiestas del palacio Gran Ducal. Sin discursos, sin pompas ni boatos, el duque Juan de 
Nassau firmaba el acta y traspasaba a su heredero los derechos dinásticos, ante su esposa, la recordada gran 
duquesa Josefina Carlota, los sucesores -hoy Grandes Duques- Enrique y María Teresa; las entonces reinas 
Beatriz de Holanda y Paola de Bélgica, además de sus nietos y de los responsables políticos del gobierno 
luxemburgués. Después, emocionado, abrazaba a su hijo.

Quince días
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Aconteció

DOLPHIN DISCOVERY ADQUIERE  
PARQUE MARINO EN FLORIDA 

Gulf  World, ubicado en Panama City Beach, Florida, es la más recien-
te adquisición de Dolphin Discovery, la empresa líder en nado con del-
fines, ahora con 18 parques en siete países, incluyendo Estados Unidos 
y México, y con más de 200 mamíferos marinos bajo su cuidado. “Des-
pués de más de 30 años de operar y estar al frente de este maravilloso 
parque, estamos muy contentos de formar parte de la familia Dolphin 
Discovery. Sus altos estándares de cuidado y bienestar animal, así como 
sus programas de reproducción, han demostrado ser los más exitosos y 
responsables entre los expertos en mamíferos marinos, por lo que nos 
sentimos confiados y orgullosos de que nuestros más de 30 delfines y 
más de 70 aves y reptiles estén ahora bajo el cuidado de Dolphin Dis-
covery”, comentó Ron Hardy, quien permanece como presidente del 
Consejo del Parque Marino Gulf  World.

LAS NUEVAS COLECCIONES DE TOUS  

La marca española Tous, que nació en 1920, presentó cinco colec-
ciones: Follow, piezas realizadas con baño de plata y oro de 18 quila-
tes con gemas hidrotermales y espinelas; Love, piezas de plata en oro 
de 18 quilates y acabado mate; Hendel, prendas hechas de plata con 
baño de oro de 18 quilates con perlas cultivadas en agua dulce; Rivie-
re, alhajas de plata con baño de oro de 18 quilates con gemas zafiro 
y peridoto, y XXS, piezas de oro de 18 quilates con hilos o perlas, 
exhibidas en el piso que tiene la marca ubicado en Malecón Américas.

JORNADA MÉDICA EN EL CRIT

Con el objetivo de brindar más herramientas y conocimientos a los en-
cargados en rehabilitación y a los estudiantes y especialistas en el área se 
realizó la tercera jornada médica, que llevó por nombre “Nuevos enfo-
ques en rehabilitación” y contó con la participación del médico residente 
del CRIT, el Dr. Fabio de la Torre, y  de la directora de Operaciones, 
Karla López. Una parte del itinerario se realizó en el planetario, donde 
se impartieron cinco talleres prácticos dirigidos a médicos y terapeutas, 
así como terapia neural para el manejo del dolor, mientras que otros 
talleres se llevaron a cabo en las instalaciones del CRIT Cancún.

FESTIVAL DE LA BIBLIA 2015 

Más de 300 personas asistieron al Parque de Las Palapas para con-
templar la tercera edición del Festival de la Biblia que prepara la Co-
munidad Evangelizadora, con el fin de dar a conocer al público la 
vida del sacerdocio, y en el que se dio a conocer el nuevo proyecto del  
Seminario Mayor, que se ubicará en la carretera Cancún-Playa del 
Carmen. El festival se llevó a cabo el mes pasado  con nutrido itinera-
rio, como obras de teatro, musicales, conferencias y la representación 
estelar de “Historia de la Salvación”, expuesta magistralmente por los 
alumnos del Talulah.

EL CUMPLE DE 
VIVI RUEDA Y  
DANIELA  
BUENDÍA

Este dueto de amigas festejó 
su cumpleaños con tremenda 
beach party que se llevó a cabo 
en Puerto Morelos, donde dis-
frutaron de un delicioso día en 
la playa y alzaron sus copas 
para brindar por un año más 
junto a sus amigos más cerca-
nos, con quienes degustaron 
ricos platillos y cervezas hasta 
casi el anochecer, mientras es-
cuchaban música electrónica 
en medio de un caluroso día.
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Gula
¡De las fiestas! No me canso 
de andar de pachanguera.

Avaricia
Especialmente de mi guitarra y 
mis instrumentos de colección, 
procuro no prestarlos.

Soberbia
No me gusta que me lleven la 
contraria, y ahí es cuando me 
sale la soberbia; también en mi 
trabajo soy muy soberbia.

Ira
Me enfurezco cuando no 
puedo cumplir con un 
horario.

Pereza
Contestar preguntas en varias 
entrevistas porque luego no sé lo 
que ya contesté en la anterior.

Lujuria
De los besos…

Envidia
El talento de otros. Me gustaría 
bailar increíble o tocar el piano 
profesionalmente.

1
2

3

5
6

7

ALEJANDRA 
RUIZ

Vocalista del grupo Pambo

4

Pecados
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A continuación algunos consejos sobre la manera más inteligente 
de llevar la melena para estar a la moda sin perder el estilo>>

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

Está bien que te levantes y no te quieras 
peinar, pero no hay nada en el mundo que 
grite ‘descuido’, como solo recoger el pelo 
con una scrunchie o donita de tela -estuvieron 
de moda en los 90 y desafortunadamente hay 
quien la sigue considerando dentro de sus es-
tilos, incluso se llegaron a usar en las manos 
como si fueran pulseras-, este accesorio no re-
gresa con la nueva tendencia hacia los 90. Si 
no tienes tiempo de peinarte o arreglarte, solo 
recoge el cabello con una liga o con uno de 
los productos especiales para ello, jamás una 
scrunchie. Si lo vas a recoger por lo menos pá-
sale bien el peine para estirarlo bien, añádele 
un poco de spray y pasarás de la ‘fodonga de 
la donita’ al estilizado e inmortal peinado de 
coleta perfecto para cualquier ocasión.

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

Al parecer todavía en varias temporadas es 
muy atractivo verlo en los estilos más junior, tanto 
en hombres como en mujeres. Ojo, evita el mora-
do, el verde y los azules que ya están bastante usa-
dos y juega con colores vivos o pasteles según tu 
estilo. Eso sí, para lucir el color perfecto tiene que 
estar muy decolorado; acude a un experto y no te 
arriesgues, los tintes no son permanentes por lo 
que hay que retocarlos constantemente si quieres 
mantener el color inicial, y tienes que estar muy 
consciente que tarde o temprano lo tendrás que 
cortar considerablemente.

El cabello de colores 
llegó para quedarse

Para las que tienen 
que salir corriendo

Hace mucho tiempo que no había 
moda tan marcada para el pelo en el hom-
bre, si te fijas es muy fácil observar cuántas 
barberías han abierto en los últimos me-
ses. En cualquiera de estos lugares tienen 
el corte perfecto y súper de moda para 
hombres de todas las edades. Realmente 
hay una gran variedad de estilos que se 
llevan hoy día, principalmente con cabello 
corto, muy rebajado a los costados y en la 
nuca con diferentes largos y volúmenes en 
la parte superior. Anímate, un buen corte 
habla mucho de tu personalidad. Los geles 
ligeros y ceras son perfectos para definir, 
dar volumen y fijar estos peinados.

La tendencia en 
cortes para ellos

Son perfectas para el pelo corto o media-
no, sobre todo para varones, añade volumen 
y define mechones sin que se sienta pegajoso o 
duro como la mayoría de los geles. Las hay con 
diferentes tipos de fijación y en efectos brillo-
sos o mate. El cabello corto o medio es perfec-
to para este clima húmedo, por ende mucho 
más fácil de mantener arreglado en cualquier 
textura. 

Afortunadamente para la gente en este clima el cabello 
planchado perfecto va de salida, se llevan mucho más los es-
tilos naturales y sobre todo los chinos o con ondas. La manera 
perfecta de llevar una melena rizada o con ondas es con un 
poco de mousse, ya que simplemente los marca y hace que el 
peinado se vea mucho más natural. La humedad no importa, 
pues la estás controlando con el mousse o con algún producto 
que tenga base de silicón, pues se aplica de los largos hacia las 
puntas, que respeta el volumen, pero recuerda: marca y define 
los ondulados manteniéndolos en su lugar. En este clima y con 
la humedad es mucho más fácil ondular un lacio que mantener 
lacio un ondulado, aprovéchalo ahora que está tan de moda.

