






ESTADOS 
UNIDOS

DE VISITA EN EL LOOP, BARRIO DEL DISTRITO FINANCIERO DE 
CHICAGO. ES LA SEDE DEL GOBIERNO Y COOK COUNTY, ASÍ 

COMO UNA ZONA DE TEATROS Y TIENDAS

El famoso bean ubicado en el Millennium Park. 

En el mirador del Shedd Aquarium.

 La increíble vista de la ciudad desde el Skydeck.

La caminata por Lakefront Trail. Afuera del estudio de ESPN. 

YAMIL, MANUEL Y YAMILÉ CONDE 

UNA POSTAL DE LAS 
MARAVILLOSAS VISTAS Y 
ARQUITECTURA MODERNA 
DE LA CIUDAD.

Souvenir

TENIS, SOMBRERO, 
BLOQUEADOR Y UNA 
CÁMARA. 

Lo que nunca falta en 
tu maleta

DEEP DISH.

Platillo favorito

EL LAGO MICHIGAN.

Postal 

JORDANOS. 

Restaurante favorito

UN BUEN TEQUILA.

Bebida preferida 
En el mirador del Shedd Aquarium.

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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Quince días

PRIMER ACTO OFICIAL DE LA PRINCESA 
DE SUECIA 

Como se había anticipado, la pequeña Estelle de Suecia, futura herede-
ra al trono, inau ur  u primer a to ofi ial omo prin e a de la a a 

Real de Suecia en compañía de sus padres, Victoria y Daniel de Suecia. 
e a uerdo on la p ina ofi ial de la amilia eal la i ita ini i  uando 

la o ernadora de la pro in ia de ter tland, li a et  il on, le dio 
la ien enida a la prin e a y a u familia al ondado del que e le nom r  
duque a de de u primer día de ida. a itante  de la pro in ia ue a e 
dieron cita en el lugar para presenciar el acto en el que la pequeña nieta de 
la reina il ia de ue ia da a por inau urado un amino de uento de a-
da , on animale  fant ti o  y adorno  alu i o  al tema en lo  alrededore  
del i t ri o a tillo de in pin . 

ADQUIERE DOLPHIN COVE CAYMAN

Como parte de u plan de e pan i n, rupo olp in i o ery 
anun i  la re iente adqui i i n de olp in o e ayman, un 

ermo o delfinario que ini i  opera ione  en  y que diariamente 
e  i itado por lo ale  y turi ta  que de ean i ir la e perien ia ni a 
del nado on delfine . arte de lo  atra ti o  que ofre e olp in o e 

ayman e  ature rail , un re orrido donde lo  u pede  pueden 
er y aprender o re al una  a e , omo ua amaya , a at a  y pe-

ri o , a í omo i itar el mundialmente famo o tin ray ity, aliendo 
en em ar a i n de de el muelle del delfinario. 

LANZA LÍNEA DE GAFAS

Un portal e pa ol anun i  que a lo   a o  ierre ardin pre ent  una 
nue a ole i n de afa  y re uerda mo a ía ne o io  on idel 

a tro. l in entor del prêt à porter, el primer costurero de Occidente en ha-
er ne o io  on riente, uno de lo  om re  m  a audalado  de ran ia 
e n la re i ta fran e a Challenges.fr, o upa el pue to  on una fortuna 

de  millone  de euro  y el ni o o turero que a n e  due o de u 
mar a. n definiti a, un e or mayor, di o y ri o que onte ta omo le da 
la ana  o quería a ar mi  rea ione  a la alle, ele ritie  y prin e a  
me da an i ual .

LA POSTAL DE LA CASA ESPAÑOLA

Para e ta a idad la familia real de pa a pu li  u tradi-
ional po tal, en la que de ean feli e  fie ta  y en ían ueno  

deseos a su pueblo. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión 
ni amente u  i a  prota oni an la po tal. n la en antadora 

foto emo  a la prin e a eonor de turia  y a la infanta ofía 
po ar a ra ada , onriente  y lu iendo el mi mo peinado. unto 
a la memora le foto, el rey elipe, u e po a eti ia y u  i a  en-
iaron un men a e na ide o  ada día ay un moti o para la 

e peran a y la armonía en nue tro  ora one . ue lo  ideale  de 
la a idad iluminen iempre e e amino , e lee en el do umento 
que, adem , fue firmado por pu o y letra de lo  uatro inte rante  
de la familia. 

¿DIVORCIO EN PUERTA?

Son ada e  m  fuerte  lo  rumore  a er a de que olie e en uentra 
filmando en am oya y, al pare er, ay un om re al que le a dado 

mucha atención. En re-
iente n mero de la re i -

ta The National Enquirer se 
a e ura que n elina olie 
y rad itt e t n a pun-
to del di or io, y aunque 
ofrecen muchos detalles 
del upue to nue o roman-
e a n no e identifi a al 
u eto ni u pue to en la 

produ i n de la nue a 
película de Angelina. Se-

n la pu li a i n, la pa-
re a enfrentar  una atalla 

pi a  o re la di i i n de 
lo   millone  de d lare  
de su fortuna y la custodia 
de u  i o . 
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DOLPHIN DISCOVERY LLEGA A JAMAICA

e ientemente rupo olp in i o ery omplet  la adqui i i n de 
uatro delfinario  en la i la de amai a, propiedad de la empre a ol-

p in o e amai a, td. l parque olp in o e o ío  o upa 
una extensión de más de tres acres, y es una de las atracciones más 
importante  en amai a, en la ual adem  de i ir la e perien ia de 
nadar on delfine  y i itar unn  i er all  e puede intera tuar on 
ti urone  y mantarraya , entre mu a  otra  a ti idade . olp in o e 
e  una empre a p li a que oti a en la ol a de alore  de amai a, y 
anun i  que olp in i o ery adquiri  a ta el  de u  a ione  
por un monto apro imado de  millone  de d lare , quedando el  
en mano  de in er ioni ta  in titu ionale  y p li o en eneral.

FESTEJAN TERCER ANIVERSARIO

o  i o  del empre ario o  l erto me  ele raron en rande 
el ter er ani er ario de la re i ta Qué Plan y el programa de radio 

 lo  ene  u , proye to  diri ido  por oti y dy me , 
re pe ti amente, quiene  unto a u  e uidore , ami o  e in itado  
e pe iale  rindaron por un a o m  de ito. a ita fue en , 
donde po o ante  de la mediano e oti u i  al e enario para dar 
un men a e de ani er ario y edi  el mi r fono a u ermana dali , 
quien tam i n a rade i  a u padre, para en e uida dar entrada a 

a riel oto quien e uni  al fe te o.

ENCUENTRO DE RRPP

on nutrida a i ten ia e lle aron a a o la  a -
ti idade  del  n uentro de ela ione  -

li a  del ari e e i ano on el tema omu-
ni ando la u tenta ilidad , reali ado lo  día   
y  de no iem re en el lanetario a o , en 
donde se entregó un reconocimiento especial  a 11 
empre a  por a er reali ado la  e ore  am-
pa a  de ela ione  li a  del ari e e i a-
no, y ella  fueron  olp in i o ery, ua n, 

lamo, airmont aya o a, rupo e io, ll-
tournati e, lamin o otel ,  an n, un-
et orld, out  del ari e y yuntamiento de 
enito u re .

XCARET RENUEVA IMAGEN 

l parque aret, en la i iera aya, inform  que a partir del  de 
di iem re e tren  nue o lo otipo. n e ta nue a ima en di tinti a de 

aret e in luye una ua amaya ro a que u tituye al tu n. l pro-
rama de reprodu i n de la ua amaya ro a de arrollado por aret, 

durante m  de  a o , a permitido reintrodu ir la e pe ie en la  
el a  de iapa  y era ru . ra ia  a e ta ini iati a, la po la i n en 
ida il e tre en i o e a in rementado en un  en lo  ltimo  

tres años, un logro sin precedente por tratarse de una especie en peligro 
de extinción.

