






NORUEGA

El mirador de Bergen, Noruega.

La increíble vista en Helsinger, Noruega.

Las vistas en el cañón de Fiordo, en 
Helsinger.

Entrando vía marítima a Bergen.

De paseo en 
Gala, Noruega.

ERIK FAMILIAR Y MONTSERRAT REBANAL

UN TROL NORUEGO.

SOPA DE SALMÓN.

FIORDO DE GEIRANGER.

MERCADO DE PESCADO 
EN EL PUERTO DE BERGEN.

VINO NORUEGO EN EL 
HOTEL UNIÓN DEL FIORDO 
DE GEIRANGER.

UN PAR DE TENIS PARA 
SALIR A EXPLORAR.

Souvenir

Platillo favorito

Postal

Restaurante favorito

Bebida preferida 
y dónde disfrutarla

Lo que nunca 
falta en tu maleta

EN CRUCERO POR LOS FIORDOS
CONOCEN NORUEGA, EL REINO DE LOS VIKINGOS

La increíble vista en Helsinger, Noruega.

Las vistas en el cañón de Fiordo, en 

Entrando vía marítima a Bergen.

Trotamundos#
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Descubre un sin � 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
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MALL DE LUJO

Bajo el nombre de Calle Corazón, abre este mes un lujoso enclave 
sobre la 5ta. Avenida con una propuesta nueva de 15,000 m2 para 

Playa del Carmen, que cada vez atrae más la atención de los comprado-
res exquisitos. Bajo el concepto de lifestyle centers, la desarrolladora inmobi-
liaria Thor Urbana contempla abarcar una vasta zona comercial, hotel 
de lujo y proyectos de usos mixtos. Dentro de Calle Corazón se abrirá 
también el hotel Thompson Playa del Carmen, que consiste en un servi-
cio de hotelería boutique con 119 habitaciones y un rooftop de cuatro mil 
metros cuadrados, en donde se abrirá el restaurante Catch, un concepto 
que ya existe en Nueva York.

GRIFFITH VENDE LUJOSA MANSIÓN

La separación de Melanie Griffith y Antonio Banderas tras dos 
décadas de matrimonio desató la venta de muchas de sus múl-

tiples propiedades, todas ellas idílicas y exclusivas, en lugares como 
Marbella, Los Ángeles, Nueva York o Aspen, esta última para la ven-
ta en 9.9 millones. El refugio, que está situado en la montaña, consis-
te en 12.3 hectáreas de tierras boscosas e incluye una casa principal, 
una casa de huéspedes y una rústica cabaña de madera.

 

Después de que la reina Máxima 
tuviera que abandonar la visita 

de Estado que realizaba a China y 
regresar a Holanda por motivos de 
salud, reapareció muy recuperada. 
Fue una nefritis la culpable de que 
la soberana interrumpiera su agen-
da para ser internada a su regreso a 
casa. Sonriente, de buen semblante 
y con una visible mejoría de salud, 
Máxima fue vista en la tercera edi-
ción de la World Conference of  
Women’s Shelters. Aunque el Pala-
cio había anunciado que la agenda 
de la reina tendría algunas modifi-
caciones por órdenes médicas, de-
cidió dejar su reposo y asistir a esta 
importante cita.

OLYMPIA DE GRECIA, LA 
NUEVA SENSACIÓN CHIC

Desde agosto pasado, en Nueva York se alo-
ja una princesa que, como su madre, lle-

gó para estudiar moda y fotografía en la New 
York University. María Olympia de Grecia, 
hija de la princesa Marie Chantal y el príncipe 
Pablo de Grecia, eligió estas dos pasiones de las 
que ha dado muestra de su talento en sus redes 
sociales. La princesa sin trono ni corona no 
solo heredó la belleza de su mamá, también el 
buen gusto para vestir que ha colocado a Ma-
rie Chantal como una it-girl más de la realeza. 
Ahora, además de la reina Letizia, Carlota Ca-
siraghi y la duquesa de Cambridge, esta lista 
de royals crece con la presencia de Olympia de 
Grecia, una joven que poco a poco empieza a 
destacar por su buen gusto y su divertido sen-
tido del humor. 

SE CONMUEVE HASTA EL 
LLANTO

El príncipe Harry no pudo evitar el conmoverse ante 
el gesto de una veterana de guerra, durante el recibi-

miento a un grupo de veteranos en el Palacio de Buckin-
gham, quienes terminaban el recorrido de Walking With 
the Wounded, en la que él también participó hace algunas 
semanas. Kristie Ennis, de 24 años, quien sufrió graves 
lesiones en la guerra de Afganistán, se acercó al príncipe 
con un recuerdo que para ella tiene un enorme significado. 
La chica había dejado 24 placas en diferentes puntos a lo 
largo del recorrido y quería que la última se quedara en el 
Palacio, pero de último momento decidió dársela a Harry. 

REAPARECE MÁXIMA 
DE HOLANDA

Quince días
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Así fue

DOLPHIN DISCOVERY EN ITALIA

Dolphin Discovery, la empresa de delfines más grande en el mundo, 
llega a Europa con la adquisición de Zoomarine Roma, uno de los 
parques de diversiones más visitados en Italia. Ubicado en una su-
perficie de 40 hectáreas, se ha convertido en el parque de atracciones 
favorito de familias de aquel país, por su componente único de atrac-
ciones mecánicas y acuáticas, así como por las exhibiciones educativas 
que presenta con delfines, lobos marinos, pingüinos, aves exóticas y de 
rapiña, shows regionales y de destreza, donde Dolphin Discovery se 
integra para continuar expandiéndose y seguir ofreciendo experien-
cias únicas de entretenimiento en sus 19 parques y delfinarios, ahora 
en ocho países y dos continentes.  

PRESENTAN CORREDOR ZONA CENTRO

Centros de consumos 
como restaurantes y 
bares serán sedes de di-
versas actividades del 
Corredor Zona Centro, 
proyecto que comenzó 
el 15 de octubre y con-
cluye el 21 de noviem-
bre, cuyo objetivo es el 
reactivar la economía en 
nuestra ciudad, especí-
ficamente en el centro, 
donde decenas de perso-
nas disfrutarán también 
de pinturas murales, 
tour en bicicletas, entre 
otros. Corredor Zona 
Centro en su primera 
edición lo organizan 
las empresas TakOne, 
RFLCT y GAKUX.

PINKTOBER 

Con motivo del mes de la lucha contra el cáncer de mama, 
directivos del hotel Hard Rock llevaron a cabo el evento Pink-
tober, en el que tuvieron como invitadas especiales a las Lucky 
Ladies (Andy Velázquez y Muriel Ebright), así como a Mies-
ha Tate, peleadora estadounidense de artes marciales, quienes 
fueron las encargadas de encender las luces color rosa en el 
hotel. Durante el mes pasado quienes utilizaron los servicios 
de manicure, pedicure, spa (tratamiento de lodo rosa y body 
wrap) ayudaron con su granito de arena a reunir fondos para 
la asociación civil Salvati. Además el hotel se encuentra ven-
diendo diversos souvenirs, como playeras, llaveros, ositos de 
peluche y otros, cuyos fondos se destinarán a este programa.

50 LECCIONES EN DESARROLLO INMOBILIARIO

La presentación del libro 50 Lecciones en desarrollo inmobiliario estuvo a cargo del propio au-
tor, Carlos Muñoz, quien señaló los puntos clave y compartió importantes experiencias, 
algunos tips y sugerencias en el ámbito inmobiliario a sus colegas, quienes se dieron cita 
en el hotel Four Points para acompañarlo. Más tarde Miguel Ángel Lemmus, presidente 
de AMPI, expuso el nuevo proyecto Isla Náutica, ubicado en Isla Dorada, el cual consta-
rá de dos edificios habitacionales con la mejor vista a la laguna. El evento concluyó con 
un coctel donde departieron con vino y canapés. 

RENACE LEAF! 

Buenas noticias, regresa el Organic Market & Vintage Bar, 
Restaurant Leaf !, gracias a la necesidad de la gente por ali-
mentarse sanamente, un lugar fresco e innovador con extraor-
dinaria cocina 100% orgánica. Además de ofrecer servicio a 
veganos, crudiveganos y vegetarianos, el chef  de casa permite 
disfrutar de una buena carne a todo aquel que así lo desee, con 
sabor y sazón mexicanos; asimismo cuenta con Vintage Bar 
de jueves a domingo por las noches. La sucursal se encuentra 
ubicada en Pabellón Cumbres, misma que servirá como tienda 
modelo de franquicia, con la que se planea crecer próxima-
mente hacia Playa del Carmen y la ciudad de México.
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Gula
De probar vinos y nuevos sabores de 
helados, de palomitas enchiladas con 
salsa Valentina, de Gin de pepino, de 
perlas negras y tacos al amanecer. 