El rizado es la nueva onda

Opta por 
ceras Vs. geles
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¡Por un año!
LOS CHEFS XAVI PÉREZ-STONE Y FEDE 
LÓPEZ CONVOCARON A LOS #FOO-
DIESDELCARIBEMEXICANO A UN RE-
CORRIDO POR SU COCINA MEXICANA 
CONTEMPORÁNEA, A PROPÓSITO DE 
SU PRIMER ANIVERSARIO, TENIENDO 
COMO INVITADO DE HONOR  AL CE-
LEBRITY CHEF RICARDO MUÑOZ ZURI-
TA, Y A LA CHAMPAÑA TAITTINGER 
COMO BEBIDA DE HONOR.

Qué: Festejo de aniversario.
Cuándo: Septiembre.
Dónde: Playa del Carmen.

Federico López, Xavi Pérez-Stone, Ricardo Muñoz.

Blanca Díaz, Pablo Lomelín.

David Amar, Diego Rojas.

Verónica Barnetche, Aída Iturburo.

Luli Ávila, Juan Loza.

Mario Burque, Mariana Orendain, Jonathan González, Fernanda Silva, Jeroen y Leticia Hanlo.

BitácoraBitácora
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Enrique Peniche, Pedro Albarrán, Rolando Melo, Joseph Chung.

Arturo Romano, Lisa Delinsky. Sandy Burgo.

Leonel García, Elizabeth Ochoa. Fernando Orradre.

Hyundai estrena 
instalaciones 

LA MARCA JAPONESA DE AUTOS DIO UN COCTEL DURAN-
TE EL CUAL SU PRESIDENTE, JOSEPH CHUNG, SU DIRECTOR EN 
MÉXICO, PEDRO ALBARRÁN, Y EL GERENTE GENERAL, ENRIQUE 
PENICHE, CORTARON EL LISTÓN INAUGURAL DE LA NUEVA 
AGENCIA UBICADA SOBRE AV. BONAMPAK. 

Qué: Inauguración de agencia Hyundai.
Cuándo: Jueves 8 de octubre.
Dónde: Agencia Hyundai Caribe.

 Alain Morgren, Antonio Rosas. Pablo Ramos,  Rodrigo Setie.
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BitácoraBitácora

 Juan Francisco Pérez-Bretón, Areli Morales.

 Roberto Martín, José Gómez, Andrés Gay.

Gabriel Crespo, Manuel Peralta.Ana Millet. 
Declarado por la crítica como 
el mejor jamón del mundo.

La mejor pierna 
es de Joselito

PROVENIENTE DEL PAÍS IBÉRICO, JOSÉ GÓMEZ ‘JOSELITO’, 
CEO DE LA EMPRESA CÁRNICAS JOSELITO, TRAJO A LA EU-
ROPEA CANCÚN EL JAMÓN DECLARADO POR LA CRÍTICA 
GASTRONÓMICA COMO EL MEJOR DEL MUNDO.

Qué: Degustación de jamón.
Cuándo: Martes 29 de septiembre.
Dónde: La Europea Zona Hotelera.

Francisco y Tere López Mena.

Lizde Saeb, Luigi Biagi.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Andrés Pineda, Pepe García, Juan Carlos Castillo.

Eduardo Sabatés, Ramón Mínguez, Julio Sabatés.

César Calles, Pablo Patón, Ignacio Subías, Rodrigo García, Joel de Castro.

Contakto 
Profesional 

ofrece evento 
de fidelidad 
a clientes

La empresa reunió a las firmas más ex-
clusivas del Sureste para disfrutar de la 
extraordinaria cata musical guiada por 
el reconocido sommelier Dr. Roberto 
Dummois, quien llevó  a los presentes a 
través de un ejercicio encaminado a en-
tender el lenguaje de la música y el vino.

QUÉ: Noche de cata musical. 
CUÁNDO: Jueves 1 de octubre. 
DÓNDE: Secrets The Vine.

Eduardo Sabatés, Martina Rodríguez, Julio Sabatés.

Elena Guzmán, Daniel Arroyo, Martina Rodríguez, Alma Quiñones, Karla Lozano.

Directores de las empresas de GRUPO SICOSS: Alfredo Tamez, Jorge Peláez, Paulette Saldaña, César Calles, Javier de León.

Lic. César Calles, director general de Contakto Profesional,      
Lic. Julio Sabatés presidente de consejo GRUPO SICOSS

www.proyectobrujula.com



Rumbo a la 
gran final

CON GRAN ENTUSIASMO SE VIVIÓ 
LA OCTAVA JORNADA DEL CAMPEO-
NATO ESTATAL ECUESTRE 2015, DON-
DE PADRES DE FAMILIA APOYARON 
A LOS PEQUEÑOS JINETES, QUIENES 
PARTICIPARON EN SALTOS DE 40, 60, 
80  Y 1.20 CENTÍMETROS, DE ACUER-
DO A LA EDAD.

Qué: Competencia de salto ecuestre.
Cuándo: Sábado 3 de septiembre.
Dónde: Hacienda Andalucía.

Montserrat Ricalde.

Andrea Lara.

Jaceda Cano, Ellen Hopcia, Catherine Kinnon. Nelly Montserrat, Verónica Lara, Daniela Pradler.

Michelle Kinnon, Corina Terenstra.

Jenny Rodríguez.

Mía Thomas.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Bitácora
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Cole Kinnon.

Sofía González.

Patricio Jiménez, Karla Gutiérrez, 
Domenica y Karol de Luna.



Bitácora

Katia Novelo, Ana Moreno.

Gabriela y Sofía Laviada.

Valentina, José Luis, Daniela y Paloma Toledo.

José Ignacio Mota, Guadalupe Maldonado, Nelly Becerra, Jesús 
Falcón, Diana Juárez, Norberto López, Carlos y Noemí Constandse.

Patricio Herrera, Joselyn Hernández, Gabriela Díaz, 
Joshua Loya, Francisco Laviada, Valentina González.

Cada paso 
cuenta 

MÁS DE 300 ATLETAS SE UNIERON A LA 
CAUSA Y DESDE LAS 7:00 HORAS SALIERON 
DE LAS INSTALACIONES DE LA CRUZ ROJA, 
UNOS PARA PARTICIPAR EN LA CAMINATA 
DE 2.5 KILÓMETROS Y OTROS EN LA CARRE-
RA DE CINCO KILÓMETROS.

Qué: Segunda Carrera Cruz Roja 
Cancún.
Cuándo: Domingo 4 de octubre.
Dónde: Instalaciones de la Cruz 
Roja.

Liliana Pérez, Gerardo Navarro, Leonardo 
Salvador, Rosa Cruz, Chris y Alejandro Moreno.

Bitácora
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 Paola y Nancy Osunza.

Sofía Moreno.  Lorena Olmos.

Diego y Francisco Laviada.Chris Moreno.

Celia Osorio, Aurora Madrigal. 



Enlazan sus 
apellidos

CHANTAL Y DAVID DECIDIERON UNIR-
SE EN FELIZ MATRIMONIO, FESTEJAN-
DO CON GRAN RECEPCIÓN JUNTO A 
FAMILIARES Y AMIGOS MUY CERCA-
NOS.

Qué: Festejo nupcial. 
Cuándo: Septiembre.
Dónde: Casa Club Pokta Pok.

Chantal Sánchez, David Álvarez.

Lorena y Priscilla Obregón.

Dominic Alejandro, 
Frida Carolina.

Samantha Verdalles, Jimena Huerta.

Rocío Álvarez, Gabriela Sánchez, Yanin Rojas, 
Sara Gabriel, María Sánchez.Cuauhtémoc y Sandra Iraburo.

Rafael Obregón, Roberto Bravo.

Melany Camarero.

Bitácora
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Mariana Salazar, Sandy de la Barrera. Melissa Milán, Paola Martínez. Shannon Hodges, Marco Ramírez, Chris Vaughn.

Alexa Álvarez, Mano Gaytán.

Luis Jaime Aguirre, LiannaTorres, Chicharito, Jorge Bielba, David Jaz. Sergio Calzada, Janet León. 

El grupo Quántica. 