PASSION ESTRENA MENÚ

n rediente  produ to  de la me or alidad, a titud po iti a y un i-
tio di ertido e me laron  para ofre er una ri a elada, en donde 
lo  in itado  di frutaron de la  atre ida  rea ione  del ef   artín 
Berasategui, con su gran colección de sabores y texturas que satisfa-
en al paladar m  e i ente. on la parti ipa i n de lo  ef  uan 
tero y a imiliano ola e lle  a a o la de u ta i n del nue o 

men  del ef  alardonado on iete e trella  i elin, en uno de lo  
feudo  a tron mi o  m  in de playa del armen que uenta on  

iamante , el ual pre entar  per onalmente lo  pr imo   y  
de diciembre . 

Así fue
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     Gula
Del alcohol, del sexo, del 
ejercicio y del trabajo. 

      Avaricia
Lo único que no presto es 
mi vida, esa a nadie, ni a mi 
pareja.

      Ira
La obsesión a los pensamientos 
me causa mucha ira.

      Avaricia4

      Ira5

6

7

3

2

     Gula1

     Soberbia
¡Uy! Me considero la mejor amiga.

    Pereza
Cocinar. ¡Qué flojera! 

     Envidia
Cuando veo que alguien hace algo que yo 
siempre he soñado y que no lo he hecho por 
hueva o porque no me doy el tiempo para ello.

      Lujuria
Los tatuajes me ponen lujuriosa, me 
encantan. También cuando los hombres 
toman el control.

TAMARA KRANTZBERG

Foto: Ariadna Servín. 
Empresaria 

Pecados

10 Proyecto Brújula Diciembre 16 2015 www.proyectobrujula.com





Se acerca el fin de año y te traemos más noticias y tips del 
mundo de la moda para hacer esta Navidad muy trendy>>

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

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

Creatividad en 
intercambios 

Lo más hot
na tenden ia que ie

ne muy fuerte, y por un 
buen lapso, son las playeras 
largas, especialmente para 
hombre, y sí, son las clási-
cas t-shirts, lisas o estampa-
das, nada más que mucho 
más largas, deben de llegar 
u to a a o de la  pompa  
y puede ser que hasta las 
rodillas, dependiendo tu 
e tatura. ientra  m  alto 
seas más larga puede ser. 

o, e ita la  muy lar a  i 
eres chaparrito.

El nuevo must
a empre a antone que e de

di a al olor re i n anun i  tenden
cias para el año que entra, y el color 
ele ido e  el ro a uar o.  un ro a 
laro, opa o y que a muy ien para 

la  do  e ta ione  del a o. ara lo  
hombres en corbatas y accesorios, 
e  un retro a prin ipio  de la d a
da del , y a pe ar de que arl 

a erfeld di a aunque tu ida ea 
ro a am  te lo pon a , pare e que 
a a er un trend que a a entrar on 

todo.

Desfile para ellos

Reglas que cambian 
Durante mucho tiempo se decía que 

e ta a pro i ido me lar el ne ro on el 
af , pero en la a tualidad e  una re la 

que ya no e i ue. ada me or para e te 
in ierno que la om ina i n de af  on 
ne ro, la ual e lle a in reí lemente ien 
en nuestro clima con algo beige o turque-
sa; imagínate los pantalones o la falda en 
ne ro on uno  apato  af  y una lu a 
beige, una combinación perfecta para este 
fi n de a o.

Lo más hot
na tenden ia que ie

ne muy fuerte, y por un 
buen lapso, son las playeras 
largas, especialmente para 
hombre, y sí, son las clási-
cas t-shirts, lisas o estampa-
das, nada más que mucho 
más largas, deben de llegar 
u to a a o de la  pompa  
y puede ser que hasta las 
rodillas, dependiendo tu 
e tatura. ientra  m  alto 
seas más larga puede ser. 

o, e ita la  muy lar a  i 
eres chaparrito.

n uno  día  m  e tran mitir  el de fi le de 
i toria  e ret, uno de lo  m  famo o  del 

mundo on la  me ore  modelo  y arti ta  mu i
ale  on una millonaria produ i n. ero a
ía  que e to  de fi le  no on para la  i a  fan  

de la mar a  fe ti amente, lo  de fi le  on para 
lo  no io  y e po o  de e ta  i a , quiene  e en
cargan de comprarles tan publicitadas prendas y 
quiene  u to o  a tan u dinero de pu  de er 
deleitados con esos ángeles de Victoria.

 iene  que a er un re a
lo a alguien que no es de mucha 
onfi an a y no a e  ien qu  re
alarle  ien a en u tra a o, al o 

que le pueda er til, al o que no 
ne e ariamente ea per onal, qui  
una ela, una ma eta on una or
quídea, un onito ue o de l pi e  
o pluma , o un ue o de e ritorio, 
un portafolios, esos detallitos que 
iempre e no  anto a tener en la 

ofi ina pero que lue o por al o no 
compramos, siempre con mucho 
diseño, son un regalo ideal para ese 
tipo de compromisos. 
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BitácoraBitácora

BAZAR CON 
CAUSA

TODO UN ÉXITO EL BAZAR QUE ORGANIZÓ EL 
VOLUNTARIADO DE LA BENEMÉRITA INSTITU-
CIÓN, PRESIDIDO POR NENINA ALBOR, QUIEN 
ESTUVO PENDIENTE DE TODOS LOS DETALLES.

QUÉ: BAZAR DE CRUZ ROJA. 
CUÁNDO: MARTES 17 DE 
NOVIEMBRE. 
DÓNDE: DELEGACIÓN CANCÚN.

Noemí Constandse, Ximena Saad, Nenina Albor.

Cristina Portella, Nayeli López.

Leticia Trueba.

Ivonne Salinas, Lorena Guevara, Alondra.

Perla Junco, Shadid Camino.

Verónica Manzanilla, Ivonne Millet.

Laura Henkel.
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NOCHE 
SETENTERA

Joseph Williams, Steve Lukanther, David Paich y 
Steve Porcaro, junto a sus bailarines y músicos, ofre-
cieron una noche nostálgica a los seguidores de su 
música a través de diferentes estilos, como rock, funk, 
jazz y pop.

QUÉ: CONCIERTO DE TOTO.
CUÁNDO: VIERNES 20 DE 
NOVIEMBRE.
DÓNDE: ARENA MOON PALACE.

Toto en concierto.

Andrea Domínguez, Juan Carlos Zahoul.Claudio Portillo, Mónica Delgado.

Miguel Villaescusa, Dania Mariscal.

Lorena Zahoul, Cessie Cerrato. Favio Torres, Paty Guiza. 

Jorge Wegan, Melissa Cárdenas.
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ABRE LA 
CHAPPATTA
Música y show en vivo, la expo de Carlos Ca-
nizales y atrevidas creaciones de paninis del 
chef Ricardo Ocampo fueron el disfrute de los 
invitados, en un lugar agradable y con excelen-
te ambiente.

QUÉ: INAUGURACIÓN DE 
RESTAURANTE. 
CUÁNDO: VIERNES 20 DE 
NOVIEMBRE.
DÓNDE: AV. LAS TORRES 
CASI ESQ. AV. LA LUNA. 

Mariana Orea, Antonio Cervera, Olivia Castro, Ricardo 
Ocampo, José Alfredo Isselin, Fortunato Lozano. Lisa, Samaya y Joaquín Romano.

Ricardo Ocampo, Rubén Borau, 
Fortunato Lozano.Sergio García, Sonia Bassols.

Jair Vega, Gio Carmosino. Rubén Ramírez, Mariposa Esparza.
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LOS INVITADOS DISFRUTARON DEL EXCLUSIVO 
LE PLIAGE CUIR PERSONALIZADO EN BOLSAS 
DISTINTIVAS CON LA COMBINACIÓN DE CO-
LORES A SU ELECCIÓN, SEGÚN GUSTO, LOOK 
O ESTILO DE VIDA.

Leonardo Tezcucano, obra Mimesis de abstracción.

Faride y Zoraya García.

Felisa Favela, Sarah Rodríguez.

Iriana del Rivero, Pepe García.

Citlalli Proutiere, Ángela Rodríguez.

QUÉ: INAUGURA BOUTIQUE.
CUÁNDO: JUEVES 29 DE OCTUBRE.
DÓNDE: LUXURY AVENUE.

Dina Barrera, Clarissa Manzaneque. Roberto Quiroz, Esther Meza.

LONGCHAMP 
ESTRENA PISO

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Bitácora
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Carlos, Diego y Male Martín del Campo.  Elena Villarreal, Marcello Natera.

