






ESTADOS 
UNIDOS

DE PASEO POR CALIFORNIA, LUGAR DONDE HABITA GENTE DE 
140 PAÍSES Y SE HABLAN DIFERENTES IDIOMAS

Big Sur, carretera de la costa del Pacífico.

Dodger Statium  en Los Ángeles.

La costa del Pacífico.

La reserva ecológica de Yosemite. 

Vista del centro de Los Ángeles.

Puente Golden Gate en San 
Francisco.

JIMMY CANTO FALCÓN 

UNA TAZA.

Souvenir

CREMA DE ALMEJA.

Platillo favorito

EL PARQUE NACIONAL DE 
YOSEMITE.

Postal 

BOUDIN SAN FRANCISCO 
SOURDOUGH.

Restaurante favorito

LA CERVEZA  DE BURBANK 
C.A., LLAMADA GOLDEN 
ROAD.

Bebida preferida

MIS CLÁSICOS TENIS CON-
VERSE. 

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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Quince días

VARGAS LLOSA EN TRÁMITE 
DE DIVORCIO

El escritor Mario Vargas Llosa ha presentado la demanda de divorcio a 
Patricia Llosa, según informa en exclusiva Beatriz Cortázar en el diario 

ABC. Por su parte Isabel Preysler hizo reveladores declaraciones a la revista 
¡HOLA!: “Antes de casarnos, Mario tiene que pasar por el divorcio, y toda-
vía falta un poquito”. Y como aclara Isabel, el escritor tiene que atravesar 
primero por el trámite del divorcio, algo que está cada vez más cerca.  En 
esta temporada Vargas Llosa estará en Nueva York, donde durante varias 
semanas impartirá un curso en la universidad de Princeton.

REYES MUESTRAN SU APOYO 
AL PUEBLO FRANCÉS

A través de las redes sociales hemos conocido los mensajes de algunas Ca-
sas Reales, aunque no todas tienen cuenta de twitter o Facebook, y algu-

nas (como la danesa) no han actualizado su página web. Los reyes de España 
visitaron la embajada francesa para expresar sus condolencias por las vícti-
mas de los atentados. Anteriormente el Rey había enviado un telegrama de 
condolencias al presidente francés, François Hollande. Los reyes de Holanda 
también se mostraron indignados por los atentados en París, diciendo: "Los 
Países Bajos están estrechamente vinculados con Francia". 

#TodosSomosParís

One Direction, Katy 
Perry, Kendall Jen-

ner, Cody Simpson, Emma 
Watson y muchísimos fa-
mosos más se han sumado 
en redes sociales a esta cam-
paña contra la violencia y a 
favor de la paz, expresando 
su apoyo y solidaridad. Jus-
tin Bieber rompió en llanto 
durante su concierto en Los 
Ángeles y pidió un minuto 
de silencio por las víctimas; 
Taylor Swift compartió 
una foto de ella en París y 
muchos de los famosos su-
bieron el símbolo de la paz 
hecho con la torre Eiffel de 
París. #PrayForParis publi-
có la actriz Emma Watson, originaria de París, mientras que el director 
Ben Stiller, que recientemente trabajó en dicho lugar, dijo: “Envío mis 
oraciones y pensamientos a todos los que se encuentran en París”. El 
modelaje también ha estado representado por Cara Delevigne, Gigi 
Hadid o Bar Refaeli.

GANA 1MDD EN 
MAYAKOBA

Después de un reñido torneo, 
que se jugó tres días por cau-

sas climáticas, Graeme DcDowell 
se coronó como campeón absolu-
to en la novena edición del OHL 
Classic at Mayakoba, y recibió de 
premio la nada despreciable canti-
dad de un millón de dólares. Mc-
Dowell nació en Portrush, Irlanda, 
el 30 de julio de 1979. Actualmen-
te radica en Orlando, Florida, 
donde practica futbol americano 
y soccer, además que tiene gusto 
por el cine y la gastronomía. En 
su haber también ostenta otras 
victorias en PGA TOUR como 
el Open Championship en 2010 y 
RBC Heritage en  2013. 

CHARLIE SHEEN CONFIESA 
ENFERMEDAD
 
Tras filtrarse información, ahora ha sido el propio Charlie Sheen quien se 
confesó durante una entrevista en el programa Today de la NBC. Eran mu-
chos los rumores que 
circulaban en torno a 
esta confesión, pero el 
actor por fin decidió 
acabar con todos ellos 
hablando sin tapujos 
sobre su enfermedad, 
la cual conocía desde 
hace cuatro años, y 
durante la entrevista 
hizo la sorprendente 
revelación personal: 
"Estoy aquí para ad-
mitir que soy VIH Po-
sitivo", reveló el actor. 
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Así fue

DONATIVO A CRUZ ROJA

Desde hace diez años Aeropuertos del Sureste ha beneficiado a la Cruz 
Roja con la entrega de donativos, y este año no fue la excepción ya 
que Carlos Trueba, director de Asur, convocó a los representantes de 
las diversas delegaciones de la benemérita institución para hacer entre-
ga de los cheques simbólicos. Carlos Constandse, delegado estatal en 
Quintana Roo y presidente de la delegación Cancún; Fanny Morcillo, 
coordinadora de la delegación Isla Mujeres; Roberto Rivas, tesorero de 
la delegación Tulum, y Ludolph Walter Schmidt, vicepresidente de la 
delegación Playa del Carmen, recibieron los donativos de manos de las 
autoridades aeroportuarias.

LOS 45 DE KIT BING WONG

Con una taquiza y clases de salsa impartidas por la maestra Eloísa 
Rojas, la empresaria china Kit Bing Wong celebró un año más de 
vida, festejo que se llevó a cabo en su residencia, adonde acudieron 
amigos empresarios, miembros rotarios e invitados especiales, quie-
nes disfrutaron de la amena fiesta bailando hasta el anochecer. Con 
cuatro pasteles la cumpleañera le dio la bienvenida a los 45, fecha 
especial para ella en la que se vio muy apapachada, además de que 
recibió muchos regalos y buenos deseos.

DESTACA ALUMNO DEL DA VINCI 

Luego de que resultaran ser seleccionados para la Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas por Quintana Roo, Salvador Calderón, Joel Cauich, Maria-
na Caamal, Mildred Gil, Víctor Manuel Silva y Jaret Mena fueron los seis 
alumnos que representaron a nuestro estado en la etapa nacional, que se 
llevó a cabo el mes pasado en Guadalajara. Salvador Calderón, destacado 
alumno del Instituto Leonardo Da Vinci, recibió su diploma de manos de 
Rocío Arroyo, Martha Guadalupe de León, Araceli Pompa, Víctor Hugo 
Soberanis, Juan de Dios Cauich y Alicia Ramón, como digno represen-
tante de Quintana Roo. En el evento estuvieron presentes los olímpicos 
Oswaldo Ceballos y Jaime Guillén Francisco, así como el medallista del 
estado Marco Antonio García.

MUESTRAS DE ARTES VISUALES  
QUINTANA ROO

Con el objetivo de fomentar, difundir y promover la creación artística 
a través de la expresión visual, se llevó a cabo la inauguración de la 
Muestra de Artes Visuales 2015 en el Instituto de la Cultura y las Artes 
de Cancún, en la cual  participaron 18 artistas locales, entre ellos Irene 
Nava, Paul Camhi, Roberto Ayala, quienes se basaron en la especiali-
dad de fotografía utilizando una variedad de técnicas, como black and 
white, cianotipi, macro, entre otras. En el evento se contó con la partici-
pación de Lilian Villanueva, subsecretaría de Arte y Cultura del estado; 
Ramón Patrón, subsecretario de Promoción Cultural, y Juana Santini, 
directora de la Casa de la Cultura, quienes además participaron en la 
exposición de pintura realizada el mes pasado con el fin de destacar lo 
mejor del talento creativo de los artistas en Quintana Roo.

