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ESTADOS
UNIDOS

 DE PASEO POR NUEVA YORK, LA SEGUNDA CIUDAD CON 
MAYOR CONCENTRACIÓN URBANA EN AMÉRICA DEL NORTE. 

La imponente vista desde el Top of the Rock.

El vibrante Times Square.

En la entrada de la catedral de San Patricio.

El Strawberry Fields Memorial.

En el puente que cruza a Brooklyn.

A los pies de la Estatua de la 
Libertad.

DANIELA RUIZ 

LA TÍPICA PLAYERA DE 
I LOVE NY. 

Souvenir

HAMBURGUESA Y PAPAS 
A LA FRANCESA DE SHAKE 
SHACK.

Platillo favorito

TOP OF THE ROCK, ES EL 
MEJOR SPOT PARA VER 
TODO NUEVA YORK DESDE 
LAS ALTURAS.

Lugar turístico

CUALQUIER RESTAURANTE 
ITALIANO QUE SE 
ENCUENTRE DENTRO DE 
LITTLE ITALY.

Restaurante favorito

LIMONADA BILLS EN LA 
ISLA DE LA LIBERTAD

Bebida preferida 

El vibrante Times Square.

A los pies de la Estatua de la 
En la entrada de la catedral de San Patricio.

El Strawberry Fields Memorial.

En el puente que cruza a Brooklyn.

La imponente vista desde el Top of the Rock.

Trotamundos#
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Descubre un sin fi n de contenidos en 
cada  página  marcada con el icono.

Descubre el mundo de Brújula en video
¡Sigue las instrucciones!

Descarga gratis 
la aplicación Diggea.

Apunta tu smartphone o tablet 
a la página que contiene 
el icono de Diggea.

Disfruta como las páginas 
cobran vida. Dale doble click
 para verlo en pantalla completa
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Quince días

IÑÁRRITU ARRASA CON EL RENACIDO

Al año siguiente de arrasar los Óscar con Birdman, el mexicano Ale-
jandro González Iñárritu ha vuelto a seducir a Hollywood con El 

renacido, un drama de supervivencia que recaudó 38 millones de dólares 
y logró tres de los principales Globos de Oro: mejor película, actor y 
director. Y hay que estar muy atentos este fin de mes ya que The revenant 
(en inglés), protagonizada por Leonardo DiCaprio, acapara 12 nomina-
ciones para las codiciadas estatuillas de los Óscar en las categorías más 
importantes: mejor película, mejor director, mejor actor principal, me-
jor actor de reparto, mejor fotografía (a cargo del mexicano Emmanuel 
“El Chivo”) Lubezki, mejor edición, entre otras. 

GALARDONAN LA COMEDIA DE 
GAEL GARCÍA

Durante la gala número 73 de Los Globos de Oro que cele-
braban su gran fiesta del cine y la televisión en Los Ángeles, 

el actor mexicano Gael García Bernal vivió una noche soñada 
al subir dos veces al escenario, ya que fue coronado por su papel 
como protagonista en Mozart In The Jungle, que fue premiada 
a su vez como la mejor comedia de televisión; con su segun-
da aparición el actor mexicano subió al escenario para recibir 
el premio junto al resto de sus compañeros. En esta serie que 
emite Amazon, el actor encarna a un director de orquesta que 
toma las riendas de la Sinfónica de Nueva York, basada en la 
historia del venezolano Gustavo Dudamel.

LOS PRÍNCIPES DE DINAMARCA 
CELEBRAN CINCO AÑOS 

Los príncipes Federico y Mary de Dinamarca están de cele-
bración, sus mellizos Vincent y Josephine cumplieron cinco 

años y para celebrarlo la pareja real compartió unas hermosas 
fotografías en las que se puede ver lo mucho que han crecido en 
este tiempo los pequeños. Ha sido su propia madre la que tomó 
los retratos en los que se puede ver a los niños en un entorno 
muy campestre, entre los árboles, y en otra que parece tomada 
tal vez en Australia, donde han estado recientemente de vaca-
ciones, ya que en ella se les puede ver con un koala, animal 
característico de aquel país. 

LA NUEVA FUNDACIÓN DE LOS ROYAL 
DE SUECIA

En espera de su primer hijo para el próximo mes de abril, Sofía He-
llqvist y Carlos Felipe de Suecia quieren involucrarse cuanto antes 

en el tema de la infancia, por lo que colaborarán activamente contra 
el acoso infantil a través de la fundación que presiden. Se trata de una 
organización benéfica para la recepción de regalos con motivo de su 
enlace matrimonial. Un proyecto “apasionante”, tal y como lo califica 
Margareta Thorgren, portavoz de la Casa Real sueca. Ahora, ya se sabe 
la primera gran misión de los príncipes de Suecia con su fundación: 
luchar contra el acoso infantil y juvenil. La pareja va a intentar con-
trarrestar este problema, que va en aumento, y quieren contribuir a su 
mejora, según confirmó la portavoz.

LOS MOMENTOS DOLOROSOS DE        
CÉLINE DION

En la misma iglesia donde se casaron hace 21 años y rindiéndole un 
tributo musical se realizó el funeral que Céline Dion realizó para 

despedir a su marido René Agnélil, fallecido el pasado 14 de enero a 
consecuencia de un cáncer de garganta. El oficio religioso tuvo lugar en 
la basílica de Notre-Dame en Montreal, lugar en el que la pareja selló su 
historia de amor en 1994. Además de la despedida en Canadá, también 
se le rendirá un homenaje público en Las Vegas, ciudad donde vivía el 
matrimonio con sus hijos. La cantante atraviesa uno de los momentos 
más dolorosos de su vida, ya que a la muerte de su marido hay que añadir 
tan solo dos días después la de su hermano Daniel a los 59 años, también 
víctima de un cáncer.
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MAURICIO CELEBRÓ 8 AÑOS

Un cumpleaños inolvidable pasó Mauricio Amezcua, quien 
con la temática de su videojuego favorito, Minecraft, celebró su 
cumpleaños número ocho en compañía de sus amigos, con quie-
nes disfrutó de una  gran tarde. En una limusina fue como el  
cumpleañero y sus amigos llegaron a la fiesta, donde  los esperaba  
una alberca con inflables y una variedad de dulces que la mesa 
temática les ofrecía, misma que realizaron sus papás, Mauricio y 
Sidney Amezcua,  quienes como excelentes anfitriones estuvieron 
al pendiente de cada detalle. 

Así fue

ABRIGANDO CON AMOR

El hotel The Palm en Playa del Carmen ofreció un coctel a beneficio 
del programa “Abrigando Familias con Amor”, del Sistema Municipal 
DIF Solidaridad, en donde los asistentes contribuyeron a la colecta para 
estas fechas con suéteres, chamarras o cobijas, tanto nuevos como en 
buen estado. Además de tener acceso al evento en el roof  garden de este 
centro de hospedaje, donde el ambiente musical estuvo a cargo del Dj 
Nitin del BPM, los presentes participaron en el sorteo patrocinado por 
AllTournative para ganar una cortesía doble a Native’s.  

FLORINDA MEZA, MADRINA OFICIAL 
DE LOS BOMBEROS 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Benito Juárez recibió en su 
estación central a la actriz Florinda Meza y al director de la corpo-
ración, Thomas Hurtado, quienes entregaron a los bomberos pre-
sentes y despensas. Durante la ceremonia se presentó oficialmente 
a la reconocida actriz mexicana como la madrina oficial del cuer-
po de bomberos de esta ciudad, quien recibió un par de estatuillas 
como agradecimiento por sumarse a la causa.

MARIE                    
VELASCO            
FESTEJA SU     
CUMPLEAÑOS

Con una  velada 
inolvidable, en donde la 
luna y el mar fueron el 
escenario perfecto, ade-
más de una exquisita cena 
entre sus allegados, fue 
como celebró la cancu-
nense Marie Velasco un 
año más de vida; además 
de departir en franca 
camaradería, la festejada  
recibió los buenos deseos 
de sus dos hijos: Alejan-
dro y Mario Velázquez, 
quienes  la recibieron con 
flores para acompañarla 
en el especial festejo. 

PAULINA Y MAURICIO SE DAN EL ‘SÍ’ 

La Capilla Niñopa, del parque temático Xoximilco, fue 
el lugar elegido por Paulina Macouzet y Mauricio Solares 
para formalizar su relación y ante las leyes de Dios unir sus 
vidas, por ello familiares y amigos los acompañaron durante 
la emotiva homilía, donde la pareja se juró amor eterno y 
compartió uno de los momentos más románticos en sus vidas; 
más tarde fueron despedidos por los invitados con luces de 
bengala, para disfrutar de la recepción que se realizó en el 
Country Club.
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MARCELO
GONZÁLEZ

2

3
4

5
6

7

1 Gula 
De los quesos, porque soy vegetariano, me 
encanta todo lo que contenga leche.

Ira 
La suciedad me pone de malas, al igual que el 
desorden en casa. 