Gaby Várguez, Georgina Ortiz.Paola Álvarez, Rafael Obregón. Guillermo Martínez, Gabriela Gómez.

Ana e Ivonne Millet.

Chris Fernández, Annie Gómez.

Stephanie Peña, Maru Trujillo, Karina Sámano.
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Bitácora

Álvaro Mejía, David Krouham, María Catala, Jorge Pérez.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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LOS 37 DE 
CARLOS´N 
CHARLIE´S

DAVID KROUHAM, ÁLVARO MEJÍA Y JORGE 
PÉREZ RECIBIERON A CONCIERGES Y AGENTES 
DE VIAJE PARA CELEBRAR CON EL TEMA EL 
GRAN GATSBY, Y BRINDAR CON CHAMPAGNE 
POR UN AÑO MÁS DE ÉXITOS.

QUÉ: FESTEJO DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: SÁBADO 28 DE 
NOVIEMBRE.
DÓNDE: CARLOS´N CHARLIE´S.

Andrea Cherro, Fernando Palacio. Anita Piedrolina, Emmanuel Quintanar.

Torre de champagne.

Banda en vivo.

La fiesta.

El tango.

El show.

Abril Ramírez, Rebeca Buendía, Alajandra Domínguez.

Olga Gómez, Fernando Góngora.

Ximena García, Alejandra Díaz.

Alejandra Frías, Alfredo Guzmán.
Dulce Guerrero, Hazel Uribe, 
Evelyn Barra, Tania Díaz.

HIGHS DE LA NOCHE:
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Nicolás Navarro, Pilar Hernández.  Hened Chalita, Carlos Patiño.Priscila Suinaga, Erika Urrutia, Delia Cánovas. 

Mónica Serna, Penélope Ramírez, Vicky Alcérreca, Alice Kier, Luz Elena de la Peña, Gustavo Salas, Aline Libassi, Lourdes Rosenstein. 

Elizabeth Bierbaum, Pepa Ruiz, Betty Pérez, Ani Martínez, Karla Gerini.

CENA A 
BENEFICIO 

HOTELEROS Y EMPRESARIOS SE UNIERON PARA APO-
YAR LOS PROGRAMAS DE SALUD, LUDOTECAS, ESPA-
CIO JUVENIL Y DE NUTRICIÓN QUE LA FUNDACIÓN 
SAVE THE CHILDREN TIENE EN EL ESTADO. 

QUÉ: NOCHE DE GALA.
CUÁNDO: SEPTIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL NIZUC RESORT & SPA.

Mayra y Adriana González, Marte Sevilla, Francesca O´Farril. Gustavo Miranda, Irma Dena, Jorge Segura. 

Bitácora
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Itzel Rivera. Mariana Zarazúa.

Chef Francesco Rosciano. 

Lidia Grosso, Vladimira Mravova. 

Joaquín Gayol. 

Guillermo Canto, Antonio Cañamar, Christopher Calabrese, Alejandra Baizzoti.

Mónica y Jorge Acuña.

Silvano Diconti, Yuri Silenzi.

CARNEVALE DI 
VENEZIA

El chef Francesco Rosciano sorprendió con delicioso festín 
gourmet inspirado en la región de Véneto, y el sommelier Omar 
López se encargó de guiar el maridaje. 

QUÉ: DEGUSTACIÓN DE MENÚ Y VINOS.
CUÁNDO: MARTES 23 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: JW MARRIOTT.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Victoria López, Raúl Vega.

Leh, Salomón y Debbie Kankhali. 

Chef Jair Romero.

Erick Market, Juan Francisco Pérez, Eric Villar, Aurelio Montes.

Paleta de res asiática con ensalada Thai.

Eduardo y Polis Credi. 

BODEGA KAIKEN 
PONE LA MESA

EL ENÓLOGO AURELIO MONTES GUIO EL MARIDAJE DE SUS 
ETIQUETAS JUNTO A LAS CREACIONES DEL CHEF ERIC VILLAR, 
QUE FUERON UNA EXPLOSIÓN DE SABORES EN EL PALADAR. 

QUÉ: CENA MARIDAJE.
CUÁNDO: OCTUBRE.
DÓNDE: DREAMS RIVIERA CANCÚN. 

Bitácora
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Paleta de res asiática con ensalada Thai.

Atana Nova, Marina Graci, Miguel Arce.

Gabriel Benais, Mercedes Zapata, Marcela Heredia, Juan Carlos.

Ayelen  Beltramino, Andrés Gutiérrez.

Mildred Gorostiza, Diego Winburn.
Zulma Santacruz, Omar Sánchez, Érica Cortés, Carlos Tamez, Emma Juárez, 
Francisco Ávalos, Daniela Remondino.

Paul Hobaica, Vicky Alemán, Joe Mazzeo.

THE PALM DA LA 
BIENVENIDA 

EL COCTEL DE AGRADECIMIENTO SIRVIÓ DE ROMPEHIELO ENTRE 
LOS PATROCINADORES, ORGANIZADORES Y JUGADORES QUE 
PARTICIPARON EN EL PGA TOUR OHL CLASSIC AT MAYAKOBA. 

QUÉ: COCTEL DE BIENVENIDA OHL. 
CUÁNDO: VIERNES  13 DE NOVIEMBRE. 
DÓNDE: HOTEL THE PALM. 

Florencia Perello, Jimena Orihuela, Niuzca Lares.
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Ximena Sandoval, Montserrat Gómez. 

Nicole Pompa.    

Paloma Arjona, John Pommer.

Alejandra Guajardo, Aline Marquard, Carolina Hill.

María del Mar Macías, Diana Coss.

CUCHARADA 
DE APOYO

ORGANIZADO POR PALOMA ARJONA, ESTE EVENTO 
APOYÓ A LA FUNDACIÓN ELLEN WEST, QUE AYUDA A 
ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE BULIMIA, ANORE-
XIA Y OBESIDAD.

QUÉ: PASARELA CON CAUSA. 
CUÁNDO: SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: HAN.

Camille Vinel, Michelle Ornelas. Tata Estrada.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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TODOS 
SOMOS 

CHAMPIONS
Más de 500 deportistas participaron en esta primera 
edición del evento familiar, que contó con catego-
rías de cinco y 10 km.

QUÉ: CARRERA FAMILIAR. 
CUÁNDO: DOMINGO 22 DE 
NOVIEMBRE. 
DÓNDE: MARRIOTT CASA 
MAGNA.

Karen Alemán, Xcaret Ávila, Erika Navarro- Libre femenil.

Sharon Dayan, Belaish Ravit. Ana y María Sánchez.

Arturo Ávila, Gerardo Navarro, Federico Aguilar- Libre varonil.

Diego y Víctor Reveles.

Carlos Amezcua.

Jesús Mena, Héctor Beristain, Alfredo Moreno- Máster varonil.
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Bitácora

DE CUSCO A 
CANCÚN

LA GALERÍA OLYMPUS ALBERGÓ LA COLEC-
CIÓN DE ARTE SACRO CON PIEZAS DE LA 
ESCUELA CUSQUEÑA, CUYA VENTA CONTRI-
BUIRÁ A LA EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA DESA-
TADORA DE NUDOS EN ESTA CIUDAD.

QUÉ: EXPOSICIÓN DE ARTE 
SACRO.
CUÁNDO: MARTES 24 DE 
NOVIEMBRE.
DÓNDE: GALERÍA OLYMPUS.

Judith Calva, Padre Luis Pablo Garza, Lakis Charalambous.

Claudia Balderrama, Eliza Durán.

Hans Serrano, Rocío Infante.

Amparo Aviña, Lucy Gazdik, Oliver Díaz. Claudia Sosa, Daniel de los Cobos, Leonor Villafaña.

Elvia Andapia, Claudia Riveroll.
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Roberto Díaz, Elied Amadu, Lakis Charalambous.

Margarita Álvarez. Katherina Mavrou, Rosario Constantinou.

Marcela Torres, Irmgard Von Wobeser. Verónica Solís, Padre Luis Pablo Garza.

Verónica Guerra.

