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ESTADOS
UNIDOS

PASEA POR NUEVA YORK, LA METRÓPOLI MÁS 
POBLADA DE ESTADOS UNIDOS, TAMBIÉN CONOCIDA 

COMO LA GRAN MANZANA 

Caminando en Columbus Circle. 

En Central Park. 

En el Bryant Park. 

Shopping en Time Warner Center. 

La espectacular vista de La Gran 
Manzana desde el piso 103. A la entrada de Freedom Tower.

 LA FAMILIA HURTADO-QUIROZ

FOTOS DE RECUERDO 
(CASI NO SOMOS DE 
HACER SHOPPING).

Souvenir

TRAJE DE BAÑO. AUNQUE 
VAYAMOS A ALASKA 
SIEMPRE LLEVAMOS TRAJE 
DE BAÑO.

Lo que nunca falta 
en tu maleta

UN RIB EYE EN ALGÚN 
BUEN STEAK HOUSE 
NEOYORQUINO. 

Platillo favorito

FOTOS DENTRO DE 
CENTRAL PARK.

Postal

MUY DIFÍCIL. ABC KITCHEN, 
KEENS CHOP HOUSE, 
GRAMERCY TAVERN, KAT 
& THEO, DIRTY FRENCH 
Y SADELLES SON DE 
NUESTROS FAVORITOS. 

Restaurante favorito

UN BLODDY MARY Y 
LUEGO UN BUEN WHISKY 
EN EL KING COLE BAR DEL 
HOTEL PENÍNSULA.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

Caminando en Columbus Circle. 

En el Bryant Park. 

La espectacular vista de La Gran 
A la entrada de Freedom Tower.

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

CINDY CRAWFORD SE RETIRA

Al parecer ya es un hecho que la icónica modelo de los años 90 deja 
las pasarelas, y es que tras 20 años de éxitos la 'top' dimite de su 

carrera justo al subir al quinto piso, es decir ahora que cumple 50 años. 
El anuncio fue un tanto pintoresco pues hemos conocido la noticia a tra-
vés de la revista Rhapsody, de la compañía aérea United Airlines. En ella 
Crawford posa espectacular y se sincera con el hecho que le ha llevado a 
tomar esta decisión. “Estoy segura de que seré fotografiada durante 10 
años más, pero no como modelo”, concluye en el reportaje. Ahora todas 
las miradas se han volteado a su hija Kaia de 14 años. ¿Será que suceda 
a su madre en el trono de las top model a nivel global?

SESENTA Y CUATRO AÑOS 
DE REINADO DE ISABEL II 

Recordemos que el 6 de febrero de 1952 la reina Isabel II ascendió 
al trono de Inglaterra tras la muerte de su padre Jorge VI. Ahora, 

64 años después y convertida en la monarca más longeva de Reino 
Unido, pues cumplirá el 21 de abril 90 años, la capital del país conme-
moró todos estos años de reinado con el lanzamiento de varias salvas de 
artillería y diversas ceremonias militares. En total fueron 41 cañonazos 
disparados por la Real Artillería Montada desde Green Park, 61 por 
la Honorable Compañía de Artillería desde la Torre de Londres, así 
como una selección de música festiva interpretada por la banda de la 
Artillería Real fueron algunos de los actos que se realizaron en ese día 
tan especial. Y como es habitual, la reina celebró la ocasión en privado 
en su residencia de Sandringham, en el condado inglés de Norfolk. 

ELTON JOHN EXIGE A UN 
EMPLEADO QUE ‘PARE EL VIENTO’

Aunque el extravagante comporta-
miento del cantante Elton John es 

de sobra conocido por todos, en ocasio-
nes todavía logra superarse a sí mismo 
con algunas de sus exigencias, como por 
ejemplo pedirle a un empleado de un 
lujoso hotel londinense que cambiase 
las condiciones climatológicas. "Pasé un 
par de días en un hotel en Park Lane, en 
Londres, y todavía seguía despierto a las 
11:00 de la mañana. Llamé a recepción, hablé con un hombre llamado 
Robert Keown y le dije: 'Robert, hace demasiado viento aquí, ¿puedes 
arreglarlo?'. Puedo imaginármelo tapando el auricular con la mano y 
diciendo: 'Definitivamente ha perdido la cabeza'. No fue un berrinche 
como tal, pero en realidad estuvo fuera de lugar", confesó Elton en 
el programa de televisión estadounidense The Late Late Show with 
James Corden. En esa misma entrevista confesó que no tiene móvil 
porque sabe que puede pedirle prestado el suyo a uno de los miembros 
de su personal siempre que quiera realizar una llamada. Otra de las 
excentricidades del cantante es comprar siempre cuatro copias de cada 
disco para poder escucharlo donde quiera que esté.

SORPRESIVA OBRA 
DE DAVID BECKHAM

El exfutbolista demostró su gran corazón con un conmovedor ges-
to de ayuda que ocurrió en Londres, cuando la técnica sanitaria 

Catherine Maynard ayudaba a un paciente anciano que había sufrido 
una caída. A la espera de la llegada de los servicios médicos ella inten-
taba mantenerle caliente, y fue entonces cuando Beckham pasó junto a 
ellos y minutos después reaparecía con un café para Catherine y un té 
para su paciente. Las bebidas calientes ayudaron a su labor y ambos se  
sintieron muy agradecidos, tal y como reveló el Servicio de Ambulan-
cias de Londres en su cuenta de Twitter, compartiendo una fotografía. 
"Gracias David Beckham por comprar té y café para Catherine y su 
paciente". Todo un ejemplo a seguir. Y si hay algo por lo que se conoce 
a Beckham además de su gran talento como deportista, sus negocios o 
su innegable atractivo es su enorme corazón. 

EL TRASPIÉ DE TARAJI 
EN REDES SOCIALES

La actriz Taraji P. Hen-
son se convirtió invo-

luntariamente en una de 
las protagonistas en redes 
sociales del trending topic 
‘Super Bowl 50’ al con-
fundir al grupo Coldplay 
-protagonista del número 
musical del intermedio del 
evento deportivo- con Ma-
roon 5, un error que quedó 
reflejado en las redes cuan-
do tuiteó acerca de lo mu-
cho que estaba disfrutando 
con la música de la banda: 
"¡¡¡Sí!!! ¡Maroon 5 me da la 
vida! ¡Super Bowl 50! Soy muy feliz", escribió la intérprete en su cuen-
ta de Twitter. Después de que centenares de personas le señalaran su 
error, Taraji -que estaba presente en el estadio Levi's de Santa Clara 
para disfrutar del evento deportivo- eliminó el tuit y lo sustituyó por 
otro que decía: "Ups. ¡Jajajaja!".
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TOMA DE PROTESTA SKAL 
CANCÚN 2016

La cofradía Skal realizó la tradicional co-
milona mensual con un grupo de empresarios 
dedicados a la industria turística, en la cual 
se llevó a cabo la toma de protesta de la nue-
va mesa directiva para este 2016. Después del 
coctel de bienvenida los asistentes participaron 
en el nombramiento, el cual refrendó a Jane 
García como presidenta; Alex de Brouwer, vice-
presidente; Omar Yuen, secretario; Erick Roa, 
secretario suplente; Kit Bing Wong, tesorera, y 
Gabriel Chavarría, tesorero suplente.