1
Avaricia
De los Lipsticks de MAC y 
también de mis lentes de sol.2

Ira
Que se metan con mi hermana 
desata toda mi ira.4

Soberbia
A veces me creo la mejor, después 
descubro que me falta mucho por 
aprender, conocer, estudiar y crecer, 
y entonces se me pasa… como diría 
la ranita de Facebook.

3

Pereza
Trabajar bajo el sol a las 12:00 del 
día, esa es la definición perfecta de 
pereza para mí. 

5
Envidia
Me da mucha envidia no poder 
viajar como quisiera.6

Lujuria
Vino rosa, Tulum, una selección de 
música sexy de Spotify, él y yo.7

ANNIE GÓMEZ
Foto: Ariadna Servín. 

Wedding Planner

Pecados
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Te damos algunas claves acerca de la manera más inteligente de 
llevar las prendas en nuestro clima sin pecar en estilo>>

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

Dos de los pecados más graves que se pue-
den cometer en el medio de la moda tienen 
además nombres espantosos, las Uggs y los 
Crocs, que no solo son antifashion sino también 
antiestéticos. Los Crocs hacen que se te vea un 
pie de tamal y las Uggs son de gamuza y están 
forradas de borrega, lo que significa que son 
solamente para climas fríos. En Cancún por 
mucho que baje la temperatura nunca son 
necesarias; para la gente que las usa justifi-
cando que son muy cómodos y prácticos les 
aseguro que también es muy cómodo y prác-
tico andar en calzones en tu casa, y no por 
eso andas así en la calle; recuerda que con los 
Crocs se te ve un pie de tamal, son de plástico, 
antiecológicas, y las Uggs no son para este cli-
ma y ambos son completamente antiestéticos. 

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

Recientemente han abierto en la Riviera 
un par de tiendas low cost de las más impor-
tantes a nivel mundial, mucha tendencia y 
precios muy bajos. Pero, ¿qué es realmen-
te lo que conviene comprar ahí? Pues las 
prendas de supermoda que solo usarás unas 
cuantas veces o por una sola temporada, 
es decir, los colores, estampados o prendas 
muy de moda, las prendas que sabes que no 
vas a guardar mucho tiempo. Los precios 
muy bajos indican también una baja cali-
dad, es ropa que no va a durar mucho, pero 
cumple con el fin de tenerte al último grito 
de la moda. 

Compra barato y…

El pecado de 
Uggs y Crocs

Las pashminas y foulards son un excelente 
accesorio tanto para hombres como para 
mujeres, te protegen en clima fresco, son 
prácticos, dan un toque de color –o el es-
tampado de moda a cualquier look–. Las 
hay de todos presupuestos y materiales, y 
es una forma muy fácil de llevar la moda 
de manera práctica a tu guardarropa; di-
gamos que te tapan y te adornan. Son un 
buen regalo, y cuando ya las quieras reno-
var se pueden usar también como decora-
ción y hasta de pareos.

Pashminas y 
foulards multiusos

Se acerca fin de año y con él la época de empezar 
a pensar en regalitos y detalles; considera siempre a 
la gente que hace cosas en tu localidad, como dise-
ñadores, artesanos, creativos y artistas, ya que pue-
des encontrar buenas propuestas además que son  
más originales, pero sobre todo ayudas a reactivar 
la economía local. Antes de recurrir a los grandes al-
macenes piensa siempre en esa tiendita o el bazar de 
diseño donde encontrarás cosas únicas y especiales, 
y ¡consume diseño local! 

La maxifalda es otra de las prendas que vamos a ver mucho 
para este fin de año y para la primavera del próximo. Son faldas 
largas pero principalmente con mucha tela, mucho volumen y 
mucho vuelo, sobre todo entre las muy ligeras queda la sensación 
de volar con el aire. Se pueden llevar para el día y por la noche, lo 
mismo dependiendo de la tela, los colores y los estampados; para 
un evento de gala o para uno informal. Y pensando  siempre en 
reciclar, cuando esta tendencia pase de moda ¡las puedes cortar!

El retorno de la maxifalda

Consume 
propuesta local
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Bitácora

 Sofía Abarca, Charley Hoffman.

Cecilia Hernández, Mari Carmen Esteban, Laura Portilla.

Romina Funes, Charley Hoffman, Yoshio Yamamoto, Joe Mazzeo, Rafael Castro, Agustín Sarasola, Daniela Valle.

Golf para Todos
ORGANIZADO POR EL OHL CLASSIC, ESTA EDICIÓN CON-
TÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE CHARLEY HOFFMAN, 
CAMPEÓN DEFENSOR DEL OHL CLASSIC EN MAYAKOBA, 
Y JOE MAZZEO, DIRECTOR DEL OHL CLASSIC, QUIENES 
IMPARTIERON CLASES Y TIPS A LOS ASISTENTES. 

Qué: Tercera edición de Golf para Todos.
Cuándo: Domingo 11 de octubre.  
Dónde: Club de golf El Camaleón, Mayakoba.

Sofía, Mariana y Graciano Brito.

Ismael e Ismael de la Torre Jr. Toño y Carolina del Sigma.
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Bitácora

Armando Pezzotti, Martha Rodríguez, Alicia González, Berenice Sosa. 

Patricia Vázquez Couret.

Ofelia Lomelín, Beatriz Esquivel.

Felipe Amaro.

Víctor Fosado.

Qué: Exhibición de ofrendas.
Cuándo: Viernes 30 de octubre.
Dónde: La Habichuela.

Ofrenda 
para pioneros  

CON TREMENDA CREATIVIDAD LA ARTISTA PLÁSTICA ALICIA 
GONZÁLEZ ELABORÓ LAS OFRENDAS A LAS ÁNIMAS FUNDADORAS 
DE CANCÚN, UN HOMENAJE PÓSTUMO A LOS PIONEROS QUE 
CONTRIBUYERON A LA FORMACIÓN DE ESTA CIUDAD. ARMANDO 
PEZZOTTI FIGURÓ COMO ANFITRIÓN.

Sergio Ortiz, Ricardo Lujambio. 

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Hipólito Mendoza.

Catrina.

Alicia González.



Bitácora

Joaquín Tejero. Javier Ortega.Said Ruiz, Antonio Luna.

Ricardo Herrera, Yerula Vildosola, Cinthia Martínez, Alex Rozo. 

Itzel Rivera. Mariana Zarazúa.

Leticia Valdés, Gustavo Cortés.

Rally Día de 
Muertos 

UN SINGULAR CONCURSO DE DISFRACES SE REALIZÓ 
CON GRAN ENTUSIASMO EN MEDIO DE UN RALLY DE 
CINCO PRUEBAS: CALENTAMIENTO TIPO AEROBICS, 
BAILE, EQUILIBRIO EN BOSU, BAILE Y SPINNIG, Y CON 
GRANDES PREMIOS.  

Qué: Celebración de Día de Muertos.
Cuándo: Viernes 30 de octubre.
Dónde: Energy Fitness.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Kermés de Día 
de Muertos

UNA ESPELUZNANTE FIESTA DIVIRTIÓ A LAS FA-
MILIAS DE LOS COLEGIOS WINSTON CHURCHILL 
SCHOOL Y AZUL BLUE, QUIENES LLEGARON DIS-
FRAZADOS DE DIVERSOS PERSONAJES PARA PAR-
TICIPAR EN LÚDICAS ACTIVIDADES PREPARADAS 
PARA LA OCASIÓN.

Qué: Festejo Día de Muertos. 
Cuándo: Jueves 29 de octubre.
Dónde: Colegios Azul Blue y  
Winston Churchill School.

Arian, Jimena y Mónica Ramírez.

Tristán Vera, Mireli y Raúl Ficachi, Fernanda 
Fuentes, Chiara Vera, Camila y Regina Ficachi.

Rodrigo Trujillo.

Lucero Tamay, Yeni Rosas, Amanda Gandulfo.

Actividades lúdicas.

Kiara Gómez, Maricarmen Esteban. Daniel Leal. Ruy Carrillo, María del Mar Saiz.
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Bitácora

Gael García, Santi Ricárdez, Ferrán Kaiser, John Kelleher, Toño Cicero.

Stephanie Salmerón.

Lariza Tristán, Nicole Arzate, Lacia Artal.

Ana Paola Montoya, Kristelle Rotter, Isabella Jiménez. Luciana Tommasi, Pau Arzate.

Camila Alvarado, Annilú Autiero.