Paco Contreras, Coco González. Alberta Moncechi.
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Bitácora

BIENVENIDA LA 
NAVIDAD

LA SEGUNDA EDICIÓN DEL ENCENDIDO DEL ÁRBOL 
FUE PRESIDIDA POR RODRIGO BRETÓN Y AMBIENTA-
DA CON VILLANCICOS INTERPRETADOS POR UN TRÍO 
NAVIDEÑO, MIENTRAS LOS DUENDES RECIBIERON 
CARTAS PARA SANTA.

QUÉ: ENCENDIDO ÁRBOL NAVIDEÑO.
CUÁNDO: 1 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN.

Rodrigo Bretón.

Iñigo, Javier y Jerónimo Castillo.

Rodrigo y Santiago  Escalante.

Merle Zusu, Armando Mariano. Regina Castro, Mateo Otero.

Estefanía y Horacio Martínez. Samuel Córdoba, Karime y Samir Torres, Salma Cárdenas.
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Federica Ortega.

Sofía Valverde.

Isabel González con los duendes de la Navidad.

Carla y Valeria Ortega.

Akasvayu Ruiz, Camila Castañón.



INICIAN FIESTAS 
DECEMBRINAS

LA MÚSICA DEL CORO DE LA CIUDAD AMBIENTÓ EL 
ENCENDIDO DEL ÁRBOL NATURAL MÁS GRANDE DE 
CANCÚN, QUE SE CUBRIÓ CON 40 MIL LUCES Y MIL 
ADORNOS, DONDE ADEMÁS HUBO UNA EXPOSICIÓN 
PICTÓRICA, DEGUSTACIÓN DE VINOS Y EXQUISITA 
CENA.

QUÉ: ENCENDIDO DEL ÁRBOL 
NAVIDEÑO.
CUÁNDO: JUEVES 26 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: FIESTA AMERICANA CORAL 
BEACH.

Encendido del árbol de 14 m.

Familia Gurrola.

Luis González.

Marcela Maldonado, Manu Navarro.Michelle Raoult, Dona Zaragoza.

Pablo Almeida, Daniela Palazos. Nain Montejo, Ale Cejín.

Bitácora
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Naomi Kakisu.

Natalia Enzler, Carmen García.

Gerardo Dueñas. Erika Mitzunaga.

Francisco Flores.



Bouillabaisse

“Esta receta es de mis favoritas y la 
traje a México porque en Francia es 
un platillo muy tradicional, por lo 
que quise darla a conocer aquí pero 

con camarones”.

SOPA ELABORADA CON PESCADO 
QUE TIENE SU ORIGEN 

EN PROVENZA

E  la opa anti ua de lo  pe adore  del editerr neo, lo  rie
gos preparaban sopas similares y los romanos se deleitaban con 

calderetas del norte de España y de las sopas marineras de las cos-
tas españolas mediterráneas.

Fumet de camarones:
- Lavar y desinfectar las verduras, cortarlas en corte 
mirepoix y reservar.
- Lavar los camarones con agua fría.
- En una budinera montar el fumet con agua fría, camaro-
nes y verduras.
- Cocinar por 40 minutos a fuego lento e ir espumando 
con frecuencia.
- Colar el fumet y reducir a fuego suave hasta los tres 
cuartos.
- Reservar. 

Salsa rouille:
-Cocer la papa con todo y piel en agua con sal durante 
una hora. 
-Triturar hasta tener un puré rústico, pasar el puré de papa 
por un tamiz de malla � na. Reservar.

- Limpiar los ajos, retirar el germen del mismo, aplastar 
los dientes con el cuchillo de chef hasta tener una 

pomada de ajo.
- Pasar el puré de ajo por un tamiz � no. Reservar.
- Poner el azafrán en una sartén y tostar ligera-
mente, agregar el agua y reducir a la mitad, dividir 

esta preparación en dos partes.
- Reservar la mitad del azafrán con su jugo.

- Montar una yema de huevo en la ba-
tidora con globo, junto con el puré de 
papa, ajo en pomada, sal y pimienta 
blanca molida.

- Ir agregando el aceite de olivo y de 
maíz en forma de hilo a la prepara-

ción anterior.
- Agregar el azafrán con un 

poco de líquido.
- Batir hasta tener una 

consistencia de mayonesa 
amarilla.

- Reservar dos 
cucharas soperas de 

rouille sin pimentón 
para emulsionar 
el caldo al � nal. 
Condimentar el 

resto de la rouille con 
pimentón.

2 kg de camarones
4 litros de agua
120 g de apio
120 g de cebolla
30 g de ajo

Salsa rouille:
200 g de papa alfa (1 pieza)
1 g de azafrán
30 g de ajo limpio
75 ml de aceite de olivo
75 ml de aceite de maíz o vegetal
1 g de pimentón molido picoso
20 g de huevo (yema de huevo 1 pieza)

La receta
INGREDIENTES:  

PROCEDIMIENTO:

Foto: Adriana Servín.

Foodies# Foodies#

con frecuencia.
- Colar el fumet y reducir a fuego suave hasta los tres 
cuartos.
- Reservar. 

Salsa rouille:
-Cocer la papa con todo y piel en agua con sal durante 
una hora. 
-Triturar hasta tener un puré rústico, pasar el puré de papa 
por un tamiz de malla � na. Reservar.

- Limpiar los ajos, retirar el germen del mismo, aplastar 
los dientes con el cuchillo de chef hasta tener una 

pomada de ajo.
- Pasar el puré de ajo por un tamiz � no. Reservar.
- Poner el azafrán en una sartén y tostar ligera-
mente, agregar el agua y reducir a la mitad, dividir 

esta preparación en dos partes.
- Reservar la mitad del azafrán con su jugo.

- Montar una yema de huevo en la ba-
tidora con globo, junto con el puré de 
papa, ajo en pomada, sal y pimienta 
blanca molida.

- Ir agregando el aceite de olivo y de 
maíz en forma de hilo a la prepara-

ción anterior.
- Agregar el azafrán con un 

poco de líquido.
- Batir hasta tener una 

consistencia de mayonesa 
amarilla.

- Reservar dos 
cucharas soperas de 

rouille sin pimentón 
para emulsionar 
el caldo al � nal. 
Condimentar el 

resto de la rouille con 
pimentón.Chef Pascal Masson, de Best of France, Grand Velas Riviera Maya.
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EL VINO DEL MES L21

CHAMPAÑA 
PIPER BRUT
Los sommeliers de Latitud 21 no tienen 

reparo en proponer para esta edición otro 
amp n a prop ito de la  fi e ta  na ide a  

y de fi n de a o. l iper rut e  el e undo 
en punta e de a uerdo on u  riterio , del 
ual refi eren que tiene una nari  muy inten a 
pan, le adura y todo lo típi o de un am

p n . n o a refrendan u inten idad, y ele
ran por lo alto u  ur u a , peque a  pero 

constantes, con lo que aseguran un champán 
muy bien logrado. Destacan su rico sabor y 
muy propio para descorchar en esta tempo-
rada na ideña y de ien enida a un nue o 
a o,    

VARIETAL: CHARDONNAY, PINOT NOIR, MEUNIER
DÓNDE: LA EUROPEA.
$576

PUROS 

DON CHICHO

Son de era ru . otalmente e o  a mano. e ua e a or y aroma 
y te lo  en ían a ta tu a a. o  uro  on i o e t n on i

derado  lo  me ore  puro  arte anale  de i o y on una e elente 
op i n para oda  o ele ra ione  muy e pe iale . alo  en u itio 

e  .puro .m  o en u  rede  o iale  omo puro  on i o, 
en a e oo , o aprende a encenderlos en los tutoriales en su canal de 

outu e omo don i o i ar .

LA REVELACIÓN 
2015

En el patio tra ero de la a eni
da ader e en uentra una 

propuesta gastronómica que ha 
auti ado a lo  oodie del ari e

me i ano. e trata de la onda del an udo, pertene iente a la 
adena formada por arlo  on le , ar mara, edro 

de e il y n li a u re , readore  de otro  di ertido  on
epto  omo el i re y el oro y l e ado ie o.

o a ita en una ie a a ona, on una de ora i n r ti a de la prime
ra po a de an n, uyo men  e t  fundamentado en platillo  or ni o , 
fre o , de pro eedore  lo ale , que ello  denominan o ina  arte anal. 

on a onda del an udo, e te intr pido rupo o ina una de la  m  
interesantes propuestas que debemos celebrar.