El palomazo 
en Vasso 

CON UN SHOWCASE MUY ESPECIAL, ALEXA ÁLVA-
REZ (EX FANDANGO) Y MANO GAYTÁN (EX TIMBIRI-
CHE) LLEVARON A LOS PRESENTES A UN VIAJE POR 
LOS AÑOS 80, RECORDANDO ÉXITOS CON LOS QUE 
SUS GRUPOS HICIERON HISTORIA. 

Qué: Showcase ochentero.
Cuándo: Sábado 3 de octubre.
Dónde: Vasso, Plaza Solare.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Bitácora
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos? 

>> No se puede. 

Tu vicio público y tu virtud 
privada...

>> La creatividad, la inteligencia.

¿Qué te perdonarías a ti 
misma?

>> Todo. 

Personaje que te inspira y por 
qué…

>> El mago Merlín, porque es 
un personaje con una luz mágica 
que ha seguido siglos y siglos y nos 
muestra que la magia existe. 

Tu momento más feliz y el 
más triste... 

>> El que vivo ahorita, el  más 
triste el que dejo de vivir.

Lo que más te gusta de ti...
>> Me gusta todo de mí.

¿Qué talento te gustaría 
tener?

>>  Ser fotógrafa, me encantaría 
tomar buenas fotos. 

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Mi persona. 

¿Qué recomiendas leer? 
>> Casi el paraíso, de Luis 

Spota. Es una imagen del mexica-
no hace 70 años que todavía sigue 
vigente. 

¿Qué te apasiona? 
>> La vida.

 
Tu travesura favorita...

>> El misterio.

¿Cómo te ves en 10 años? 
>> Preciosa.

¿Qué te falta en la vida?
>> Nada.

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

>> Mi legado. 

VERÓNICA GUERRA
Lanzó el juego de lotería maya Baaxal en cuatro idiomas y la línea de 

bolsas Handbags by Arte de Alberti…

Tengo muchas ganas de hacer y 
experimentar todo, me falta mu-
cho por lograr, espero más en la 
vida; estoy muy satisfecha con lo 
que hago pero estoy segura que 

me faltan muchas cosas más

Tu objetivo por alcanzar...

Lo que nunca falta en tu 
refri...

>> Cebolla, leche, agua. 

El regalo más raro que te 
han dado... 

>> Unos pants de México 86 
color verde. 

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

>> Hace 3 meses, pintar. 

¿En qué te gusta perder el 
tiempo? 

>> Pasar el tiempo conmigo 
misma. 

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> Todo. 

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Hago todo lo que quiero a 

solas; me gustaría estar acompa-
ñada y viajar mucho.  

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida? 

>> You’re The First, The Last, My 
Everything, de Barry White

¿Cuál sería tu mejor con-
sejo? 

>> Vivir la vida en el momento 
presente. 

¿Qué pastilla debería exis-
tir? 

>> Debería de existir una 
pastilla para personas que tienen 
problemas mentales, que pueden 
hacer cosas de las que después se 
arrepienten, como matar. 

Tu olor favorito... 
>> Huele de noche. 

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

>> Que ya no hay guerras.

¿Con qué superhéroe te 
identificas? 

>> Batman, porque tiene la 
fortaleza para hacer lo que quiere 
y ayuda a su comunidad.

Foto Brenda Santana.

El Personaje
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pulpo y
robaloDú

o 
de

“El pulpo maya es de esta 
región; es un alimento
simplemente exquisito y de muy 
buena calidad. Cocinar con  
ingredientes frescos como 
los productos del mar es mi 
pasatiempo favorito” 

EL PULPO MAYA SE DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE  
EN LA PENÍNSULA, DONDE SU CAPTURA  

SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS 
ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES 

DE LAS COSTAS DE CAMPECHE Y YUCATÁN

La pesquería de pulpo recae principalmente en dos especies: Octopus Maya, llamado pulpo rojo, y 
el Octopus Vulgaris, llamado  pulpo patón, que se han convertido en la cuarta pesquería más im-

portante a las orillas del Golfo de México y el Mar Caribe. La temporada de desove es de noviembre a 
diciembre y la incubación dura cerca de dos meses.

Se cocina el pulpo media hora para luego terminarlo 
en la parrilla. Emparejamos el filete de robalo cor-
tándolo en forma cuadrada, lo marinamos con ajo, 
aceite y pimienta y lo cocinamos en la parrilla. 

Puré de habas
Cocinar las habas por una hora a fuego lento para 
luego retirarlas y preparar un puré en donde le incor-
poraremos crema, mantequilla, sal y pimienta. Pelar 
la yuca y cortarla en rodajas muy finas para luego 
freírlas y las deshidrataremos en el horno. 

100 g robalo 
70 g pulpo  
40 g habas  
10 g cebolla blanca 
8 g chip de yuca 
5 g pitahaya 
4 g mantequilla 
10 ml crema 
Sal y pimenta

La receta
INGREDIENTES:  

PROCEDIMIENTO:

Chef Víctor Arriagada – Secrets the Vine.

Fo
to

: B
re

nd
a 

Sa
nt

an
a.

Foodies# Foodies#
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¡GARROTE!

El afamado celebri-
ty chef  MARTíN 

B E R A S AT E G U I 
consigue colocar a 
uno de sus restau-
rantes emblemáticos, 
el de Lasarte-Oria, 
como el Mejor del 
Mundo en el apar-
tado de Alta Coci-
na, esto durante la 
entrega anual de los 

premios Traveller´s Choice, que promueve la muy influyente página web de 
viajes del planeta: TripAdvisor.

MARTÍN viene a colación porque cuenta con dos templos culinarios 
en el Caribe mexicano: Passion, en Riviera Maya, y Tempo, en Cancún, 
consiguiendo para el primero los 5 Diamantes de la American Automobile 
Association que refrendará en diciembre, y en el sitio 4 del Best Find Dining 
Restaurante en  México de acuerdo también con TripAdvisor.

MARTÍN BERASATEGUI arribará al Caribe mexicano el próximo 
mes de diciembre para celebrar tantos aciertos, incluyendo 40 años de tra-
yectoria dentro de la industria gastronómica mundial. El 14 estará sirviendo 
cena en Passion a medios especializados y a invitados súper VIP, y el 15 estará 
en piso para atender personalmente a todos los comensales en la operación 
normal de su feudo, ubicado dentro de las instalaciones del hotel Paradisus 
Playa del Carmen. ¿Se anotan #FoodiesdelCaribeMexicano?

EL VINO DEL MES L21

TANGLEY OAKS 2011
Tangley Oaks Merlot 2011 es una de esas gran-

des revelaciones de la bodega estadounidense 
Tertalo Wines, del Valle de Napa. Es un vino 
franco, en todos los sentidos, que gritan su terru-
ño: vista, nariz, boca, con un perfecto equilibrio 
tánico, con extraordinaria estructura y con una 
frutalidad paradisiaca. La cereza en color, aro-
ma y sabor, que se complementa con acentos de 
moca y notas ligeras de hierbas con un retrogusto 
que perdura. Los sommeliers de Latitud 21 la 
recomiendan con  una pasta o guiso con tomate 
involucrado, o con una ternerita o un pescado 
graso. Es un vino amigable, fácil de tomar. Un 
vino definitivamente interesante. 

VARIETAL: MERLOT
DÓNDE: LA EUROPEA
$320

¡VAN POR MÁS!

El éxito del feudo gastronómico Porfirio's no tiene parangón, se ha 
convertido en una genuina embajada de la cocina mexicana y de su 

arte popular, representado en todos sus coquetos amenities muy aprecia-
dos por extranjeros y nacionales. 

Sin embargo quiere más… ¡y va por más! Su búsqueda la dirige al 
segmento familiar de fin de semana, ese que muchos capitalinos vivimos 
en el legendario restaurante El Arroyo... Sus gorros blancos han confec-
cionado un menú de antojo con carnitas y demás platillos de la cocina 
popular para esas grandes comilonas cerveceras y tequileras. No hay lu-
gar a la duda, los chicos Anderson´s han conseguido un gran acierto en 
la ventana de México al mundo. 



LARGA FIESTA 
PARA EL ARQUI

Los ingredientes: Caribe mexicano, amigos 
de toda la vida y actitud positiva se mez-
claron en partes iguales, con una pizca 
de largo reventón, y resultaron el mejor 

manjar que degustó el Arqui durante su fiesta de 
cumpleaños.>>

FOTO: Ana Aceves.