LOS 48 DE IRMA

Con una gran fiesta tema Black & White, Irma Magaña celebró 
feliz y radiante sus 
48 años, y para lu-
cir como una celebrity 
portó un espectacular 
vestido ceñido con el 
cual caminó por la 
alfombra roja, donde 
recibió a cada uno de 
sus invitados, quienes 
fieles al dress code lle-
garon portando los 
colores de la ocasión: 
blanco y negro. La 
música de saxofón 
de Yoelvis deleitó los 
oídos de los presentes 
y sirvió de fondo para 
la amena charla que 
se dio en cada mesa 
mientras paladeaban 
un rico menú, y final-
mente bailaron con la 
festejada hasta altas 
horas de la madru-
gada.

EMBARCACIONES PRINCESS

Los yates 52 y 64 de 
la marca inglesa fueron 
presentados en medio 
de un coctel que se llevó 
a cabo en la casa club, 
donde los invitados es-
peciales tuvieron opor-
tunidad de conocer las 
embarcaciones que pue-
den ser para uso privado 
o de navegación fraccio-
nal. El yate 52 cuenta 
con tres habitaciones 
con dos camas matrimo-
niales, una habitación 
con dos camas sencillas, 
espacio para tripulación 
con una cama, mientras 
que el yate 64 cuenta 
con cuatro camarotes: 
la master suite con sofá, 
matrimonial suite sin sofá y dos habitaciones con dos camas indivi-
duales cada una. Princess Yachts México es una empresa dedicada 
a comercializar yates de la más alta calidad, y los diseña pensando 
en el futuro.

SEGUNDO ENCUEN-
TRO DE NUTRICIÓN         
ANÁHUAC

El campus de la Universidad Anáhuac 
fue sede del Segundo Encuentro de Nutri-
ción 2016, en el cual los alumnos partici-
paron en interesantes conferencias impar-
tidas por expertos nutriólogos. Los temas 
fueron: Industrialización de los alimentos 
y el impacto de la obesidad, Controversias 
en el manejo de la información nutrimental, 
Trastornos de la conducta alimentaria: ano-
rexia, bulimia y obesidad; además, se reali-
zaron talleres de alimentos funcionales, an-
tropometría, trastornos de la alimentación 
y del uso de suplementos en el deporte. La 
nutrióloga Cristina Lara impartió una pláti-
ca acerca de los alimentos deportivos, como 
los suplementos dietéticos que son útiles 
para prevenir deficiencias nutrimentales. 

PROMUEVE LA PAZ A TRAVÉS DEL TURISMO 

Estudiantes de turismo, profesionales de la industria e invitados espe-
ciales se dieron cita en el salón Sutton de la Universidad Anáhuac, en don-
de se llevó a cabo la ponencia “Promoviendo la paz a través del turismo” 
a cargo de la conferencista estadounidense Casandra de Pecol, quien ha 
viajado por 67 países en seis continentes, además de contar con el apoyo 
profesional de  Skal Internacional y el Instituto Internacional de la Paz 
para la promoción de turismo sustentable. Durante la conferencia se abor-
daron temas como la  degradación ambiental y la falta de unión de las 
naciones ante esta problemática. 

Así fue
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Gula
De comprar zapatos.1

Avaricia
De mi ropa interior, 
eso es algo muy personal, 
muy íntimo.

2

Ira
Me tardo muchísimo 
para todo, eso 
me enoja cañón.

4

Soberbia
En el canto me 
considero la mejor.3

Pereza
Me dan flojera las labores 
en la cocina, en especial 
lavar los trastes, y también 
lavar el baño, le saco la 
vuelta.

5
Envidia
Ver que alguien tiene los 
nuevos cosméticos que me 
gustan antes que yo.

6
Lujuria
Los hombres simpáticos 
y seductores.7

MIRIAM 
MONTEMAYOR

Cantante

Pecados Ariadna Servín.
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A continuación te damos algunos consejos para que en el 
segundo mes del año vistas de lo más trendy y acapares las 
miradas al marcar tu estilo 

>>

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

¿Cómo combino mis accesorios? 
Muy fácil, ya no hay que preocupar-
se porque la bolsa, el cinturón y los 
zapatos sean del mismo color, desde 
hace años esto dejó de ser importan-
te, el punto ahora es lograr un buen 
estilo y que los colores y texturas 
sean diferentes pero que combinen 
entre sí, no que sean iguales, solo 
buscar que tengan algo en común y 
que sean agradables a la vista. Bus-
car los zapatos, bolso, cartera y cin-
turón del mismo material y color es 
de Carmelita Salinas, ¡olvídense de 
eso!

Rosa para celebrar 

La estrella de la 
temporada 

Coordina diferente, pero igual

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

La mezclilla es otra estrella de la temporada 
y la hemos visto desde las colecciones de alta 
costura hasta lo más trendy, además es una tela 
básica en cualquiera de sus colores, combina 
prácticamente con todo y la podemos encontrar 
en todos los presupuestos y estilos; la más lleva-
dera va a ser la más delgada, casi que parezca 
lino o algodón. La podremos encontrar en dife-
rentes acabados: gastados, brillosos, pero siem-
pre mezclilla, al fi nal de cuentas la mezclilla es 
reina desde los 60, cuando Diana Vreeland la 
popularizó.

Uno de los grandes atractivos 
para esta primavera-verano va a ser 
la combinación de blanco y negro, 
que, por supuesto, es un clásico, pero 
no lo vamos a ver como toda la vida. 
Para esta próxima temporada el 
blanco y el negro se van a combinar 
en diferentes estampados mezclados, 
es decir, fl ores con cuadros, bolas 
con rayas, pata de gallo y diferentes 
texturas, y de imágenes incluso foto-
gráfi cas sobre las prendas, el chiste 
es que todo sea blanco y negro y con 
algún toque de color, sobre todo en 
accesorios.

Mezcla el blanco y el negro

Los amantes de San Valentín este año van a 
ser muy felices, pues el rosa cuarzo fue la gran 
opción para ese día. Hay gente que acostumbra 
vestir de rojo y rosa para la ocasión y por pri-
mera vez en mucho mucho tiempo esto pudo ser 
completamente adecuado, ya que, como hemos 
mencionado en los números anteriores, el rosa 
es uno de los colores más fuertes que tendremos 
para esta primavera, así que este año no se va a 
ver mal que en el mes del amor te vistas de rosa.

El folklore mexicano va a estar también muy 
de moda, algo tiene que ver con el escándalo de 
la famosa diseñadora francesa Isabel Marant, las 
imágenes repetitivas en los conciertos de Madonna 
y de muchos otros artistas que presentan a México 
como una gran tendencia, sobre todo en cuanto a 
color, bordados y estampados; fl ores, animales y 
calaveras conviven en el vestuario. Algo ideal se-
ría poder usar prendas típicas mezcladas con ropa 
muy actual, lograr un buen styling y no pretender 
hacer mezclas de siluetas modernas con aplicacio-
nes y parches de prendas con motivos mexicanos.