EL CUMPLE DE 
EDUARDO ALBOR

FOTOS: Ana Aceves/Brenda Santana/Ariadna Servín. 

THANKSGIVING FUE EL TEMA CON EL QUE EL DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO DOLPHIN DISCO-
VERY CELEBRÓ JUNTO A SUS COLABORADORES 

Valeria, Regina, Eduardo, Nenina y Alexia Albor.

Especial Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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HIGHS

El de ta ado empre ario que lle  a 
olp in i o ery a u e pan i n lo

bal posicionándolo como la familia de 
delfi ne  n mero uno en el mundo, fue 

orprendido on una fi e ta de umplea o  rea
li ada por u  ola oradore  en lo  e pa io  del 
orporati o. 

Acompañado de la familia Dolphin Disco-
ery y el taff  de rupo ditorial atitud , el 

dire tor eneral del rupo, unto a u e po a e 
i a , omparti  la me a durante el anquete 

yucateco y partió un enorme pastel, con el cual 
lo  maria i  le antaron la  tradi ionale  a

anita , para dar pa o a la proye i n del ideo 
on la  i en ia  durante el .>>

 Emiliano Ornelas, Regina Albor.

Alejandra Gutiérrez, Arizbeth Hernández.

Claudia González, Rosy Ortiz, Claudia Sosa. David Cruz, Milton López.

Brenda Santana, Ana Aceves.

Edgar Urbina, Rodrigo Ceballos, Alex Mata.
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Yolanda Azua, Guillermo Luna.Hans Wink, Carlos Torres.

Valeria Albor, Nicolás Devillers.

Rubí Balam, Mireya Chi.

Diego López, Alexia Albor. 

 Valerie Chaudet, Sheena Schevenin. Angie González, Addy Gamboa.

Norma Anaya, Jair Galán, Marlene Hernández.

Israel Urbina, Mauricio Revilla, Hugo Osorio, Alejandro Maldonado, Betzabé 
Osuna, Cristina Plett, Adriana Magaña, Karla Domínguez,  Andrea Olvera. 

 Raúl Hernández, Alejandra Gutiérrez, Edna Salgado. 

>> ara el Thanksgiving -día de acción 
de gracias-, los colaboradores se dieron a la ta-
rea de di fra ar e de indio  nati o  de a a

u ett , a iendo in lu i n a lo  oloni ado
re  que mi raron de de n laterra al norte del 
ontinente ameri ano a ini io  del i lo , y 

di frutaron de la ele ra i n que e reali  en 
medio de una amena tarde.

Didier Canto, José Bocanegra, Nancy Rodríguez, 
Guadalupe Jiménez, Guillermo Lobo.

Juan Hernández, Gisely Chale, Mariana Polanco, Cristy Kawil.

Especial
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LA NUEVA CASA 
HOGAR DE PALACE

FOTOS: Brenda Santana.

Especial

TRAS 10 AÑOS DE TRABAJO FUNDACIÓN PALACE 
CONSOLIDA UN ESPACIO DE AYUDA A MENORES EN SITUACIÓN VULNERABLE

Empre ario  y ami o  de la adena otelera ala e e ort  
a ompa aron a la familia apur durante el proto olo de 
inauguración de la casa hogar, y cortaron el tradicional listón 
unto al o ernador del e tado, o erto or e, la pre identa 

del  na ional, aura ar a , y la pre identa del  e tatal, a
riana orrilla. 

 tarde o  y i r n apur en a e aron el re orrido por la  
nue a  in tala ione , donde e atender n a o  de menore  en orfan
dad, y para ini iar on lo  donati o  el  na ional i o lo propio y 
e uni  al proye to aportando  illa  de rueda .>>

Paul Carrillo, Alma Sofía Carlón, Mariana Zorrilla, Roberto Borge, Laura Vargas, José y Gibrán Chapur.
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Nenina y Eduardo Albor. Rodrigo Díaz, Padre Rodrigo Hernández, Eduardo Martínez, Heyden Cebada.

Gabriela Rodríguez, Macarena Carretero, Martha Velázquez, Martha Rodríguez, Berenice Sosa.

Patricia Ramírez, Gina  Marrufo. Estefanía Ricalde, Yuli Chapur.

Natalia Chamareco, Peter Foyo.

Jesús Rodríguez, José Alberto Alonso.
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Especial

Monseñor Pedro Pablo Elizondo, Omar Chapur.

Rosemary y  Rafael Cárdenas.

Jorge Walgan, Santiago Zahoul. Carlos y Lorena Zahoul. Cristina Martín del Campo, Jimena Lasa.

Luis Herrera, Diana Hadad.

Pablo Winkler, Marimar Montemayor.

>> l o ar e tar  u i ado o re la a enida ua
yacán, a un costado de Residencial Aqua, y albergará 
a ni o  en itua i n ulnera le. l terreno mide po o 
m  de mil metro  uadrado  y ontar  tam i n on 
espacios para atención psicológica, capilla, ludoteca, 
ran a, an a  para a ti idade  re reati a  y un al n 

de u o  m ltiple .
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos? 

>> l que no tran a no a an a.

Tu vicio público y tu virtud 
privada...

>> i i io p li o aminar por 
la playa antes de que salga el sol y 
mi irtud pri ada la ora i n.

¿Qué te perdonarías a ti 
mismo?

>> lati ar on lo  ami o . 

Personaje que te inspira y 
por qué…

>> l apa ran i o, por u 
er anía a lo  po re , u aut nti a 

y sincera compasión, así como su 
alentía y laridad en la e po i

ción de la fe católica, sin miedos y 
sin diplomacia.

Tu momento más feliz y el 
más triste... 

>> l m  feli  predi ar el Evan-
gelio, y el más triste la respuesta 
indiferente a la predicación.

Lo que más te gusta de ti...
>> Ser mexicano y michoacano, 

de una familia muy cariñosa.

¿Qué talento te gustaría 
tener?

>>  El don de la palabra.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> La eucaristía.

Tu objetivo por alcanzar...
>> o lar el n mero de a er

dote  para e an eli ar toda  la  
comunidades.

¿Qué recomiendas leer? 
>> a ida de anta ere a de e  

y el libro Evangelio de San Juan.  

¿Qué te apasiona? 
>> a i toria, la i le ia at li a 

y la e an eli a i n.
 

Tu travesura favorita...
>> n tequilita de e  en uando.

PEDRO PABLO ELIZONDO CÁRDENAS 
MONSEÑOR

Celebrando el decimoprimero aniversario de su ordenación episcopal y toma de 
posesión de la Prelatura Cancún-Chetumal, el jerarca se confiesa

Un ambiente sano, limpio, 
hermoso y una familia sencilla, 

amorosa  y unida. 

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

¿Cómo te ves en 10 años? 
>> Sano y ayudando más a las 

almas atribuladas y necesitadas de 
sanación.

¿Qué te falta en la vida?
>> Amar a Dios como yo quisiera 

amarlo.

Lo que nunca falta en tu 
refri...

>> n refre o de toron a. 

El regalo más raro que te 
han dado... 

>> Un osito de peluche.

La última vez que hiciste 
algo por primera vez…  

>> ere rina i n a antuario  
eucarísticos. 

¿En qué te gusta perder el 
tiempo? 

>> Viendo una película que me 
guste.

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> Las montañas.

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> editar y leer.

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida? 

>> El Rey. 

¿Cuál sería tu mejor consejo? 
>> a  lo que te d  pa . 

¿Qué pastilla debería exis-
tir? 

>> a de a i  orine.

Tu olor favorito… 
>> a mín. 

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

>> a la pu li aron. l apa 
iene a i o.

¿Con qué superhéroe te iden-
tifi as? 

>> on uperman, porque puede 
olar alto.

Foto: Ariadna Servín

Un ambiente sano, limpio, 
hermoso y una familia sencilla, 

amorosa  y unida. 