ANIVERSARIO DE MARAKAME

Con una noche bohemia, Jorge y Juan Vélez celebraron el 12° ani-
versario del restaurante Marakame Café, uno de los feudos más tra-
dicionales de la zona centro que se ha posicionado entre los favori-
tos  por promover las riquezas culinarias, que se disfrutan mejor con 
música en vivo en una acogedora terraza. En la fiesta de aniversario 
no podía faltar la música de trova en vivo, que se ha vuelto toda 
una tradición de fin de semana, y que en esta ocasión también sirvió 
para que los invitados degustaran la variedad de etiquetas de vinos 
italianos que acompañaron con las especialidades de la casa, como 
ensaladas, crepas, pastas y pizzas, entre otros platillos representativos 
de la carta. La noche coronó con brindis de agradecimiento junto a 
los invitados y el corte del enorme pastel.
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Gula
Viajar, me encanta comerme el  
mundo a mordidas.1

Avaricia
Cada vez que salgo al 
escenario me apodero de él.2

Ira
La informalidad y la descortesía.4

Soberbia
De mi sencillez.3

Pereza
Todo. Soy una persona muy perezosa, 
cuando ya terminé de trabajar me  
puedo pasar hasta tres días en la cama.  

5
Envidia
Hace un año perdí a mi mamá, y cada 
vez que veo a un hijo con su madre 
me da envidia, quisiera disfrutar 
aunque sea cinco minutos más con mi 
madre. 

6
Lujuria
La comida, he probado varios 
platillos que me incitan y ¡excitan! 7

DULCE
Foto: Brenda Santana.

Cantante

Pecados
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Te damos algunos consejos acerca de la manera más inteligente 
de reutilizar los accesorios sin perder el estilo.>>

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

En la edición anterior platicábamos sobre 
el uso de los foulards, mascadas de diferen-
tes materiales, colores y estampados, como 
un accesorio de moda, pero es una prenda 
que puede ser muy versátil; después de que 
los uses durante una temporada y decidas 
cambiarlos por otros más actuales la puedes 
usar sobre alguno de tus muebles, ya sea en 
la sala, sobre el respaldo de una silla o quizá 
como camino de mesa o mantel; en tu cama 
como frazada ligera o para subir los pies en 
la colcha o en algún otomán. Si quieres ir 
un poco más lejos la puedes utilizar perfecto 
como si fuera un pareo para ir a la playa, son 
ideales ya que prácticamente no se les pega 
la arena, son fáciles de cargar y de guardar. 
Siempre hay que buscar darle una segunda 
vida a nuestros objetos.

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

Los lentes de sol además de ser un ex-
celente accesorio son protección para tus 
ojos. ¿Sabías que los lentes “chinos” están 
hechos de pet reciclado y no tienen ningún 
tipo de filtro UV, a pesar de tener su estam-
pita que así lo indica? Este es uno de los 
casos donde lo barato sale caro. Siempre es 
bueno gastar un poco más en unos buenos 
lentes de sol, de preferencia con un diseño 
clásico que te puede durar mucho tiempo y 
que a la larga son una excelente inversión, 
especialmente para quienes vivimos cerca 
de la playa.

LENTES DE SOL

CÓMO RECICLAR 
FOULARDS

¿Y la moda para tu casa? Si te gusta 
seguir las tendencias, seguro también te 
gusta poder adaptarlas a la casa. Casi to-
das las grandes cadenas de ropa low cost 
tienen ya su sección de hogar, con acceso-
rios económicos que puedes cambiar cada 
temporada y así transformar espacios en 
tu hogar, tan fácil como cambiar un par 
de cojines, velas y cortinas que ya vienen 
prefabricadas y con un sistema sencillísi-
mo para hacer los dobladillos con ayuda 
solo de una plancha; el duvet para tu edre-
dón, o los trapos para tu cocina, haz de tu 
casa un desfile de moda cambiando solo 
algunos toques cada temporada.

MODA EN 
CASA

Algo que también vamos a ver mucho y cada vez 
más seguido son las famosísimas shopping bags reuti-
lizables, las bolsas para hacer tus compras. En mu-
chos países alrededor del mundo está prohibido el 
uso de bolsas de plástico, lo que ha hecho que estas 
bolsas se conviertan en un accesorio utilitario, tanto 
para ir al supermercado como para centros comer-
ciales y almacenes. Son muy resistentes y  económi-
cas, las puedes usar cada vez que vas de compras 
en lugar de bolsas de papel o plástico. Hay diseños 
increíbles en lonetas y materiales muy resistentes 
que aguantan mucho peso y duran mucho tiempo. 
En Japón, por ejemplo, se han vuelto un accesorio 
común, son igualitas a las del supermercado pero 
en nylon de colores y estampados muy padres que 
puedes llevarlas además como accesorio de moda. 
¡Recicla, reutiliza, reduce!

Otra tendencia fuerte que se ve venir es la de los estampados, 
llamativos y muy llamativos los vemos cada vez más en la tiendas; 
por lo general pensamos que un estampado se debe combinar 
con algo liso, pero si de verdad eres súper fashionista la tendencia 
es mezclar todos los estilos: flores con rayas, con bolas o lunares, 
con estampados de animales, con cuadros, mientras más eclécti-
co el look mucho mejor. Aquí por varios meses lo de “menos es 
más” definitivamente no aplica...

ESTAMPADOS

SHOPPING BAGS
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Andrea Gutiérrez, Regina García, Waded Mobarak.

Clarissa Schoppe, Fabienne Hafliger.

Susana Torres, Roger Quijano.

Ainhoa García, Paloma Peña.Karla Miyamoto, Montse Estrada, Sharon Fridman, Luisa Castro.

Renata Wyssmann, Pablo Crespo, Armando Molina, Katia Ramos, Rachel Salinas.

CONOCE TU 
UNIVERSIDAD 

ALUMNOS DE DIFERENTES PREPARATORIAS VISITARON EL CAM-
PUS DE LA ANÁHUAC PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES 
Y CONOCER TANTO EL AMBIENTE COMO LAS LICENCIATURAS 
QUE OFRECE.

QUÉ: FERIA CONOCE TU UNIVERSIDAD  2015.
CUÁNDO: VIERNES 6 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: UNIVERSIDAD ANÁHUAC CANCÚN. 

 Gabriel Fernández en el taller de Gastronomía. Ami Jurado en el taller de Radio. 

Bitácora
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Carlos Cuevas.

Romárico Arroyo, Cristina Alcayaga. Carlos y Noemí Constandse.

GRAN NOCHE 
AZUL 

ESPECIALIZADOS EN AYUDAR A LOS NIÑOS CON AUTISMO, 
LA FUNDACIÓN JORGE ALANN ORGANIZÓ UN CONCIERTO 
A BENEFICIO.

QUÉ: CONCIERTO DE CARLOS CUEVAS.
CUÁNDO: SÁBADO 24 DE OCTUBRE.
DÓNDE: PLAZA KUKULCÁN. Jorge Alann. Arturo Aguirre.

Lili y Carmen Chacón. Liliana Briseño, Norman Aguilar. 

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Patricio García, Alex Acevedo, Carlos Morán, Erik Rodríguez.

Clarissa y Alfredo Manzaneque.

Jorge, Jorge, Carmita y Alex Acevedo.

AMO EL CARIBE
ASÍ SERÁ EL NOMBRE DEL CARNAVAL QUE JORGE 
ACEVEDO PREPARA, POR LO QUE INVITÓ A SUS AMI-
GOS A LA PRESENTACIÓN DE SU CONCEPTO. 

QUÉ: PRESENTACIÓN DE COMPARSAS 
DEL REY.
CUÁNDO: MARTES 2 DE NOVIEMBRE. 
DÓNDE: VILLA MAGNA.

Adriana Orella, Susane Peralta, Esther Meza.

Perla Junco, Dido Bello. Blanca Rodríguez, Celia Osorio. 

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Shadid Camino.

Susana Cruz, Ivonne Corona.

Tania Díaz, Atenea Gómez.

Gerardo Velasco, Mariana Jamit, Erik Ovalle. 

Alejandra Vázquez, Ailen Navall.

Verónica Kelleher, Noemí Constandse. 

TOTALMENTE 80´S
ES EL TEMA EN EL QUE MARIANA TRABAJA, POR ELLO CON-
VOCÓ A UN DESAYUNO CON AMIGAS PARA MOSTRAR LOS 
BOCETOS DEL VESTUARIO QUE PRESENTARÁN EN EL CARNA-
VAL DE FEBRERO PRÓXIMO.