México en boga 
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Bitácora

 HAPPY B-DAY
LA AMENA CHARLA FLUYÓ ENTRE LA BUENA MESA Y UNA SELECCIÓN DE VINOS, TAN 
ESPECIAL COMO LA OCASIÓN DEL FESTEJO DE IVONNE MILLET,  COTE BENÍTEZ, JENNIFER 
LAVALLE Y MARIFER BORJA. 

QUÉ: CENA DE CUMPLEAÑOS. 
CUÁNDO: JUEVES 14 DE ENERO.
DÓNDE: LA CASA DEL CHEF CRISTIAN MORALES.

Lydia Portilla, Claudia Navarro. Nidia y Edith Abarca.

Marifer Borja, Jennifer Lavalle.

Ivonne Millet, Gloria Díaz.

Roxana Martínez, Cote Benítez. 
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NUEVA 
TINTORERÍA 

MAX 
ROSSY Y FRANCISCO MARRÓN BRINDARON 
POR ESTA NUEVA SUCURSAL QUE UTILIZA 
TECNOLOGÍA DE PUNTA EN SUS PROCESOS 
DE LAVADO EN HÚMEDO, SIN ESTROPEAR LA 
ROPA, SIN UTILIZAR QUÍMICOS TÓXICOS Y SIN 
DAÑAR LA CAPA DE OZONO.

QUÉ: INAUGURAN SUCURSAL. 
CUÁNDO: SÁBADO 23 DE ENERO.
DÓNDE: PLAZA CARACOL. 

Aurora García, Rossy, Francisco y Citlalli Marrón, Ana Mari Oviedo.

Enrique Castillo, Rina Peniche.

Vanessa Jaimes, José Luis García.

Mónica Correa. Arturo Barbosa, Rosy Peniche, Guillermo y Amelia Luna ,Lissette Palacios.

Melisa y Bernardo Romero.

Eugenia Rueda.
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Bitácora

UN AÑO MÁS 
DE IVETTE

UN RINCONCITO ESCONDIDO EN PUNTA SAM 
FUE EL SITIO IDEAL DONDE IVETTE ESPINOZA 
DECIDIÓ CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS CON 
EXQUISITO MENÚ COMPUESTO POR ESPECIA-
LIDADES DEL MAR. 

QUÉ: COMIDA DE CUMPLEAÑOS. 
DÓNDE: RESTAURANTE MAR 
BELLA.

Sandra Rivera, Ivette Espinoza, Laura Henkel.

Mariana Toscano, Mariana González.

Jimena Constandse, Valentina Amati.

Ninel y Cynthia Chavarría, Alexandra Margain. Ivonne Ávila, Iriana del Rivero.

Daniela Jamit, Maribel Domínguez.Shadid Camino, Olga Gutiérrez.
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‘COMPENSACIÓN 
DE LUZ’

ACRÍLICO Y GESSO PIGMENTADO SON LAS TÉCNICAS QUE UTI-
LIZÓ EL ARTISTA PLÁSTICO CARLOS ZAMUDIO EN SU EXPOSI-
CIÓN, COMPUESTA DE 13 PINTURAS.

QUÉ: EXPOSICIÓN DE PINTURA. 
CUÁNDO: JUEVES 21 DE DICIEMBRE.

Ernesto Luna, Carlos Zamudio.

Ainhoa Cantalapiedra.

Francisco Ávalos, Horacio Cárdenas.

Lourdes Ortiz-Rubio, Leonora Bianchessi.

Janette Ramos, Luis Fanghanel. Gerardo Zúñiga.
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Bitácora

 FESTEJO A LA 
ITALIANA 

CELIA SE LA PASÓ FELIZ DE LA VIDA EN SU CUMPLEA-
ÑOS, AL CUAL LLEGÓ ATAVIADA CON UN VESTIDO 
EN COLOR VERDE PARA DEGUSTAR DE UNA COMI-
LONA, EN EL QUE NO FALTARON LOS VINOS ITA-
LIANOS Y SABORES EXQUISITOS PARA EL PALADAR.

QUÉ: FESTEJO DE CUMPLEAÑOS.
DÓNDE: CENACOLO PENÍNSULA.

Dido Bello, Perla Junco. Jennifer Lavalle, Cathy Bravo.

Celia Osorio. 

María Luisa Villanueva.

Silvia Arteaga, Nenina Albor. 

Gaby Castro, Lorena Olmos. 
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Juan Antonio Polina, Teresa Castillo.

Teri Watts, Lleilani Hillis.

Luis Hernández.

Carlos Gosselin, Miguel Ángel Diego, Ankara Angulo, Tony Perrone.

Lore y Gabriella Perrone

ZOËTRY RECIBE 
DISTINCIÓN 

EL PRESIDENTE DE LA AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, TONY 
PERRONE, HIZO ENTREGA DE LOS CINCO DIAMANTES AL ARQUITEC-
TO CARLOS GOSSELIN, QUIEN JUNTO A SUS COLABORADORES E 
INVITADOS CELEBRARON EL RECIBIR EL GALARDÓN NÚMERO 13 EN 
FORMA CONSECUTIVA PARA EL HOTEL. 

QUÉ: ENTREGA DE RECONOCIMIENTO.      
DÓNDE: HOTEL ZOËTRY PARAÍSO DE LA BONITA.  

Laura Molet.
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Bitácora

LA PAELLADA 
DE ADRIÁN

EL PLATILLO TRADICIONAL VALENCIANO FUE EL 
PROTAGONISTA DE LA COMILONA QUE OFRE-
CIÓ ADRIÁN CARABIAS PARA COMPARTIR MESA Y 
MANTEL DURANTE SU CUMPLEAÑOS.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: SÁBADO 9 DE ENERO. 
DÓNDE: CUMBRES.Adrián y Piji Carabias.

Mauricio e Inés Crespo.

Pablo y Lucía Baca. Marcela y Alejandro Orozco.

Joseph y Ana  Berenguer.

Juan Carlos Góngora, Adrián y Julián Carabias.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Martha Rodríguez, Carolina y Cecilia Provencio, Ana María Marván, Rosa López.

Ramón Barroso, Sofía 
y Guido Willis.

Pablo y Renata Crespo. Pilar González, Gerardo Correa. Edmundo y Claudia  Madrigal.

Verónica Solís, Blanca Gallardo.

Claudia y Lorenzo Celis.
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Bitácora

EXPONEN 
PRODUCTOS 
DE CANNABIS
JORGE TREVIÑO PRESENTÓ VANGUARDISTAS 
PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PLANTA HEMP, 
PERTENECIENTE A LA FAMILIA CANNABIS, QUE 
AYUDAN AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y 
SON ELABORADOS EN CANADÁ Y MÉXICO.

QUÉ: PRESENTACIÓN DE 
PRODUCTOS BE HEMP.
CUÁNDO: MARTES 26 DE ENERO.
DÓNDE: RESTAURANTE LABNÁ.

Raúl Elizalde. Lupita Jiménez, Gina Candiani.

Jorge Treviño.Sabrina Moreno, Santiago Cadena, Pamela Ortiz.