Halloween 
escalofriante
UNA TERRORÍFICA FIESTA REUNIÓ A PREADO-
LESCENTES CON CREATIVOS DISFRACES LISTOS 
PARA BAILAR MÚSICA POP, CANTAR Y VER PE-
LÍCULAS DE TERROR. ADEMÁS DEL AMBIENTE 
TEMÁTICO, LA INVENTIVA DE LA MERIENDA EN-
CANTÓ CON DIVERTIDAS FIGURAS. 

Qué: Fiesta de disfraces.
Cuándo: Viernes 23 de octubre.
Dónde: Pok Ta Pok.   

Lariza Tristán, Nicole Arzate, Lacia Artal.
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¡Cielito 
Lindo!

CON UN AMBIENTE TRADICIONAL 
MEXICANO, BOTANAS, JUEGOS DE 
MESA Y MÚSICA EN VIVO, DIRECTI-
VOS DEL HOTEL ABRIERON PUERTAS 
DE UNA NUEVA CANTINA, CON SER-
VICIO PARA VISITANTES Y LOCALES. 

Qué: Inauguran cantina.
Cuándo: Viernes 2 de octubre.
Dónde: Fiesta Americana 
Condesa.

Jon Kirwan, Pilar Tapia, Mauricio Carreón, Eric Backmeister, Frank López.

Fedra Illescas, Francisco Rodríguez.

Ximena Arvizu, Fabrizio Montemuro, César Cevallos.

Fabrizia y Priscilla Raspanti. Andrea Vallarta, Claudia Lazcano.

Carlos Villa, Diego Primo, Alejandro Castañeda, Ángel Pérez-Palacios. Patricia y Alfonso de la Peña.
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Celebran a 
los difuntos

CON TERRORÍFICOS DISFRACES, 
ALUMNOS DEL ALEXANDRE Y AYOPI 
CONMEMORARON EL DÍA DE MUER-
TOS CON DIVERTIDA KERMÉS, DONDE 
HUBO FERIA CON JUEGOS MECÁNI-
COS, REGISTRO CIVIL, CASONA DE 
LOS SUSTOS Y VENTA DE ANTOJITOS 
TÍPICOS.

Qué: Celebración del Día de  
Muertos.
Cuándo: Jueves 29 de octubre.
Dónde: Colegio Alexandre.

Laila Pérez Bretón, Areli Morales.

Carolina Vega.

Ricardo y Sol Valdez.

Anastasia Pérez, Rubén Arizpe, Andrea Faz, Danixa López.

Pablo Rodríguez.

Morgan y Pedro Vega.

BitácoraBitácora
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Gustavo Moral, 
Mariana González.

Valentina Murguía, 
Miranda Aponte.

Regina Cámara, Elena Morales.

Ivanna Torreblanca, Natalia Brandon.

Mónica García, Álvaro del Regil.



Décimo 
Festival de 

Vida y Muerte
EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA MAJESTUOSA CE-
LEBRACIÓN A LAS TRADICIONES DE VIDA Y MUERTE 
QUE ORGANIZA EL PARQUE XCARET CONGREGÓ 
A FAMILIAS TANTO LOCALES COMO VISITANTES, 
QUIENES DISFRUTARON DE LA GRAN VARIEDAD DE 
ACTIVIDADES QUE OFRECIÓ EL EXTENSO ITINERARIO, 
EN EL CUAL RESALTÓ LA PRESENTACIÓN DE JULIETA 
VENEGAS. 

Qué: Festival de Vida y Muerte. 
Cuándo: Domingo 1 de noviembre. 
Dónde: Parque Xcaret. 

Julieta Venegas.

Novios mexicanos muertos.

Andrea Becerra, Carla Pedrosa. Rocío Gómez.

Andrea Cornejo, Julieta de la Mora.

Bitácora
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Yamileth y Gibrán Bendimez.

José Verduzco, Ilka Branbila, Eduardo Bustillo, Vetanka Grisaldo.

Natalie Goldman, Mar Caballero.

Perla Velarde, Eduardo Luna.



Halloween 
Party

DISPUESTOS A DISFRUTAR DE UNA TE-
RRORÍFICA FIESTA DE HALLOWEEN, 
LOS INVITADOS ESPECIALES ARRIBA-
RON CON ESCALOFRIANTES DISFRA-
CES A UNA DE LAS MEJORES FIESTAS 
DEL AÑO, OBVIO, EN EL ROSE BAR, EL 
LUGAR MÁS IN EN ZONA HOTELERA.

Qué: Noche de Halloween.
Cuándo: Viernes 30 de octubre.
Dónde: ME Cancún.

Bárbara Cerhorst, Ernesto Luna, Maudi Gerards.

Katherina Téllez, Alain y Arlette Dopico.

Roy Martín, Paul Downey.

Miguel Rivera, Fernanda Rodríguez.

Bitácora
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Jonathan Ayala, Paulina Rivero, Rodrigo Pardo, Tamara Herrera. 

Pamela Hesler, Jessica Festler, Gina Gordegers.

Jessica Mezler, Andrea Darzi. Zezinho de Brito, Fernando Paz.

Enrique Gómez. Justin March, Serena Brandon.



Bitácora

Hoteleras:

Brujas y Catrinas 
ADEMÁS DE LA CENA, SORPRESAS, BAILE, RIFAS, CONCURSO 
DE DISFRACES Y BUEN AMBIENTE, ESTE AÑO EL MONTO 
RECAUDADO SE DESTINÓ POR PARTES IGUALES AL DIF ESTATAL Y 
AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. AQUÍ TE PRESENTAMOS 
NUESTRA TERRORÍFICA SELECCIÓN DE LOS DISFRACES FAVORITOS 
DE LA NOCHE.

Qué: Fiesta de Damas Hoteleras.
Cuándo: Miércoles 28 de octubre.
Dónde: Hotel Secrets The Vine

1

3. TERRORÍFICAS
a) Areli Morales.
b) Teresa Ramos.
c) Anna Kirse.

a b c d e

4. PERDIERON LA BRÚJULA
a) Elizabeth Enríquez.
b) Abi Enríquez.
c) Mati Rascón.

1. CATRINAS ELEGANTES
a) Elsy Loría.
b) Melina Hidalgo.
c) Jeanette Ezcurra.
d) Miriam Mayo. 
e) Nathalia Enzler.

2. MEJOR DISFRAZ GRUPAL
a) Las duquesas del mal.
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a

3
4

a
a

b
b

c
c
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Gino, Diego y Gabriel Pelfini.

Misael Chi, Paul Guzmán, José Manuel Vera. Robert Kunov, Ulrich Ganter-Ullmann.

Lourdes y Maru Jiménez, Katia Justo. Carolina Ramírez, Laura Rojas, Fernanda Zúñiga.

Cuarenta años 
de La Parrilla 

CON LA ANFITRIONERÍA DEL STAFF, LIDERADO POR GABRIEL 
PELFINI, LA PARRILLA CELEBRÓ EN GRANDE CUATRO DÉCADAS 
DE SORPRENDER EL PALADAR DE LOCALES Y VISITANTES CON 
DELICIOSOS PLATILLOS DE LA COCINA MEXICANA Y TREMEN-
DAS PROMOCIONES. 

Qué: Festejo de aniversario.
Cuándo: Viernes 23 de octubre.
Dónde: La Parrilla, Av. Yaxchilán. 

Gabriel Pelfini Sofía Ruiz, Jordi Cruz.

Bitácora
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Sophia y Gabriela Suárez, Gabriela Martínez, Luz del Carmen López.

Alejandra Gayol, Marian Valenzuela.

Erick Isaac, Luz del Carmen López, Elías Isaac.

Eduardo Gamboa, Rafael Maciel, Francisco González. Andrea Vilchis, Miguel Ramírez.

María José Oy, Luis Navarrete.

María Jose Oy, Luis Navarrete.

Amerimed 
celebra Día del 

Médico
LOS DOCTORES DEL HOSPITAL AMERI-
MED PARTICIPARON EN UNA ESPELUZ-
NANTE NOCHE DE HALLOWEEN PARA 
CONMEMORAR SU DÍA, DONDE HUBO 
BUFET MEXICANO, KARAOKE, BAILE Y 
PREMIOS A LOS MEJORES DISFRACES.

Qué: Festejo del Día del Médico.
Cuándo: Viernes 23 de octubre.
Dónde: Fiesta Inn.

Doctores de Amerimed festejaron el Día del Médico
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos? 

>> Política.

Tu vicio público y tu virtud 
privada… 

>> Vicio público sonreír y virtud 
privada ser honesto.

Qué te perdonarías a ti mis-
mo… 

>> Una segunda oportunidad.

Personaje que te inspira y por 
qué… 

>> Siempre ha sido Benito Juárez, 
fue un excelente presidente y por 
su legado: ‘El respeto al derecho 
ajeno es la paz’.