Un ambiente sano, limpio, Un ambiente sano, limpio, 
hermoso y una familia sencilla, hermoso y una familia sencilla, 

amorosa  y unida. amorosa  y unida. 
hermoso y una familia sencilla, hermoso y una familia sencilla, 

Un ambiente sano, limpio, 
hermoso y una familia sencilla, 

amorosa  y unida. 
hermoso y una familia sencilla, hermoso y una familia sencilla, 

Un ambiente sano, limpio, Un ambiente sano, limpio, 
hermoso y una familia sencilla, hermoso y una familia sencilla, 

amorosa  y unida. amorosa  y unida. 

El Personaje
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NOVENA EDICIÓN 
DEL OHL CLASSIC

FOTOS: Ana Aceves/Ariadna Servín.

EL NORIRLANDÉS GRAEME MCDOWELL ARREBATÓ EL PRIMER LUGAR 
TRAS LARGA JORNADA GOLFÍSTICA

Especial

El torneo di putado en el lu  de olf  l amale n, en el omple o a
ya o a, on re  a m  de  u adore  de aria  iudade  del or e, a 
quiene  la llu ia no merm  el ímpetu de di putar e la odi iada orona 
del  la i . 

uan i uel illar ir, pre idente del rupo , fue el en ar ado de en
tre ar lo  re ono imiento , entre lo  que de ta  uno e pe ial para odolfo a
au n, ni o olfi ta me i ano la ifi ado.  raeme o ell, primer lu ar 

del torneo, le i o entre a de la in i nia del amale n y la nada de pre ia le 
antidad de un mill n  mil d lare .>>

Graeme McDowell, Juan Miguel Villar-Mir, Rodolfo Cazaubón.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Steve Marino.

Peter Malnati.

Rusell Knox.

Aarón Baddeley. Silvia Villar-Mir, Ignacio Gervas. Jean Agarrista, Santiago López.

Roberto Castro, Keegan Bradley.

Kelly Kraft.

Jim Herman.
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Especial

>> e pu  de tre  
día  de ardua ornada 
del ni o e ento del 

  que e e
le ra en i o, 
Dowell, que no ganaba 
en el  our de de 
el  de a ril de , 
cuando se impuso en el 

 erita e, e oro
n  on la i toria tra  
superar en el primer 
hoyo del desempate al 
e o  u ell no  y 
al e tadouniden e a on 

o n, durante una fi nal 
de infarto.

Alfonso Hernández, Darío Flota, Agustín Sarasola, Mauricio 
Góngora, Andrés Pan, Martín Cobos.

Van A Swegen.

Derek Ernst.

Charlie y Caroline Kennedy.

Víctor Rodríguez, Rubén Encalada, Jorge Medina.

Carlos, Rodrigo y Carlos Herrero. Vanessa y Daniela Adame.

Will Wilcox.
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ENLAZAN 
SUS APELLIDOS

FOTOS: Jhankarlo Photography/Brenda Santana.

DESPUÉS DE CINCO AÑOS DE IDÍLICO ROMANCE PAOLA ÁLVAREZ 
Y RAFAEL OBREGÓN SE JURAN AMOR ETERNO

Lo  no io  que a udieron a la ita ineludi le on 
el destino subieron al altar de la iglesia de Santa 

aría de la  um re , y durante una emoti a 
eremonia reali ada por el padre u enio ue

rra au te e dieron el an elado a epto , ante la  mi
rada  de ompli idad de u  familiare , quiene  tam i n 
fueron testigos. >>

Especial Portada

Paola Álvarez, Rafael Obregón.
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Rafael y Lorena Obregón.

Rafael Obregón, Paola Álvarez.

Luis Macouzet, Daniela Páramo.
Christian Obregón, 
Michelle Schoer. José Manuel Cabrera. Bryan y Grace Yamhure, Nenina y Eduardo Albor.

Roberto Bravo, Priscilla Obregón. Enrique, Clementina y Alejandra Álvarez.
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Especial

>> La elegante recepción que se 
ofre i  en el ountry lu  reuni  a 
todo  lo  ere  querido  de aola y 
Rafael, con quienes disfrutaron de 
una elada muy rom nti a, on m
i a en i o, un opio o anquete y 

mesa de postres, así como diferentes 
detalles que hicieron de la noche algo 
espectacular. Ahora el romanticismo 
sigue, solo que el destino ha cambia-
do pues seleccionaron Asia para su  
ia e de luna de miel.

Nicolás Devillers, Valeria Albor. Bryan Yamhure, Danielle Cerenpalkovic.

Samanta Montiel, Ernesto Llamas.Karen Elizondo, Alan Martínez.

Sonia Torras, Estefany Canrey, Regina Pinelo, 
Mariana del Castillo. Mariana Padilla, Octavio Fernández.

Isabela Bravo.
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Quitasueños
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HANS
BACKHOFF

DURANTE SU VISITA A ESTA CIUDAD, EL CEO DE MONTE XANIC SE SINCERA CON BRÚJULA

POR: Mariana Orea.
FOTOS: Eric O. Cavazos.

Tu uva favorita…
>> a ernet ran .

Si fueras vino cuál serías…
>> a ernet ran , me u ta el mono arietal, 

lo imple pero al mi mo tiempo ofi ti ado, e  
un arietal que no todo  lo  a o  lo puede  a
er, al meno  no todo  lo  a o  te a a alir ien, 

porque e  una u a muy ompa ta on ara  
muy delicadas, muy delgadas, entonces muy 
susceptible a cualquier irregularidad en clima, y 
cuando sale bien es espectacular.

Tu mejor cosecha…
>> i  i o .

Tu ensamble…
>> i e po a.

Como el vino, entre más viejo…
>>  intere ante.

Al pan pan, y al vino…
>> l que me or te a omode.

En tu vida…
>> ay que darle la  o a  que uno e pera.

A caracoles picantes…
>> ara mí el ino iempre de e er a undan

te, al o on qu  di frutar, nun a de e a er 
falta, defi niti amente, ea la itua i n que ea 

tiene  que e tar ontento y apre iar la ida, que 
e  muy orta, y tomar uen ino.

El que vino a este mundo…
>> i no tom  ino a qu  ino.

Bendito haber nacido entre verdes ma-
tas, que a más de cuatro nos hace doblar 
las patas…

a e uridad, la e uridad en mi  i o , la e
uridad de la ida, el tener todo en orden.

El vino te abre…
>> í. e a re la mente, te 

abre la manera de pensar, 
te hace más libre, te libera, 
no te encierra, no te en-
cuadra, simplemente te da 
opciones.

¿El vino puede sacar 
cosas que el hombre se 
calla? 

>> o reo que el ino e t  
hecho para compartirse, 
para on i ir y di frutar 
entre amistades, entonces 
puede que salgan más 
cosas, pero de eso se trata, 
es una experiencia.

El vino como la mujer 
hermosa debe tener tres 
cosas: buena cara, buen 
olor y buena boca…

>> iene que er un ino 
y una mu er on la que 
exista una empatía y que 
ea di ertida. i e tamo  

hablando de algo físico en 
particular… no. Es eso, que 
sea una persona interesan-
te, inteligente…

¿El primer vaso de vino 
abre al segundo el ca-
mino?

>> odo  lo  di o  tienen 
una parte de ra n, y í, 
creo que una segunda copa 
iempre e  ien enida y í 

te a a a er entir m  en 
onfi an a, a lo me or a ta 

te dan ganas de compartir 
más.

Tu mejor añada…
>> l na imiento de mi  i o .

¿Qué vino te gustaría crear?
>> e u taría de u rir un ino que re  e e 

idealmente lo que nos proporciona la tierra 
y que ea realmente repre entati o tanto de 
nuestra gastronomía como de nuestro potencial 
de arietal  que realmente ten a e a li ertad 
de expresarse como uno pensaría que debería. 
Actualmente no tenemos una autenticidad de 

El vino te abre 
la mente, te 

abre la manera 
de pensar, te 
hace más libre, 

te libera…

El vino te abre El vino te abre El vino te abre El vino te abre El vino te abre 
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Quitasueños
un arietal en parti ular. ería de u rirlo y e pre arlo on todo u 
poten ial y o iamente enfo arlo a ia al o que ea muy nue tro, 
muy mexicano, muy gastronómico, muy hacia nuestra comida.

Humildad…
>>  un on epto que todo  de emo  tener. n alor que al 

fi nal de uenta  demue tra mu o lo que ada quien e , realmen
te darle una igualdad a todo; una persona que respeta, escucha y 
que realmente le d  el lu ar al otro.