DE MOVILIDAD SOCIAL VERTIGINOSA, MARCUSI CELEBRÓ EN GRANDE JUNTO A SU CÍRCULO 
DE ALLEGADOS, QUIENES ACUDIERON A UNA CITA INELUDIBLE CON EL DESTINO

Marcos Constandse.

Especial
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Charlie Constandse, Luis Peniche, Jenny Ruiz.

Christian Lavalle.

Enrique y Denise Guiza. Karla Lobo, Ximena Constandse, Luz Elena de la Peña.

Esther Jamit, Inna Constandse.

Marcos Constandse, Tufik Jamit.

Francesca O´Farril, Ivonne Salinas, Laura Henkel. Marco Polo Constandse, Camilo Cámara.
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>>Además de divertirse en la alberca, 
el cumpleañero se consintió con la co-
cina fusión de Federico López, paletas 
de hielo artesanales, deliciosos cocteles y 
degustaciones constantes. Al atardecer el 
ambiente quedó a cargo de un Dj en vivo 
junto a la playa, y finalmente irrumpie-
ron en el cielo los fuegos artificiales que 
volvieron inolvidable la velada.

HI
G

HS

Denisse Guiza, Tita Barrera, Jennifer Lavalle.

Marcos Constandse, Federico López.David de Icaza. Rodrigo, Sonia, Alejandra y Luz Elena de la Peña.

Especial
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Palace Resorts, la empresa que marca la 
pauta en la categoría de cinco estrellas 
en resorts de lujo todo incluido, se 
complace en anunciar el espectáculo 

The Illusionists, que se presentará durante la 
temporada de invierno en la propiedad insignia 
de la marca, Moon Palace Golf & Spa Resort. 
Por tiempo limitado esta cautivadora presenta- 
ción tomará vida en el centro de entretenimiento 
por excelencia de Cancún, a partir del 22 de 
diciembre 2015 y hasta el 2 de enero 2016. 

El éxito de temporada de Broadway, The 
Illusionists, es un dinámico y sorprendente es-
pectáculo con la participación de siete de los 
mejores magos del mundo. El grupo, que ha 

tenido apariciones en programas como Britain´s 
Got Talent y America´s Got Talent ofrecerá a 
los huéspedes la oportunidad de vivir un espec- 
táculo fuera de serie, con trucos y juegos visuales, 
retadoras acrobacias y actos que los dejarán sin 
aliento. La producción aclamada por la crítica 
ha roto récords en ventas alrededor de todo el 
mundo, sorprendiendo a miles de espectadores 
con algunos de los actos más extravagantes y 

sorprendentes que se han visto en escena. The 
Illusionists es una producción que deslumbrará al 
público de todas las edades.

“Nuestra propiedad insignia, Moon Palace 
Golf & Spa Resort, se ha convertido en sinónimo 
de entretenimiento de clase mundial. Año tras 
año hemos presentado cautivantes espectáculos 
aptos para toda la familia, consolidando nuestra 
presencia como el destino por excelencia en en-
tretenimiento de Cancún”, dijo Gibrán Chapur, 
vicepresidente ejecutivo de Palace Resorts. “Esta 
temporada vacacional no será la excepción, se-
guido del año más emocionante y exitoso dentro 
de los 30 años de la compañía, nos complace 
enormemente cerrar el año con un espectáculo 
del nivel de The Illusionists.”

Las puertas para el espectáculo se abrirán a 
las 7:00 p.m., una hora antes de que la función 
de dos horas comience, a las 8:00 p.m. Las pre-
sentaciones se llevarán a cabo a partir del 22 de 
diciembre 2015 y hasta el 2 de enero 2016, 
con excepción de los días 24 y 31 de diciembre 
2015, en Moon Palace Arena, y el precio de 
las entradas será de $390 en zona Plata, $490 
en zona Oro, $890 en zona Platino, $1,290 
en zona Diamante y $1,590 en zona VIP.

Moon Palace Arena es un centro de conven-
ciones de 13 mil metros cuadrados inaugurado 
en el 2014. Desde su apertura ha contado con 
memorables eventos, como la presentación de la 
banda de rock ganadora del Grammy, Chicago, el 
evento inaugural del Tianguis Turístico en 2014, 
la tercera y cuarta edición del Gourmet Tasting 
Village dentro del Wine & Food Festival de Can-
cún – Riviera Maya, así como otros importantes 
eventos. Equipada con lo último en tecnología y 
equipo audiovisual, Moon Palace Arena se trans-
formará en un espectáculo visual para el disfrute y 
asombro de toda la familia. 

La propiedad ganadora del premio AAA 
Four Diamond, Moon Palace Golf & Spa Resort, 
se encuentra ubicada en la tranquila costa sur de 
Cancún, situado entre 123 hectáreas de vegeta-
ción tropical y una playa privada de arena blanca. 
Moon Palace Golf & Spa Resort terminó recien-
temente un proyecto millonario de remodelación 
que incluyó la renovación y modernización de sus 
habitaciones, vestíbulos, restaurantes y mucho más.  

La propiedad ofrece a los huéspedes más de 
2,400 habitaciones con vista al mar o al jardín y 
suites en el campo de golf. Las exclusivas albercas 
se conforman por dos diseñadas para niños, una 
piscina en el Club de Golf, seis tinas de hidroma-
saje y cuatro albercas con bar. La remodelación 
del Moon Palace incluyó la creación de emocio-
nantes atractivos, como el simulador de doble ola 
FlowRider®, el club nocturno Noir, el Wired 
Teens Lounge y el club de niños ‘The Playroom’. 

Adicionalmente, los huéspedes que reserven 
cinco noches o más se harán acreedores a la pro-
moción más importante, un bono de $1,500 
dólares que podrá ser usado en el spa y trata-
mientos de belleza, juegos de golf, cenas román-
ticas, paquetes de bodas y excursiones y tours 
fuera de las instalaciones.

El éxito de Broadway The Illusionists llegará 
al Moon Palace Golf & Spa Resort

Palace Resorts presentará al 
fenómeno global The Illusionists en 

el Centro Premier de 
entretenimiento de Cancún 

durante las vacaciones de fin de año



PRESENTAN AL NUEVO 
CÓNSUL HONORARIO 

DE AUSTRIA
ABOGADO DE PROFESIÓN, A RICARDO SCHONDUBE LE FUE OTORGADO 

EL CARGO DIPLOMÁTICO PARA REPRESENTAR AL PAÍS 
CENTROEUROPEO EN EL CARIBE MEXICANO 

FOTO: Ariadna Servín.

 Rodrigo Mayor, Ricardo Schondube, Eva Hager, José Luis Funes.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Especial
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Ante la presencia de Eva Hager, excelen-
tísima embajadora de la República de 
Austria en México; Rodrigo Mayor, en 
representación del presidente municipal 

de Benito Juárez, y José Luis Funes, delegado en 
Quintana Roo de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Ricardo Schondube recibió 
las cartas credenciales para fungir como Cónsul 
Honorario de la República de Austria.>>

Ana Deguetau, Rocío Infante.

Andrea Martínez, Jockin Luisa. Jerónimo e Inés Schondube, Carola Martínez.

César y Angélica Vara.

Rudolf Bittorf, Mónica Arango, Francisco Córdova.
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Eduardo y Joanne Gil.

Kurt Blake, Eduardo Loees, Juan Pablo del Castillo.

Claudio y Andrea Cozzi. Gabriela y Manuel Velarde.

Luis Cámara, Sofía  Aja.

Juan Carral, Carlos Suárez, Thomas Hurtado.

Silvia Saldaña, Carine Gebelin, Sandro Müller. Carlos Suárez, Marielle de la Vega.

>>Durante la cena realizada en el hotel Hard Rock, la embajadora de la Repú-
blica de Austria en México remarcó la importancia de contar con un cónsul, ya 
que cinco mil 300 austriacos han visitado el destino en lo que va del año, por lo 
que Cancún es uno de sus lugares preferidos para viajar, y a su vez el nuevo cónsul 
promoverá en México las áreas económica, comercial, turística y cultural del país 
que alberga el legendario penacho de Moctezuma.  

Roberto Quiroz, Esther Meza.

Ayari Liaño, Miguel del Río. 