Alberto y Alberto Charles Jr. Héctor Clandestin, Mariana Valenzuela, David Ruvalcaba.

Hilary Wisner.

20 Proyecto Brújula Febrero 16 2016 www.proyectobrujula.com



ARRIBA TUI 
AL CARIBE 
MEXICANO

LA EMPRESA ALEMANA LLEGÓ A ESTE DESTINO Y 
OFRECIÓ UN COCTEL A REPRESENTANTES DE AGEN-
CIAS DE VIAJES E INVITADOS ESPECIALES DE LA IN-
DUSTRIA TURÍSTICA.

QUÉ: PRESENTAN TOUROPERADORA.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 13 DE ENERO.
DÓNDE: CANCÚN CENTER.

David Schelp, Nicole Rademacher, Peter Ulwahn.

Rudolf Bittorf, Andreas Ehli.

Stefano Maghelli, Giovanni Bounomini, Emilia Soblzynska. Daniel Andrade, Christian Hansen.

John Kelleher, Valeria Mena, Leticia Rojas.  

Pancho Córdova, David Schelp.
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Bitácora

NEBRINA ABRE 
PUERTAS

GERARDO TREVIÑO, ALFONSO OCHARÁN, JUAN 
PABLO DE ZULUETA Y TADEO RUIZ SE LANZARON 
A UNA NUEVA AVENTURA CON EL CONCEPTO DE 
GIN & COCINA, UNA OPCIÓN MÁS EN LA ZONA 
CENTRO.

QUÉ: INAUGURACIÓN DE RESTOBAR.
DÓNDE: AV. NADER, ESQUINA MERO

Juan Pablo Zulueta, Tadeo Ruiz, Alfonso Ocharán, Gerardo Treviño. Gibrán Díaz.

Lorena Videgaray, Josué Vivanco.

Ninfa Gabbi, Alejandro Arcos.

Belén Márquez, Lizette Zulueta, Pablo Quiroga.

Jordi González, Jonathan Ayala, Pau Rubio.
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Edgar Izquierdo, Alejandra Medinilla.

Raúl Galán, Abraham Peredo.

Raymundo Rodríguez, Diego García.

Andrea Legarreta, Marian Durán, Paulina Murguía.

Karla Marina Zárate, José Orozco, Alejandro Martínez.

www.proyectobrujula.com



Padre Rodrigo Hernández. 

NUEVA CANCHA 
DE FUTBOL 

CON UN MINITORNEO ENTRE ALUMNOS DE PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO, ASÍ COMO PAPÁS Y 
EXALUMNOS, SE ESTRENÓ EL NUEVO CAMPO DE FUTBOL 
RÁPIDO DEL CUMBRES. 

QUÉ: INAUGURACIÓN DE CANCHA.
CUÁNDO: SÁBADO 23 DE ENERO. 
DÓNDE: INSTITUTO CUMBRES. 

Alicia Kier, Claudia González, Verónica Solís. Diego Menéndez, Emiliano Lavín.

Ana Hernández, Ximena Llaneza. Ana Paola Montoya, Sofía Salcido.

Bitácora

Primer lugar,  bachillerato Cumbres. Segundo lugar, egresados Cumbres.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Armando Lara, Sergio González, Santiago Ampudia.

Luis Mirabent, Victorio Kier, Enrique Yáñez, Rodrigo Almeyra.

Iñaki Zamora, Brenda Sosa. Emiliano Lavín. Lorena Ramos, Luciana Tommasi. 

Andrea Manzur, Daniela Díaz.

Noa Alcocer. Mauricio Correa.

Pablo Navarro, Adolfo González, Raúl Márquez.
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¿Qué palabra borrarías de 
la mente de los mexicanos? 

>> No se puede.

Tu vicio público y tu vir-
tud privada… 

>> Mi vicio público fumar y 
mi virtud la tenacidad.

Qué te perdonarías a ti 
misma…

>> Todo.

Personaje que te inspira y 
por qué… 

>> Mi padre, porque vivió 
como pensaba.

Lo que más te gusta de 
ti… 

>> La sinceridad.

¿Qué talento te gustaría 
tener? 

>> Me gustaría tocar el piano.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> La vida.

Tu objetivo por alcanzar…
>> Seguir sirviendo a la ciu-

dadanía.

¿Qué recomiendas leer? 
>> El Quijote.

¿Qué te apasiona? 
>> La lectura.

Tu travesura favorita…
>> Bailar.

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

¿Qué te falta en la vida? 
>> Nada.

Lo que te marcó en la in-
fancia para ser quien eres 
hoy… 

>> Mis padres.

SYLVIA SALDAÑA 
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos de la 

delegada federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

El más feliz fue el nacimiento de 
mis tres sobrinos, y el más triste 

la pérdida de mi padre

Tu momento más feliz y el más triste…

Lo que nunca falta en tu 
refri… 

>> Leche.

El regalo más raro que te 
han dado… 

>> Un ícono.

La última vez que hiciste 
algo por primera vez… 

>> Snorkel en Puerto Morelos, 
nunca lo había hecho.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo?  

>> No me gusta perder el 
tiempo.

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> La soledad.

¿Qué te gusta hacer a solas? 
>> Leer y escuchar música.

¿Qué canción le dedicas a 
tu vida? 

>> Happy.

¿Cuál sería tu mejor con-
sejo? 

>> No darse por vencido.

¿Qué pastilla debería exis-
tir? 

>> De la tranquilidad.

Tu olor favorito… 
>> Jazmín.

La noticia que más te gusta-
ría leer… 

>> Que se arregló el problema 
con el mundo árabe.

¿Con qué personaje te iden-
tifi cas? 

>> Con Colombo, por su sen-
tido del humor y porque irradia 
tranquilidad, no es un superhéroe 
pero para mí lo es.

El más feliz fue el nacimiento de 
mis tres sobrinos, y el más triste 

la pérdida de mi padre

El más feliz fue el nacimiento de El más feliz fue el nacimiento de 
mis tres sobrinos, y el más triste mis tres sobrinos, y el más triste 

la pérdida de mi padrela pérdida de mi padre

El más feliz fue el nacimiento de El más feliz fue el nacimiento de 
mis tres sobrinos, y el más triste mis tres sobrinos, y el más triste 
El más feliz fue el nacimiento de 
mis tres sobrinos, y el más triste 

la pérdida de mi padre
mis tres sobrinos, y el más triste mis tres sobrinos, y el más triste mis tres sobrinos, y el más triste mis tres sobrinos, y el más triste 

la pérdida de mi padrela pérdida de mi padre

Ariadna Servín.Personaje
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EL FÉNIX QUE 
LLEVAS DENTRO
EL ACTOR ESPAÑOL CARLOS GASCÓN PRESENTÓ SU 
LIBRO DE REFLEXIÓN Y SUPERACIÓN PERSONAL, EN EL 
CUAL HACE UN RECORRIDO POR DIFERENTES VIVENCIAS 
CON UN LENGUAJE SIN TABÚES NI COMPLEJOS.

QUÉ: PRESENTACIÓN DE LIBRO.
CUÁNDO: JUEVES 21 DE ENERO. 
DÓNDE: RESTAURANTE AROMA
CILANTRO.