QUÉ: DESAYUNO DE PRESENTACIÓN.
CUÁNDO: VIERNES 6 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: RESTAURANTE SAL Y FUEGO. 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

SOPLA 
VELITA 52

LA DESTACADA PUBLIRRELACIONISTA ANA-
MARI IRABIÉN DEPARTIÓ JUNTO A SUS ME-
JORES AMIGAS DURANTE UN BRUNCH CE-
LEBRADO EN SU HONOR.

QUÉ: DESAYUNO  DE  
CUMPLEAÑOS. 
CUÁNDO: OCTUBRE.
DÓNDE: HOTEL RITZ CARLTON

Anamari Irabién.

Gina Alfeirán.

Llimeme Conde. Jennifer Hamer, Yamile Conde, Anamari Irabién, Sandra Cruz.

Valentina Cambron, Nelsy Marzuca.

Lorenza López, Ana Mari de Novelo.

Iliana Rodríguez, Lucinda Solano.
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Presentan feria 
internacional 

de las Naciones 
Unidas

MÁS DE 300 ALUMNOS DE PREESCOLAR, KÍN-
DER Y PRIMARIA PARTICIPARON EN LA CUAR-
TA EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS, DONDE EXPU-
SIERON CON BANDERAS, BAILES, GASTRO-
NOMÍA Y VESTUARIO LA CULTURA DE LOS 
PAÍSES QUE PERTENECEN A LA ONU EN LOS 
CINCO CONTINENTES.

Qué: Feria Internacional de las  
Naciones Unidas.
Cuándo: Viernes 23 de octubre.
Dónde: Instituto Americano Leonardo 
Da Vinci.

Julieta Cejín, Elizabeth Fernández, Rosario Sánchez, 
Andrés Moreno, Alejandro Meraz.

La vida es mejor cantando, con primero de primaria.

Guillermo Zepeda, Brenda Valero, Diego Carsi, Fernando 
Flores, Brandon Zaragoza, Guillermo  Zepeda Jr.

Eduardo Faraon, Ena Jiménez,  Casandra Roux, Yaiza Toledo, 
Oskana Martínez, Paola Seseña, Darinka Gomar.

Carolina Anaya, Andrea Brogno, Leonardo Sánchez, 
Valeria Ramírez, Amanda Jane, Fabio Palmero.

Baile Color de esperanza.



Mariana Cisneros, Belem Márquez.

Silvia Salazar, Titi García.

Luz Elena Torres, Ana María Dávila.

Julián Balbuena, Marisa Steta.Encuentro Mariano.

Lolita García, Eusebio Llarena, Katty Rosado, Carlos Cisneros. 

AÑO DEL AMOR 
Y DEL PERDÓN

CON LOS FONDOS RECAUDADOS EN LA EDICIÓN 21 DEL 
ENCUENTRO SEGUIRÁ AVANZANDO LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SEMINARIO MAYOR, POR LO CUAL LOS FELIGRESES 
ACUDIERON PARA ESCUCHAR INTERESANTES PONENCIAS 
Y APORTAR SU GRANITO DE ARENA.

QUÉ: ENCUENTRO MARIANO 2015. 
CUÁNDO: OCTUBRE.
DÓNDE: CENTRO DE CONVENCIONES.

Padre Rodolfo Ibarra. Celia Jiménez, Óscar López.

Bitácora
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Ximena Arvizu, Florencia Cerutti, Javier Sandoval, Ana Millet, Ixchel García, Iskander Itriago.

Regina Cámara, Andrea Luengas.    

Romina Soda, Agustín Salazar.

Ángel Benet, Ricardo Ruiz.María José Athié, Horacio Martínez.

Enrique Lechón, Alejandro Alarcón.

OLAS DE 
ESPERANZA 

CON EL OBJETIVO DE APOYAR EL PROYECTO DE INVES-
TIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RAYA ÁGUILA, 10 
FOTÓGRAFOS DE DISTINTAS PARTES DEL PAÍS PRESENTA-
RON EXCLUSIVA COLECCIÓN SOBRE LA RIQUEZA SUB-
MARINA. 

QUÉ: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE 
BLUE CORE A.C.
CUÁNDO: OCTUBRE. 
DÓNDE: CASA CLUB PUERTO CANCÚN.  

Camilo Cámara, Paulina Salinas. Ixchel García, Arturo Murguía.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Enrique Gómez.

Álvaro Escobar, Adriana González. 

Pilar Carrera. 

Arturo Herrera, Fernando Torrins.



LASALLÍZATE  
CORRIENDO

LA PISTA DE ATLETISMO DEL CAMPUS RECIBIÓ 
A LA COMUNIDAD LASALLISTA QUE PARTI-
CIPÓ EN LA PRIMERA EDICIÓN QUE DONÓ 
PARTE DE LO RECAUDADO AL BANCO DE ALI-
MENTOS.

QUÉ: PRIMERA CARRERA 
LASALLISTA. 
CUÁNDO:  OCTUBRE.
DÓNDE: UNIVERSIDAD  LA  SALLE 
CANCÚN.

Erwin Cordero, Omar Iturbide, Alejandro Ramos.

Efraín Calderón, Liliana Rosado, Ana Gómez, Elizabeth Romero.

Diana Hernández, Arlen Arámbula.

Odette Aguirre, Andrés Tovar.

Rodrigo y Gerardo Oropeza.

Ana Gómez. Ángel Hernández, Angélica Vázquez. Marcelo Busquets.

Bitácora
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Emily Woolfold, Adriana Salim, Rafael Rosado, Josué Montero.

Ariel López, Marta Conesa, Jonathan Dykes.

Ariel López, Marta Conesa, Jonathan Dykes. 

Janet Martínez, Carlos y Myrna Villanueva.

Andrew Lockyer, Eric Townsend, John Milbum, Carlos Villanueva.

INTERNATIONAL
 HOUSE EN
CANCÚN

EL DIRECTOR DE IH MÉXICO, ARIEL LÓPEZ, Y LA DIRECTO-
RA DE IH RIVIERA MAYA E IH CANCÚN, MARTA CONESA,  
JUNTO CON EL DIRECTOR DE IH ESPAÑA, JONATHAN 
DYKES, FUNGIERON COMO ANFITRIONES DE LA NOCHE.    

QUÉ: INAUGURAN CENTRO DE IDIOMAS. 
CUÁNDO: JUEVES 5 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: PLAZA HOLLYWOOD.
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Jordi Ramírez, Ariel Erosa, Fernando Calderón

Mónica O´Farrill, Christian Solórzano, Paola Domínguez.

Alexandra Margain, Olga Gutiérrez.

Liliana Araico, Daniela Guzmán, Gloria Torruco, María Arraco, Diana Cabañas.

Erick Olvera, Hugo Ramírez, Alberto Plancarte, Carlos Calderón, Javier Olvera.

Luis Miguel Quintana, Luis Lomelín, Vanessa Fierro, Melania Maccise.

EL ESPACIO 
DE MICHELLE

EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LA BÚSQUEDA DE PADRI-
NOS FUERON LOS OBJETIVOS DE LA CENA QUE ORGA-
NIZÓ GLORIA TORRUCO, PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN 
QUE PROMUEVE EL AMOR Y RESPETO POR LOS NIÑOS 
CON SÍNDROME DE DOWN. 

QUÉ: CENA ENTRE BENEFACTORES.
CUÁNDO: OCTUBRE.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN. 

Bitácora

30 Proyecto Brújula Diciembre 1 2015 www.proyectobrujula.com



Kiki Barbachano, Daniela Salazar.

Sheyla Mauri, Cote Olvera, Eugenia Calderón.

Araceli y Mauricio Tame.Mercedes Aguirre, Axel Molet.

Eduardo Macari, Gerardo Fernández, 
Esaú Gutiérrez, Christian O´Farrill. 



Alexandra Rangel.

Wendy Plaza, Paulina Alcázar.

Clarissa Manzaneque, Lorena Durán.

Liz Plaza, Tita Barrera.

Jennifer Lavalle, Sidney Amezcua.

Dina Barrera, Christian Andrade.

SIRENA´S 
PARTY

WENDY PLAZA SE ENCARGÓ DE DISEÑAR LAS SEXY CO-
LAS DE SIRENA QUE CADA UNA DE LAS INVITADAS LUCIÓ 
DURANTE LA COLORIDA FIESTA PLAYERA DE LIZ PLAZA Y 
TITA BARRERA.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: OCTUBRE.
DÓNDE: VILLAS PESCADORES. 