Escuchar…
>> Sin duda…

Tu padre…
>> i mae tro.

Valle…
>> alle de o  e ro . o reo que e  el i uiente alle impor

tante que iene y que toda ía no e dan uenta.

Padre Kino…
>> u  uen ino. n ino para aprender.

Tienes que 
estar contento 
y apreciar la 
vida, que es 
muy corta, 

y tomar buen 
vino

Tienes que Tienes que Tienes que 

y tomar buen 
vino

y tomar buen y tomar buen y tomar buen y tomar buen 
vinovino

Santo Tomás…
>> undador de a a alifornia.

Hugo D´Costa…
>> Amigo.

Tu confesión…
>>  la de lealtad de tanto  ino  diferente .

Ante qué te hincarías…
>> Ante la familia.

¿Qué te perdonarías a ti mismo?
>> ui  o a  que a lo me or no alieron ien en un prin ipio y 

aprendiste de algo…
 

¿Qué te apasiona?
>> l de u rir o a  nue a .

¿Qué te marcó en la infancia para ser quien eres hoy?
>> o reo que mi padre.

¿Cuál es el ABC de tu éxito?
>> Lo más importante para mí es la apertura ante los cambios, 

la moti a i n, tiene  que e tar moti ado para a erlo on ana , 
que ea al o que no te e t  ni dando uenta uando ten a  que 
hacerlo, y el disfrutarlo.
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¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Cantar.

Si tu vida fuera una película qué título llevaría…
>> Las aventuras de Hans o Las locuras de Hans.

¿Qué frase resaltarías de tu película?
>> Posiblemente una experiencia, como el que se fue a explorar algo, 

fue a buscar, encontrar algo y descubrir algo.

Tu locura más pública…
>> Una vez, literalmente, y lo asocio al vino, no fui muy querido en 

mi casa, pero saqué un gran vino y fue un crimen gozarlo solo, en-
tonces tuve que repartirlo. Me tomé una copita, le di una a mi esposa 
y fue todo lo que le di, porque al final no me lo podía quedar, tenía 
que saber todo mundo qué era lo que estaba probando y por qué. Fue 
una locura por cómo fue compartirlo… no disfrutarlo tanto como yo 
quería.

Si los besos tuvieran un sabor, qué sabor le pondrías…
>> A dulce.

¿Qué canción es tu himno?
>> Tengo varias, una de INXS…

¿Cuál sería tu epitafio?
>> No sé. Un buen amigo, buen papá, un ser querido…

Si te encontraras a Dios qué le dirías…
>> Paciencia.         

¿Qué te quita el sueño?
>> El estrés.



16
Miércoles

22
Martes

24
Jueves

28
Sábado

29
Domingo

30
Miércoles 

17
Jueves

19
Sábado

21
Lunes

25
Miércoles

27
Domingo

Alejandra Moreno

Rosi Villarreal Tommy Hurtado

Paola ZanettaMaría SelemChiquis Navarro

Bea GovelaBernardo Maccise Lizzie Cole Noemí Constandse

Carlos Constandse

Ana VillajuanaVíctor Vera

Alejandra Sanén Edmundo Madrigal

Carol Losa

Tanimara MacariMiguel Ángel Lemus

Paloma Flores

Mario Cámara Jr.

Ivette Dupont

Lorena Obregón

Marybel GallegosÁngel Hernández

José GarcíaKarin Tielens

Eduardo Martínez

Gaby Loyo

18
Viernes

DiciembreDiciembreDiciembre
Los Cumpleaños
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26
Sábado

31
Jueves

23
Miércoles

20
Domingo

Luis Mircoli

Orlanda Vidal Ivonne Zwach

Priscilla Obregón

Roberto BorgeRegina AlborLarissa Basáñez

Celia Osorio 

Rodrigo Escalante Germán Hernández

Curra RodríguezPepe García

Olga Amati



DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Con esta edición 

finalizamos el 2015 
con proyectos 

concretados, muchos 
éxitos por los cuales 

brindar, muchas 
excusas y buenos 

pretextos para seguir 
celebrando

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

E
n e ta quin ena fi nali amo  el a o on 
una edi i n alpi ada de e ento  na ide

o , la  e ione  que e e t n ol iendo 
fa orita , mu o  e ento  y mu a o ia
lit , que e  la que no  nutre y on la que 

no  u ta er y er i to . erramo  on la retro
pe ti a de nue tro e ito o redi e o omo parte del 
po i ionamiento de re i ta líder en el e mento, lo 
ual no  de a un uen a or de o a, y el a rade
imiento por la a epta i n que a tenido la nue a 

Brújula en el et et. 

a lando de fe te o , me en ontr  al omit  del 
lu  de utom ile  nti uo  de an n enan

do en el ara ame unto a u  familiare , donde 
Jaime Novelo, pre idente a ti o, me ont  que 
e ta an ele rando el  ani er ario del rupo, y 
lo i ieron muy a u manera, on una ara ana 
por la  a enida  prin ipale  de la iudad a ordo 
de sus reliquias de cuatro ruedas. El paseo inició 
por la lorieta de pionero  a ta lle ar a la . 
mal, tomaron a ia la . a il n a ta la . 

aret para ir rum o al ara ame, donde e in
talaron para cenar, y al 
calor de la noche recor-
dar ie a  an dota . i 
bien, en el circuito que 
on re  a afi ionado  

y curiosos el que bri-
lló por su ausencia fue 
Benjamín de la Peña, 
dele ado de la edera
i n e i ana de u

tom ile  nti uo  y de 
ole i n emaa . 

uien tam i n e t  
celebrando en grande y 
anunciando por todo lo 
alto los diamantes que 
le otorgó la AAA por 
sus altos estándares de 
hospitalidad y alta coci-
na gourmet es el hotele-
ro Rodolfo González, 
director general del 
e lu i o re ort rand 

ela  i iera aya, 
sumando la nada des-
preciable cantidad de 

 diamante  adquiri
do  en forma on unta 
por sus restaurantes. 
Durante la ceremonia 
celebrada en compañía 
de dire ti o  y ola o
radores, Tony Perro-
ne entregó el máximo 

galardón otorgado por la American Automobile 
o iation, que e a re  a lo  in o iamante  

obtenidos por tercera ocasión por el Restaurante 
o ina de utor y a otra  do  di tin ione  de ua

tro Diamantes para los establecimientos culina-
rio  de e pe ialidade  fran e a, iaf, y me i ana, 
rida. il feli idade , ya que re i ir e te tipo de 

distinciones es un gran orgullo, pues reconoce el 
arduo tra a o de u  ola oradore  que día a día 
e t n omprometido  en rindar la  me ore  e
perien ia , a í omo el poder de ar muy en alto la 
alidad turí ti a de la i iera aya y de i o 

ante lo  o o  del mundo.

 quien eo feli  errando e ito amente el a o 
es a Paty Vásquez Kuri, ya que está cosechan-
do los frutos de su ardua labor comunitaria como 
dire tora eneral de la o ia i n ida y ami
lia, pues en complicidad con Gerardo y Liliana 
Macedo, pre idente  de  uintana oo, 
por fi n e lle  a a o la fi rma del a ta on tituti a 
e ta le iendo a  formalmente en uinta
na oo, por medio de la fi ina de nla e en la 

iudad de an n. lati
cando con Paty me cuenta 
que ya hacen planes para 
impul ar on mayor fuer a 
la ayuda a ia la  mu ere  
em ara ada  en uintana 
Roo, pues el principal ob-
eti o de e te or ani mo 
es orientar y atender a las 
mu ere  en e tado ulne
rable que enfrentan un 
em ara o ine perado, y 
dependiendo el caso cana-
li arla  a  rida 
donde se les brinda apoyo 
integral, pues allá está ope-
rando una casa hogar en la 
cual reciben los cuidados 
ne e ario  para que lle en 
un em ara o tranquilo, 
in rie o , y una ida m  

digna; las capacitan du-
rante el tiempo que dura 
el em ara o, ofre i ndo
le  alternati a  para u 
de arrollo mediante alo a
miento, aten i n m di a, 
psicológica, alimentación, 
asesoría legal, clases y ta-
lleres de capacitación para 
el tra a o, on el fi n de que  
al salir de la casa hogar y 
unto a u  e  puedan 
tener una me or alidad 
de ida.