Carlos Gascón.

Lili Omaña, Andrea Gutiérrez.

Liat Malachi, Charlotte Chabert.

Emma Fuentes, Cynthia de la Fuente.

Liliana García, Vanessa Tapia, Sharon Wilk, Ana Paola de Ramírez.

Karla Enciso, Cristina Velazco, Mauro Rodríguez. Carlos Gascón, Carla Hidalgo.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Modo de preparación:
*Saltear cebolla, ajo y tomate con manteca, hasta que 

queden bien cocidas las verduras, agregar caldo 
de pollo con el recado negro, dejar reducir y 
fi nalizar con media cebolla asada, tomate 

y epazote.
*Para la crema xcatic se saltean los chiles 
con cebolla y ajo, agregar el caldo y 
reducir; cuando estén cocidos los chiles 

se agrega crema y se licua. 
*El pollo se corta en escalopas, se marina con 

las semillas y el epazote, se agrega un baño con 
aceite, sal y pimienta y se hornea durante dos horas.

“Este platillo no podía faltar en el nuevo menú regional”

Negro
Relleno

UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COCINA 
YUCATECA ES EL USO DE VARIEDAD DE 

CONDIMENTOS, CREANDO SABORES ÚNICOS    

El relleno negro es un platillo de la gastronomía de Yucatán; normalmente se prepara en el mes 
de noviembre en la festividad llamada Hanal Pixán, pero también es común que se consuma 

en cualquier época del año, como el que a continuación presentamos. 

PROCEDIMIENTO:

INGREDIENTES:  

La receta
Para un litro de salsa:
1 litro de caldo de pollo
3 piezas de jitomate
1 pieza de cebolla
10 hojas de epazote
1 rama de cilantro
1 chile dulce
1 chile habanero
1 diente de ajo
3 cucharadas de recado negro
Sal

Para la crema de xcatic:
5 piezas de chile xcatic
½ pieza de cebolla
1 diente ajo
2 tazas de caldo de pollo
100 ml crema para batir
Sal

Para el pollo:
1 litro de aceite o manteca
10 g de pimienta entera
10 g de semilla de cilantro
20 g de tomillo
10 hojas de epazote
Sal

Chef José May, Grand Velas Riviera Maya.

Ariadna Servín.Foodies# Foodies#

Modo de preparación:
*Saltear cebolla, ajo y tomate con manteca, hasta que 

queden bien cocidas las verduras, agregar caldo 
de pollo con el recado negro, dejar reducir y 
fi nalizar con media cebolla asada, tomate 

y epazote.
*Para la crema xcatic se saltean los chiles 
con cebolla y ajo, agregar el caldo y 
reducir; cuando estén cocidos los chiles 

se agrega crema y se licua. 
*El pollo se corta en escalopas, se marina con 

las semillas y el epazote, se agrega un baño con 
aceite, sal y pimienta y se hornea durante dos horas.

PROCEDIMIENTO:

½ pieza de cebolla½ pieza de cebolla
1 diente ajo
2 tazas de caldo de pollo2 tazas de caldo de pollo
100 ml crema para batir
Sal

Para el pollo:Para el pollo:
1 litro de aceite o manteca
10 g de pimienta entera10 g de pimienta entera
10 g de semilla de cilantro
20 g de tomillo20 g de tomillo
10 hojas de epazote
Sal

Chef José May, Grand Velas Riviera Maya.Chef José May, Grand Velas Riviera Maya.
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LUCCA, EL NUEVO ORGULLO 
DEL GRAND VELAS

Este vino es de procedencia italiana, 
de la afamada bodega Batasiolo, con 

cierta madurez y perfectamente balan-
ceado en boca. En ésta se descubren 
frutos rojos maduros, como la cereza, la 
fresa. Lo más interesante de este caldo es 
que tiene una acidez y unos taninos muy 
equilibrados, muy seductor y elegante al 
paladar, que va de lo suave a lo intenso 
con una explosión fuerte al fi nal.   
De acuerdo con el prestigiado chef  Fe-
derico López se apetece tomar con un 
pato o con algún platillo a la BBQ.

VARIETAL: NEBBIOLO. 

DÓNDE: LA EUROPEA.

$1,200

F ULVIO FERRETTO es el chef  ejecutivo del nuevo feudo 
gastronómico del lujosísimo hotel Grand Velas: Lucca, quien 

magistralmente lleva al comensal por un delicioso recorrido por 
los parajes italianos y el Mediterráneo a través de auténticas crea-
ciones culinarias que despiertan todos los sentidos.
Desde su apertura, apenas hace unas cuantas semanas, ha sido 
la gran revelación gourmet, con llenos totales y largas esperas de 
hasta dos horas sin reparo en el comensal. 
Pastas hechas en casa, risottos, mariscos y cortes de carne apare-
cen en su amplio menú. No olvidar las recomendaciones del chef, 
como tampoco los platos estrella: Ravioles de betabel en salsa de 
parmesano y menta, o el fi lete de res con salsa de Barolo. Tam-
poco pasar inadvertido las recomendaciones del sommelier para 
disfrutar del maridaje perfecto.

EL VINO DE LA QUINCENA

BAROLO 
BRICCOLINA BATASIOLO

Para los mexicanos el pan es un gran compañero y comple-
mento de platillos, salados o dulces, se elabora y consume en 

todo el país y entre los más populares están:
Morelos. “Pan de Agua” (harina, azúcar, sal y levadura).
Chiapas. “Marquesote” (pinole, azúcar y huevo).
Guerrero. “La Empanochada” (piloncillo, harina y manteca). 
También encontramos “La hojaldra” (harina y manteca), que se 
acostumbra acompañar con café negro y leche. Y el “Pan de hue-
vo” (harina, huevo y manteca).
Oaxaca. “El Pan de Yema” (harina, huevos, canela y azúcar).
Guanajuato. “Pan de pueblo” (Pan de Acámbaro, Gto.) (hari-
na de trigo, levadura, leche, huevo y vainilla).
Puebla. “La cemita”, hermana de la torta (inglesa), prima cer-
cana del pambazo (francés), parienta lejana del paste (pan de sal 
y manteca).
Jalisco. “El birote salado” (harina, levadura en polvo, sal y 
agua), hecho solo en Jalisco por su clima y altura del mar y pre-
sión atmosférica.
Y es precisamente este último, Jalisco, famoso por la producción 
del birote salado, originario de Francia, introducido a la Ciudad 
de México por un cocinero de la corte de Maximiliano y llevado 
después a Guadalajara, al que el feudo gastronómico Julia Mía le 
rinde especial tributo con su más representativo platillo: las tor-
tas ahogadas, servidas en un mantel de lotería, en un cacito de 
peltre, donde yace el birote relleno de carne -o pollo- bañado de 
salsa de tomate, con cebolla morada encima y el toque de una 
salsa bien picosa a opción del comensal… Un feudo culinario 
muy mexicano con código postal en el centro de la ciudad.