Avaricia
Soy avaro con el dinero, no lo comparto. También 
con la ropa, en especial las camisas y pantalones.

Soberbia 
Es algo que debo de mejorar, me causa conflicto 
cuando creo que lo sé todo, cuando pienso que soy 
el único que tiene la verdad absoluta.

Pereza 
Organizar mi cuarto o mi recámara, aun-
que a la vez me causa ira.

Envidia 
Envidio cuando pasa un chavo con una 
mujer guapa porque me gustaría estar en 
su lugar; también me pasa con la ropa y 
la comida.

Lujuria 
Las güeras me ponen cachondo.

Artista y agricultor 
en casa

Pecados Ariadna Servín. 
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Te damos las claves sobre algunas de las principales tendencias 
que se asoman para la temporada primavera-verano>>

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

Una de las combinaciones más llamativas 
va a ser el color gris, ya sea claro u oscuro, con 
ese color que presentan las manecillas de los 
relojes o los juguetes de los niños que son fos-
forescentes con la luz. Un verde o un amarillo 

Por último, para los más aventados y vanguar-
distas una tendencia que nos recuerda tanto el 
espacio como el océano, que han explorado todos 
los colores y estampados que 
nos parezcan: pieles exóticas, 
seres de otro planeta o seres 
debajo del mar, peces, sirenas, 
extraterrestres... combinados 
con efectos de agua, colores 
azules, olas de mar, acuarios 
o la lluvia sobre una alberca. 
Y evidentemente todas estas 
tendencias armonizan con los 
colores Pantone del año, de 
los que ya hablamos, rosa cuarzo y azul serenidad. 
¡Ahora sí están listos para salir de compras! 

Deslumbra en luminiscente 

Regresan los pastel

Ojo con cuarzo y serenity 

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

Si lo tuyo es más el minimalismo, esta tem-
porada hay un giro fuerte junto con el gris que 
siempre te ha 
gustado: los 
tonos metáli-
cos; tendremos 
colores pastel y 
para un merca-
do más juvenil 
algo de estam-
pados, como 
salidos de tu 
teléfono o de tu 
tablet, es decir 
emojis, dibujos 
de estampas de Instagram o cualquier cosa que 
te recuerda tecnología.

Si tu estilo es más en contacto con la naturaleza lo tuyo para esta temporada será el safari, 
ya sea en la jungla o en el desierto. Cazadoras, overoles, colores neutros que se camufl ajean 
con cualquiera de estos dos paisajes, pero siempre un ocultamiento natural, no un camufl aje 
bélico o de guerra. Imagina un viaje al desierto del Sáhara o quizás adentrarte en la jungla 
del Amazonas o, por qué no, aquí en algún espacio de la región maya, con prendas con 
parches de los viajes que realizas y estampados de tribus únicas y diferentes de estas mismas 
regiones en colores verdes y arenas con estampados de fl ores o de animales salvajes

U
rb

an
 sa

far
i

pálido que cuando lo acercas a un 
foco se carga y en la noche brilla 
exactamente con esos tonos es el 
que vamos a ver con el gris para 
esta próxima temporada. Tiene 
que ver con muchos experimentos 
que se hacen ahora con los anima-
les que viven bajo el mar y que tie-
nen por ahí ese “foco” que ilumina 
su camino en las profundidades 
del océano, o con los nuevos ex-
perimentos que ya se realizan con 
plantas que se cargan de energía 
solar durante el día y en un futuro 
serán utilizadas en la calle en vez 
de lámparas.

Como cada cuatro años el mundo se pinta de 
Olimpiadas, este año serán en Brasil y para un look 
clásico una gran infl uencia deportiva serán los jer-
seys y playeras, pantalones y vestidos con franjas, 
con líneas y con números, pero todos en un solo 
color: blanco, que se retoma como infl uencia de 
deportes clásicos como esgrima, tenis o box, que 
en sus orígenes los uniformes solamente se usaban 
en ese tono. Así que el blanco junto con el mesh o 
malla de las máscaras de la esgrima y las franjas 
monocromáticas serán un fuerte giro para esta 
temporada.

Blanco, must de temporada

12 Proyecto Brújula Febrero 1 2016 www.proyectobrujula.com





Ángel Sánchez

José Alvarado.

Salvador Guzmán.

Paola Ponce, Damián Moreno.

Sara Salazar.

SINGULAR 
COMPETENCIA

EN ESTE CONCURSO, EL TALENTO, DESTREZA Y ENTUSIAS-
MO FUERON LO NECESARIO PARA CONVERTIRSE EN UN 
PROFESIONAL DEL BARMANAGER, ORGANIZADO POR BAR 
INTELLIGENCE.

QUÉ: COMPETENCIA DE BARTENDERS.    
CUÁNDO: MARTES 8 DE DICIEMBRE.  
DÓNDE: HOTEL ALOFT.  

José Ramírez. Helber Velázquez.

Bitácora

14 Proyecto Brújula Febrero 1 2016 www.proyectobrujula.com



CARRERA 
ALTRUISTA

ALUMNOS, PROFESORES Y ATLETAS INVITADOS PAR-
TICIPARON EN LA TRADICIONAL CARRERA QUE EN 
ESTA OCASIÓN FUE A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN 
MANO AMIGA.

QUÉ: QUINTA CARRERA ANÁHUAC. 
DÓNDE: UNIVERSIDAD ANÁHUAC 
CANCÚN.

Miguel y María Pérez.

Paulina Fernández, Ainhoa García.

Fundación Mano Amiga.

Ana Martín, Elizabeth Romero, Bibiana Rossado.

Gerardo Navarro, Guadalupe Ramón, Luis Enrique.

Sherida, Ricardo y Ximena Alvarado.
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Bitácora

OBTIENE 
GALARDÓN 

DE AAA
RICARDO BRAVO RECIBIÓ DE MANOS DE TONY PE-
RRONE, DIRECTOR DE LA AMERICAN AUTOMOBILE  
ASSOCIATION PARA LATINOAMÉRICA, LA DISTIN-
CIÓN CUATRO DIAMANTES, QUE AVALA LOS AL-
TOS ESTÁNDARES EN CALIDAD E INSTALACIONES 
DEL FLAMANTE RESORT SECRETS PLAYA MUJERES.

QUÉ: ENTREGA DE DIAMANTES.
DÓNDE: SECRETS PLAYA MUJERES 
GOLF & SPA RESORT.

Tony Perrone, Ricardo Bravo.

Benjamín Campos, Nadia Palomino, Saúl Núñez.

Lizet Zaldívar, Irene Prado. Ricardo y Cathy Bravo.

Ailyn Fernández, Cristina Moreno.

Mariana Castañeda, Gerardo Mejía.
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LOS 50 DE 
DINA

LAS MAÑANITAS NO FALTARON EN EL CUM-
PLE DE DINA BARRERA, QUIEN DISFRUTÓ EN 
GRANDE CON UNA COMILONA QUE SE PRO-
LONGÓ HASTA PASADA LA MEDIANOCHE.

QUÉ: CELEBRACIÓN DE 
CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: MARTES 12 DE ENERO.
DÓNDE: PORFIRIO´S.

Dina Barrera.

Marisol González.

Tannia Rivas. Ceci Belaunzarán. Jennifer Lavalle, Leticia García.

Edna Montesinos.

Fayne Carrillo, Wendy Plaza.

Tita Barrera, Sidney Amezcua.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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¿Qué sentiste cuando te nom-
braron reina?

Dije ¡Ay Dios! Me quedé com-
pletamente en shock en ese mo-
mento, fue una gran sorpresa.

¿Te imaginaste un día ser la 
reina del carnaval? 

No, nunca. Siempre veía pasar 
a las demás y me unía a sus com-
parsas, pero yo ¡jamás!

¿Cuántos años llevas parti-
cipando en el carnaval?

Tan solo llevo tres años par-
ticipando.

¿Cómo seleccionaste a tu 
staff? 

Son amigas de años, 
sin ellas  no lo hubiera lo-
grado, además Gerardo 
Velasco, Eric Ovalle y 
Héctor García me han 
apoyado mucho en el 
vestuario, la coreo-
grafía, el maqui-
llaje, práctica-
mente en toda 
la producción 
del carnaval. 

 

MARIANA JAMIT

¿Qué te inspiró a elegir el tema 
de tu carnaval? 

Escogí los 80 por ser una genera-
ción que me marcó, además de ser la 
única música que me enchina la piel 
cada vez que la escucho. 

¿Cuáles son los nombres de tus 
comparsas y cuántas son?