Especial
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LOS 50 DE 
ADRIANA SABATÉS

FOTO: Ariadna Servín.

FAMILIA, KOLE KAAMBAL, FÉLIX, AMIGOS Y GOLF 
SON LOS CÍRCULOS CON LOS QUE DEPARTIÓ

Fernando y Paola Herrera, Carlos Arena, Santiago Herrera, Adriana Sabatés.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Especial
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Estratégicamente colocadas al centro de la 
pista, las cinco globinas de colores descri-
bieron claramente la composición de los 
más de 100 invitados que acompañaron 

a Adriana Sabatés durante esta celebración tan 
especial, en la que sorprendieron con innumera-
bles muestras de cariño a la cumpleañera, quien 
al finalizar la cena tomó el micrófono y comen-
tó sentirse feliz de vivir en este paraíso y más al 
lado de sus padres y rodeada de gente muy espe-
cial para ella.>>

Ceci Navarro, José Luis Gutiérrez.

Julio y Julio Sabatés, Juan Carlos Somoza.

Eduardo y Alejandra Sabatés. Marcela y Alejandro Orozco.

Gerardo Peniche, Chiquis Navarro.

Priscila Suinaga, Adriana y Claudia González, Ivonne Salinas.
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>>La velada se exten-
dió hasta altas horas de la 
madrugada, entre baile con 
música de todas las épocas, 
el tradicional brindis y un 
divertido ambiente donde 
Adriana deslumbró con 
brillo propio, y no paró de 
cantar y bailar junto a sus 
invitados.

Alfonso Montes, Alicia Nachón.

María Rodríguez, Gloria Torruco.

Álvaro Cámara, Roberto Carrera, Juan Contreras.Paul y Fernanda Brunel.

Mayte López, Tamara Arochi.

Jorge Ávila, Alicia Ochoa.

Julia Rosette, Fernanda Brunel, Rosi Rodríguez.

Nicolás Andrade, Paola Herrera. Mariela González, Santiago Herrera-Lasso.

Mayte y Roxanna González.

Especial
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Celebra DIF 
Desayuno Rosa en Solidaridad

En el Desayuno Rosa contra el cáncer 
de mama, realizado en Solidaridad, 
la presidenta honoraria del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF), Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge, hizo un llamado a la unión, a la 
esperanza y a la corresponsabilidad social, 
porque “entre más fuerte se escuche la voz 
de la sensibilización y de la prevención, más 
mujeres podrán seguir con vida”.

Agregó que todas y todos sabemos 
que si el cáncer de mama se detecta a 
tiempo es curable, por lo que reiteró su 
llamado a la corresponsabilidad, “porque 
el cáncer de mama es un tema que nos 
mueve a la acción.

“Tenemos plena certeza de que todas 
las mujeres que serán apoyadas vence-
rán el cáncer de mama y mucho ayudará 
la aportación que todas y todos ustedes 
otorgaron al DIF para multiplicar los 
esfuerzos que se hacen por la salud de 
las mujeres en este municipio”, dijo. “Las 
mujeres representamos muchos papeles 
en la vida. Somos madres, esposas, pro-
fesionistas, hermanas, consejeras, confi-
dentes, estudiantes, hijas, nietas, amigas, 
pero sin duda a muchas les ha tocado el 
papel más difícil, el más duro, el más ate-
morizante: el de ser víctimas del cáncer 
de mama”,  comentó.

En el evento, la presidenta honoraria 
del DIF Solidaridad, Sra. Cinthya Osorio 
de Góngora, destacó el apoyo de la Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge, quien “se ha 
preocupado por emprender acciones 
a favor de las mujeres con cáncer de 
mama y ha apoyado todas las iniciativas 
para ayudarlas a superar la enfermedad”.

Agregó que el gobernador, Roberto 
Borge Angulo, y el presidente municipal, 
Mauricio Góngora Escalante, se han 
preocupado por proporcionar mejores 
condiciones de salud a las mujeres del 
estado y en el municipio de Solidaridad, 
lo que hace que cada vez tengan mejores 
condiciones de vida.

En el acto se sortearon regalos entre 
las asistentes, en agradecimiento por 
sumarse a las acciones de prevención del 
cáncer de mama con sus donativos, que 
serán destinados a las mujeres que pade-
cen esta enfermedad.

Se contó con la asistencia de las pre-
sidentas de los sistemas municipales del 
DIF Bacalar, Rossina Castillo de Contre-
ras; Felipe Carrillo Puerto, Alejandra No-
velo de Carballo; Tulum, Evangelina Poot 
de Balam; Lázaro Cárdenas, Romalda 
Ruiz Sima; Isla Mujeres, Marthy Vargas 
Magaña, y de José María Morelos, Mer-
cedes Huchín de Parra.

La presidenta del DIF Q. Roo, Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge, convoca a las mujeres a luchar con toda su 

fuerza contra el cáncer de mama
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JUAN POCH
EMPRESARIO Y FILÁNTROPO

Sombrero panameño, un outfit black & white 
y la filantropía como condición natural es la 
impronta del empresario español naturali-
zado mexicano Juan Poch, cuya trayectoria 
empresarial en el terreno inmobiliario lo 
trajo al Nuevo Mundo hace casi dos décadas, 
donde ha dejado un legado en materia de 
educación para la niñez del Caribe mexica-
no a través de su Fundación Pelópidas, que 
hoy le acreditan como Honoris Causa por el 
Claustro Doctoral del Instituto Americano 
Cultural de México.

Matriculado en Derecho y ex jugador 
de futbol profesional, a propósito de nuestro 
encuentro, nos revela otra de sus fascinantes 
facetas: la de compositor, que le mantiene en 
la maduración de tres producciones discográ-
ficas bajo la complicidad de figuras de talla 
mundial como Marc Anthony, Jon Secada, 
Luz Casal y Chuchito Valdés, Reily y una 
con la última grabación del desaparecido 
guitarrista Paco de Lucía. 

EL ENCUENTRO…

¿Qué sentiste cuando te concedieron 
el doctorado Honoris Causa por este 
colegio?

>> Me vino la noticia a través del propio 
rector de la Universidad Americana de la Cul-
tura, una de las más reconocidas en México, 
quien me comentó que había sido nominado 
junto a otras personas. Para mí fue una sorpre-
sa enorme porque no esperaba tener un título 
de esta magnitud. El día de la ceremonia fue 
uno de los más bonitos de mi vida. 

¿Se te otorga por Fundación Pelópidas? 
>> Así es, ya que Fundación Pelópidas está des-

tinada al tema de la educación de niños de esca-
sos recursos y especialmente por la construcción 
y mantenimiento de la escuela Pelópidas que 
creamos en la zona de La Guadalupana desde 
el 2007. Pero también a nivel empresarial, por 
confiar en el país a nivel turismo y haber ayu-
dado con la entrada de importante capital de 
empresas españolas al Caribe mexicano. 

¿Qué te empuja a hacer la fundación?
>> Provengo de una familia de seis hermanos 

y desde pequeños mis papás nos enseñaron 
ciertos valores, como el trabajar mucho, ser 
gente seria, leal y procurar ser generosos a me-
dida que pudiéramos. Y si los negocios se van 
dando, es bueno aportarle algo a la comunidad 
en la que vives. Lo he hecho en España, y ahora 
con Pelópidas es un poco la culminación como 
prueba de amor al país que me ha acogido.

¿Qué niveles tiene la escuela?
>> Tenemos kínder, primaria y este año ha 

empezado con secundaria. Es muy importante 
hacer mención de la gran ayuda y colaboración 

de la Universidad La Salle con la que firmamos 
un convenio cuando surgió la idea, lo cual les 
hizo ilusión y lo han apoyado desde el primer 
día, por ello les estamos dando una educación 
de primer nivel a los 755 niños. Agradezco mu-
cho, sin ellos, la ayuda del rector y su claustro 
no podría existir la escuela.  

¿En qué se diferencia la escuela Pelópi-
das?

>> Es un sistema privado, nunca se ha pedido 
ayuda pública. Lo que creo que la distingue es 
un curso integral donde se educa a los niños y 
niñas para que no solo aprendan las asignatu-
ras, sino crear personas con el espíritu lasallista 
para que sean gente de bien para México. 

¿Cuántos niños han egresado de la escue-
la Pelópidas?