Bitácora
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Karla González, Gabriela Barquet.

PROMUEVEN 
LUCHA CONTRA 

EL CÁNCER
VESTIDAS CON EL COLOR QUE IMPONÍA LA OCASIÓN 
LLEGARON LAS CONCURRENTES AL TRADICIONAL DE-
SAYUNO ROSA A BENEFICIO DE GRUPO DESAFÍO, DON-
DE LAS INVITARON A AUTOEXPLORARSE Y REALIZARSE 
ESTUDIOS PARA DETECTAR LA ENFERMEDAD A TIEMPO.

QUÉ: DESAYUNO ROSA
CUÁNDO: OCTUBRE. 
DÓNDE: THE RITZ CARLTON CANCÚN.

Araceli Alegría, Verónica Torres. Carla López, Venus Osuna.

Yolanda Hernández, Mariana Zorrilla, David Cayuela.

Cecilia de la Peña, Malena Rodríguez, Liz Plaza. Karina Ortega, Ceci de la Peña.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Verónica Ramones, Sara Álvarez.

Raúl Hurtado, Harumi Sánchez.

Llimeme Conde, Aidé Hernández.

Bianca Orvañanos, Alejandra Garza.

Susana Baca, Claudia Camus.
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¿Qué palabra borra-
rías de la mente de los 
mexicanos? 

>> La vergüenza de su 
raza. 

Tu vicio público y tu 
virtud privada...

>> El público es cantar, y 
la privada la humildad.

¿Qué te perdonarías a 
ti misma?

>> Tener un carácter muy 
fuerte.  

Personaje que te inspi-
ra y por qué…

>> Mi madre, porque fue 
una luchadora. 

Tu momento más feliz 
y el más triste... 

>> El más feliz cuando 
tuve a mi hijo, el más triste 
cuando murió mi madre.  

Lo que más te gusta 
de ti...

>> Mi humildad, mi nece-
dad y mi lucha. 

¿Qué talento te gusta-
ría tener?

>>  La paciencia.

¿Cuál es tu posesión 
más valiosa?

>> Mi humildad. 

Tu objetivo por alcan-
zar...

>> Ser feliz, para hacer feliz.

¿Qué recomiendas 
leer? 

>> Que vuelvan a leer El 
principito, de Antonie de 
Saint- Exupéry.  

¿Qué te apasiona? 
>> Ayudar, componer y  

cantar.
 

Tu travesura favorita...
>> Ser políticamente  

incorrecta. 

DENISSE DE KALAFE
La cantante y empresaria que ubicó a la isla de Holbox 

como capital gastronómica en el Caribe mexicano, se confesó  
durante la Cuarta Muestra Internacional 

En esta edición de la 
muestra gastronómica 
fue la primera vez que 

tuve tolerancia

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

¿Cómo te ves en 10 
años? 

>> En mi casa en Holbox 
viendo el mar y haciendo 
mis canciones.

¿Qué te falta en la 
vida?

>> Nada.

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

>> La pobreza.

Lo que nunca falta en 
tu refri...

>> Tomate, verduras y 
frutas. 

El regalo más raro que 
te han dado... 

>> Algo que no esperaba; 
abrí una caja y era mi hijo 
(un perrito).

¿En qué te gusta per-
der el tiempo? 

>> Haciendo el amor.

¿Qué disfrutas en la 
vida? 

>> La vida misma.  

¿Qué te gusta hacer a 
solas?

>> Leer y componer.  

¿Cuál sería tu mejor 
consejo? 

>> Apostar por lo que 
sueñas. 

¿Qué pastilla debería 
existir? 

>> La pastilla para quitar 
el miedo y la falta de 
autoestima. 

Tu olor favorito... 
>> Mandarina.

La noticia que más te 
gustaría leer... 

>> Que el mundo ha  te-
nido  más conciencia sobre 
las cosas. 

Foto Brenda Santana.

El Personaje
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Po
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le

-Lavar muy bien la carne y cabeza.
-En una cacerola calentar el agua con sal, cebolla y 

ajo, y al primer hervor agregar la cabeza, a la mi-
tad de su cocción agregar la carne; mantener al 

fuego hasta la cocción total de ambas carnes 
y después retirar ambas carnes de la olla.

-En otra cacerola agregar el agua y el 
maíz hasta que reviente en flor, escurrir 
y agregar al caldo donde se cocieron las 
carnes.
-Agregar epazote y la salsa; dejar hervir 

durante 15 minutos.
-Rectificar sazón.
-Servir el pozole en el plato de barro bien 

caliente, agregar la cabeza y espaldilla de 
cerdo, lechuga, cebolla y finalmente el 

rábano. Preparar al gusto.

La receta
INGREDIENTES:  

PROCEDIMIENTO:

Cerdo
rojo con

ES UN PLATO DIFUNDIDO EN TODO EL PAÍS, 
LOS MÁS FAMOSOS SON LOS 

DE JALISCO, GUERRERO Y CENTRO DE MÉXICO

El pozole es uno de los platillos tradicionales en México por su ingrediente principal: el maíz; puede 
ser rojo, verde o blanco. Es un caldo que se cocina con granos de mazorca, comúnmente conocido 

como cacahuazintle, al cual, según la región, se le agrega carne de cerdo o pollo como ingrediente 
secundario; por ejemplo, el pozole blanco de Guerrero, el rojo de Sinaloa, Nayarit, Guanajuato y 
Jalisco, donde lo acompañan de tostadas de pata, crema y con algunos guisos como complemento.

“Lo considero uno de los platillos 
más importantes en la alimentación 
de los mexicanos y sobre todo que 
puede consumirse en cualquier 
época del año”. 

2 kg  espaldilla de cerdo    
2.640 kg cabeza de cerdo  
13 litros  agua (para cocción de carnes)   
90  g  sal de grano 
100  g  cebolla blanca (trozos)   
40 g  ajo    
4 k maíz precocido 
60 g  epazote  
2 litros salsa de guajillo para pozole     
50 g consomé de pollo

Chef Humberto Pérez, de La Destilería.

Foodies# Foodies#
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LA PASSION DE MARTÍN BERASATEGUI

"Celebro 40 años dedicado en cuerpo y alma a lo que más me gus-
ta en el mundo: cocinar”, y así es. El celebrity chef  MARTÍN 
BERASATEGUI agenda para el 14 y 15 de diciembre su cita 

anual en el Caribe mexicano, la cual tiene una bendita Trinidad: sus 40, el 
refrendo de los 5 Diamantes para Passion y el lanzamiento del nuevo menú 
de éste, el cual por cierto Brújula tuvo oportunidad de disfrutar de la mano 
de JUAN OTERO y MAX SOLA, ambos hombres de toda la confianza 
del chef  vasco, con siete estrellas Michelin y 17 diamantes de la American 
Automobile Association.

MARTÍN estará en piso de Passion, anclado en Paradisus Playa del Car-
men, el día 15 de diciembre, para departir con los comensales de mesa en 
mesa e intercambiar apreciaciones de su nuevo menú, que de acuerdo con 
la crítica especializada es de esos que más le representan al autor de uno de 
los grandes atrevimientos culinarios de un chef  español, crear una cocina 
vasco-francesa.

EL VINO DEL MES L21

CHAMPAÑA, 
TATTINGER 
NOCTURNE
Los bon vivant ya tienen su champaña, y esta es la 

Tattinger Nocturne, cuyo relanzamiento tuvo 
lugar en enero de 2015 y cierra con espectaculares 
ventas y posicionamiento en el globo terráqueo, y 
el Caribe mexicano no es su excepción. Su mar-
keting y publicidad la han colocado en el top of 
mind de los consumidores de altos vuelos por su 
seductor empaque, pero sobre todo por su ligero 
dulzor balanceado con la frutalidad, que la colo-
can dentro de la denominación sec, y que invita 
a tomarla día y noche… sin remordimiento, en 
playa o ciudad. Y más aún en esta temporada de 
brindis navideños y de nuevo año sin fin…  

Grupo Cenacolo da la bien-
venida al invierno reinven-

tándose... Ciertamente con sus 
legendarios platillos que le han 
conferido un status importante 
dentro de la gastronomía del Ca-
ribe mexicano, pero también con 
nuevas incorporaciones, alrededor 
de 20 platillos sorprendentemente 
reveladores, a su gran carta.  