Son nueve las comparsas que 

presentaremos a final de mes en el 
Cancún Center, y son: Magneto, 381, 
Yuri, Flans, Divas,  Locomía, Olé Olé, 
La Banda Timbiriche y Fandango.

¿Qué le dirías a la gente para 
que se una al evento?

Que participen ya que es una gran 
experiencia social, además de que se 
van a divertir mucho y lo van a hacer 

con el objetivo de ayudar a la Cruz 
Roja. 

¿Qué significa para ti la Cruz 
Roja?

Es una institución local, nacional 
y mundial que da un gran apoyo, y 
aquí ha habido un cambio increíble 
por todo este tipo de actividades que 
organizan.

REINA ELECTA PARA 2016

Bitácora  Brenda Santana.
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Tere López-Mena. Nick Espósito. Laura Henkel. Charlie Constandse.

Orlanda Cendan.

Paty Lavalle. 

Perla Junco, Cristina Portella, Nenina Albor.

 ENSAYAN 
TOTALMENTE 

LOS 80
CUATRO SON LOS COREÓGRAFOS QUE PAR-
TICIPAN EN LAS COMPARSAS DE MARIANA I.  

QUÉ: ENSAYOS DE MARIANA JAMIT.
CUÁNDO: VIERNES 15 DE ENERO.
DÓNDE: CLUB CASABLANCA.

 Brenda Santana.
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Bitácora

JORGE 
ACEVEDO

REY ELECTO PARA 2016

¿Te imaginaste un día ser el rey del car-
naval?

No. La verdad, como decía, fue algo muy 
inesperado, pero ya estoy aquí y le estoy echan-
do muchas ganas, quiero que todo salga bien, 
que la gente se divierta y que finalmente se 
cumpla el propósito, que es ayudar.

¿Cuántos años llevas participando en el 
carnaval?

Bueno, mi esposa lleva muchos años y yo 
siempre la acompañaba, pero bailando llevo 
cinco años. 

¿Cómo seleccionaste a tu staff? 
Pues son personas que conozco desde hace 

mucho tiempo, que participan año con año en 
el carnaval y que han sido reyes, como Neni-
na Albor, Noemí y Carlos Constandse, gente 
con la que te sientes bien y que le tienes toda 

la confianza. Hablando de producción de 
vestuario y coreografía  el que nos está ayudan-
do es Gerardo Velasco junto con Erik Ovalle, 
son unos excelentes organizadores. 

¿Qué te inspiró a elegir el tema de tu 
carnaval? 

Se llama “Amo el Caribe” porque es mi ciu-
dad, yo soy quintanarroense y Quintana Roo 
es el único lugar de México que tiene frontera 
con el Caribe, tiene mucha influencia cari-
beña, sobre todo en la parte sur con Belice y 
Cuba, eso me dio un sentido de pertenencia 
que fue lo que me hizo elegir el tema del Ca-
ribe, por el amor que tienes al lugar que te vio 
crecer. 

¿Cuáles son los nombres de tus com-
parsas y cuántas son?

Son seis:  Reggaetón, Merengue, Cha cha 

chá con mambo, 
Salsa, Cumbia y una especial 
que es muy local, se llama La tarraya, un baile 
mezcla de reggae compuesto en Chetumal y es 
muy tradicional entre los chetumaleños. 

¿Qué le dirías a la gente para que parti-
cipe y se una al evento?

Que vayan a divertirse, que aprovechen 
esta oportunidad que nos brinda el carnaval 
de la Cruz Roja para divertimos, pero al mis-
mo tiempo que se tomen tiempo para ayudar.  

¿Qué significa para ti la Cruz Roja?
Es una de las instituciones más reconocidas 

mundialmente que representa una oportuni-
dad de vida, y gracias a ella muchas vidas se 
han salvado, y participar de esta manera para 
apoyarla es lo mejor que me puede pasar. 

¿Qué sentiste cuando te nombraron rey?
Al principio mucha sorpresa, preocupación, 

estaba en shock porque no tenía idea de lo que 
significaba. He participado en cuestiones al-
truistas y he bailado en los carnavales anteriores, 
pero el ser nombrado rey es una gran responsa-
bilidad porque es un evento que al final de cuen-
tas tiene como fin ayudar a la Cruz Roja, ade-

más de que lo veo como un reconocimiento, y 
ya que lo he asimilado lo disfruto mu-

cho con cada uno de los ensayos, 
con el vestuario, etc., y espero 

que todos lo disfruten este 
20 de febrero.

 Brenda Santana.
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PREPARAN 
‘AMO EL 
CARIBE’

EN ARDUOS ENSAYOS SE ENCUENTRAN LOS 
INTEGRANTES DE LAS COMPARSAS DE JORGE 
ACEVEDO PARA PRESENTAR SU GRAN SHOW 
EL PRÓXIMO 20 DE FEBRERO EN EL CANCÚN 
CENTER.

QUÉ: ENSAYO DE COMPARSAS.
CUÁNDO: JUEVES 14 DE ENERO.
DÓNDE: CASA DE LA CULTURA.

Carmen Acevedo.

Víctor Acevedo. Jimena Lasa, Ileen Colín, Lizzie Acevedo.

Noemí y Carlos Constandse.

Cristina y José Luis Moguel. Susane y Manuel Peralta.

Lety Canabal, Víctor Gallegos.

 Brenda Santana.
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Avril y Paul Carrillo, Linda de Cáceres, Miguel y Thaily Carrillo.

Gustavo Miranda, Any Gutiérrez, Erika García.

Mónica Chávez, Luciana Da Vía.

David Ávila, Avril Carrillo, Sandy Rodríguez.

Alicia Ochoa, Jorge Ávila.

Myrna Huerta, Mari Muro.

FESTEJÓ SUS 
69 AÑOS

RODEADA DE CARIÑO, LINDA DECIDIÓ FESTEJAR 
JUNTO A SU GENTE DE TODA LA VIDA, CON 
QUIENES HA LLEVADO UNA SÓLIDA AMISTAD 
POR VARIAS DÉCADAS.

QUÉ: COMIDA DE CUMPLEAÑOS.
DÓNDE: ZONA HOTELERA.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

22 Proyecto Brújula Febrero 1 2016 www.proyectobrujula.com



Sonia y Diego de la Peña.

Marimar Llanos, Vicente Solís.

Gladis Soto, José Maciel.

Ariel y Regina Erosa.
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Juan Francisco Pérez Bretón, Tony Perrone.

Karla Ortiz.

Miguel Bautista, Esmeralda González, Luis Fierro.RECIBE CUATRO 
DIAMANTES

JUAN FRANCISCO PÉREZ BRETÓN CELEBRÓ JUNTO A SUS 
COLABORADORES LA CUARTA DISTINCIÓN DE MANERA 
CONSECUTIVA DE LOS 4 DIAMANTES QUE LES OTORGÓ 
LA AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION. 

QUÉ: ENTREGA DE GALARDÓN.
DÓNDE: HOTEL DREAMS RIVI ERA CANCÚN. 

Ivette Hernández, Deyanira Martínez. Adrián Isla, Sergio Estrada. Rosario Payán, Verónica Saucedo.

Bitácora
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos? 

>> Corrupción.

Tu vicio público y tu virtud 
privada...

>> Mi vicio es la alegría y mi virtud 
es meditar. 

Personaje que te inspira y 
por qué…

>> Mi mamá, primero porque me 
dio la vida, y porque aprecio todo el 
trabajo y el amor que me dedica; me 
inspira a crear.  

Tu momento más feliz y el 
más triste... 

>> El más feliz son todas las mañanas 
cuando me despierto y el más triste 
fue cuando perdí a mi hermano. 

Lo que más te gusta de ti...
>> Mi positivismo y mi alegría.

¿Qué talento te gustaría tener?
>> Me encantaría cantar.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Mi espacio de trabajo. 

Tu objetivo por alcanzar...
>> Seguir adelante y seguir traba-

jando, montar más exposiciones en 
diferentes lugares del mundo. 

¿Qué recomiendas leer? 
>> Recomiendo leer libros de salud 

física y mental. 

¿Qué te apasiona? 
>> Las horas del día, me apasiona 

que amanezca, que se haga de noche, 
el atardecer.

Tu travesura favorita...
>> Asustar a las personas.

¿Cómo te ves en 10 años? 
>> Feliz, realizado, más sabio.

¿Qué te falta en la vida?
>> Estoy feliz con la vida, estoy 

vivo, me encanta mi trabajo, amo 

 LEÓN ALVA 
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos de uno de los 

artistas plásticos más afamados en esta latitud

Me perdono no haber aprovechado 
oportunidades; he tenido varias 

en la vida que desaproveché, y gracias a 
esas experiencias sé que ahora tengo que 

aprovechar siempre cada una

Qué te perdonarías a ti mismo...

a mi esposa, estoy contento con lo 
que me ha dado la vida.