>> La primera generación salió el año pasado, 
y fueron 120 niños. 

¿Por qué poner esta escuela en el Caribe 
mexicano, y no en España?

>> Yo lo he hecho aquí porque me siento 
mexicano, en primer lugar; llevo 17 años en 
Cancún, que ya es toda una vida, y considero 

que además en este sector de la educación es 
donde México tiene un déficit importante, 
reconocido por los propios políticos, entonces 
qué bueno poder hacer algo por este país y 
en un sector que es uno de los que verdadera-
mente está peor atendido.

Este título de Honoris Causa, ¿cómo lo 
vas a llevar a esta escuela Pelópidas? 
¿Qué te va a significar?

>> Aunque es un título que evidentemen-
te me lo han dado a manera personal, es 
un reconocimiento a la labor también de 
profesores, alumnos y de todos los que hemos 
participado en ella.  

LA MÚSICA

¿Cuál es tu formación musical?
>> Provengo de una familia muy musical; en 

casa siempre hubo piano de cola y de pie; mi 
mamá y una de mis hermanas los tocaban y 
nos ponían a cantar a los seis hermanos en 
fiestas determinadas.

¿Y de composición?
>> De pequeño tenía un poco la vocación de 

escribir. Alguna vez por sugerencia de mi ma-
dre hice un par de canciones para Navidad, y 
entendí que lo mío era escribir. Sin embargo, 
desde hace unos seis o siete años aproxima-
damente ya estoy escribiendo canciones.

¿Cómo te vino otra vez ese brote?
>> Viene a raíz de una anécdota con el 

pianista Raúl Di Blassio. Estábamos en uno 
de mis hoteles en Mallorca donde hay un piano, 
y entonces él como sabe que yo escribía poemas 
me pidió que le enseñara uno. Se puso al piano, 
lo musicalizó, y a los tres días salió mi primera 
canción: Mira el cielo.

¿Algún logro como compositor?
>> Recientemente tengo un poco la satisfac-

ción de que me han nombrado miembro de los 
Latin Grammys, es un honor muy importante 
por el poco tiempo que llevo en este tema de la 
música. 

¿Quiénes han interpretado tus cancio-
nes?

>> Paco de Lucía, Raúl Di Blassio, Armando 
Manzanero, y actualmente estoy colaborando 
con Chuchito Valdés, Jon Secada, Reyli, y con 
una serie de cantantes muy importantes que 
probablemente graben algunos de mis temas, 
como Marc Anthony, Alejandro Fernández y 
Luz Casal.

Paco de Lucía…
>> Yo tenía una grandísima amistad con Paco 

de Lucía y con mucho orgullo te cuento que 
el único bolero al que él puso la música y lo 

Para mí fue una 
sorpresa enorme 
porque no es-
peraba tener un 
título (Honoris 
Causa) de esta 
magnitud. El día 
de la ceremonia 
fue uno de los 
más bonitos de 

mi vida
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grabó es mío y se llama Extraña que no me extrañes, con la colaboración 
también de mi gran amigo Juan d´Anyelica, y lamentablemente fue 
el último tema en el que él participó, porque a los pocos días dejó de 
estar con nosotros.  

¿Lo darás a conocer?
>> Sí, próximamente, y se me ocurrió la idea de hacer un disco en el 

que hubiera temas nuevos con la intervención de músicos que colabo-
raron con Paco de Lucía. Estoy en ese proceso.

Las otras dos producciones…
>> Estoy haciendo un disco con Chuchito Valdés y la maravillosa 

cantante española Sandra Carrasco, un disco de música española, 
mexicana y cubana, del que tengo mucha confianza que saldrá en 
marzo.

¿Y Jon Secada?
>> Un tercer disco es con Jon Secada, que hemos retomado de can-

ciones nuevas, también para el primer semestre de 2016.

¿Cuántas canciones has concretado a lo largo de estos seis 
años?

>> Actualmente unas 125 canciones. Para cualquier profesional pues 
esto es muy poco, pero a mí me hace feliz.

Armando Manzanero…
>> Armando Manzanero me grabó la canción Cómo me encanta”, y 

fue de mucho éxito en México… Le tengo una gran admiración y 
también tengo un proyecto pensado para poder hacerlo juntos.

En tus canciones, ¿cuál es el tópico que más te inspira?
El amor y el desamor, que es lo mismo, hablan de la convivencia, 

de la distancia. 

¿Cuál es tu favorita en todo este cúmulo de composiciones?
>> Evidentemente la primera, Mira el cielo, y una canción de desamor 

cantada por Reyli, Nunca es tarde.

¿Juan Poch es enamoradizo?
>> Sí. Lo he sido toda la vida, esto ya lo llevas en los genes. Si no 

fuera enamoradizo no escribiría lo que escribo.

Soltero cotizado, codiciado…
>> Evidentemente que estoy soltero, pero siempre abierto al amor. 

Tu ABC de la vida…
>> Espíritu joven, sin importar la edad, ni perder la ilusión ni la ca-

pacidad de asombro. El alma limpia, no deber nada a nadie; procurar 
ser feliz y hacer feliz a quienes me rodean; ayudar a la gente en la vida 
y, por último, tener el corazón abierto al amor. 

¿Tu corazón lo han destrozado alguna vez?
>> A quien no le han destrozado el corazón es que realmente no ha 

vivido la vida, y no es mi caso. 

¿Cuál ha sido tu momento más triste?
>> El más triste de mi vida fue cuando murió mi papá y un hermano.

¿El momento más feliz?
>> La felicidad en sí no existe, hay momentos felices, y esos los he 

tenido en demasía: el nacimiento de mis hijos, el descubrimiento de la 
felicidad de compartir con alguien, con mi gente, con mis amigos.  

¿Qué canción de tu autoría podría significar tu reflejo?
>> Hice una canción que se llama Me encanta cantar y bailar, con la 

ayuda de mi hija pequeña y sus amiguitas. Es un himno a procurar ser 
buena gente, ser leal, ser generosos y cuidar el planeta. Es una canción 
realmente magnífica y maravillosa.  

¿Qué canción sería tu himno?
>> Mi canción de siempre ha sido My sweet lord, de George Harrison.

Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería?
>> Casablanca, con la que más me he identificado de siempre, y ade-

más la he visto 40 veces y sé todos los diálogos de memoria. 
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Tu vicio público y tu virtud privada…
>> Me encanta tomarme un buen vino tinto y fumarme un 

habano. Mi virtud privada es que creo que soy muy leal a la 
amistad.

¿Eres apasionado?
>> Antes lo era más que ahora. Dicen que una persona con 

el tiempo se va haciendo un poco más madura, un poquito 
más sabia. Estoy en esta fase.

¿Tu gran travesía? 
>> La que hizo mi hija pequeña, de nueve años, con su 

mamá desde España, para mi título de Honoris Causa. Pasó 
36 horas en el avión de ida y vuelta, en un viaje relámpago 
para no perder días en el colegio. La llevé a la función de 
“El rey león” y la pasamos muy muy bien.

¿Qué es lo que has hecho por primera vez última-
mente?

>> He empezado clases de piano, esta es la novena mía de 
este mes.

¿Amoroso?
>> Yo nací en medio de una familia de clase media muy 

feliz, y la verdad somos de siempre muy cariñosos, nos gus-
taba tocarnos, abrazarnos, darnos besos, hacer chistes. Esto 
lo he vivido desde siempre, en ese sentido me siento una 
persona muy afortunada.

Tu frase…
>> No hay mejor alegría que el dar.

¿Qué te quita el sueño?
>> Ahora mismo nada, tengo una época de mi vida en la 

que estoy tranquilo, tengo tiempo para dedicarme bien a 
los negocios, a la escuela, a mi música y a escribir, a leer y a 
ver cine.  



Platinum blonde shampoo
Sus pigmentos frescos 
iluminan y realzan el 
cabello rubio, gris o 
blanco, también contie-
ne una poderosa com-
binación de agentes 
acondicionadores y ex-
tractos que proporcio-
nan abundante brillo, 
mientras que los ingre-
dientes suaves limpian y 
conservan la humedad 
para suavizar el cabello. 

Beneficios: Suaviza y aporta brillo. 
Ventaja: Reaviva el cabello rubio, blanco y gris. 