Y ciertamente con nueva carta de vinos de todas las regiones italia-
nas, con la cual regresa a su quintaesencia. ¿El high? Presume nueva 
vajilla y cristalería, de una sofisticación de envidia...

VARIETAL: CHARDONNAY, PINOT NOIR 
Y PINOT MEUNIER.
DÓNDE: FERRER & ASOCIADOS

DE ENVIDIA…



Especial

PASSION BY MARTÍN  
BERASATEGUI

EL FEUDO CULINARIO PASSION  BY MARTÍN BERASATEGUI REALIZA CENA MENSUAL CON 
HANS BACKHOFF, CEO DE MONTE XANIC, Y ÓSCAR CADENA COMO EMBAJADOR

Junto con el CEO de la prestigiada bodega mexicana Monte 
Xanic, Hans Backhoff, el chef  Max Sola sirvió espléndida 
mesa fundamentada en la fusión de la cocina vasco-francesa, 
en el restaurante Passion by Martín Berasategui, de Paradisus 

Playa del Carmen, con 5 Diamantes de la American Automobile 
Association.

En el coctel que sirvió de antesala de la vanguardista cena se 
rindió homenaje a Monte Xanic, por su extraordinaria labor para 
impulsar la industria vitivinícola nacional tanto en México como en 

el mundo con una línea de vinos ya con premios internacionales. 
Sirvió este espacio al mismo tiempo para reconocer al Embajador de 
esa noche, el productor y comunicólogo Óscar Cadena, por su tra-
yectoria de 47 años dentro de la industria de la televisión mexicana.

Los 40 invitados disfrutaron de un menú de cinco tiempos, todos 
compuestos por emblemáticos platillos del prestigiado chef  Martín 
Berasategui, cuyo restaurante que lleva su nombre y apellido en Es-
paña recientemente fue considerado como el Mejor Restaurante de 
Alta Cocina del mundo, de acuerdo con TripAdvisor.

FOTO: Ariadna Servín.

Show en cámara negra con acordes de los violines a dueto, y la brillante 
actuación de fondo del staff de cocina en la creación de los postres.

HIGHS DE LA NOCHE:

Hans Backhoff, Maximiliano Sola. Óscar Cadena, Attila Gombos.

Finas láminas de papada  
cochinillo a baja temperatura.

Ravioli cremoso de hongos con 
lascas de jamón Ibérico.

Rocote con crema de algas, verduritas al jengibre y leche de limón.
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Hans Backhoff, Maximiliano Sola, Jackie Jiménez, Federico López, Mariana Orea, Celia Osorio, Óscar Cadena.

Rodrigo Llano, Jimena Lasa, Diak Sánchez. Joaquín y María Zermeño, Andrea y Daniel Lozano.

Miguel Ángel Lemmus, Anamari Irabién, 
Rafael Luckie.

Chenin Blanc Cosecha Tardía 
2014, Monte Xanic. Malbec 2013, Monte Xanic.

Solomillo a las brasas con 
terrina de patata. Gran Ricardo 2012, Monte Xanic.

Celia y Hugo Osorio. Paulina Camacho, Fede López. Patricia y Alex de Brouwer.
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EspecialEspecial Holbox Portada
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NAHIMA MOGUEL
FOTO: Marlene Hernández.

PROTAGONISTA DE LA FIESTA 
DEL AÑO EN HOLBOX A PROPÓSITO DE SU CUMPLE 15

Procedente de una de las dinastías más célebres de Holbox, 
Nahima Moguel celebró su cumple 15 en lo que se presu-
me la mejor fiesta del año de la isla bonita. Nahima asistió 
a la misa de acción de gracias al lado de sus padres, Ismael 

y Arely Moguel, y sus padrinos: Raúl Osorio y Guru Darshan e 
Isaías Capeline y Sol Rejón. 

Tras la ceremonia religiosa los casi 800 invitados acudieron a 
una de las playas más históricas, en la que tuvo lugar la especta-
cular fiesta bajo una gigantesca carpa, donde se instaló un gran 
escenario y una vanguardista pista.>>

HIGHS DE LA NOCHE:

Guru Darshan, Raúl Osorio, Isaías Capeline, Sol Rejón, Ismael y Nahima Moguel, Arely García, Nahim Moguel.

 Ismael y Nahima Moguel, Arely García.

Ismael y Nahima Moguel. Nahima y Nahim Moguel.
Francisco García, 
Nahima Moguel. Raúl Osorio, Nahima e Ismael Moguel.

El zanquero.

El pastel y la mesa de 
postres.
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Especial Holbox Portada

>>Pink fue la temática de la fiesta, 
que contó con tres grupos musicales, un 
copioso menú de cortes de carne con 
guarniciones y, para los trasnochados, 
tacos al pastor. 

La fiesta se prolongó hasta casi el 
amanecer con el panorama espectacu-
lar y un ambiente de alto voltaje para 
diversión de los isleños.

Nahim Moguel, María Canto, Nahima Moguel, Deimi Zapata, Francisco García.

Martha Duarte, Benigno Correa.

Nahim Moguel, Claudia Herrera. Sol Rejón, Isaías Capeline.

Judith Moguel, Arely García, Ismael Moguel.

Ligia Monforte, Lupita Santana, Nayibe López, Nahima Moguel, 
Vale Loría, Michelle Oliver, Yamila, Alexandra.
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Rebeca Ayala, Manuel y Andrea Rodríguez, Carlos Cícero, 
Javier Ayala, Manuel Rodríguez, Karla Polanco.

Olga Samaan, Ricardo Montero. Mayanin Cáceres, Edson 
González.

Denisse de Kalafe.

Rocío, Marco, Emiliano y Julie.

Montserrat Martínez, América y Vanessa Rodríguez.

Mario Arjona, Paola Martínez, 
Alex Cañedo, Isabel Calzada.

Isaías Capeline, Idalmis Bouzón, Alberto Millar, Ismael Moguel, Arely García, Nahima 
Moguel, Raymundo López, Geny Canto, Oliver Fabro, Xaviera Cervera, Guru Darshan.

Nahima Moguel.

Ismael Moguel, Arely García, Nahima Moguel, 
Yareni Bellos, Román Quian.
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COMER, AMAR 
Y CONTEMPLAR 

FOTO: Brenda Santana.

IV MUESTRA  GASTRONÓMICA

Denisse de Kalafe, Dulce.

Especial Holbox Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Con una fusión explosiva de tradicio-
nes, folklore y creatividad culinaria, el 
ritual en torno a la mesa en Holbox  
se ha ido sofisticando, y con ello sus 

muestras gastronómicas que son una fiesta para 
el paladar. En esta cuarta edición que duró tres 
días, los invitados disfrutaron de una copiosa co-
lección de sabores y texturas que este pedacito 
de paraíso ofrece, y paladearon la propuesta de 
los restaurantes locales e invitados que visitaron 
la isla, como La Destilería, de la ciudad de Mé-
xico; el Fogón de Jobel, de San Cristóbal, y Julia 
Mía, de Cancún, entre otros.>>

Pan las nubes.

Chihuahua, el estado invitado.

Dulce.

La tradición de los platos rotos.

Alba Masy, Lizet Marquet. Cinthia Jiménez, Karenka.

Margarita Vargas.

Ismael Moguel, Francisco Maas Peña, Roberto Borge, Denisse de Kalafe, Rafael Pacchiano.

Sandra Pérez, Casa Sandra. Ah Chihuahua! Mix de sotol en Ah Chihuahua!
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Mario Chan, Irene García.

Ricardo Corto, Alejandra y Ashely Pedregal.

Jorge Pérez, Aarón Wong.

Angélica  Arámbulo, Rafael Araiza.

Myrna Huerta, Margarita Álvarez, Laura Fernández, 
Verena Graf. Maru y Bruno.

Alberto Díaz, Benigno Correa, Dina Barrera.