Lo que te marcó en la infan-
cia para ser quien eres hoy… 

>> El arte en casa, siempre hubo 
esculturas, fotografías, pinturas. 

Lo que nunca falta en tu 
refri...

>> Frutas.

El regalo más raro que te 
han dado...

>> Un nacimiento.

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

>> Guardar 50 gallinas en un 
gallinero.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo?

>> En pensar.

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

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Soñar.

¿Qué canción u obra musical 
le dedicas a tu vida? 

>> El Bolero de Ravel.

¿Cuál sería tu mejor consejo?
>> Ser feliz en esta vida.

¿Qué pastilla debería existir? 
>> La de la anti-estupidez y anti-co-

rrupción. 

Tu olor favorito... 
>> El del copal.

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

>> Que ya no hay fronteras en el 
mundo. 

¿Con cuál superhéroe te 
identifi cas? 

>> Con el hombre invisible, para 
poder hacer todo lo que quiera sin que 
nadie me vea. 

Me perdono no haber aprovechado 
oportunidades; he tenido varias 

en la vida que desaproveché, y gracias a 

Me perdono no haber aprovechado Me perdono no haber aprovechado 
oportunidades; he tenido varias oportunidades; he tenido varias 

en la vida que desaproveché, y gracias a en la vida que desaproveché, y gracias a en la vida que desaproveché, y gracias a en la vida que desaproveché, y gracias a en la vida que desaproveché, y gracias a 
esas experiencias sé que ahora tengo que 

aprovechar siempre cada una

en la vida que desaproveché, y gracias a en la vida que desaproveché, y gracias a 
esas experiencias sé que ahora tengo que esas experiencias sé que ahora tengo que 
en la vida que desaproveché, y gracias a en la vida que desaproveché, y gracias a 
esas experiencias sé que ahora tengo que esas experiencias sé que ahora tengo que 

aprovechar siempre cada unaaprovechar siempre cada una

Brenda Santana.El Personaje
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al

“El pavo está relacionado con la Navidad, pero lo rescatamos 
de una manera diferente”

hornoPa
vo

LOS PANINIS, OTRO CLÁSICO 
DE LA COCINA ITALIANA

Modo de preparación:
* Limpiar la pechuga de pavo, retirando los restos 
excesivos de grasa.
* Preparar la mezcla con la que deberás sazonar el 
pavo antes de llevarlo al horno. Para ello deberás 
poner margarina en un tazón pequeño y agregar ajo 
picado y las hierbas aromáticas picadas que más te 
gusten: provenzales, tomillo, romero... Mezclar bien 
todos los ingredientes hasta conseguir un resultado 
homogéneo.
* Esparcir la mezcla de margarina y hierbas sobre la 
pechuga de pavo; para potenciar el sabor, levanta sua-
vemente la piel de la pechuga de pavo con una cuchara 
de madera e introduce la mezcla de hierbas entre la 
piel y el pecho, gírala hacia abajo para extender la 
mezcla sobre toda la pechuga.
* Envolver la pechuga con papel aluminio, doblando 
los bordes para sellar la humedad en el interior. Por 
último colocarla envuelta sobre la bandeja del horno o 
en un recipiente para hornear.
* Con el horno precalentado a 250°C asar la pechuga 
de pavo durante 15 minutos hasta que esté bien 
cocinada por fuera y por dentro. 

Para montarlo en el panino:
* Cortar y agregar en una de las partes del pan el 
jamón, el queso provolone , el jitomate deshidratado, 
el aguacate, el germinado y la lechuga; cerrarlo con la 
otra parte del pan.
* Regresar nuestro panini ya armado a la sartén y a 
fuego bajo dorar por un minuto y medio de cada lado.
* Envolver en papel aluminio para que conserve el 
calor y disfrutarlo.

El panini es un sándwich creado por Alberto di Panini, y tiene un día internacional (aunque no 
ofi cial) el tercer miércoles de noviembre. Es muy popular en el país en forma de bota, incen-

tivando a ingerir este alimento en todo el mundo y rememorando el día en que fue inventado. 

PROCEDIMIENTO:

INGREDIENTES:  

La receta
100 g pechuga de pavo
60 g queso Provolone
20 g lechuga
10 g jitomate 
10 g germinado
Aderezo pesto al gusto
10 g arúgula. 
2 cucharadas de mayonesa
1 cucharada de mantequilla
Pan de Ciabatta

Ingredientes para la pechuga de pavo:
2-4 cucharadas de margarina
1 diente de ajo picado
Hierbas frescas

* Envolver en papel aluminio para que conserve el 
calor y disfrutarlo.

Chef Ricardo Ocampo, La Chappatta.

Foodies# Foodies# Brenda Santana.
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Brenda Santana.

GRAND VELAS RINDE 
TRIBUTO A LA COCINA YUCATECA

El célebre chef  GUY FIERI, ganador de premios Emmys y cuyos 
libros culinarios han sido nombrados “New York Times Best-Se-

lling”, por cinco años, es la nueva apuesta de la empresa restaurantera 
cancunense Grupo Mera, con quien han establecido una alianza para 
la apertura de su restaurante Guy Fieri´s Kitchen & Bar Cancún con 
código postal en la terminal 3 del Aeropuerto Internacional de este 
paraíso inventado.
GUY FIERI es un Food Network Star a quien, sus millones de fans, 
lo han convertido en el más importante conductor y anfi trión de los 
programas culinarios con mayor rating en la televisión de Estados Uni-
dos. A GUY FIERI lo 
caracteriza también un 
fuerte espíritu empresa-
rial, lo que ha hecho de 
su nombre una sólida 
y exitosa marca en el 
mundo de los negocios 
de alimentos y bebi-
das. Así, en  20 años 
de experiencia, creó un 
imperio culinario con 
más de 30 restaurantes 
de renombre, como lo 
son Guy Fieri’s Vegas 
Kitchen & Bar en  Las 
Vegas, Guy’s Chophouse en Atlantic City y El Burro Borracho en el 
hotel  Laughlin en Las Vegas, Nevada y, ahora, Guy Fieri’s Kitchen & 
Bar Cancún, entre otros.
De su incursión en la latitud 21, el afamado chef  asegura dotarla de 
atrevidos sabores y toques únicos en sus platillos que hará de su espacio 
todo un “hit”.
En tanto, que Grupo Mera cuenta con 40 marcas y conceptos gastro-
nómicos con más de 100 unidades operando, incluyendo restaurantes 
de franquicia para áreas de comida rápida (fast food y quick food), 
snack bar, bares temáticas, cafeterías, unidades móviles y marcas pro-
pias, tanto en México como en el extranjero.

L a cocina yucateca se incor-
pora al elenco del Hotel 

Grand Velas Riviera Maya a 
través de su feudo gastronómi-
co Chaká, que abre 2016 estre-
nando muy apetecible menú 
para compartir con lugareños 
y fuereños.
El nuevo menú imprime un 
toque especial e innovador a 
los cuatro pilares que defi nen 
la cocina maya: el achiote, los 
cítricos, el chile habanero y el 
ahumado.
Por ejemplo, sus empanadas re-
llenas de carne de cerdo, queso 
de bola y salsa de tomate servi-
do con mousse de aguacate, ce-
bolla curtida, lechuga y adere-
zo de tomates secados al sol; los 
tamales dzotobichay, sazonados 
con achiote y habanero y en-
vueltos en hoja de chaya; o los 
tacos de carne triturados con 

una infusión de cítricos remato 
con chicharrón en tortillas ca-
seras de chile guajillo.
Infaltable es la sopa de lima, el 
mero marinado en achiote y es-
pecias servido con plátano ma-
cho, o el pollo pibil en su jugo 
cocinado a la vieja usanza.  
Y para concluir, en su muy ape-
tecible lista de postres,  los bu-
ñuelos de yuca con helado de 
horchata y una calabaza dulce 
con Xtabentún, el más tradi-
cional licor de Yucatán, elabo-
rado con anís y miel de abeja.
El restaurante Chaká abre 
sus puertas de las 18:00 a las 
23:00 horas los siete días de 
la semana. Se requiere reser-
vación previa al teléfono (984) 
877-44-00 para disfrutar de 
sus cómodas instalaciones, ya 
sea en la terraza al aire libre o 
al interior.

EL PERSONAJE



María Ornelas, Santiago Ampudia.
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Especial San Valentín

RAFAEL OBREGÓN

LORENA CABRERA

RAFAEL OBREGÓN

LORENA CABRERA

¿Cuántos años de relación llevan? 
Duramos solo dos años de noviazgo y ya 

tenemos 34 de casados. Somos muy felices. 