Jaime Novelo, Fernando Escalante.

Tony Perrone, Rodolfo González.

Staff de VIFAC Quintana Roo.
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Festeja DIF estatal
con posada navideña a niñas y niños con cáncer

C   
omo parte de las acti vidades 
decembrinas, la presidenta hono-
raria del Sistema estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), Sra. Mariana Zorrilla de Borge, cele-
bró una posada navideña con niñas y niños 
que padecen  cáncer.

La posada se realizó en las instalaciones 
de la Casa de Gobierno de Chetumal, en 
conjunto con los voluntariados de la Secre-
taría de Salud (Sesa), Congreso del Estado, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi), Secretaría de Desarrollo Social e 
Indígena (Sedesi), Secretaría Parti cular de 
Gobierno y la Clínica de Cáncer "Eloísa An-
gulo McLiberty".

En el festejo, las niñas y niños, acompa-
ñados por familiares, parti ciparon y disfru-
taron de la función de un payaso y de jóve-
nes de la Asociación Soñar Despierto con la 
pastorela “El diablo anda suelto”.

Después, la Sra. Mariana Zorrilla de Bor-
ge, acompañada por las vocales ti tulares de 
los voluntariados, hizo entrega de regalos y 

dulces, para posteriormente acompañarlos 
a romper la tradicional piñata navideña.

En su intervención, la presidenta del DIF 
mencionó que esta es una época para com-
parti r, dar y festejar con alegría la Navidad 
y tradiciones de las fi estas decembrinas.
“Sobre todo queremos darles todo nuestro 
cariño y queremos festejar sus logros y su 
valentí a”, externó.

Señaló que todo esto no sería posible si 
no fuera por la voluntad de personas gene-
rosas, que siempre están trabajando para 
que la niñez tenga la mejor atención, como 
doctores y doctoras, enfermeras y enfer-
meros, damas voluntarias, benefactores y 
por supuesto  sus familias.

Refrendó su compromiso y el del gober-
nador del estado, Roberto Borge Angulo, 
de seguir trabajando en benefi cio de la 
niñez quintanarroense.

“Deseo con todo mi corazón que tengan 
una muy feliz Navidad, y un hermoso Año 
Nuevo lleno de renovadas esperanzas y 
bendiciones”, concluyó.

“Deseo con todo mi corazón que tengan una muy 
feliz Navidad y un hermoso Año Nuevo lleno de 

renovadas esperanzas y bendiciones”, señala la presi-
denta del DIF Q. Roo, Sra. Mariana Zorrilla de Borge.



L
    a di

e adora e pa ola    
  adopt  muy ien la en e ti

dura de m a adora del de tino, la ual 
tomó con una naturalidad arrebatadora 

tra  en a e ar un de fi le de moda  a prop ito 
del lan amiento de la e trate ia promo ional 

an n y lo  te oro  del ari e a e iete a o . 
le  nue amente, la ter era e , ante  de la  

fi e ta  na ide a  para pre entar u nue a ole
i n en ard o  i iera aya. o  onfi  er 

una amante del destino, al que cada día encuen-
tra en a ional, de u  olore , de u  ora one  
un po o au ente  en u nue a propue ta  y de 

la  materia  naturale .  no a tenido 
reparo en promo ionar u ari e me i ano por 
cielo, mar y tierra y por toda su amplia red social 
media para presumir este rincón donde ha en-
contrado amigos y muchos otros en coincidencia 
de ida , y proye to  que le alimentan u rea
ti idad.  

     . 
 , quien en u alidad de di

re tor de om ero  an n de pe  una de 
la  m  prolífi a  ampa a  a fa or del eroi o 
cuerpo, con una de las mayores responsabilida-
des en el destino.

ra  u in lu i n omo fun ionario p li o 
despertó gran conciencia entre las diferentes 
instancias sobre el papel de los gobiernos para 
dotar de infraestructura a la dependencia, por 
muchos años abandonada e ignorada a pesar de 
la infraestructura hotelera y residencial. 

te a o, por e emplo, on i ui  la on tru
i n de la a e de onfi l, la ual la equiparon 

entre ayuntamiento, empresarios, ciudadanos 
y patronato. Asimismo, dos camiones cisternas 
y equipo del propio ayuntamiento; tres pipas y 
tres pick ups extras para las diferentes locacio-
ne . eali  importante  e tione  on diferen
tes instancias de EU, con las que consiguió un 
nue o e í ulo de emer en ia  y re ate de altu
ra donado por la iudad de aper ille, llinoi  
un camión con escala telescópica de rescate, 
equipo de protección personal de las estaciones 
de om ero  de la  iudade  id efi eld ar  y 

i ata ay i tri t de e  er ey.
  e tion  alian a  on 

iudade  tam i n de ran reta a y anad , 
además de EU, con lo que ha logrado fortalecer 
una red de apoyo a om ero  de an n.

n el plano lo al tu o importante  dona ione  
en e pe ie por parte de otele  ando , de o
tary nternational, rupo ala e, a om

u ti le , y del omi ariado e idal de ol o , 
que le edi  un terreno para la a e de la i la.  
al una  aporta ione  fi nan iera  del re taurante 

a ion y   aradi
u  laya del armen  del otel ream  i iera 

aya, de rupo olandi, de rupo a o  del 
ol, de rupo um re , y de al una  ini iati a  

del atronato de om ero  omo el Bomberotón 
y fun ione  de ine, que en total le an i nifi a
do a i el mill n de pe o  para el eroi o uer
po de Bomberos y más de los dos millones de 
pe o  on er adoramente a lando  en cuanto 

a equipamiento en general. Un dato importan-
te. e o tu re de  a la fe a,  a 
e tionado la friolera antidad de m  de nue e 

millones de pesos entre construcción, equipa-
miento, adqui i i n de e í ulo , nue o  equi
pos y donaciones en especie.

l de ta ar u nom re no  iene una re  e i n. 
Es tan fácil criticar a los políticos, y nos dan tan-
tas oportunidades, que nos encanta reseñar todo 
lo ontrario, omo el a o de , al er i
io e emplar de la iudadanía. 

    
ie  on lo  título  a umulado  por el uen n

tendedor,   . 
a e uno  día  o tu o la  arta  reden iale  

omo n ul onorario de orue a en an
n por parte de la em a adora del paí   e an

dina o en i o,  , a 
re omenda i n de ario  empre ario , y en u
titu i n del empre ario yu ate o  

.
Ocupa desde hace un par de años la presi-

den ia de la o ia i n e i ana de ente  
de ia e  de uintana oo. am i n la i epre
iden ia de e tino  de laya de la o ia i n 

e i ana de en ia  de ia e  a ional. e
de septiembre, la tesorería de la Sociedad An-
dr  uintana oo de la o iedad de eo rafía 
y tadí ti a  apítulo an n.

orma parte de la me a dire ti a de iuda
dano  para la ran paren ia y e o a la nfor
ma i n.  miem ro fundador de la omi i n 

r ana de an n, on e ero de la ni er idad 
e nol i a  on e ero a e or de la o ia i n 
il erto y del o ar de la u er.

 por ltimo, o upa de de a e al uno  día  
la di tin i n de ailli de an n dentro de la 
cofradía más antigua del mundo y la más hedo-
ni ta del ari e me i ano, a aine de  oti
eur , pue to que de  a ante  

 lue o de m  de do  d ada .  e  
un miem ro a ti o de ta de de a e  a o , 
donde en lo  ltimo  uatro fun i  omo ar e 
de missions.

  . a eterna ra
titud a nuestro staff, a nuestros lectores y socios 
omer iale  por e uir e to   me e  en nue

tra  andan a , y el de eo de que ean ende ido  
en ada apítulo de u  ida    

   oil

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

PERSONAJES DEL AÑO
"La eterna gratitud a nuestro staff, a nuestros lectores y socios comerciales por seguir 
estos 12 meses en nuestras andanzas, y el deseo de que sean bendecidos en cada 

capítulo de sus vidas… HAPPY NEW YEAR 2016!"

Sergio González. 

Tommy Hurtado.

Agatha Ruiz de la Prada.
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