>>Con la anfitrionería de la cantante y empre-
saria Denisse de Kalafe, el festival que llevó por 
nombre ‘Comer, Amar y Contemplar’ reunió a 
personalidades de la esfera empresarial, artística 
y social, quienes año con año participan en esta 
fiesta que se ha ganado un lugar muy respetable 
dentro del mundo de la gastronomía, buscando 
con ello poner los ojos del mundo en este para-
disiaco destino. 

En esta  edición el invitado de honor fue el es-
tado de Chihuahua,  que con la pasión por la vida 
como inspiración culinaria dio a conocer a través 
de sus sabores el norte de México. La noche coronó 
con artistas como Pericos, La Sonora Santanera, La 
Sonora Matancera, La Sonora Dinamita, Margari-
ta la Diosa de la Cumbia y la cantante Dulce.

Los reconocimientos de la IV Muestra.

Especial Holbox
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Quitasueños
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RODRIGO 
LLANO

EMPRESARIO Y TRIATLONISTA

POR: MARIANA OREA.
FOTO: ERIC BJÖRN.

Para Rodrigo qué es Cancún…
>> Mi lugar. Es el lugar al que siempre regreso. 

Coctel…
>> Mi primera experiencia con los sociales. 

Fue mi primera aventura en la prepa, mi pri-
mer negocio..

Cantabar…
>> Muy divertido. Logré que se posesionara en 

el centro, ya que había mucho enfoque en aquel 
tiempo en Zona Hotelera, y Cantabar creo que 
vino a marcar a varias generaciones.

¿Cantas?
>> No canto ni en la regadera.

Bali…
>> Las ganas de hacer algo en Playa. Era un 

momento en el que Playa ya estaba despegan-
do, vimos una oportunidad y la aprovechamos. 
Fueron unos cinco años muy buenos.

Aguachiles…
>> Vino a cambiar mi percepción de gastrono-

mía. Es un lugar al que vienes por la comida y 
no por promociones. Aguachiles me enseñó que 
hay más allá por hacer que unas promociones 
por unos tragos. Me divertí muchísimo en este 
proyecto.

La Cocina…
>> Fue un amigo que hizo La Cocina y de ahí 

fuimos creando ideas, buscando locales y desa-
rrollando este concepto. Primero los dos, luego 
nos unimos con otro grupo, los de La Santanera 
en Playa, y ellos han seguido desarrollando más 
Aguachiles. En Playa, que fue el primero, cuan-
do conocí a mi socio había un toldo azul; eran 
11 mesas de plástico y fuimos desarrollando este 
tema… Fue cuando llegué de San Luis después 
de un año de vivir allá, y regresé con la idea 
de hacer algo en Cancún. Fue una época muy 
divertida, crear los lugares es mi parte favorita. 

Amarula…
>> Con acento tropical… Fue el inicio de un 

nuevo camino para mí. Venía con muchas cosas 
atrás que quería cambiar. Quería empezar 

proyectos míos y me junté con unos amigos: 
Santiago García Bosch, Fernando Álvarez, Ri-
cardo Peña y Antonio Cortés, todos apostamos 
por este concepto y creo que se formó un grupo 
muy padre.

Sociedades…
Experiencias, buenas y malas, y de todo 

se va aprendiendo y creo que cada vez vamos 
mejorando ese tema.

¿Y en solitario?
>> Algún día haré algún proyecto solo.

Vicio público y virtud privada…
>> A veces de repente exploto, y mi virtud pri-

vada es que me gusta mucho la meditación.

¿Te consideras un hijo de la madrugada?
>> A veces. Como el bien y el mal. Dos vidas. 

De repente mucha vida de noche y también 
mucha vida de día porque me gusta entrenar 
con la bicicleta, pero en la noche me tengo que 
desvelar para estar en el bar. 

¿Cómo te curas la cruda?
>> En los Aguachiles. Un buen clamato, un 

caldito de camarón o un buen coctel en El 
Cejas.

Soltero empedernido…
>> Todavía. He sido soltero desde hace como 

dos años. No ha llegado el momento de...

Soltero cotizado…
>> Espero.

Ironman…
>> En el 2013 hice mi primer Ironman comple-

to en Cozumel. Una experiencia increíble. Reco-
mendado para aquellos amantes del deporte.

¿A qué renunciaste?
>> A amigos. Son entrenamientos de seis 

horas. Los picos más altos, que son como dos 
meses, son sábados de seis horas de bicicleta, 
una hora corriendo. De repente ya no tienes 
ganas de muchas cosas; obviamente no puedes 
estar tomando mucho, tienes que dormir bien, 
comer bien, irte cuidando más.  Sacrificas algu-
nas cosas, es difícil para todos. 

¿Es Rodrigo niño junior?
>> No me considero así. Fuera de lo que hacen 

mis papás o han hecho, yo siempre trataba de 
hacer mi camino y, por circunstancias de la 
vida, me ha tocado caerme y levantarme por 
mí mismo, pero siempre con el respaldo de la 
familia. He tratado de hacer mi camino, por eso 
los topes.

¿Cuál fue tu caída más dramática?
>> Yo creo que cuando me salí de Cantabar 

y de toda esa parte. La gente como que de 
repente juzga que no es Rodrigo Llano sino es 
Rodrigo el de Cantabar, muchas veces te etique-
tan. Cuando ya eres Rodrigo otra vez, a veces 
mucha gente cambia su forma de ser hacia ti. 
Esa fue la primera,  después ya te la sabes.

Para Rodrigo qué es la amistad. 
Una de las cosas más importantes que hay. 

Con buenos amigos puedes llegar a hacer 
muchas cosas.

¿Y el amor?
Dicen que el amor es todo… Depende en 

qué camino, pero me considero una persona 
que le gusta recibir y dar mucho amor.

Me gustaría 
tener familia, 
vivir aquí y 

que mis hijos 
crezcan en 
Cancún
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Tu miedo…
>> Varios… Cuando pierdes todo. Cuando 

tienes que volver a levantarte y ver por dónde.

Ego… ¿Te has perdido?
>> Es algo que te puede matar. Si no tienes los 

pies en la tierra ahí te pierdes.

Tu frustración…
>> De repente te frustra el querer hacer cosas 

o cambios y por más que tratas no puedes. Es 
como ir contra la corriente. 

Política…
Me llama la atención la política, veo que 

ahora hay muchos jóvenes de la edad, amigos, 
gente que quiere hacer cambios, y si puedes 
contribuir con alguno estaría padre.

¿Qué libro está en tu buró en este mo-
mento?

>> El último que estuve leyendo es el de los 
tarahumaras… Se llama Nacido para correr. Trata 
de una persona que se fue a correr y aprender 
sobre los tarahumaras, en Chihuahua, para 

correr con ellos. Me gustaría hacer esa carrera 
algún día… Es un libro muy leído entre los 
atletas.

Tu sueño más grande…
>> Al final voltear y darte cuenta que lograste 

la mayor parte de lo que quisiste y tener una 
familia.

¿Rodrigo entonces es casable?
>> Esperemos que en algún punto. Sí me 

gustaría tener familia, vivir aquí y que mis hijos 
crezcan en Cancún.

¿Qué proyecto tienes enlatado?
>> Hay uno nuevo en la Bonampak próxima-

mente.

¿Eres desmadroso?
>> Sí, mucho. Hay que echarle ganas a todo lo 

que hagas.

¿Qué te quita el sueño?
>> Los pendientes, el desarrollo de los proyec-

tos, las cosas que no puedes concluir y los retos…  

Ahora busco 
levantar la 

Nader, pues 
es el centro de 
nuestra ciudad. 

Busco darle 
un saborcito 
más urbano a 

Cancún
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>>

IMPACTO
 DE COLOR

 EN EL 
MAQUILLAJE

Un cambio de imagen pue-
de ser muy positivo, la idea 
no solo es cambiar sino 
renovarse, esto con el obje-

tivo de elevar tu autoestima y proyec-
tar un semblante radiante, por ello 
nuestra modelo Patricia Papacena se 
puso en manos de la especialista en 
cambio de imagen Adriana Altieri, 
quien le mostró una nueva propuesta 
de estilo y diseño. 

En esta ocasión nuestra modelo realizó el curso de Impacto de Color y 
Maquillaje impartido por  Altieri Creadores de Imagen, en donde se reali-
zó un análisis de color para saber cuál es la gama de tonalidades que debe 
usar, basándose en el tono de piel  y ojos. El look de cabello fue de la autoría 
de Jacques Benchimol. 