¿Cómo se conquistan diariamente?
Con detalles y muestras de cariño, que 

siempre son muy necesarias.

¿Cuál es su lenguaje del amor?
Nuestro lenguaje es ser sinceros y hablar-

nos siempre con ternura.
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Especial San Valentín

HORACIO MARTÍNEZHORACIO MARTÍNEZ

ESTEFANÍA GONZÁLEZ

¿Cuantos años de relación llevan? 
Llevamos seis felices años, nos conocimos en 

Daddy’O.

¿Cómo se conquistan diariamente?
Somos muy detallistas, siempre el trato es con 

mucho respeto, basamos la relación en la confian-
za y los dos somos extremadamente divertidos, 
lo cual se traduce en alegría y amor para nuestro 
hijo en el hogar. 

¿Cuál es su lenguaje del amor?
"Escuchando" el amor en la otra persona, ya 

que cada uno tenemos diferentes maneras de 
transmitirlo y demostrarlo.
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ADRIÁN CARABIAS

PIJI BARROSO

ADRIÁN CARABIAS

PIJI BARROSO

¿Cuántos años de relación llevan? 
36 maravillosos años.

¿Cómo se conquistan diariamente?
Siendo lo que somos cada uno, nos enamora-

mos desde los 15 años y seguimos amándonos, 
nos admiramos. Cuando te enamoras de la verda-
dera esencia nunca deja de gustarte. 

¿Cuál es su lenguaje del amor?
Todo, una mirada, una carcajada, un te amo, 

tu vivir diario debe ser tu lenguaje. Cuando amas 
a alguien todo lo que haces es por amor, y cada 
quien encontró al amor de su vida.
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Especial San Valentín

¿Cuántos años de amistad? 
Nos conocimos hace 10 años por un torneo de golf 

que organizaba Hilda Navarro (q.e.p.d). Yo (Paulina) 
no podía conseguir dupla porque nadie quería jugar con-
migo. Y yo (Priscilla) accedí a jugar con ella y ganamos 
el torneo. 

¿Cómo se llevan diariamente?
Llevamos 10 años de risas, anécdotas y de compañía 

increíble.

¿Cuál es su lenguaje de amistad?
Creo que nuestro lenguaje de amistad es eso, compli-

cidad, y la competencia, pero de ver quién da más, quién 
es mejor persona, quién es más detallista, más cumplida, 
etc. Hemos estado en las buenas y en las malas y eso ha 
sido lo que más nos ha unido.

PRISCILLA SMITHERS

PAULINA CAMACHO

PRISCILLA SMITHERS

PAULINA CAMACHO
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PATY VÁSQUEZ

ALEX DE BROUWER

PATY VÁSQUEZ

ALEX DE BROUWER

¿Cuántos años de relación llevan? 
Llevamos 24 años juntos. Nos conocimos 

en 1991 cuando trabajábamos en el Camino 
Real Cancún, ahora Hyatt Ziva. 

¿Cómo se conquistan diariamente?
Ambos tenemos detalles en lo cotidiano, 

paz interior y mucho sentido del humor.

¿Cuál es su lenguaje del amor?
Nos tenemos absoluta confianza, somos 

cómplices y sobre todo amigos.
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Especial San Valentín

COCO GARRIDO

ALI RIVEROLL

COCO GARRIDO

ALI RIVEROLL

¿Cuántos años de relación llevan? 
Duramos cuatro años de novios, desde el 12 

de octubre 2011, y nos casamos el 28 de marzo 
de 2015. 

¿Cómo se conquistan diariamente?
Escuchándonos, aconsejándonos, apoyándo-

nos en todo momento y haciéndonos reír, pero 
sobre todo demostrándonos el amor y respeto 
que nos tenemos el uno al otro. 

¿Cuál es su lenguaje del amor?
Escuchar y aprender uno del otro, una que 

otra broma para mantener la chispa, pero sobre 
todo el buen sentido del humor y mucho amor es 
lo que nos da el lenguaje perfecto.
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JEANNINA MEDRANO

FRANK LÓPEZ

JEANNINA MEDRANO

FRANK LÓPEZ

¿Cuantos años de relación llevan? 
Llevamos tres años y medio. Fuimos amigos mucho 

tiempo antes de empezar una relación ya que nos cono-
cemos de amigos en común. 

¿Cómo se conquistan diariamente?
Tratando de ser mejores personas cada día, tanto en 

lo personal como en lo profesional, admirándonos y apo-
yándonos en nuestros proyectos.

¿Cuál es su lenguaje del amor?
Siempre hemos fundamentado nuestra relación en el 

respeto.
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AL RITMO 
DE LOS 80

SHADID CAMINO LE DIO LA BIENVENIDA A LOS 35

Shadid Camino. 

Especial
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Con una fi esta ochentera en 
la que no faltaron los deta-
lles con luces neón, Shadid 
Camino festejó en grande 

en medio de música disco con los éxitos 
más representativos de esa época, en in-
glés y en español, rodeada del cariño de 
sus amigos.>>

Fernanda Calleja, Ivonne Corona. 

Fabricio y Cecilia Ledezma.

Claudia Madrigal, Paloma Gutiérrez, Patricio Roche.

Ivonne Corona, Mariana González, Ninel Chavarría. Axel Zwach, Shadid Camino.

Itzel y Saúl Sasson, Ale Margain.

Gabriel Zárate, Ian Zwach, Tomás Urrutia, Carlos Constandse.

Ariadna Servín. 
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>> A lo largo de la velada los invitados 
degustaron una deliciosa taquiza, bailaron 
y brindaron por  un año más de Shadid, 
a quien se le vio radiante y bailando toda 
la noche. 

Jerome y Patricia Laiter.

Maribel Domínguez, Ivonne Ávila.Beatriz y Julieta Martínez. 

Laura Henkel, Claudia González, Andrea Quiroz. 

Rodrigo Díaz, Samantha Martínez. Christian Argüello, Adib Burad.

Tania Amaro, Isabel Albiac.

HI
G

HS

Montserrat Saldaña, Mauricio Chaparro.

Especial

La mesa ochentera fue la rúbrica de la fiesta.
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HYATT ZIVA
REINGRESA A LA OFERTA TURÍSTICA CON UNA FIESTA 

DE MÁS DE 800 INVITADOS DE LUJO 

Enclavado en pleno corazón de la Zona Hotelera de Can-
cún y rodeado por el mar Caribe por sus tres lados, el 
resort Todo Incluido Hyatt Ziva hizo su arribo a esta lati-
tud, por lo que amigos e invitados especiales de la indus-

tria turística de México, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia 
participaron en la gran fi esta de apertura; copiosos banquetes, 
bebidas y shows no pararon en toda la noche, manteniendo a la 
concurrencia sorprendida y atenta. >>

Especial

El arranque formal de operaciones de Hyatt Ziva. 

SE AMPLÍA Y SE REINVENTA

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Amy y Wade Havins.

Brenda Coral, Liliana Lozano, Arely Alcívar.

Gaby Cadena, Lulú Vara.

Angélica Olivares, David Amar, Roel y Nidia Hernández.

Brenda Santana. 

Rouse Borbon, Jean Francois Girault. Andrea Garro, Javier Pacheco.Gabriela Martínez, Denis Reyna.

Alex Stadlin, Bruce Wardinski.
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Lorena Conejo, Rubén Pacheco.

Frank López, Laura Fernández, Alex de Brouwer.

Shinazo y Mishano Telo.

Héctor Arroyave, Íñigo Onieva, Alejandro Suárez, Julián Balbuena.Flor y Pancho Jáuregui, Jackie Rosado.

Lizzie Cole, Ximena de Córdova, Andrea Valencia.

Michel Karr, Steve Koth.

Ashley y Alexis Van.

Vero y Pancho Garza.

Delphine y Raphael Baekeland, Rafael Alegre, Ingrid Bosman, Anemick Alegre.

>> “El Hyatt Ziva Cancún es un homenaje a la 
historia de este importante destino, al ser un ho-
tel ícono”, afi rmó durante la inauguración Alex 
Stadlin, CEO de Playa Hotels & Resorts.  Y es 
que con un inventario de 547 habitaciones, la 
marca Hyatt puso los ojos en una de las cons-
trucciones más emblemáticas de Punta Cancún, 
que inició operaciones en los años 70 bajo la 
rúbrica Camino Real, más tarde se convirtió en 
Dreams Cancún y desde mayo del año pasado 
cerró operaciones para iniciar una obra de 14 
meses que hoy estrenan como Hyatt Ziva, una 
nueva experiencia de lujo para huéspedes de to-
das las edades. 

Especial
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Josh Gloyde, Carlos Cabrera, Daniel Reyna.

Bernard, Claude y Paty de Brouwer.