Instant moisture daily treatment
Rehidrata y revitaliza el cabello seco o normal, 
mientras que alisa y suaviza las cerraduras del ca-
bello. Un hidratante diario que ayudará a reparar 
el cabello  dejándolo más manejable y saludable

Beneficios: Hace al cabello más brillante y ma-
nejable. 
Ventaja: Fortalece y  mejora la elasticidad.

EL CUIDADO CAPILAR 
NO ES SOLO TEMA DE 
MUJERES

La exclusiva marca de 
cuidado capilar Paul 
Mitchell cuenta con 
una línea compuesta 
por diversos productos 
para ellos, de 
entre los cuales 
seleccionamos algunos 
que son únicos para 
aquellos que desean 
verse bien y mantener 
un cuero cabelludo 
saludable

>>

Super  clean sculpting gel
Proporciona fortaleza para estilos 
dramáticos, formas y texturas, per-
mitiendo  maximizar tu personali-
dad creativa, dándole control máxi-
mo para estilos que son difíciles de 
mantener.

 
Beneficios: Da brillo alto y textura 
descarada.
Ventaja: Funciona muy bien con 
estilos secos o mojados.

Flexible style sculpting foam  
Espuma modeladora  que hidrata cual-
quier tipo de cabello y agrega suavidad, 
brillo y elasticidad. Controla la electrici-
dad estática, mejorando  la textura con 
máxima duración controlando  el friz.

Beneficios: Controla  crespos, agrega 
brillo y balancea humedad. 
Ventaja: Crea magníficos crunch-libre, 
rizos definidos.

Dry wax cera
Una mezcla que activa el 
brillo para un acabado 
perfecto; contiene acon-
dicionadores emolientes 
y agentes suavizantes que 
crean un acabado móvil 
que define y controla cada 
textura. 

Beneficios: Da control duradero con acabado movible. 
Ventaja: Crea apariencia ablandada y limpia. 

Belleza
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P E R F E C C I Ó N  G E N U I N A

on la apertura de la primera tienda Edwin Watch Barbershop  by Watch my Watch 
en Plaza la Roca, la familia Krantzberg apuesta a un nuevo concepto y además 
lanza la marca japonesa de relojes Edwin Watch en Cancún.

Con una amplia gama de modelos para hombre y mujer, la marca de relojes, que se 
comercializa principalmente en Hong Kong, llega este año al principal destino turístico 
de México para respaldar el portafolio de negocios de la creciente empresa cancunense.

Acompañado de la exitosa marca, el 
consorcio decide apostar al concepto de 
Edwin Watch Barbershop by Watch my 
Watch, en el que además de vender  relojes 
Edwin, al mismo tiempo se brinda el servicio 
de barbería muy al estilo Rockabilly.

Edwin nace en 1947 en Japón. En un 
principio maquilaba solo pantalones de 
mezclilla, pero posteriormente comenzaron 
a fabricar relojes. Hace unos años Jeffrey 
Chong adquiere la marca para China (Hong 
Kong) y le da un giro al concepto agregando 
el estilo cincuentero de las barberías, y 
comienza a abrir   tiendas en  ciudades 
asiáticas como Japón, Indonesia y Tailandia 
combinando ambas cosas.

El precio de los relojes es muy accesible y 
va desde  los 107 a los 187 dólares. Las piezas 
se elaboran con una excelente calidad en sus 
materiales, con maquinaria japonesa y un 
estilo muy original, en tanto que el servicio de 
la barbería es muy especial porque cuenta con 
el estilo de los barberos clásicos, dispuestos a 
hacerte vivir una experiencia única.  

Lanza en Cancún Edwin Watch Barbershop

C



1
Domingo

9
Lunes

2
Lunes

11
Miércoles

6
Viernes

13
Viernes

14
Sábado

15
Domingo

8
Domingo

Imanol Luisa

Paco Marrón

Sandra Cruz Alfonso Baro Ángel Carvajal

Ana MotaAdriana Altieri

Óscar Cadena Guillermo Luna Sergio González Begoña Adato

Tere Masso

Hugo Ramírez

Mariel Arce

Andreas Schmidt

Enrique Herrero

Jorge Caamaño

Carlos Ballina

Ángeles Martín del 
Campo

Tessy Mildare

Mimí Lara

Edmundo FernándezVirginia Pérez-Ruiz

Gerardo Tirado

Luis CámaraYáscara Osuna

5
Jueves

3
Martes

10
Martes

Tere Álvarez

Noviembre
Los Cumpleaños
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4
Miércoles

12
Jueves

7
Sábado

Fernando 
Barbachano

Guillermina Martínez Paty de la Peña

Verónica 
Manzanilla

Ceci Navarro

Margarita Rendón

Rodolfo Páez

Lourdes Macouzet

Kena Arroyo

Andrea Charles

Kathy Cabrero Jessica Mayer

Pablo Rodríguez

Óscar Constandse
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Una vez más la gran 

dinastía Zúñiga, a 
quienes Lilia inculcó 
el gusto por la vida, 

ya sea en épocas 
buenas o malas, 

hicieron muestra de 
la cohesión que los 

caracteriza

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

E
l mexicanísimo restaurante La Pastelete-
ría, famoso por sus glorias culinarias, di-
rigido por Maribel Quintana, cuenta con 
su toque personal y buen gusto, por lo 
que no pasa desapercibido en el paladar 

de locales y visitantes, esto gracias a su cocina de 
autor, su sazón ‘como hecho en casa’ y la creati-
vidad que tienen al presentar el plato. Estrenaron 
menú con tremenda reinterpretación de la cocina 
mexicana y lanzaron nuevos platillos, como cha-
morro al horno, cocinado a 80 grados durante 24 
horas; pescado tikin xic, tiradito de pulpo y tacos 
de tuétano; obvio se quedan sus éxitos: enchiladas 
doña Lupita, crepas, waffles de nuez y tocino, y 
chilaquiles. Además se amplía el menú ejecutivo 
a 14 mexicanísimos guisos, y continúan con sus 
platillos estrella: el molcajete tradicional con lon-
ganiza, chorizo, cecina, ques o y nopales, que hay 
con pollo, camarones, mixto o vegetariano; costras 
de arrachera y fideo seco a los cuatro chiles. Y 
tristemente salieron: queso adobera, capuchino 
de queso Oaxaca, sopa de chile en nogada y torta 
ahogada. Pero sabemos que continuará el éxito, 
pues este lugar en poco tiempo se posicionó entre 
los consentidos de propios y 
extraños. Felicidades al staff. 

El mes pasado la cofra-
día SKAL Cancún participó 
en el congreso mundial de 
SKAL International, que 
este año tuvo su sede en To-
rremolinos, España, donde 
recibieron el premio de Tu-
rismo Sustentable por el tra-
bajo que Jane García, presi-
denta del capítulo Cancún, 
preparó junto a su equipo, 
quienes  por primera vez en 
su historia de 14 años par-
ticiparon en un concurso 
donde los skalegas cancu-
nenses nombraron a Xcaret 
como Parque Naturaleza, 
resultando ganadores a nivel 
mundial. Mil felicidades y 
bien merecido, pues sé que 
Jane es una persona muy 
entusiasta, trabajadora y 
comprometida por los skale-
gas, con quienes me uno a 
su brindis: Sunvdhet, Salud; 
Kärlek, Amistad; Alder, Lar-
ga Vida, y Lyka, Felicidad. 

A quienes veo felices, ra-
diantes y a la vez ansiosos es 
a Maru Cámara y Alberto 
Canedo, quienes después de 
cuatro años de feliz matri-
monio decidieron encargar 
a su primer heredero, quien 
llevará por nombre Iker. 
Esta joven pareja de em-
prendedores se encuentra en 
el mes siete de embarazo y 
me comentan estar deseosos 
de la llegada de su bebé. 