EL PAN Y... 
LAS TORTAS AHOGADAS
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Especial

CARRERA 
JET SURF MÉXICO

JINETES ACUÁTICOS DEL ORBE SE REUNIERON EN CANCÚN PARA 
DISPUTARSE LA CORONA

Surfi stas de diferentes partes del mundo se dieron cita en Cancún, donde 
la yucateca Campion de México presentó su espectáculo acuático con 
participantes provenientes de Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea, 
quienes probaron sus límites, fuerza y resistencia durante dos días de ar-

dua competencia. Al fi nalizar, Or Yanai y Ale Rivas arrebataron el primer lugar 
en la categoría varonil y femenil, respectivamente. >>

HIGHS

Mauricio García.
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Brenda Santana.

Lorena Castellano.

Hilda Concha, José Medina.

Lorena Herrera, Mía Castellano.

Robert Kuchyan. Andrea y Juan Pablo Urquidi. Osvaldo Cervera.

Michelle Domínguez, 
Mari Carmen Tantin. Or Yanai, Ale Rivas.
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Especial

>> Con este proyecto se apoyará a la fun-
dación U' naj K'iin, que trabaja a benefi cio de 
los niños y adultos mayores de diversas comu-
nidades en la selva maya de Q. Roo; además se 
dieron  los detalles de la primera escuela de jet 
surf  en el mundo, la cual estará ubicada dentro 
de la Marina Chac Chi. 

Rocío y Pablo Orteo.

Charlotte Chabert.

Tamara Furlong, Paulina Irturralde, Jimena González.

Ray, Ian, Gael. René Robles. Mauricio García.

Oksana Tkacheva.

Juli Rivera. Paola Munayer.
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Explicó que, de esta manera, actualmente 
existen tres unidades de “Red de Frío” operando 
en condiciones óptimas y distribuidas estratégica-
mente: una en Chetumal con tres cámaras frías de 
vacunología; la de Felipe Carrillo Puerto con dos 
cámaras frías y ahora la de Cancún, también con 
dos cámaras frías.

Con esta nueva “Red de Frío” se da cobertura 
a los 11 municipios del estado, y se fortalece la 
cobertura universal en materia de salud, agregó 
Roberto Borge. 

“Esta acción es de gran importancia para 
nuestros servicios de salud, porque permitirá 
mantener las características de la inmunogenici-
dad, conforme a las especificaciones federales de 
salud”, apuntó.

El gobernador expuso que con la puesta en 
funcionamiento de esta unidad, ubicada en las 
instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria Número 
2, en la Región 221 de esta ciudad, se consolida la 
“Cadena o Red de Frío”, con personal capacitado 
y las condiciones de operatividad adecuadas.

El secretario de Salud (Sesa), Juan Lorenzo Or-
tegón Pacheco, indicó por su parte que esta “Red 
de Frío” permite garantizar un óptimo sistema de 
conservación de las vacunas con condiciones de 
luz y temperatura adecuadas.

Las cámaras resguardarán las vacunas para ro-
tavirus, pentavalente, neumococo 13 y hepatitis 
B, que se distribuirán en todas la unidades de los 
Servicios Estatales de Salud, puntualizó el titular 
de la Sesa.

“Cada cámara resguardará 16 mil dosis de va-
cunas, para un total de 32 mil dosis disponibles en 
la zona norte”, detalló.

Inicia operaciones la "Red de Frío" 
en Cancún, con capacidad para almacenar 32 mil dosis de vacunas

C on una capacidad para almacenar 32 
mil dosis de vacunas entrará en fun-
cionamiento la “Red de Frío” en este 
polo turístico, con dos cámaras frías 

de vacunología que permitirán conservar y opti-
mizar la distribución de las vacunas, en beneficio 
de los habitantes de la zona norte del estado, in-
formó el gobernador Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo estatal detalló que para 
esta importante infraestructura y equipamiento 
del sector salud se ejerció una inversión de dos 
millones de pesos, recursos que fueron gestiona-
dos ante el gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto y que permiten complementar la “Red de 
Frío” en toda la entidad.

“Estas dos nuevas cámaras frías nos permitirán 
mejorar la atención para los habitantes de Solida-
ridad, Lázaro Cárdenas, Tulum, Cozumel, Puerto 
Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez”, refirió.

Esta red,  la tercera en el estado, permite garantizar y optimizar 
el manejo, transporte y distribución de vacunas para rotavirus, 

pentavalente, neumococo 13 y hepatitis B, explica la Sesa
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Especial

ESTAS SON
LAS MAÑANITAS...

XCARET CUMPLE 25 AÑOS DE CELEBRAR A MÉXICO Y PRESUMIR NUESTRA CULTURA AL MUNDO

La comida conmemorativa del 25 aniversa-
rio del parque acuático más emblemático de 
México reunió a empresarios y líderes de la 
industria, quienes se unieron al festejo de las 

dinastías Quintana y Constandse, donde se reconoció 
la labor de los diferentes sectores que han contribuido 
al inminente éxito del concepto llamado Xcaret. 

Desde su apertura en 1990, Xcaret es mucho 

más que un parque de diversiones, es una ventana 
indiscutible a la mexicanidad, a su fl ora, fauna, his-
toria y tradiciones como majestuoso paraíso de Mé-
xico. Un lugar en donde se puede sentir la frescura 
de la selva maya, tradiciones, folclor y la música 
típica mexicana, con la que propios y extraños se 
han enamorado de los sabores más representativos 
de nuestro país. >>

HIGHS

Carlos, Noemí y Rodrigo Constandse, Miguel Quintana, Marysol Gallegos.
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 Eric O. Cavazos.

Andrés Campos, Alain Méndez, Antonio González, Gustavo Lara, Juan Pablo Limón, José Covarrubias.

Lupita Quintana, Rodolfo Raygoza, Rosi Quintana.

Román Rivera Torres, Angélica Navarro. Gaby y Óscar Cadena.

Norma Anaya, Joerg-Michael Weiss.

Carlos Mendoza, Lourdes Jiménez, Julio García.
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Especial

>> Durante el evento 
se dieron a conocer tres 
nuevos atractivos en un di-
vertido recorrido: el nuevo 
acuario, el mariposario y 
el desfi le que diariamente 
recorrerá los senderos del 
parque con los mosaicos 
más representativos de 
nuestro país. 

Jorge Munguía, Arturo Medina, Mario Vázquez, Miguel Quintana, Karina Escalona, Norma 
Anaya, Israel Leal, Mara Lezama, Mariana Orea, Carlos Constandse, Lizeth Álvarez.

Víctor Vera, Pilar Jufresa.

Iliana Rodríguez. Eugene Rybicki.

Carlos Quintana, Kalani Simerson, Verónica Barocio. Carlos Constandse, Ana Mari Irabién, Miguel Quintana, Lizeth Álvarez.

Vanessa Fierro, Luis Miguel Quintana 

Leticia y Carlos Trueba.
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BRÚJULA
 CON CAMPO LLENO CELEBRÓ SU PRIMER TORNEO DE GOLF NOCTURNO

Con ritmo trepidante más de 
70 afi cionados se unieron a 
la primera edición del tor-
neo nocturno de la revista 

líder en eventos sociales en el estado: 
Brújula. Fue un acontecimiento que 
no pudo tener mejor marco que el cam-
po de golf  de Puerto Cancún, en donde 

al caer la tarde y en medio de un gélido 
ambiente los equipos mixtos comenza-
ron su registro, en el que recibieron un 
útil kit de bienvenida cortesía de Lu-
xury Avenue. 