Durante el análisis previo al curso, la especialista sacó el perfil 
de Patricia, quien usa colores cálidos con tonos primavera, ba-
sado en esto se determinaron los accesorios y el color de cabello 
adecuado para ella; enseguida en el curso de maquillaje aprendió 
paso a paso la importancia de la combinación de sombras uti-
lizando la técnica monocromática, la cual consiste en elegir un 
color en diferentes tonalidades con el objetivo de resaltar el tono 
de la piel, además aprendió algunos tips de efectos que se pueden 
realizar con el corrector y la forma correcta de  aplicar el  lipstick.

El estilista 
Jacques 

Benchimol 
de Place 

Jadelle

Después.

Antes.

Conocer tus 
rasgos y saber 
cómo utilizar los 
cosméticos puede 
ser de gran ayuda 
para sacarte el 
mejor partido  

Belleza

54 Proyecto Brújula Diciembre 1 2015 www.proyectobrujula.com



Encabeza Mariana Zorrilla de Borge 
“Desayuno Rosa” en Chetumal

Este evento se realiza a beneficio de las mujeres que padecen cáncer 
de mama en el municipio de Othón P. Blanco

La presidenta honoraria del sistema 
estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge, acompañada  por el pre-

sidente municipal de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, encabezó el “Desayuno 
Rosa”, en apoyo a la Fundación Mexicana para 
la Reintegración Biopsicosocial de la Mujer con 
Cáncer Mamario (Rebicam).

A este desayuno, que se realizó en el Cen-
tro de Negocios y Convenciones de Chetumal, 
asistieron más de mil personas que disfrutaron 
el evento amenizado con música de saxofón.

La Sra. Mariana Zorrilla de Borge mencionó 
que este año se han visto resultados satisfac-
torios por medio de los esfuerzos realizados 
por los gobiernos del estado, federal y munici-
pales, así como de la sociedad civil, logrando 
que Quintana Roo sea una de las entidades con 

menor tasa de mortalidad de mujeres por cáncer 
de mama. 

Destacó que el gobernador Roberto Borge 
Angulo ha hecho una inversión sin precedentes 
en tecnología de vanguardia para la detección 
oportuna y para tratamientos de esa enferme-
dad, con el objetivo de multiplicar la concientiza-
ción y la prevención.

La presidenta del DIF estatal dijo que las 
mujeres que han pasado por la experiencia del 
cáncer de mama merecen todo nuestro apoyo 
para superar las secuelas que deja esa terrible 
enfermedad.

Por su parte, Eduardo Espinosa Abuxapqui 
agradeció a los asistentes por sumarse a las obras 
de beneficio social del DIF municipal y agradeció 
a la Sra. Mariana Zorrilla de Borge por impulsar 
acciones que protegen la salud de las mujeres 
othonenses a través de este tipo de eventos.

Hizo un recuento de las acciones que se reali-
zan en el municipio para ayudar a las mujeres con 
cáncer de mama y dijo que desde el Ayuntamiento 
estarán pendientes de seguir trabajando para lo-
grar mejores niveles de vida para las mujeres.

Agradeció y reconoció a su esposa, Sra. Pa-
tricia Ramírez de Espinosa, su incansable lucha 
a favor de las mujeres de Othón P. Blanco, y por 
permitir con este encuentro luchar ante las ad-
versidades “para volvernos personas fuertes y 

motivarnos a seguir trabajando para que ninguna 
mujer sufra en consecuencia al cáncer de mama”.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta del 
DIF de Othón P. Blanco, Patricia Ramírez de 
Espinosa, dio la bienvenida a las asistentes y 
mencionó que “no tenemos palabras que pue-
dan expresar toda nuestra gratitud a los médicos 
cirujanos que forman parte de la fundación Rebi-
cam, a través de la campaña de reconstrucción 
mamaria ´El valor de comenzar de nuevo´”.

Dijo que se han llevado a cabo con éxito las 
primeras 10 cirugías reconstructivas, que han 
significado el milagro para estas mujeres, por 
lo que agradeció a la Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge este apoyo para las mujeres que padecen 
cáncer de mama.

En el evento se contó con la presencia del 
presidente fundador de Rebicam, Javier Solorio 
Almazán, y del subsecretario de Salud, José 
Francisco Castillo Carrillo. 
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Aprender a 

aprender 
es la mejor 
herramienta 

para desarrollar 
nuestra 

capacidad 
creadora

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

R
etomando el proverbio chino que dice: 
"Regala un pescado a un hombre y le 
darás alimento para un día, enséñale a 
pescar y lo alimentarás para el resto de su 
vida", veo cómo la filantropía en el estado 

ha ido evolucionando y al día de hoy observamos 
que las iniciativas no solo tratan de mantener a las 
fundaciones sino crear talleres de oficios, para ge-
nerar empleos comunitarios. La mayoría conoce la 
labor que ha hecho Lulú Zúñiga frente al volun-
tariado de la Asociación Gilberto, el cual creó des-
pués del paso del devastador huracán Gilberto en 
1988, que dejó a miles de familias desamparadas. 
Resultado de este exitoso programa es la empresa 
de diseño de ropa de playa Xbaal, con presencia 
en los principales destinos turísticos de México. 
Al día de hoy sigue la labor con mujeres de las 
comunidades de Lázaro Cárdenas, San Lorenzo y 
Aguazul, con quienes ya lleva 10 años trabajando. 
Actualmente Lulú junto al gran equipo de Xbaal 
se encuentran desarrollando un nuevo proyecto de 
accesorios artesanales, cuyo objetivo es el de ge-
nerar empleo para las 
mujeres de las comuni-
dades de Ciudad de la 
Alegría, Rancho Viejo 
y Maracuyá, a quie-
nes ya proporcionó un 
taller con máquinas de 
coser donde hacen esta 
manufactura artesanal. 
El proyecto consta de 
collares y pulseras de 
hilo tejido y bolsas de 
distintos tamaños ela-
borados a base de un 
tejido plano de colores 
vivos. El objetivo en-
tonces es producir al 
menos 800 productos 
mensuales para poder 
mantener a las arte-
sanas que operan los 
tres talleres. Los puntos 
de venta están en tien-
das de Plaza Caracol, 
Plaza Kukulcán, en el 
centro y zona hotelera 
de Tulum. Además la 
querida empresaria y 
filántropa me confesó: 
“Estamos trabajando 
también en sacar el 
modelo de Frida Kahlo 
bordada. Esto lo hago 
para que las mujeres de 
las comunidades pue-
dan tener un trabajo 
constante entre bolsas, 
accesorios, collares, mu-
ñecas y una serie de 
detalles para la deco- 
ración de los mismos 

productos, siendo creativos y tratando de innovar 
en cosas que nos permitan impulsar su trabajo”. 
Este concepto de muñecas de tela bordada me re-
sultó bastante atractivo, y creo que tropicalizado 
en este destino será todo un éxito. 

Por su parte Danilú Gamas, directora del pa-
tronato y voluntariado del Instituto de la Mujer, 
junto a su directora Aholibama Torres, hicieron 
entrega del taller de corte y confección a las auto-
ridades municipales, y en mancuerna con el edil 
benitojuarense, Paul Carrillo, realizaron la for-
mal inauguración  de las instalaciones ubicadas en 
la Región 97,  que cuentan con instructora y ocho 
máquinas de coser profesionales, una de éstas para 
bordados de alta costura. Como parte del proyecto 
se canalizarán a las egresadas con diseñadoras lo-
cales para que obtengan un empleo fijo, y a las de 
mayor calificación se les obsequiará una máquina 
para que emprendan su negocio propio. Esto es el 
resultado de varios meses de esfuerzo de todas las 
damas que conforman el patronato y voluntariado 

del IMM, a quienes veo 
dedicadas organizando 
distintos eventos con 
la finalidad de recau-
dar fondos y quienes 
prometen que seguirán 
trabajando. ¡Mil felici-
dades!