David Barrte, Giancarlo Frigerio, Jane García, Gianni Coppo.

Gabriel Philip, Alex Zozaya, Beto Friscione.

Jaime y Tabi Valenzuela, Enrique Fichtl.
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Quitasueños

ABRAHAM 
HOCHSTRASSER

¿Dónde naciste y cómo te has desarro-
llado en el jet ski?

>> Soy de la Ciudad de México, tengo 38 
años, y empecé a maniobrar en jet ski en Te-
quesquitengo, Morelos, cuando tenía 15 años. 
He estado en competencias desde que tenía 
prácticamente 15 años.

¿Cuáles han sido tus máximos logros 
en este deporte?

>> El más importante es el de 2015, fui sub-
campeón mundial en categoría profesional. 
En el año 98 fui sexto lugar mundial, en el 
97 quedé en noveno lugar mundial, y he sido 
campeón nacional  muchos años.

¿Qué te ha implicado tu pasión, a qué 
has renunciado?

>> No he renunciado a nada, más bien he 
podido hacer y realizar lo que me gusta. De 
chico tuve el apoyo de mi familia y he hecho 
lo que me encanta durante mucho tiempo.

¿Cuántas horas le dedicas?
>> Físicamente tienes que tener una pre-

paración, eso es entre semana una hora al 
día de entrenamiento, y el mayor tiempo 
que pueda estar en el mar, ya sea los fi nes de 
semana o algunos días entre semana. Solo 
en la temporada que son las competencias 
fuertes, un mes antes llevo una preparación 
física más dura.

¿Un mes antes?
>> La temporada dura como cinco o seis me-

ses, entonces antes de la temporada empiezas, 
y en el momento de la competencia ya estás 
bien preparado.

 
¿Dónde fue el campeonato este año?

>> Tuvo cinco fechas, una fue en Australia, 
otra en Sintra, Portugal, después en Francia, 
en la playa de Lacanú, y de ahí nos fuimos 
a Reino Unido a una playa que se llama 
Fistral Beach, en Newquay, y la fi nal fue en 
Oregon. 

¿Quién te arrebató el título?
>> Estados Unidos. Es mi compañero de 

equipo, Mark Gómez, un norteamericano 
que lleva igual 10-12 años compitiendo a 
nivel profesional, fue el que quedó en primer 
lugar, después quedé yo y en tercer sitio un 
australiano.

¿Qué te motiva a subirte al jet ski?
>> A mi papá siempre le gustaron… la 

pasión que tiene por las motos  y todo lo que 
tenga motor siempre estuvo en mi familia, 
creo que de ahí nació, y después cuando em-
pecé a andar en el mar fue donde me quedé 
enganchado al jet ski en las olas. 

¿Has tenido alguna caída?
>> He tenido caída y accidentes. He tenido 

muchas fracturas, golpes, una fractura de ca-
dera; estuve sin caminar seis meses, con riesgo 
de quedarme paralítico, gracias a Dios no 
fue así y después de la cirugía aquí sigo, pero 
obviamente es un deporte de riesgo, y más 
que estás en contacto con el océano, donde 
las olas son gigantes y tienen mucha fuerza, 
tienes que tener mucho cuidado

¿Cómo surfeas tu vida?
>> Tratando de fl uir de la mejor manera. 

Haciendo lo que me gusta, siendo feliz, sen-
cillo, disfrutando cada día sin preocuparme 
mucho por el futuro.

La ola más grande que te ha azotado…
>> Muchas. Cada ola tiene su difi cultad y 

cada mar tiene su forma particular de ser y de 
cada una de ellas aprendes.

En tu vida…
>> Hay golpes muy fuertes, cosas que tienes 

que sacrifi car, el fallecimiento de mi papá. 
No sé, en 38 años créeme que han pasado 
muchas olas, pero de todo aprendemos y soy 
muy agradecido.

De aguas bajas a aguas profundas…
>> Todo en la vida es una lección, eso me 

queda muy claro, y aprendes en la situación 
en la que estés. El secreto es disfrutar lo que 
estás haciendo en el momento y ser feliz con 
lo que tienes, aprovechar cada minuto y en-
contrarle el gusto a las cosas. Vivir sencillo.

¿Qué es sencillo?
>> No esperar tanto de las cosas, ser tran-

quilo, tratar de no ser egoísta, compartir con 
la gente. Soy muy tranquilo, no me gusta la 
gente superfi cial, no me gusta la gente men-
tirosa, entonces tratar de ser lo más transpa-
rente posible; no me gusta ser hipócrita, no 
me gustan las mentiras, a ese tipo de sencillez 
me refi ero.

La gasolina que enciende tu motor…
>> La vida, el vivir y hacer lo que me gusta 

todos los días y disfrutarlo con la gente que 
quiero.

La mente cuando sube la marea…
>> Te tienes que relajar, no actuar impul-

sivamente, detenerte un poco y pensar bien 
las cosas para ver qué es lo mejor que puedes 
hacer, porque problemas siempre hay.

¿Se te ha subido la ola a la cabeza? 
>> No, nunca, jamás. Soy muy agradecido 

de donde estoy, de la gente que me rodea, y 
estoy muy agradecido con muchas personas...

¿Qué signifi ca para ti el mar?
>> Tranquilidad, fuerza, libertad, pasión…

El miedo más profundo…
>> Yo creo que a ser infeliz, el no hacer algo 

que me guste. 

¿Qué te gusta en la vida?
>> Hacer deporte, el mar, viajar, conocer, 

experiencias nuevas, hacer todo eso y poder 
combinarlo con mi trabajo.

¿Con qué animal marino te identifi cas?
>> Me gustan mucho los delfi nes, por ejem-

plo, pero eso no quiere decir que me identifi -
que con ellos, además le tengo respeto y pavor 
a los tiburones.

¿Cómo te han pescado?
>> No me han pescado, aún…

¿Soltero cotizado?
>> No. Tengo una relación y estoy muy 

contento.

¿Crees en el matrimonio?
>> Sí.

¿Cuántos años tienes con tu pareja?
>> Tengo un año tres meses con mi novia. 

Es una relación muy en serio. La amo mu-
cho. Es una persona muy auténtica, que sabe 
lo que quiere; compartimos muchas cosas, 
como la vida tranquila, el viajar, el disfrutar 
pasar momentos juntos; no es pretensiosa, 
yo creo que su sencillez, además que es muy 
linda, que también tiene que ver, es lo que 
me cautivó.

EL EMPRESARIO Y SUBCAMPEÓN DE JET SKI EN CATEGORÍA 
PROFESIONAL NOS PLATICÓ ACERCA DE SU VIDA 

SU RETO 2016: SER CAMPEÓN DEL MUNDO
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Mariana Orea/Eric Björn

Estuve sin 
caminar seis 

meses, con riesgo 
de quedarme 

paralítico, gracias 
a Dios no fue así 
y después de la 
cirugía aquí sigo
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Quitasueños
¿Quién es tu rémora?

>> Más bien yo quisiera seguir mi propio camino, y quien quiera acompa-
ñarme que me acompañe…

El agua mala de tu vida…
>> Hay muchas aguas malas en el mar. Gracias a Dios nunca me he topado 

con un agua súper mala que me haya picado tanto como para acordarme de 
ella.

¿Cómo sorteas las aguas malas en tu vida?
>> Eso es tan sencillo como saber identifi car cuando algo te hace daño y 

hacerte a un lado.

¿Cómo lo identifi cas?
>> A veces te toma tiempo darte cuenta que es un agua mala.

¿Eres de relaciones cortas?
>> No.

¿Cuánto tiempo ha durado tu relación más larga?
>> Cinco o seis años.

La más corta…
>> No lo sé. Soy de relaciones largas, creo en el matrimonio y creo en la 

fi delidad.

¿Has sido infi el?
>> No, nunca. Yo creo que 

pasamos por etapas toda la 
vida. En este momento, a mis 
38 años, te puedo decir que 
no. En algún momento cuan-
do era joven e impulsivo y que 
no sabía lo que quería, sí.    

¿Cuál es el mayor apren-
dizaje que te ha dejado el 
mar en tu vida?

>> No hagas cosas que no 
quieres que te hagan, y que 
tienes que ser congruente con 
lo que te hace feliz y compor-
tarte de esa manera.

¿Alguna vez te has dejado 
arrastrar?

>> Hay veces que no te quie-
res dejar arrastrar pero la ola 
es tan fuerte que te arrastra, 
quieras o no quieras.

¿Cuál es la ola que te ha 
arrastrado en tu vida?

>> Un evento tal cual creo que no hay, pero hay situaciones que te mueven y 
de las cuales aprendes. Lo importante es salir, volver a pararte y no quedarte 
ahí tirado. Te levantas y sigues, no hay otra.