Es siempre lamentable despedir a un ser ama-
do. La dinastía Zúñiga-Herrera, pionera en esta 
ciudad, se encuentra de luto por el fallecimiento 
de doña Lilia de la Concepción Herrera y Villa, 
sexta hija de siete hermanos, de una familia muy 
unida y llena de valores, esposa del Dr. Antonio 
Zúñiga González con quien arribó al Caribe 
mexicano hace 29 años y tuvo siete hijos: Lulú, 
Toño, Carlos, Lilia, Paty, Elena y Gerardo, quienes 
la despidieron durante un emotivo servicio fune-
rario realizado en Riviera Memorial, logrando un 
gran desplazamiento internacional, ya que vino 
familia desde Perú, Miami, sus hermanos Susana 
y Adrián, desde DF, etc. Una vez más la gran di-
nastía Zúñiga, a quienes Lilia inculcó el gusto por 
la vida, ya sea en épocas buenas o malas, hicieron 
muestra de la cohesión que los caracteriza. Duran-
te la despedida pronunciaron un hermoso discur-
so, del cual rescaté unas líneas: “La recordaremos 
ganando concursos de yoyo, patinando, andando 
en bici, disfrutando Disney en las montañas rusas 
y tomándose la foto con Mickey junto a sus nie-
tos y bisnietos; sus escalofriantes decoraciones de 
Día de Muertos y las invariablemente hermosas en 

Navidad. La herencia del 
gran amor que a todos 
nos daba sin límite sa-
biendo que contábamos 
con ella en cualquier 
situación, respetando la 
vida que cada uno esco-
gimos”. Más tarde vino 
la proyección de un au-
diovisual con fotos de los 
mejores momentos en 
vida de Lilia junto a la 
familia, que conmovió a 
todos hasta las lágrimas, 
elaborado por Samantha 
Moretzsohn y Gerardo 
Zúñiga. A sus 89 años 
de edad, Lilia Herrera 
falleció en su domici-
lio de manera natural. 
Le sobreviven sus siete 
hijos, 15 nietos y 12 bis-
nietos, quienes la recor-
darán siempre llena de 
entusiasmo por la vida, 
desbordando alegría y 
generosidad, dando el 
gran ejemplo de que en 
los buenos y malos mo-
mentos hay que disfrutar 
la vida y siempre seguir 
adelante. Sé que segui-
rá viva en sus corazo-
nes. Por mi parte, estaré 
siempre agradecido con 
la familia por abrirme su 
corazón, recibirme siem-
pre con una sonrisa y 
hacerme sentir parte de 
esa gran dinastía pionera 
en el Caribe mexicano. 
Q.e.p.d. doña Lilia de la 
Concepción Herrera y 
Villa.

Maribel Quintana, Marisol Gallegos.

Jane García.

Alberto Canedo, Maru Cámara.

Doña Lilia Herrera junto a 
sus hijos, yerno y nuera.
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LIBRO
PRUEBA DE FUEGO
AUTOR: JAMES DASHNER
EDITORIAL: VERGARA Y 
RIBA EDITORAS

El tercer libro de la saga Maze Runner, 
llevado a la pantalla grande como 

si fuera el segundo, expone cómo los 
autores logran escapar del laberinto. 
La realidad en la que se encuentran es 
distinta y al parecer más aterradora que 
la anterior. Nuevos desafíos y retos ace-
chan, la lucha por sobrevivir emprende 
afrontar calor ardiente, destrucción, 
aire irrespirable. Perseguidos por la lo-
cura y la caminata apocalíptica, no es todo a lo que se enfrentarán; enferme-
dad, muerte y adultos delirantes son solo el comienzo.

APP
THE WALKING DEAD 
DEAD YOURSELF

Descarga esta aplicación oficial, de forma gratuita, en la que podrás 
convertirte en un zombie gracias a la ayuda de tu móvil, con la que 

a través de una foto en el momento o desde tu galería podrás editar los 
ojos, boca y darle rasgos especiales realistas, además puedes compartir 
la imagen creada en tus redes sociales y en la galería de la misma apli-
cación. Puedes votar por la foto más temible, la más espantosa o la más 
impresionante dentro de la misma.

MÚSICA
TÍTULO: REVIVAL
ARTISTA: SELENA 
GÓMEZ

El segundo álbum de estudio como 
solista de la actriz y cantante es-

tadounidense Selena Gómez trae el 
sello discográfico Interscope Records. 
Good For You fue lanzado como primer 
sencillo. Esta entrega cuenta con es-
critos sencillos de Selena y letras del 
compositor Max Martín, la cantante 
y compositora Charlotte Aitchispn, el 
rapero y director visual Rakim Mayer, 
entre otros.

Sugiere



CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

HOLBOX, comer 
amar y contemplar

>>

O
ctubre y Holbox... Una cita inelu-
dible con nuestra isla bonita que 
alberga la Muestra Internacional 
de Gastronomía, cuya cuarta edi-
ción se celebró exitosamente a pe-

sar de los desfavorables pronósticos climatológicos, 
pero para fortuna de todos salió el sol...

DENISSE DE KALAFE es 
la autora intelectual y material 
de este evento que le ha dado 
una condición turística a nivel 
nacional, moviendo interesan-
temente la economía isleña que 
vive la fiesta con una intensidad 
apabullante.

Cierto es que la populari-
dad de la cantautora brasileña 
ha sido elemental para invo-
lucrar a las autoridades y a la 
prensa especializada, con re-
sultados medibles en términos 
de promoción para el destino y 
afluencia, aunque la populari-
dad de la intérprete no sea tan 
halagüeña entre la comunidad 
holboxeña. Paradójico porque 
es una oportunidad de celebra-
ción en toda su acepción para 
los isleños, que la disfrutan tan-
to como los visitantes. Paradó-
jico porque mueve economía y 
contribuye a una muy definida 
promoción que realza uno de 
los grandes tesoros de la isla bo-
nita, su gastronomía... aunque 
no la endémica. Pero ese arroz 
se cuece aparte. (Y abogamos 
para que los mismos holboxe-
ños la presuman algún día en 
un macro festival que pudiera 
tener otra temporalidad, con el 
mismo fin: descubrir la magia 
y los atributos de este pequeño 
paraíso de encanto).

Y esta cita ineludible con 
Holbox no la consiguió ÓS-
CAR CADENA, uno de sus 
más fieles adeptos, y su ausen-
cia pesó y desconcertó. ¿Por 
qué? Por su trascendencia pe-
riodística, que le otorga a Hol-
box a través de sus tres progra-
mas televisivos, dos de ellos de 
corte nacional e internacional. 
También se resintieron otras 
ausencias, como la de DEBIE 

BEARD y MARCO BETETA, ambos afamados 
líderes de opinión en el tema gastronómico, y de 
los más afectos también a los encantos de Holbox.

Con todo y las ausencias, valoramos esta Mues-
tra Internacional de Gastronomía que siempre nos 
deja un rico sabor de boca, espíritu y contempla-
ción, como bien rige el slogan de este encuentro 

culinario: comer amar y con-
templar.

La afamada publirrelacio-
nista ANAMARI IRABIÉN 
celebra la más alta puntuación 
como especialista en temas 
turísticos, gastronómicos y de 
atracciones de acuerdo con  
TripAdvisor. Curiosament todo 
comenzó en Holbox por suge-
rencia de los mandamases del 
hotel Villas Paraíso, quienes le 
sugirieron opinar sobre su esta-
día en el hotel, y desde enton-
ces se convirtió en adepta a la 
página web más importante en 
turismo mundial. ANAMARI 
reafirma con ello su liderazgo 
como PR de vanguardia.

Por cierto, ANAMARI 
IRABIÉN DE NOVELO fi-
nalmente consiguió vender 
su casona que conservaba en 
Cancún, Paraíso de la que fue 
dueña y señora casi desde su 
concepción y que abandonó 
para refugiarse en San Miguel 
de Allende, donde se siente 
verdaderamente encantada, 
tanto que en un santiamén se 
integró a los círculos sociales 
más exclusivos y posicionó su 
restaurante yucateco entre la 
crème de la crème con bastan-
te éxito. Ese pueblo mágico ha 
inspirado tanto a ANAMARI, 
que le ha movido a estudiar 
un diplomado en Alta Cocina 
Mexicana y aprender inglés 
como Dios manda. Y con la 
venta de su casona cierra su ca-
pítulo Cancún en lo material, 
porque en lo sentimental este 
paraíso inventado cobija a sus 
tres hijos y nietos, además de 
entrañables amistades que le 
añoramos mucho... Voilà!

Denisse de Kalafe.

Óscar Cadena.

Anamari Irabién.

Anamari Irabién de Novelo.

Con todo y las 
ausencias, 
valoramos  

esta Muestra 
Internacional de 

Gastronomía que 
siempre nos deja 
un rico sabor de 
boca, espíritu y 

contemplación...
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