En punto de las 19:00 horas se rea-
lizó el escopetazo para el recorrido por 
los nueve hoyos del oscuro campo, lo 

cual le dio un reto indiscutible al en-
cuentro, que culminó alrededor de las 
23:00 horas. Después del torneo los 
participantes, cansados pero conten-
tos, disfrutaron de las delicias en la Vi-
lla Gastronómica, con la mejor oferta 
de los restaurantes más exclusivos de 
Cancún. >>

Especial portada

Chiquis Navarro, Gerardo Peniche, primer lugar del Torneo Nocturno Brújula.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Adrián Gómez, segundo lugar del hoyo 2. Beatriz Gasperín, primer lugar del hoyo 5. Chiquis Navarro, primer lugar del hoyo 6.

Brenda Santana. 

Roberto Peniche, tercer lugar del hoyo 6. Santos Dzul, tercer lugar del hoyo 5. Emily Albornoz, segundo lugar del hoyo 5.

Eric Björn, Héctor Escutia, Joaquín Lozano, 
segundo lugar del torneo, Denise López.

Santos Dzul, Eduardo Goldwing, tercer lugar del torneo.
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Betty Gasperín, Filippo Strano.

Alberto Plancarte, Elbert González.Adrián Gómez, Octavio Castro. 

Armando Pezzotti Jr. 

Armando Pezzotti.

Alejandro y Marcela Orozco, Alejandra Lemus, 
Guillermo Jiménez, Ricardo Martínez, Lorena Russo.

Alex de Brouwer, Manuel Delgado, Santos Dzul, 
Eduardo Goldwing.

Bar Intelligence.

Outback.

Bubba Gump.

Rissoto y Ayami.

Cenacolo Mare.

Taller Gourmet.

Don Chicho.

>> La Villa Gastronómica fue todo un de-
leite. Participaron Cenacolo Mare, Cenaco-
lo, Outback, La Habichuela, El Mortero, 
Bubba Gump, Rissoto, Ayami y Cham-
pions, que maridaron con la extravagante 
mixología del Bar Intelligence, Heineken y 
las mejores etiquetas de La Europea. 
La dupla conformada por Gerardo Peniche 
y Chiquis Navarro se coronó campeona, 
mientras que Héctor Escutia y Joaquín Lo-
zano se llevaron el segundo sitio, en tanto 
que Eduardo Goldwing y Santos Dzul ob-
tuvieron el tercer lugar. Más tarde se realizó 
una rifa con regalos tan exclusivos como las 
marcas patrocinadoras: Mezcal Garrafas, 
Edwin Watch Barbershop, Puros Don Chi-
cho, Dolphin Discovery, Grupo Editorial 
Latitud 21, Hotel Secrets Playa Mujeres, 
Pevonia, Xoximilco, El Cid, Fredd’s, Ho-
tel Dreams Riviera Maya, Porfi rio’s, Hotel 
Grand Velas Riviera Maya, Hotel Hyatt 
Ziva y La Europea.

Especial portada
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Carlos Arena, Adriana Sabatés.

Gerardo Peniche, Alex de Brouwer.

Roberto Peniche, Manuel Delgado.José Carvajal.Marco Vega, Iñaki Suárez.

Fernando Gómez, Sergio Rodríguez.

Alicia Nachón.

Federico López, René Marcín. 

Cenacolo. Champions. La Habichuela.

Cecilia Navarro.

HI
G

HS

Fernando Martí.
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Rodolfo Ascencio. 

Víctor Padilla, Marco del Real.

Octavio Castro.

Juan García. Mariana Orea, Ferderico López. Fernando Sierra, Adelfo Juárez.

Óscar Cadena, Paulina Camacho, Víctor Padilla, Priscilla 
Smithers, Jaqueline Rosado, Gerardo Ramsés.

Ricardo Martínez.

Ulises Alfaro, Jorge Cásares, Manuel 
Berra, Uriel Barroso, Elicer Sánchez, 
Octavio Castro. 

Especial portada
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Carnaval.

Relojes Edwin.

Audi.

Dolphin Discovery.

Don Chicho.

Intelligence.

Heineken.

Luxury Avenue.

Hacienda El Mortero.

Airstar.
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JOHN 
MACCARTHY

EMPRESARIO, EXDIRECTOR DE FONATUR, EXDIRECTOR GENERAL 
DE BANCOMER DIVISIÓN TURISMO

Mexicano o inglés…
>> Mexicano.

¿A qué te sabe México?
>> Me sabe a mar con mole.

¿Funcionario público o empresario?
>> Empresario.

¿Qué lee John McCarthy?
>> Jeffrey Archer. El libro es una serie que 

se llama The Clipton Cronic. Él también es 
autor del libro Caín y Abel.

Tu error público…
>> A veces hablo de más. 

Tu virtud privada…
>> Mi relación con mi esposa y mi familia, 

lo más importante que hay en el mundo 
para mí.

Amistades largas…
>> Casi todos mis amigos son de la escuela, 

de la industria, de mis años de gobierno, 
son muchos, muy queridos amigos.   

El ego…
>> Me llevo bien con el ego, creo que sé 

cuando… El ego finalmente tiene mucho 
que ver con el poder, y el poder a veces 
lo tienes y a veces no lo tienes. Entonces 
simplemente no hay que subirse al ladrillo, 
como dicen.

¿Sientes nostalgia del poder?
>> No.

Si tu vida fuera una película, ¿cuál se-
ría, cómo se llamaría y a quién elegi-
rías como protagonista? 

>> Gladiador, con Russell Crowe. Me 
encanta esa película, todo lo que significa, 
el mensaje, la producción, los personajes, el 
tema de la conducción, es fascinante.

Elizondo…
>> Conocido.

Zedillo…
>> Gran economista, buen político, buen 

presidente de México, un amante de su país.

Fox…
>> Tipazo, lo quiero un chorro.

Calderón…
>> Fue un buen amigo.

Enrique Peña Nieto…
>> La trae complicada.

Obama…
>> La trae complicada.

¿Cuál es tu destino favorito para via-
jar?

>> Yo creo que Los Cabos.

Tu spa favorito…
>> El del hotel Park Hyatt en Beijing.

Tu restaurante favorito…
>> El San Angelín.

Quitasueños
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El ego 
finalmente tiene 
mucho que ver 
con el poder, 
y el poder a 

veces lo tienes 
y a veces no lo 
tienes. No hay 
que subirse al 

ladrillo

El ego 
finalmente tiene 

El ego El ego 
finalmente tiene finalmente tiene finalmente tiene finalmente tiene 

que subirse al 
ladrillo

que subirse al que subirse al 
ladrilloladrillo

Si fueras un vino, ¿cuál serías?
>> Un buen Cabernet.

Si fi eras presidente de la hermana Repú-
blica de Quintana Roo, ¿en qué centra-
rías tu plan de gobierno?