¿Cuál es el consejo que le darías a los chavos para triunfar en el 
deporte?

>> Ser disciplinado, ser constante, si tienes alguna equivocación no darte 
por vencido y seguir intentando, y tratar de todas las manera posibles lograr 
un objetivo, el objetivo que te marcas conseguirlo, y si no se dan las cosas 
seguir intentándolo.

¿Te marcaste como objetivo obtener algún lugar mundial?
>> El año pasado me puse como objetivo estar dentro de los primeros tres 

del mundo. En este momento te puedo decir que mi objetivo en este año es 
ganar el campeonato mundial. 

¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado que en algún momento pudo 
haber infl uido para desfallecer en el intento?

>> Las lesiones, tener un impedimento, un accidente que no te permita 
seguir haciéndolo, eso yo creo que ha sido lo más fuerte. 

La lesión más fuerte que tuviste…
>> Tuve una fractura de cadera en 1999, en el campeonato del mundo en 

Para mí 
el mar 
significa 

tranquilidad, 
fuerza, 
libertad, 
pasiónpasiónpasiónpasión
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Lake Havasu, Arizona; en la  
carrera final se me impactó 
otro piloto en la cadera y me 
fracturó, y estuve fuera del 
agua seis meses, sin poder 
caminar. Ya después, y con 
mucha suerte después de la 
operación y la rehabilitación, 
puedo seguir adelante.

¿Cómo retomaste la carre-
ra  después de ese acciden-
te? ¿Te dio miedo?

>> Sí. Como en ese momento 
yo era muy atrabancado, no 
pensaba más allá de si tuvie-
ra un accidente o algo. Ahí 
cambié totalmente, ahora soy 
más responsable, sé cuáles son 
los límites a los que puedo y no 
puedo llegar. Me queda muy 
claro que primero es mi inte-
gridad como ser humano.

¿Qué te mueve a seguir?
>> La pasión del deporte, es 

cuando naturalmente te gusta 
algo, sea lo que sea, hacer lo 
que te gusta.

¿En Cancún hay escuelas 
para este deporte?

>> No hay escuelas como tal, pero hay las condiciones perfectas para 
hacer el mío y cualquier deporte de agua. Es increíble que tengamos 
uno de los lugares más maravillosos  para practicar deportes de agua y 
que no haya deportistas. Es un fenómeno muy raro.

¿No has querido poner una escuela?
>> Sí. De hecho estoy ahorita abriendo una distribución con todos 

mis amigos, tenemos un grupo de gente que anda en jet ski y en motos 
de agua. Estoy súper abierto a compartir el conocimiento de todo, 
de andar, de dónde traer cosas, etc. Sí he dado algunas clases, doy 
algunos cursos a gente de Monterrey que ha venido, gente del DF, o a 
veces yo voy también.

¿Cuáles son tus patrocinadores?  
>> Mis patrocinadores en la industria son el Tc Freeride, Rickter, 

Dasa, Touring Coach, Jet Renu y Crossfit Revólver Cancún. 
 

¿Cuál es tu pesadilla recurrente?
>> No me acuerdo de mis sueños jamás. Es muy extraño, de hace 

muchos años para acá no tengo recuerdo de ningún sueño, no tengo 
pesadillas.

¿Qué te quita el sueño?
>> En las carreras a veces me pongo nervioso una noche antes y no 

puedo dormir, aún me sigo poniendo nervioso, aunque estoy muy con-
tento de poder hacer lo que me gusta, Cancún me encanta y duermo 
muy tranquilo. 
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1
Lunes

15
Lunes

5
Viernes

12
Viernes

7
Domingo

14
Domingo

4
Jueves

11
Jueves

6
Sábado

2
Martes

9
Martes

3
Miércoles

10
Miércoles

Denise Cámara Javier Olivar

Germán Fayad

Raúl Mora

Anemick Alegre

Arani Juárez

Adriano Abascal Bernardo Velasco

Enrique Yáñez

Domingo

Xavier Migueiz

Alfredo Medina

Sandra Schmidt

Sara Rincón 
Gallardo

Augusto Rivero

Eugenio Guido

Jonathan Ymaz

Marisol Moreno

Óscar Degetau

Vero Garza

Atenea Gómez

Thaily Carrillo

Jessica Urich Sass

Leonora Stieglitz Coco Garrido 

Juan Pablo 
Colmenero

Carlos Cosgaya

Paty Lavalle

Tamara Zovich Juan Calafell

Melania Maccise John Gray

Febrero
Los Cumpleaños
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8
Lunes

13
Sábado

Ale Niederer

Andreas Mader

Claudia Madrigal

Bárbara Lauria

Jokin Luisa

Gabriel Márquez

Hermann Tapia

Rafael Aguirre

Juan Calafell Lupita Durán

Ricardo Braun

Marysol Gallegos Sabine Leder
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Explicó que el DIF Quintana Roo inició labores 
con el pie derecho este 2016, abriendo la puer-
ta a este nuevo y moderno espacio, obra que se 
suma a la Red Estatal de Desayunadores Escola-
res y que además es el primero de muchos para 
Puerto Morelos.

Agregó que la inauguración de la obra es una 
muestra del compromiso del gobernador Rober-
to Borge Angulo, demostrando que encabeza un 
gobierno que cumple y está comprometido con 
la infancia y con sus familias.

Al dar la bienvenida, el presidente del Conce-
jo Municipal de Puerto Morelos, Leonel Medina 
Mendoza, agradeció el respaldo de la Sra. Maria-
na Zorrilla de Borge, “porque con esta acción se 
va a incidir en la mejora alimentaria de las niñas y 
niños de Puerto Morelos y en el pleno ejercicio de 
sus derechos humanos”.

En su intervención, el delegado de la Sedesol, 
Fabián Vallado Fernández, agradeció a la presi-

denta del DIF por acercar este tipo de apoyos, 
que bajo el liderazgo del gobernador Roberto 
Borge Angulo y del gobierno federal se puedan 
otorgar mejores espacios y atención alimentaria. 
Actualmente la entidad beneficia con estos espa-
cios a 10 mil 300 niñas y niños.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de la 
Sedesi, Román Quian Alcocer, dijo que gracias a 
las gestiones de la Sra. Mariana Zorrilla de Borge 
la niñez que asiste a la escuela primaria Adolfo 
López Mateos podrá disfrutar de un desayuno 
nutritivo, siguiendo los lineamientos y programas 
de desarrollo social que promueve el presidente 
de la Republica, Enrique Peña Nieto.

Al final del evento, la Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, acompañada  por el secretario de la SEyC, 
José Alberto Alonso Ovando, entregó dos limpia-
doras  de césped y una podadora al comité de pa-
dres de familia, encargados del mantenimiento y 
limpieza de la escuela.

 A su vez el secretario de la SEyC explicó que 
la adquisición de estas herramientas de trabajo 
tuvo una inversión de más de 40 mil pesos, ges-
tión que hicieron a las autoridades municipales 
y estatales, la cual se ha realizado satisfactoria-
mente por el bienestar de la niñez estudiantil. 

En el evento se contó con la presencia del 
director general del DIF estatal, Jesús Rodríguez 
Herrera; la directora del DIF de Puerto Morelos, 
Saydi Trujillo Encalada; el subdirector de la SEyC, 
Lorenzo Olivares, y el director de la primaria Adol-
fo López Mateos, Ignacio Martínez Nemesio.

Inaugura Mariana Zorrilla de Borge 
desayunador en Puerto Morelos

L a presidenta honoraria del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge, en gira por 
este onceavo municipio, acompañada por 

el presidente del Concejo Municipal, Leonel Me-
dina Mendoza, y por la presidenta del DIF Puerto 
Morelos, Sra. Aracely Herrera de Medina, inaugu-
ró el Desayunador de la escuela primaria Adolfo 
López Mateos, que beneficia a 212 niñas y niños, 
mediante una inversión de más de 648 mil pesos.

La presidenta del DIF dijo que para la institu-
ción los derechos de niñas y niños son una prio-
ridad, por lo que con el apoyo de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC),  la Secretaría de Salud, 
la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena (Se-
desi) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
federal se cumple con el derecho que tienen to-
das y todos a la sana alimentación que les permita 
desarrollar todo su potencial.

En este sentido, señaló que de 2011 al cierre 
del 2015 se proporcionaron más de 55 millones 
de raciones alimenticias en todo el estado y se 
construyeron y equiparon 80 comedores comu-
nitarios.