Tu momento más feliz y el 
más triste… 

>> Cada vez que voy a la ciudad 
de México y me reúno con mi 
madre, y el más triste fue cuando 
falleció mi papá, hace 11 años. 

Lo que más te gusta de ti… 
>> Mi lado familiar. Siempre estoy 

al pendiente de mi familia, la visito 
y veo por ellos.

¿Qué talento te gustaría 
tener? 

>> Cantar, solamente canto en la 
regadera porque no se me da.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa? 

>> Mi inteligencia.

Tu objetivo por alcanzar…
>> Llevar al ME Cancún al 

siguiente nivel y obviamente 
incorporarme en la sociedad de 
Cancún.

¿Qué recomiendas leer? 
>> El libro de Osho, porque son 

meditaciones, una para cada día 
del año, y creo que todos debería-
mos tener una meditación diaria 
para tener mejores 24 horas al día.

¿Qué te apasiona? 
>> Mi trabajo y la hotelería.

¿Qué te falta en la vida? 
>> Tener a mi familia más cerca.

ERNESTO LUNA
Con energía contagiante Ernesto Luna ubicó al ME by Meliá como el 

principal centro de hospedaje para las celebridades de Hollywood 

¿Cómo te ves en 10 años? 

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

>> Todos los valores que me in-
culcaron mis padres, toda esa parte 
que aprendí y que me infundieron 
bien, como la honestidad.

Lo que nunca falta en tu refri…
>> Agua.

El regalo más raro que te han 
dado…

>> Un oso grande de peluche que 
me acaban de dar.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo? 

>> Caminando por la playa y en 
el Malecón, viendo el mar y obser-
vando las estrellas.

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> Todo, cada momento, como 

por ejemplo un charco en el suelo 
que refleja las nubes, eso lo disfru-
to porque digo: ahí está Dios y el 
reflejo de vida.

¿Qué te gusta hacer a solas? 
>> Escuchar música.

¿Qué canción le dedicas a tu vida? 
>> I will always love you, de Whit-

ney Houston.

¿Cuál sería tu mejor consejo? 
>> Que cada quien viva como si 

fuera el último día; no sabemos, te 
cae un rayo, te parte el alma y te 
lleva a otra vida.

¿Qué pastilla debería existir? 
>> La de la felicidad.

Tu olor favorito…
>> El del pasto recién cortado, me 

encanta.

La noticia que más te gusta-
ría leer…

>> Qué México no es corrupto 
y que cuenta con un sistema que 
ayudará a mejorar la vida de todos 
los mexicanos.

¿Con qué superhéroe te identificas? 
>> Con Linterna Verde, porque 

es un personaje que te enseña que 
cuando triunfa el bien vence al mal. 

Fo
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Más consolidado. No me veo 
en un corporativo, realmente 

me gusta más estar de manera 
independiente en un 

hotel, pero sí me veo haciendo 
lo que hago, que es la hotelería, 

como desde hace 25 años

El Personaje
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Inicia Grupo 
Vertebral

LOS ESPECIALISTAS DEL NUEVO PROYECTO 
GRUPO VERTEBRAL, EL NEUROCIRUJANO DR. 
RAFAEL MACIEL Y EL CIRUJANO EN COLUM-
NA DR. ARMANDO MANTECÓN, JUNTO A 
INVITADOS ESPECIALES DE PUEBLA, COZUMEL 
Y ESPAÑA, INAUGURARON EL NUEVO CON-
SULTORIO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA. 

Grupo Vertebral.

Dr. Rafael Maciel, Dr. Armando Mantecón. Victoria Duppa, Dr. Armando Mantecón.

Qué: Inauguración de nuevo proyecto.
Cuándo: Jueves 29 de octubre.
Dónde: Hospital Amerimed Cancún.

Camila Arzate, Miguel Hernández. Susana Hervías, David Tejeda. Dr. Fernando Rivas, Lic. Gabriela Martínez  

Lic. Gabriela Martínez, Dr. Armando Mantecón, 
Dr. Miguel Hernández, Dr. Rafael Maciel.

José Ramón Fernández, Francisco Alcaraz.
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cebiches del

“El sabor del robalo es 
muy tenue, y es demasiado 
fácil enmascararlo usando 
aromas poderosos”. 

CaribeTrí
o 

de
 

EL ROBALO ES DE LOS PESCADOS 
MÁS MAGROS, CON ALTO CONTENIDO EN 

PROTEÍNAS, VITAMINAS Y MINERALES

El cebiche es muy representativo en la gastronomía caribeña; el pescado robalo 
se presta muy bien a preparaciones en crudo, tipo sashimi o carpaccio, y queda 

perfecto en cebiche. Naturalmente, para ello hay que usar un pescado escrupulosa-
mente fresco. El robalo apenas aporta 1.3 gramos de grasa por 100 gramos de carne. 

Cocinamos  el pulpo por media hora, una vez listo lo 
pondremos en un bol con hielo y agua. 
El pescado lo cortaremos en cubos, este lo pondre-
mos en un bol y ahí se le incorpora sal, jugo de limón, 
cilantro y cebolla. 
En una licuadora ponemos aguacate, tomate verde, 
cebolla, cilantro, sal y un toque de aceite de ajo. En 
otra licuadora incorporaremos chile rocoto, cebolla, 
jengibre, jugo de limón, aceite de oliva y cilantro. 
Para la presentación utilizaremos tres copas, una con 
pulpo cortado en mini rodajas, otra con el pescado y 
otra mixta, con la diferencia que la salsa verde se le 
incorpora al mixto. El de pescado se presenta con la 
misma marinación donde estuvo y al de pulpo se le 
incorpora la salsa de chile rocoto. 
Por último decoramos con los brotes y �ores.

300 g pulpo   
300 g robalo 
4 limones  
1 Cda. chile rocoto   
20 g cilantro      
60 g tomate verde  
60 g aguacate      
20 g cebolla morada  
10 g jengibre    
2 ml aceite de ajo   
Brotes orgánicos y �ores comestibles 
5 g sal 

La receta
INGREDIENTES:  

PROCEDIMIENTO:

Chef Mario Blanco – Secrets the Vine.
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Foodies# Foodies#
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MUY KITSCH…

No cabe duda que Playa del Carmen siempre nos sorprende. Ade-
más de su muy seductora 5ª. Avenida, ahora nos antoja un andador 

gastronómico de lo más kitsch y chic, cuyo nombre es La Memorable.
Este andador conduce al hotel recién abierto Grand Hyatt Playa del 

Carmen, y fue concebido por el grupo La Azotea que lidera Rodrigo  
Hernández, cuyo portafolio de marcas alberga una serie de conceptos 
rivereños muy exitosos.   

Y La Memorable parece tener la misma pretensión. Ahí cohabitan 
conceptos de comida y bebida de todos los olores y sabores: hog dogs 
únicos bajo la firma El Gato Feliciano; una cervecería artesanal de 
nombre González; Oye Cariño, con menú fundamentado en pescados; 
Paladar del mezcal, con 80 variedades de mezcal y siete tipos de sales, 
de Oaxaca y de otros estados productores; Panadería en honor al pan. 

A toda esta oferta se suma Tacos tacos, con los más representativos 
del país; La ambulancia, literalmente una ambulancia, con un menú de 
aguas para trasnochados, y una tienda de souvenirs con arte popular 
mexicano. 

Realmente es un espacio con un gusto extraordinario para presumir 
el alma y el corazón mexicano… nuestros sabores, olores, colores… Y 
nos seguimos preguntando, ¿esa ocurrencia playense cuándo tocará a 
la cancunense?…

EL VINO DEL MES L21

GRAN RICARDO 2012
Gran Ricardo es el orgullo de la familia Backhoff, dueña y señora de la bodega Monte Xanic. 

Y no es para menos, cuenta con alrededor de 30 medallas de oro, plata y bronce que se ha 
ganado en concursos internacionales desde su primera edición, y se presume como el digno re-
presentante de la industria vitivinícola mexicana, que le puede dar a nuestro país esa condición de 
que en México se están haciendo vinos de primer mundo (del viejo o del nuevo), la quintaesencia 
de su creación para honrar a uno de los socios fundadores de la prestigiada firma.

Consiguiendo 90 codiciados puntos en una de las revistas más influyentes y respetables 
del planeta en materia de vino: Wine Enthusiast, Gran Ricardo es resultado de la selección de 
lotes de la cosecha. Es una mezcla bordalesa, elaborada con Cabernet Sauvignon, Merlot y 
Petit Verdot. Cada edición se realiza después de un cuidadoso proceso de cata y evaluación. 
Año con año pasa 18 meses en barricas nuevas de roble francés. Su diferencia y particu-
laridad es que tiene un alto potencial de guarda. La añada más antigua es de 1994, esto 
demuestra que Gran Ricardo es un vino con posibilidades por descubrir. Aquí se encuentra 
el futuro de lo mejor del vino mexicano. 