Como estos dos 
ejemplos, creo que la 
solución es brindar las 
herramientas para que 
la gente no se man-
tenga en una posición 
estática. La adquisi-
ción de conocimiento, 
perspectivas y métodos 
para tratar situaciones 
específicas y recurren-
tes realza nuestra capa-
cidad de resolución de 
problemas. Por ello es 
importante no solo dar 
sino “enseñar”, ya que 
este tipo de aprendiza-
je está diseñado para 
mantener un sistema y a 
su vez eliminar el modo 
de vida preestablecido. 
Es indispensable para el 
funcionamiento y la es-
tabilidad de la sociedad 
formar personas con 
capacidad de trabajo 
y responsables de tra-
bajar en equipo, tomar 
iniciativas, abiertas a 
nuevas perspectivas, sin 
miedo al cambio. Eso 
es “enseñar a pescar”.

Lulú Zúñiga.

Voluntarias del IMM.
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MÚSICA
TÍTULO: 25
ARTISTA: ADELE

Después de cuatro años la espera terminó, Ade-
le decidió retornar con esta nueva entrega a la 

que llamó 25, su tercer álbum. Lanzó como primer 
sencillo la desgarradora balada Hello, con la que se 
apoderó del chart internacional y con ello la artista 
recuperó su reinado como una de las voces más tras-
cendentales del panorama musical, además de haber 
marcado varios récords al acumular 27.7 millones de 
visualizaciones en un lapso de 24 horas y obtener cien 
millones de reproducciones en cinco días. 

GADGET
CHROMEBIT: LA COMPUTADORA DE  
BOLSILLO DE GOOGLE Y ASUS

El dispositivo pesa únicamente 75 gramos y cuenta con un diseño muy 
similar al de una memoria USB alargada con entrada HDMI para 

convertir cualquier monitor en una computadora completa. El dispositivo 
además de contar con 16 gigas de espacio y tener un procesador Rockchip 
RK3288 1.8 GHz, contiene 2 GB de memoria RAM y funciona con sis-
tema operativo de Google Chrome OS, que al conectarlo a un monitor 
permite navegar por Internet, utilizar servicios de streaming y una gran 
cantidad de las aplicaciones de Google, desde su procesador de texto o 
editor de imágenes hasta juegos. Además cuenta con entrada USB y Blue-
tooth, mismo que te permite conectar un mouse y un teclado.

PELÍCULA
NAVIDAD CON LOS  
COOPER
DIRECTOR: JESSIE NELSON
ELENCO: AMANDA SEY-
FRIED, OLIVIA WILDE, 
JOHN GOODMAN

Cuando cuatro generaciones del clan de los 
Cooper se juntan por una fecha tan importan-

te como lo es la Navidad, una serie de inesperados 
visitantes y sucesos muy extraños le darán la vuelta 
a los festejos, permitiéndoles redescubrir los lazos 
familiares que habían olvidado. El verdadero espí-
ritu de la Navidad volverá a cobrar vida con esta 
divertida comedia.

APP 
MIRROR IMAGE - PHOTO EDITOR

Si te encantan las fotos esta aplicación es perfecta para estas fechas, pues te permite crear tu pro-
pio efecto espejo en tus fotos. Puedes producir reflejos hacia arriba, abajo, izquierda o derecho, 

o repetir el estilo reflectivo en todas las fotos habilitadas con esta aplicación para editar, además de 
poder aplicar varios efectos fotográficos y marcos diseñados para lograr que tus fotos con efecto 
de espejo sean aún más atractivas; sin embargo, no es necesario que las fotos sean tomadas en el 
momento, pues puedes tomar una o dos de tu galería fotográfica y editarla fácil y sencillamente con 
increíbles efectos fotográficos de diseñador. Edita y toma fotos con la resolución mejor que otras 
app de su tipo.

LIBRO
ALIMENTA TU CEREBRO
AUTOR: DR. DAVID 
PERLMUTTER
EDITORIAL: GRIJALBO

En este libro, el doctor Perlmutter nos expli-
ca cómo las bacterias que se encuentran en 

el intestino influyen de manera directa en cada 
aspecto de nuestra salud vital, incluido el sistema 
nervioso, determinan nuestro apetito, estado de 
ánimo e incluso el riesgo de padecer déficit de 
atención, Alzheimer y esclerosis múltiple, entre 
otras enfermedades.  Esta obra nos enseña por 
qué tenemos que cuidar nuestro jardín interno, 
nuestro microbioma, y ofrece un plan -radical 
pero simple- para reiniciar, restaurar y renovar 
nuestra flora intestinal. 

Sugiere
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CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

EL MUNDO DE LA 
HOTELERÍA… Y 

RESTAURANTERÍA

>>
Al hotel 

Cacao 
ahora se le 

conoce como 
Lat 20 by 

Live Aqua, 
la marca más 

lujosa del 
portafolio 
de Grupo 

Posadas

P
ensábamos que se trataba de un ma-
trimonio sin cláusula de divorcio, pero 
no… se devolvieron las promesas… 
BRUCE JAMES entregó la operación 
del hotel Cacao de Playa del Carmen a 

su inversor Fibra Hotel, apenas le dio la condi-
ción del hotel más hot de Riviera Maya y a punto 
de colocarlo como su Matilda, de San Miguel de 
Allende, entre los más exquisitos del segmento 
boutique en México.

Es Grupo Posadas, de 
la dinastía AZCÁRRA-
GA, al que han confiado 
ahora la operación del sú-
per chic espacio, cuyo va-
lor rondó la friolera canti-
dad de los 15 millones de 
dólares. Lo que de alguna 
manera no debiera sor-
prender, en virtud de que 
Grupo Posadas tiene un 
pasado con Fibra Hotel, 
el cual inició con Fiesta In 
Lofts en la zona La Fe en 
Monterrey, cuya apertura 
ocurrirá en 2016, aunque 
ya firmaron al calce su 
operación.

Pero volviendo al tema. 
Este movimiento implica 
cambio de nombre inmi-
nentemente, así que al ho-
tel Cacao ahora se le co-
noce como Lat 20 by Live 
Aqua, la marca más lujosa 
del portafolio de Grupo 
Posadas, con la conduc-
ción de JOSÉ CARLOS 
AZCÁRRAGA.

El nombre -Lat 20- 
hace alusión a la latitud 
donde se ubica este espa-
cio de lujo descalzo -re-
volucionario término que 
acuñó Posadas para Live 
Aqua-, y operará bajo 
la modalidad All Inclusive 
Adults Only, con todos esos 
elementos hedonistas, in-
cluyendo el gastronómico 
con cocina de autor, bajo 
una atmósfera natural al 

resguardo de elementos mayas, incluyendo su 
árbol sagrado y el mural del artista brasileño 
EDUARDO KOBRA, el cual evoca su exube-
rante selva. 

 
ALBERTO GURROLA tiene serias inten-

ciones de devolverle al Grand Fiesta Americana 
Coral Beach su quintaesencia. Por lo pronto re-
toma las tradiciones de la temporada navideña, 

y desde hace unas semanas 
presume como antaño el 
árbol navideño natural más 
grande de Cancún, con 14 
metros de altura y 110 oya-
meles de viveros sustenta-
bles de México. Al tiempo, 
exhibe obra de CRISTINA 
NIIZAWA, una de las más 
célebres artistas plásticas 
de la desaparecida Galería 
Orbe, que por años ocu-
pó piso en el Grand Coral 
Beach. 

El hotelero procede de la 
escuela de Grupo Posadas, 
donde ha hecho una ascen-
dente e interesante carrera.

NOTICIA DE ÚLTI-
MA HORA: Durante la ca-
rrera Gran Fondo New York 
Cozumel, el mandamás de 
la Canirac y del afamado 
grupo restaurantero Cena-
colo, MAURO AMATI, 
tuvo un lamentable infortu-
nio al caerse y ser arrolla-
do por otros competidores 
ciclistas, que le resultó en 
una intervención quirúrgi-
ca de clavícula y cadera, lo 
cual lo mantendrá fuera de 
circulación por tres meses… 
Fuera de peligro al cierre de 
edición, toda la comunidad 
GEL le deseamos una exi-
tosa y nada tortuosa recu-
peración… Entre tanto, nos 
reportamos listos para las 
fiestas navideñas, que espe-
remos estén llenas de bendi-
ciones… Voilá!

José Carlos Azcárraga.

Alberto Gurrola.

Mauro Amati.
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