La obra es un compromiso 
del gobernador Roberto 
Borge Angulo, y con ella se 
benefician  212 niñas y niños
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Sugiere

MÚSICA
TITULO: BLACKSTAR
ARTISTA: DAVID BOWIE

Justo después de 
lanzar este vigé-

simo quinto 
álbum de es-

tudio llamado 
“Blackstar”, en el 
que el cantante ob-
tuvo ayuda de Tony 
Visconti, se anunció 
su lamentable falleci-
miento. Blackstar no 

es simplemente la canción que le da nombre al 
disco, también es la respuesta de Bowie a ISIS. 
El álbum cuenta con una portada diseñada por 
Jonathan Barnbrook, misma que consiste en una 
estrella de color negro sobre un fondo blanco; sin 
embargo, los detallistas podrán observar que es 
el acrónimo de su nombre. Esta legendaria en-
trega que marca su legado está compuesta por 
siete canciones, entre las que destacan piezas 
instrumentales y algunas melodías de la nueva 
expedición de Bowie por el jazz, en conjunto con 
el reconocido saxofonista Donny McCaslin y las 
percusiones de James Murphy.

GADGET
NOKE

Para este increíble candado no hay llave, es una cerradura inteligente. 
Noke encuentra automáticamente y se conecta a tu teléfono inteligente 

compatible con Bluetooth 4.0. En lugar de tener que buscar las llaves solo 
tiene que caminar hasta su Noke, pulsar el grillete y acceder al instante a 
sus posesiones. Cerradura inteligente para eliminar la molestia de teclas y 
combinaciones de siempre. Además, este ingenioso candado es compatible 
con iOS, Android y Windows Phone. La Noke App hace que sea fácil mane-
jar múltiples cerraduras, nómbralas y crea ajustes personalizados específicos 
para cada Noke. Comparte fácilmente y revoca el acceso a tus elementos 
bloqueados. Solo especifica el día, hora, lugar y duración de acceso.

LIBRO
CÓMPLICES: ESTA VEZ, LA AVENTURA 
ES LEER
AUTOR: BENITO TAIBO
EDITORIAL: PLANETA

Los personajes que transitan en esta nove-
la son lectores o están en camino a serlo. 

Lectores como nosotros, cómplices en la ma-
yor y más grande de todas las aventuras. Julián 
se enfrenta y lucha contra el aburrimiento de 
todas las formas posibles. Sin embargo, desde 
que le diagnosticaron hepatitis ha recreado en 
su cabeza conversaciones imaginarias, entre 
otras que no tienen ninguna finalidad, incluso 
ha buscado formas fantasiosas en las manchas 
de la pared. Pero es feliz porque no tiene que 
ir a la escuela. Y por nada del mundo se acer-
cará a los libros: no leerá, no escribirá repor-
tes, no pensará en la tarea. Mientras, Isa no 
se detendrá hasta encontrar a las heroínas de 
la literatura que le ayuden a demostrar que 
para festejar sus 15 años no es necesario que 
baje de peso y se ponga un vestido que jamás 
volverá a usar. Pero en estas páginas también 
aparecen ágiles espadachines, monjes detecti-
ves, replicantes muy humanos y niños perdi-
dos en islas desiertas que saben bien que leer 
es un modo de resistir.

PELÍCULA 
CÓMO SER SOLTERA
DIRECTOR: CHRISTIAN DITTER
REPARTO: DAKOTA JOHNSON, ALISON 
BRIE, REBEL WILSON, LESLIE MANN, 
LILY COLLINS

Hay una forma correcta de ser soltero o soltera, 
una forma equivocada de ser soltero o solte-

ra… Nueva York es una ciudad llena de corazones 
solitarios que buscan a su media naranja, ya sea 
para compartir su amor, por amistad o solo para 
pasar el rato. Pero en algún lugar, entre las con-
versaciones sugerentes y los ligues de una noche, 
lo que estos solteros y solteras tienen en común 
es la necesidad de saber cómo ser solteros en un 
mundo lleno de definiciones del amor en continua 
evolución. Dormir por ahí en la ciudad que nunca 
duerme nunca fue tan atrevido, descubre el lado 
divertido del amor desde una perspectiva diferente 
a la ordinaria.

APP
VALENTINE WHISPER

App especial 
para enamo-

rados y amigos, 
sin duda alguna 
ideal para cap-
turar momentos, 
guardar y com-
partir; cuenta con 
una variedad de 
San Valentín y 
los elementos de 
amor, además in-
cluye un paquete 
con un montón 
de pegatinas del 
doodle para deco-
rar tus fotos y hacerlas más creativas y diferentes, que acapara-
rán la mirada de todos en tus redes sociales, además de volver 
inolvidables esos instantes capturados. 
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E
l vaivén es el ritmo de la vertiginosa in-
dustria de la hotelería, no hay lugar a la 
duda. Gente viene y va, va y viene… Uno 
de ellos es VICENTE MADRIGAL, 
ejecutivo de altos vuelos que arribó en 

2002 por vez primera al Caribe mexicano bajo el 
paraguas de la fi rma Meliá Hotels International, 
donde permaneció por 11 años. Tras una perma-
nencia corta en Miami, y su retorno a la latitud 21, 
fue requerido por la cadena Hoteles Estelar que le 
llevó a cambiar su código postal a Colombia por 
dos años.

Hace un par de semanas 
nos llamó, para contarnos de 
su retorno al Caribe mexica-
no, donde pretende perma-
necer de manera fi ja. Reser-
vándose nombre y puesto, 
nos confi ó que está de regre-
so para continuar su trayec-
toria dentro de la industria 
de la hospitalidad.

A propósito de la fi rma 
Meliá, su rúbrica de lujo 
ME Cancún, presume nuevo 
gerente de Marketing. AL-
BERTO MOYEDA ocupa 
la vacante que dejó XAVI 
ULLOA. Él es de Saltillo, 
Coahuila, aunque ha esta-
do por diversas partes del 
mundo. De hecho en España 
estuvo en los últimos tiem-
pos y es ahí donde realizó 
un master en Ciencias de la 
Empresa, en la Universidad 
de Murcia. Ha participado 
en importantes fi rmas como 
Cohn & Wolfe, Visual Latina 
y Grupo W.

En la misma rama, pero 
del lujosísimo Hotel Grand 
Velas Riviera Cancún, apare-
ce el italiano GIANPAOLO 
BELLOMUNNO, quien  
estará al tanto del Marketing 
tras su expertise en fi rmas 
como Villa Group, Westin, 
Luxury Collection, Turaser 
International, Barceló, Occi-
dental y Allegro Resorts.

Y procedente del Grand 
Velas, nos encontramos en 
la gerencia del recién abierto 

hotel Hyatt Ziva Cancún a LUIS AMADOR RO-
DRÍGUEZ. Él ha tenido ascendente carrera a tra-
vés de cadenas como  Hoteles Camino Real,  Hyatt 
y Sheraton.

Por cierto, nos encontramos con ALEX DE 
BROUWER en el Hyatt Ziva, donde lleva la di-
rección general. Nos sorprendió cómo la cadena 
Playa Hotel & Resorts, que preside BRUCE WAR-
DINSKI, resolvió la ampliación del hotel ícono de 
Cancún, cuyo ingreso ocurre con Camino Real 

en los años 80´s, dejando una 
invaluable obra maestra de la 
arquitectura contemporánea 
mexicana del desaparecido 
RICARDO LEGORRETA. 
Playa Hotel incorporó un ala 
más a la propiedad respetan-
do el legado de LEGORRE-
TA, e integrando el paisaje del 
mar Caribe, el faro y la punta 
de la isla con extraordinaria 
maestría.

Finalmente, ANKARA 
ANGULO fue la candidata 
natural para suplir a VAL-
TER ESPINOZA en la ge-
rencia del no menos lujoso ho-
tel Zöetri Paraíso de la Bonita, 
del muy querido arquitecto 
CARLOS GOSSELIN, ac-
tual mandamás de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún.  
ANKARA es oriunda de otro 
de los más preciados desti-
nos turísticos de México, Los 
Cabos, Baja California. Tras 
matricularse en la licenciatura 
de Sistema de Hotelería y Tu-
rismo por el Instituto Tecno-
lógico de  Estudios Superiores 
de Monterrey, ha conseguido 
una impecable carrera dentro 
de la industria sin chimeneas 
que le ha permitido tener 
puestos de liderazgo en mar-
cas como  Dreams Los Cabos, 
Zöetri Casa del Mar y Secrets 
Marquis, los tres de la familia 
AM Resorts.

Bienvenidos a la fascinante 
aventura hotelera del Caribe 
mexicano, los que vienen, van 
y vienen de vuelta… Voilá!

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

EL MUNDO 
DE LA HOTELERÍA

>>
Bienvenidos a 

la fascinante 
aventura 
hotelera 

del Caribe 
mexicano, los 

que vienen, van 
y vienen 

de vuelta

Vicente Madrigal.

Alberto Moyeda.

Luis Amador Rodríguez.

Ankara Angulo.
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