Es un vino limpio y brillante con color granate y tonalidad rubí. La nariz es franca e 
intensa (frutas negras, cerezas, casis, arándanos y violetas). Tiene notas de madera dulce, 
cacao, tabaco, lácteos de fondo, canela, romero, vainilla, tostados, pimienta, clavo y balsámi-
cos. Los aromas son finos y elegantes. El ataque en boca es suave. Los taninos son dulces con 
un cuerpo aterciopelado. El aroma en boca es de frutos negros maduros, especiado, madera, 
granos de café y vainilla. Es un vino persistente que deja una muy agradable sensación de 
fruta negra y balsámica. Los sommeliers de Latitud 21 aconsejan armonizarlo con cortes 
finos de carne, roast beef, cordero, caza (jabalí, venado), quesos maduros, salmón y guisos 
con legumbres, entre otros.

VARIETAL: CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, PETIT VERDOT

EL PERSONAJE

FRANK FANN es un pelooquero francés 
de vanguardia que dejó las tijeras por las 

sartenes, y creó un pequeño espacio culinario 
en la calle de Mojarra número 17, SM 2-A, 
para honrar la cocina de su terruño medi-
terráneo. Su nombre es Saint-Tropez, y su 
menú lo componen 25 platillos. Es discreto y 
está aprobado por exigentes paladares france-
ses con residencia en la región.  
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XXVIII EDICIÓN

FOTOS: Brenda Santana /Ana Aceves.

CANCÚN TRAVEL MART MÉXICO SUMMIT 2015

Con divertido coctel en Se-
crets The Vine, actores de 
la industria turística, políti-
ca y social se reunieron en 

torno a la XXVIII edición del Travel 
Mart México Summit 2015.

Carlos Gosselin, presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún, 

junto con Gonzalo del Peón,  CEO 
de AMResorts, en su calidad de an-
fitrión, dieron la bienvenida al puña-
do de touroperadores que se dan cita 
puntualmente en el mes de octubre 
para conocer la oferta hospitalaria, de 
entretenimiento turístico en el Caribe 
mexicano. >>

HIGHS DE LA NOCHE:

Rafael García, Elisa y Carlos Gosselin, Laura Fernández, Alejandro Zozaya, Gonzalo del  Peón, Robert Noé.

Michelle Oliva El montaje de viñedos. Bienvenidos.

Especial
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>> Con la participación de represen-
tantes de más de 20 países, el evento turís-
tico de negocios se realizó en el Centro de 
Convenciones, con comercialización y pro-
moción de diversas actividades que man-
tendrán a Cancún como el principal des-
tino turístico de México y Latinoamérica.

Juan Vela, Anamari Irabién, Cristina Alcayaga. Óscar Cadena, Ángel Isidoro Rodríguez, Romárico Arroyo.

Rudolf Bittorf, Irma Dena, Ryan Cho.Carlos Constandse, Raúl Andrade, Marielena Ramírez, Darío Flota.

Lázaro Criado.

Trío de ópera. Body Paint con la 
obra de Luis Sottil.

Jesús Almaguer, Rodrigo de la Peña.

Emilie Duclaux, Bryan Mertit, Luis Sottil.

Pepe Codolá, Estelle Lavine.
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SE ASOMA 
SECRETS AKUMAL

FOTOS: Eric O. Cavazos/Ariadna Servín.

PRÓXIMO ESTRENO EN EL CARIBE MEXICANO

Adolfo Kalach, presidente de Grupo Pa-
raíso Akumal Resort, alzó copas para ce-
rrar formalmente con AMResort la ope-
ración de su segundo predio en el Caribe 

mexicano: Secrets Akumal Riviera Maya, con 434 
llaves hoteleras, a ingresar en invierno próximo. 

A la ceremonia protocolaria, que ocurrió a 
mediodía del 15 de octubre, pasó lista de presente 

Enrique de la Madrid en su calidad de secretario 
de Turismo. Asimismo estuvieron presentes el go-
bernador de Q. Roo, Roberto Borge; Gonzalo del 
Peón y Alex Zozaya, CEO de AMResorts y CEO 
de Apple Leisure Group, respectivamente, así como 
el presidente municipal de Tulum, David Balam, y 
Héctor Gómez Barraza,  director general de Fona-
tur. >>

Gonzalo del Peón, David Balam, Alex Zozaya, Enrique de la Madrid, Roberto Borge, Adolfo Kalach, Héctor Gómez, Laura Fernández.

David y Carlos Ortiz. Javier Coll, Erik Lewis, John Hutchinson. Salomón Kalach, Juan Pablo y Tania Guerrero.

Kess Vanrooy, Sandro Müller.Celia y Jacqueline Kalach, Isaac Kichik. Alberto y Cinthia  Kalach.

Especial Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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>>Por la noche Adolfo Kalach junto 
con los directivos de AMResorts fueron 
los anfitriones del espléndido coctel, con 
seres míticos, copiosas viandas y fuegos ar-
tificiales, que se ha vuelto la impronta de 
AMResorts. 

HIGHS DE LA NOCHE:

Alfredo Soto, Ana González. Emilio Hunk, Martha Galván, Javier Coll. Alberto Kalach, Federico y Sara Penhas.

Juan Carlos Pereyra, Adolfo Kalach, Moisés Miserachi. Daron y Ali  Andrus.

Cathy y Ricardo Bravo. Josefina y Jean Piere Sorin.

Silvia y Adolfo Kalach.

Personajes mitológicos. Copioso bufet. Fuegos artificiales.
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EL ARRIBO 
DEL GRAND HYATT

FOTOS: Eric O. Cavazos.

PARA UNIRSE A LA OFERTA HOTELERA DE LA JOYA DEL CARIBE MEXICANO

Con el simbólico corte del listón realizado por 
el gobernador Roberto Borge Angulo, junto 
con el subsecretario de Calidad y Regulación 
de la Secretaría de Turismo, Francisco Maass 

Peña, el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora, y el senador Félix González Canto se realizó 
el coctel de inauguración del nuevo centro de hospedaje 
Grand Hyatt en Playa del Carmen.>>

Un singular corte de listón.

Especial Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Diego Espinosa, Tanimara Macari. Eduardo y Kiki Macari.

Tula, Chino, Mariana González, Alejandro Canales. Jorge Macari, Gregorio Galicot, Carlos Ravelo.

Jorge García, Jorge Macari. Giselle Buzali, Perla Shteremberg, Sara Galindo.

Gaby y Miguel  Loyo. Jorge Echeverría, Alejandro Maldonado. Nadia Borras, Andrés Cajiga.
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>>El socio del hotel, Jorge Ma-
cari, celebró durante dos días de es-
pléndida fiesta, exclusivos invitados, 
las notas del jazz de Frank Sinatra y 
música pop a cargo del grupo Matute, 
con  repertorio de los años 80.

HIGHS DE LA NOCHE:

Carolina Coppel, Tanta Moel, Nini Kuri.

Óscar Marrano, Víctor Mosrasi.

Rosalía Canabal, Tanimara Macari. Mario Behar, Constanza McCluskey.Tanimara y Jorge Macari.

Nini Kuri, Taxi Honor.

Decoración floral. Concierto de jazz. Concierto de Matute. Tana Planter.

Especial
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QuitasueñosQuitasueñosQuitasueños
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ALEX DEY
EL CONFERENCISTA Y PIONERO DE LA SUPERACIÓN PERSONAL 

EN MÉXICO NOS DESCUBRE TODOS SUS SECRETOS

POR: ERIC BJÖRN.
FOTO: MARLENE HERNÁNDEZ.

¿Quién es Alex Dey?
>> Una persona que dedica su vida entera, 

para ser más específico los últimos 28 años, 
ininterrumpidamente, a ayudar a la gente a 
cambiar su forma de pensar, para que tengan 
un mejor estilo de vida, para que cambien y 
tengan más felicidad en su vida.

¿Qué vendes a los demás?
>> Cambio de actitud.

¿Qué te vendes a ti mismo?
>> La energía para  continuar con esta carrera 

tan bella.

¿Qué te gusta comprar?
>> Me gusta comprar cosas que me pueda 

comer, que pueda usar, que pueda vestir, porque 
viajo mucho.

¿Quién te vende?
>> Gente que cree en mí, porque ellos tienen 

que convencer a la gente que verdaderamen-
te uno puede cambiar su vida cambiando su 
forma de pensar. 

Tu compra más inteligente…
>> Últimamente fue la compra de un USB en 

el cual puedo compactar todos mis audiolibros, 
y eso es lo que ahora vendo, ya no vendo CD 
ni libros.

Tu compra más tonta…
>> Un Roll Royce Bentley que nunca usé por 

dos años, y lo tengo guardado. 

Tu inicio desde cero…
>> Soy un chico de barrio de Ciudad Juárez, 

Chihuahua, de la colonia Chaveña.

Tu mejor conferencia…
>> ¡Wow! La verdad, todas; siento que en mis 

más de siete mil 500 presentaciones nunca me 
he bajado desilusionado del escenario.

¿Y la más desastrosa?
>> Cuando tuve una presentación  en un rodeo  

en Houston, Texas, que la gente ya estaba muy 
borracha y me empezaron a abuchear. 

El best seller de tu vida…
>> La Biblia del Vendedor, porque es un libro muy 

poderoso. Me tardé más de 20 años en escribir-
lo y eran anotaciones  que se convirtieron en 
un manual, después de eso  se convirtieron en 
un libro y se han vendido más de un millón de 
copias.

¿Tus mejores maestros?
>> Tom Harkin y Tony Robbins, porque me 

enseñaron cómo hablar en público; he aprendido 
a ser más seguro, todo lo que hoy en día predico.

¿El papel de tus padres en tu vida?
>> No fue muy importante, yo perdí a mi 

padre  a la edad de 7 años  y a mi madre a 
los 13 años, así es que no jugaron un rol muy 
importante.

¿En qué momento no has cumplido tu pa-
labra?

>> Cuando dejo mi dieta.

¿Qué te motiva?
>> Llegar a la gente, pero sobre todo tras-

cender, que cuando me muera mi libro y mis 
programas sigan transformando gente. 

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

>> La de no sentirme galán.

¿Qué te marcó para dedicarte a ser mo-
tivador?

>> El haberme realizado como vendedor, 
como empresario,  y dije, “voy a enseñarle a la 
gente que cualquiera lo puede hacer”.

¿Qué te movió para ser vendedor?
>> Yo fui adoptado a los 13 años por una fami-

lia norteamericana, entonces  lo que mi padre 
adoptivo  hacía era vender. 

¿Qué palabras expresan mejor tu perso-
nalidad?

>> Seguridad propia, atrevido.

¿Por qué la gente no tiene éxito en la vida?
>> Porque no cren en ellos mismos.

¿En qué momento te ganan los nervios? 
>> Cinco minutos antes de hablar en público.

¿Y cómo los controlas?
>> Con una frase que inventé: estar nervioso es 

normal, que se te note es mortal.

¿Cambiarías algo de tu aspecto físico?
>> Sí, me gustaría ser más esbelto.

¿En qué momento prefieres la soledad?
>> Después de 20 eventos continuos. 

¿El día que más te sorprendiste de ti?
>> Cuando hice una presentación en Panamá 

con siete mil 500 personas.

¿Qué experiencia te ha dejado la vida?
>> Que todo lo que me proponga, absoluta-

mente todo lo que la mente humana puede 
creer, puede crear, que todo es posible.

¿Qué deberían enseñar en todas las es-
cuelas?

>> Ventas y negociación, antes de que se gra-
dúen los estudiantes.

¿Cómo proyectas tus inseguridades?
>> A través de seguridad, fingiéndola; mi teoría 

es: empezamos fingiendo y terminamos creyendo.

¿De quién te gustaría ser coach?
>> De Carlos Slim.

¿A qué conferencia te gustaría asistir?
>> A una de Tony Robbins, que se llama Cita 

con el destino. 

¿Qué te molesta?
>> La gente que no cree, o la gente pesimista 

y negativa. 

¿Qué te frustra?
>> El que la gente no me ponga atención.

¿Qué te hace feliz?
>> El cerrar un evento exitosamente.

¿Qué te deprime?
>> Tener varios días sin hacer nada.

Perdí a mi 
padre a la edad 
de 7 años  y 
a mi madre a 
los 13, y fui 
adoptado por 

una familia 
norteamericana

Perdí a mi 
padre a la edad 

Perdí a mi Perdí a mi 
padre a la edad padre a la edad padre a la edad padre a la edad 

una familia 
norteamericananorteamericananorteamericana

una familia una familia 
norteamericananorteamericana
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos?

>> No se puede.

¿Y de tu mente?
>> Posponer la felicidad.

México…
>> Un país lleno de  hombres y 

mujeres emprendedores.

San Antonio, Texas…
>> Paz, tranquilidad y descanso.

Familia…
>> Amor, mis hijos.

Disfuncional…
>> Totalmente.

Esposa…
>> Amor.

Hijos…
>> Frustración.

Adopción…
>> Cariño.

Miedo…
>> No lo conozco

Abuso…
>> Eso hubo en mi niñez y en 

mi adolescencia bastante.

Inseguridad…
>> Ninguna para mí en este 

momento.

Metas…
>> Volar, soy piloto aviador y 

quiero aprender a volar jets.

Impaciente…
>> Mucho.

¿A qué? 
>> A todo.

Sueños…
>> Comprar un jet.

Ambición…
>> Mucha, para tener una vejez 

muy tranquila.

Ideales…
>> Ser el mejor orador del 

mundo.

Intolerante…
>> A la gente lenta y perezosa.

Creencias…
>> Todos podemos cambiar 

nuestra forma de pensar.

Desarrollo personal…
>> Es lo que todo mexicano 

debería trabajar.

El comportamiento huma-
no…

>> Es lo que todos deberíamos 
trabajar a diario, cada vez que 
abrimos los ojos en la mañana.

Autoayuda…
>> Todo mexicano y todo latinoameri-

cano deben de trabajar en ello, además 
de ser un gran negocio.

Superación…
>> Ponerte retos y superarlos. 

Arte de vender…
>> Vender es un arte, mas no es un 

don.

Superación personal…
>> Es retarte a diario, en lo físico, en 

lo mental y en lo espiritual.

La clave de la felicidad…
>> Conocerte a ti mismo.

Tu  magia mental…
>> Poder cambiar en un instante com-

plejos y temores  de muchos años.

El arte de negociar…
>> Es convencer  a cualquier persona  

de lo que tú quieras.

Las mejores críticas…
>> Las que te construyen.

Tu peor negociación…
>> Las que hago con mis hijos.

Tu mejor persuasión…
>> Cierre de negocios importantes.

Hablar o escuchar…
>> Lo mío es hablar.

Farol de la calle…
>> Oscuridad en tu casa… Tuve la 

bendición de haberme divorciado 
y quedarme con mis cuatro hijos, 
entonces cuando regresaba de capaci-
tar gente también a ellos les daba sus 
seminarios privados. Me da mucho 
gusto decirte que mi hijo de 23 años es 
un gran empresario, que tiene su casa 
propia, tres o cuatro automóviles, tres 
negocios. Al ser oscuridad en mi casa, 
verdaderamente sé que hice muy buena 
labor.

Lo que pocos saben de mí…
>> Que soy  tímido,

¿Lo que deberían saber acerca de 
mí?

>> Cómo cambiar y cómo ser mejor.

Miento por…
>> Necesidad.

Una persona con suerte…
>> La suerte es provocada, es cuando 

la oportunidad y la preparación se 
encuentran.

Tu pesadilla recurrente…
>> Secuestro.

¿Cómo desprogramar?
>> Empezamos fingiendo y empeza-

mos creyendo.

¿Qué te quita el sueño?
>> Que me quede sin habla.

La Biblia del 
Vendedor es 
un libro muy 

poderoso. Me 
tardé más de 
20 años en 
escribirlo

La Biblia del La Biblia del La Biblia del 

escribirloescribirloescribirlo

Quitasueños
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Asiste Mariana Zorrilla de Borge 
a 3ª Reunión Nacional de Titulares de 

los Sistemas DIF Estatales 2015

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
asistió a la 3ª Reunión Nacional de Titulares de los Sis-

temas DIF Estatales, que estuvo presidida por la presidenta 
del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Nacional, 
Sra. Angélica Rivera de Peña, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos.

Esta reunión se llevó a cabo los días 5 y 
6 de noviembre del año en curso, donde se 
dieron a conocer los siguientes objetivos: 
dar seguimiento a la implementación de la 
Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes (LGDNNyA) y dar a 
conocer los planes y programas de las direc-
ciones generales del Sistema Nacional DIF, 
para beneficio de los DIF estatales.

Asimismo se abordaron los temas: Los 
desafíos de los sistemas estatales DIF ante 
la implementación de la LGDNNyA, Intervención sobre el 
Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, Consulta Nacional de Información Básica a los 
Sistemas Municipales DIF, Sistema Nacional de Información 
en Materia de Asistencia Social, Campus Virtual DIF y Siste-
ma de Telepresencia, Directorio Nacional de Instituciones de 

Asistencia Social y Resultados del Censo de Alojamiento de 
Asistencia Social.

El objetivo de esta reunión fue dar seguimiento a la 
implementación de la LGDNNyA, así como conocer los pla-
nes y programas de las direcciones generales del Sistema 
Nacional DIF, aplicables y para beneficio de los sistemas 
estatales DIF.

En el encuentro, la directora general 
del Sistema Nacional DIF, Laura Vargas 
Carrillo, agradeció la presencia de presi-
dentas y directoras de los  DIF estatales 
y aprovechó para dar la bienvenida a los 
nuevos equipos de trabajo.

Al final del encuentro, la Sra. Zorrilla de 
Borge acompañada de sus homólogas, las 
presidentas de los DIF  estatales de las 31 
entidades, se reunieron en privado con la 
presidenta del Consejo Ciudadano Consulti-

vo del Sistema DIF Nacional, Sra. Angélica Rivera de Peña, en 
la Residencia Oficial de Los Pinos.

Destacó que ella y su esposo, el gobernador del estado 
Roberto Borge Angulo, reafirman su compromiso de trabajar 
por las familias y se suman a este modelo operativo para 
beneficio de las niñas, niños y adolescentes de Quintana Roo.

La presidenta honoraria y su esposo, el gobernador del estado 
Roberto Borge, reafirman su compromiso de trabajar 
por las familias y se suman a este modelo operativo 

para beneficio de las niñas, niños y adolescentes de Quintana Roo



THE BEST OF FRANCE 
RIVIERA MAYA

El feudo Piaff del Grand Velas reúne a cuatro celebrity chefs para rendir tributo al país galo

E l exclusivo resort Grand Ve-
las Riviera Maya reunió en 
su feudo culinario Piaff a 
cuatro prestigiados Maitres 

Cuisiniers de Francia: Christian Tétedoie, 

Claude Le Tohic, Claude Godard y Pascal 
Masson, a invitación del chef anfitrión Mi-
chel Mustiére, para rendir culto a una de 
las cocinas más veneradas en el mundo.

Durante cinco días los prestigiados 

chefs sirvieron fastuosa mesa con un 
muy celebrado menú de 10 tiempos, el 
cual incluyó lo más exclusivo de la gas-
tronomía francesa, con los más afama-
dos vinos para su maridaje.

Claude Godard. Pascal Masson.

Michel Mustiére.

La entrega del Tenedor Platino para el chef Christian Tétedoie, presidente de l´assocation des Mai-
tres Cuisiniers de France, y para Fito González, director general del Grand Velas Riviera Maya.

Claude Le Tohic. 

HIGHS 
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Eddy Warman, Carlos Fernández, José Villela.

Rodolfo González, Raúl Sayrols. Julian Le Tohic, Jeannine Masson.

Dado López, Mabel Le Tohic.

Carol Hanono, Cecilia Núñez. Dee Trillo, Jeane Coffey.

Liat Malachi, Gina Espinosa, Stephanie Ervin.

Jaun Vela, Michel Mustiére, Claude Godard, Claude Le Tohic, Christian Tétedoie.
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16
Lunes

22
Domingo

24
Martes

26
Jueves

29
Domingo

17
Martes

19
Jueves 

21
Sábado  

25
Miércoles

27
Viernes

Pili Martín del 
Campo

Jacobo Sacal Rodrigo Galindo Victoria Fernández Javier C. Olvera

Eduardo AlborDenis UrbainAra Arakelian Jr.

Paco GómezAna Reyes Karla Lobo Alicia González

Ricardo Corona

Eugene RybickiDib Barquet

Tulio Arroyo

Paco MedinaJorge Wilk

Antonio Díaz

Sharon Wilk

Astrid CarrilloAlex NavarroCristina BittorfAlberto Canedo

Marisol LópezDido Bello

Adelina Selem

Ofe Zaldívar

18
Miércoles

Rubén Olmos

Noviembre
Los Cumpleaños
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28
Sábado

30
Lunes

23
Lunes

20
Viernes 

Mark Carney

Tere López Mena Tina Johnsson

Cathy Bravo Diana Garza

Paty Medina

Cristian Morales

Roberto Erales

Natalia Córdova

Richard Sutton

Miguel Pérez

Isabella Maraboli

Frank López

Gabriela López Lourdes MarañónRegina Cámara

Ian Zwach
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Con el gran auge  
de los festivales  
culturales en el  

Caribe mexicano, cito 
a Julio Cortázar: La 

cultura es el  
ejercicio profundo  

de la identidad

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

T
omando como referente las palabras del 
escritor Julio Cortázar cuando dijo ‘La 
cultura es el ejercicio profundo de la iden-
tidad’ –para hacer alusión a la música fla-
menca–, veo con orgullo y un poco de so-

berbia que poco a poco empiezan a tomar auge los 
movimientos culturales en nuestra ciudad, donde al 
parecer somos presuntuosos de nuestra identidad y 
lo celebramos en grande, compartiendo con pro-
pios y extraños nuestras tradiciones. Tal es el caso 
de Grupo Xcaret, que bajo la visión del prominen-
te empresario Miguel Quintana Pali junto con 
los hermanos Óscar, Marcos y Carlos Constandse 
iniciaron su emporio en los caminos más agrestes 
de la zona norte del estado, y al día de hoy presu-
men majestuosos conceptos que elogian la perso-
nalidad mexicana, tal es el caso del parque Xcaret 
con la celebración del Festival de Vida y Muerte, 
que en 2003 fue declarado obra maestra del patri-
monio oral e intangible de la humanidad por parte 
de la UNESCO, y en este 2015 cumple su décimo 
aniversario batiendo el récord de 64 mil asistentes 
en cuatro días y renovándose, ya que no solo tuvo 
como invitadas a las comunidades mayas sino tam-
bién a Colombia –el primer país invitado-, por lo 
que en este gran festejo los asistentes se empaparon 
con la riqueza cultural de la gastronomía tradicio-
nal, dulces típicos, rituales alusivos al Hanal Pixán 
(comida de ánimas), talleres, artesanías, ofrendas y 
altares, exposiciones de artes visuales, teatro, dan-
za y un sinnúmero de actividades que ofreció el 
extenso itinerario, del cual resaltó la presentación 
de Julieta Venegas. Un gran trabajo de miles de 
personas que con su creatividad ponen el nombre 
de México muy en alto.  

El que también lucha 
por posicionarse entre las 
tradiciones quintanarroenses 
es el Festival de Cultura del 
Caribe, con presencia en los 
10 municipios de Quintana 
Roo, que en esta quinta edi-
ción llevó por nombre “La 
mar de las artes”, con la par-
ticipación de más de mil 700 
artistas provenientes de 19 
países y diversos estados de 
la República, y tuvo como 
invitado de honor a Cuba. 
Contó con un nutrido pro-
grama compuesto por más 
de 300 actividades artísti-
cas y culturales en todos los 
municipios, que se llevaron 
a cabo hasta el 22 de no-
viembre en 110 sedes, en 14 
lugares distintos, entre casas 
de la cultura y museos. Esta 
gran fiesta de las artes es aus-
piciada por el gobierno por 
medio del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 
que apoya a José Alberto 
Alonso Ovando, secreta-
rio de Educación y Cultura 
(SEyC) en la organización y 

el financiamiento, cuya cifra de esta edición ascen-
dió a 22 millones 550 mil pesos, y busca contribuir 
de manera importante con la promoción del arrai-
go cultural en distintas disciplinas, como literatura, 
danza, cine, artes visuales, teatro y demás expresio-
nes de la cultura popular, y en el cual las presenta-
ción de los artistas invitados no tuvo ningún costo 
para los asistentes. 

El recién nombrado municipio de Puerto Mo-
relos, que en 2016 se sumará a los 10 establecidos, 
después de que el Congreso estatal autorizó el decre-
to para la conformación de esta nueva comunidad, 
también contó con su dosis cultural, pues uno de los 
platos fuertes de la edición 2015 del Festival de Cultu-
ra del Caribe fue el singular Festival de Trova, el cual 
se realizó durante una cálida velada a la orilla del mar 
con la participación de importantes exponentes del 
género a nivel internacional, resaltando la interven-
ción de uno de los íconos en este género, Fernando 
Delgadillo, célebre cantautor mexicano con más de 
25 años de trayectoria artística.  

Cuando de festivales culturales se habla, el 
Riviera Maya Jazz Festival viene a la cabeza casi 
por antonomasia. Sin duda uno de los festivales de 
música más esperados del año que se ha conver-
tido en referente. Se celebra año con año desde 
2003 a finales del mes de noviembre, que iniciara 
en las naturales costas de Playa del Carmen y ha 
invadido Cancún. Para este año el vasto progra-
ma y la calidad de los invitados estuvo a la altura 
de lo esperado, con la participación de Gabriel 
Espinosa, Gino Vanelli, Shela E., Zawinul 

Legacy y Zappa Plays 
Zappa, entre otros gran-
des exponentes que empa-
paron a propios y extraños 
durante varios días con 
tremendos acordes, enmar-
cados en una de las joyas 
del Caribe mexicano. Cada 
experiencia digna de una 
postal. 

Y por último, ya se 
anunciaron las fechas para 
la quinta edición del Ri-
viera Maya Film Festival, 
donde convergen los dife-
rentes sectores que integran 
el mundo del séptimo arte, 
el cual se llevará a cabo del 
21 al 27 de abril de 2016 en 
diferentes sedes de Playa 
de Carmen, sitio donde ha-
brá diversas actividades en 
torno a los largometrajes 
más representativos de las 
principales tendencias de 
la cinematografía mundial, 
y a partir del 3 de mayo el 
RMFF 2016 continuará su 
ciclo de proyecciones en 
las ciudades de Puerto Mo-
relos, Tulum, Isla Mujeres 
y Cancún.
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PELÍCULA
LOS JUEGOS DEL HAMBRE. 
SINSAJO, EL FINAL.
DIRECTOR: FRANCIS LAWRENCE.
ELENCO:  JENNIFER LAWREN-
CE, JOSH HUTCHERSON, LIAM 
HEMSWORTH, JENA MALONE, 
SAM CLAFLIN, ENTRE OTROS.

Este esperado largometraje que hace su debut 
en la cartelera cancunense el 20 de noviembre 

trae el desenlace de la gran guerra entre Katniss y 
el presidente Snow. En el enfrentamiento final la 
protagonista está junto a sus amigos más cercanos, 
quienes emprenden una misión en el Distrito 13, 
arriesgando sus vidas para liberar a los ciudadanos 
de Panem. Las trampas mortales, los enemigos y las 
decisiones morales que esperan a Katniss la desafia-
rán más que cualquier otra situación a la que ella se 
haya enfrentado en Los Juegos del Hambre. No te la 
puedes perder. 

Sugiere

TÍTULO:  DELIRIUM.
ARTISTA: ELLIE GOULDING.

La tercera entrega de Ellie Goulding corresponde a una colección de canciones para la que trabajó 
con algunos de los productores que ya colaboraron en sus primeros álbumes. ‘Delirium’ fue escrito 

y grabado en Reino Unido, Suecia y Estados Unidos. Se anuncian temas como Devotion, On my mind (el 
primer single), Don’t panic y Don’t need nobody, como “himnos monumentales pero que a la vez conservan 
un personal intimismo, canciones épicas con corazón y alma”, aseguró la autora. Un total de 16 cancio-
nes en la versión estándar y 22 en la deluxe, además se incluye en ambas el éxito Love me like you do, tema 
principal de la película Cincuenta Sombras de Grey.

GADGET
PIPO X7-PRO, UN MINI PC CON USB 3.0 Y WINDOWS 10

MÚSICA

La finalidad es acompañarte sin molestar mucho, y su tamaño reducido lo respalda; es la 
solución para aquellas personas que viajan de un lado a otro y necesitan lo básico, como 

editar textos, navegar por Internet, etc. sin tener que cargar con un ordenador portátil, o in-
cluso para los que lo quieran utilizar como centro multimedia de su hogar. La caja de aspecto 
metálico mide unos 15.2 x 8.2 x 1.1 cm y pesa 179 g; entrada USB 3.0, otra USB 2.0, una mi-
cro USB y salida HDM;, entrada para tarjetas micro SD y una salida de audio jack 3,5mm, 
procesador Intel Cherry Z8300, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. 

APP 
SEVEN: 7 MINUTOS DE EJERCICIOS

Lo mejor es que no se necesitan aparatos de ejercicios, solo constan-
cia, perseverancia y varios minutos al día. Esta app está basada en 

los siete minutos de ejercicios de la revista NY Times Magazine: logros y 
recompensas con un poco de esfuerzo. Tu desafío: siete minutos du-
rante siete meses; solo necesitarás una silla, una pared y el peso de tu 
cuerpo. Los siete minutos de ejercicios están basados en estudios científicos, para conseguir el máximo rendi-
miento ejercitándose de forma regular durante un breve espacio de tiempo. Así como en los videojuegos, en 
Seven contarás con tres vidas, el faltar un día te costará una vida, perderás un corazón, pero si te saltas más 
de tres ejercicios en un mes se reiniciará tu proceso y se habrá acabado la partida. ¿Listos para diciembre?

LIBRO
LEYENDAS MEXICANAS
AUTOR: CARLOS D. BUSTA-
MANTE ROSAS
EDITORIAL: SELECTOR

Las clásicas leyendas mexicanas, narra-
ciones que han logrado reanimar las 

tradiciones de México. Además de ser un 
distintivo por la fama que ellas fueron lo-
grando, La llorona, Juan del Jarro y el Pi-
rata Negro serán solo algunos personajes 
que descubrirás en esta bella compilación, 
que lleva al lector a recordar las historias de 
nuestros ancestros.



CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

LOS PERSONAJES

>>
CARLOS  

descubrirá para 
 

su faceta de 
productor ci-

nematográfico, 
con el debut de 
su ópera prima 

Xibalbá

E
l programa e-body implantado por SHA-
DID CAMINO hace un par de semanas 
en Plaza Sky Cumbres ya tiene admira-
dores… Sin atribuirse ninguna categoría 
de gurú, SHADID consiguió una espec-

tacular franquicia de entrenamiento personal con 
electroestimulación muscular, para lograr toda 
una suerte de atributos físicos con un mínimo es-
fuerzo de ¡20 minutos!, que hace las veces de cinco 
días en el gym con rutinas de una hora.

La tecnología de procedencia alemana de 
e-body trabaja 300 músculos por medio de un 
sistema de electrodos 
que envían un impulso 
bioeléctrico a los mús-
culos para contraerlos 
estimulándolos de for-
ma interna, y ya so-
mos muchas y muchos 
quienes hemos vivido 
la experiencia y deci-
dido a adoptarla como 
un estilo de vida.

Ciertamente tie-
ne una función esté-
tica para moldear el 
cuerpo, tonificarlo, 
bajar de peso y grasa 
corporal; sin embar-
go, su origen tiene un 
fundamento en los 
tratamientos de re-
habilitación, a lo que 
siguieron aumento 
de resistencia y ren-
dimiento físico, pero 
tanta maravilla redun-
dó en la estimulación 
de la circulación, el 
metabolismo, la dis-
minución de celulitis 
y quema de grasa cor-
poral.

La fashion working 
mom está tan fascina-
da con su revolucio-
naria tecnología que 
la comparte a diestra 
y siniestra, y lo cele-
bramos.

CARLOS CAL-
DERÓN es otro de 
los personajes más in 
de la temporada. Na-
cido en el seno de una 

respetable dinastía de zapateros, desde su incur-
sión en los negocios familiares ideó un nuevo mo-
delo de negocio que a dos décadas ha resultado 
en un exitoso emporio con las más célebres mar-
cas de talla mundial bajo la rúbrica Gran Vía, 
cuyo ingreso al Caribe mexicano data de hace 
una década, y que a partir del mes pasado y en lo 
sucesivo ha decidido su expansión. Estrenó piso 
en Luxury Avenue y a días está de hacer lo pro-
pio en Playa del Carmen.

Y eso no es todo. Descubre para  en 
entrevista exclusiva -a publicar próximamente- 

su faceta de produc-
tor cinematográfico 
con el debut de su 
ópera prima Xibal-
bá, lo cual ocurrirá 
el primer trimestre 
de 2016, y ya está co-
cinando su siguiente 
filme, cuyo guion está 
en manos de los ac-
tores hollywoodenses 
MARTIN y CHAR-
LIE SHEEN. Ahora 
sí que en él no cabe 
el adagio “Zapatero 
a tu zapato”… como 
en todo, la excepción 
de la regla.

A B R A H A M 
H O C H S T R A S -
SER, quien consi-
guió este año el sub-
campeonato mundial 
de Jet Ski, toma aire 
para que el mundo 
le sonría otra vez en 
la próxima justa in-
ternacional, donde 
pretende obtener el 
campeonato mun-
dial y trabaja ya en 
ello. Su pasión es tan 
abrumadora como 
su disciplina, y nos 
tiene fascinados. Por 
mérito propio, por lo 
que ha logrado para 
México y en especial 
poniendo la bande-
ra de Cancún en la 
geografía internacio-
nal… Otra causa de 
celebración… Voilá!

Shadid Camino.

Carlos Calderón.

Abraham Hochstrasser.
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