>> En las Finanzas públicas, en el Mundo 
Maya. Me he vuelto un amante del Mundo 
Maya, como un proyecto a largo plazo,  no 
como un gran destino que nace, crece, se repro-
duce y muere, sino que nace, crece, se reprodu-
ce y permanece…

¿Cuál sería tu símbolo patrio?
>> Un león.

¿Y el platillo nacional?
>> La cochinita pibil.

¿Qué le quita el sueño a John McCarthy?
>> La frustración de no poder hacer cosas, 

porque hay gente que impide que las haga,  
gente que estorba, que no entiende que se 
pueden hacer muchas cosas, sobre todo en 
este ámbito, en el turístico, y muchas veces hay 
temas que nada tienen que ver con la temática 
turística e impiden que se den las cosas, eso me 
causa mucho coraje, frustración e insomnio.

Eric O. CavazosMariana Orea
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Conoce al staff de Jadelle
Profesionales de la belleza que colaboran 

en la mejor estética de Cancún

Nombre: Carmen Cruz.
Lugar de estudios: Mérida. 
¿Cuántos años tiene traba-
jando en Jadelle? 13 años.
Especialidad: Estilista.    
¿Cuántos años lleva ejer-
ciendo su profesión? 20 
años.  
¿Qué tendencias para cor-
tes en 2016? En maquillaje, 
más naturales utilizando colores 
nude, rosas, y los labios en color 
morado, vino.

Nombre: Carolina López.
Lugar de estudios: México, 
D.F.
¿Cuántos años tiene traba-
jando  en Jadelle? Dos años. 
Especialidad: Colorista.
¿Cuántos años lleva ejer-
ciendo su profesión? 27 
años. 
¿Qué tendencias para 
cortes en 2016? En mujeres 
apuestan por lo más natural, 
como el café, los rubios claros, 
castaños. 

Nombre: Jack Benchimol.
Lugar de estudios: Canadá.
¿Hace cuántos años fundó 
Jadelle? 19 años. 
Especialidad: Cortes de hombre 
y mujer.
¿Cuántos años lleva ejercien-
do su profesión? 31 años. 
¿Qué tendencias para cortes 
en 2016? Para mujeres se está 
usando el long bob  y para hom-
bres el cabello largo.

Nombre: Adriana Altieri.
Lugar de estudios: Distrito Fede-
ral y Canadá.
¿Cuántos años tiene trabajan-
do en Jadelle? 19 años. 
Especialidad: Maquillista y cam-
bio de imagen.  
¿Cuántos años lleva ejerciendo 
su profesión? 30 años.  
¿Tendencias para 2016?: Está 
muy de moda perfi lar la cara con 
los correctores, y los colores nude 
y labiales vinos o rojos, pero yo me 
baso en el color de la persona, su 
tono natural de piel, dependiendo 
de si son cálidas o frías utilizamos 
los colores que le quedan.  

Nombre: Bertha García. 
Lugar de estudios: Cancún.
¿Cuántos años tiene tra-
bajando en Jadelle? Nueve 
años. 
Especialidad: Manicure y 
pedicura. 
¿Cuántos años lleva ejer-
ciendo su profesión?: Nueve 
años. 
¿Tendencias para 2016?: Por 
el momento están muy de moda 
los colores nude, más adelante 
quizá vuelvan los colores neón. 

Belleza
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Nombre: Erika Montero.
Lugar de estudios: Mérida.
¿Cuántos años tiene traba-
jando en Jadelle? Dos años. 
Especialidad: Manicure y 
pedicura.  
¿Cuántos años lleva ejer-
ciendo su profesión? Cinco 
años. 
¿Tendencias para 2016? Con 
colores naturales como el nude.

Nombre: José Nader.
Lugar de estudios: Ciudad 
de México. 
¿Cuántos años tiene traba-
jando en Jadelle?  Seis meses.
Especialidad: Maquillaje y 
peinado de novia. 
¿Cuántos años lleva ejer-
ciendo su profesión? 26 
años.  
¿Qué tendencias para 
cortes en 2016? Tendencia de 
color son las sombras, mechas 
que van ocultas  para aclarar la 
parte de abajo.

Nombre: Yaris López.
Lugar de estudios: Cancún.
¿Cuántos años tiene trabajando 
en Jadelle? Anteriormente trabajé 
ocho años aquí y regresé hace un año. 
Especialidad: Maquillista. 
¿Cuántos años lleva ejerciendo su 
profesión? 15 años. 
¿Tendencias para 2016? Se usa más 
natural, con colores nude y cafés.

Nombre: Fernando Rivera.
Lugar de estudios: Toronto, 
Canadá. 
¿Cuántos años tiene traba-
jando en Jadelle? Tres años. 
Especialidad: Estilista com-
pleto. 
¿Cuántos años lleva ejer-
ciendo su profesión? 17 
años.  
¿Qué tendencias para cor-
tes en 2016? Colores naturales, 
caoba, cafés y chocolates.

Nombre: Maricela Enciso.
Lugar de estudios: Los Mo-
chis, Sinaloa.
¿Cuántos años tiene tra-
bajando en Jadelle? Cinco 
meses.  
Especialidad: Colorimetría.
¿Cuántos años lleva ejer-
ciendo su profesión? 20 
años.  
¿Qué tendencias para 
cortes en 2016? El refl ejo en 
tonos caoba y plata.

Nombre: Rosana Gutiérrez.  
Lugar de estudios: Cancún.
¿Cuántos años tiene trabajando en 
Jadelle? Siete meses.
Especialidad: Colorista.  
¿Cuántos años lleva ejerciendo su 
profesión?  Nueve años. 
¿Qué tendencias para cortes en 
2016? Los californianos, las mechas 
doradas y colores grises.

Nombre: Héctor Gutiérrez. 
Lugar de estudios: Distrito 
Federal. 
¿Cuántos años tiene traba-
jando en Jadelle? 11 años. 
Especialidad: Estilista com-
pleto. 
¿Cuántos años lleva ejer-
ciendo su profesión? 20 años. 
¿Qué tendencias para 
cortes en 2016? Las tenden-
cias tienen que ver mucho 
con la personalidad, lo que 
te acomoda es lo que te voy a 
recomendar.

Nombre: Silvio Cárdenas.  
Lugar de estudios: La 
Habana.
¿Cuántos años tiene tra-
bajando en Jadelle? Nueve 
años.
Especialidad: Cortes y colo-
rimetría.  
¿Cuántos años lleva ejer-
ciendo su profesión? 23 
años.  
¿Qué tendencias  para cor-
tes en 2016? Las tendencias 
son muy naturales, en la moda 
ahora ya se vale todo.

Nombre: Cinthia Pacheco.
Lugar de estudios: Oaxaca. 
¿Cuántos años tiene traba-
jando en Jadelle? Tres años.
Especialidad: Manicurista  y 
masajista.   
¿Cuántos años lleva ejer-
ciendo su profesión? Seis 
años.  
¿Tendencias para 2016? 
Para las uñas se están usando 
los colores vivos, como el azul, 
morado, verdes.

Nombre: Jessica Ramos.
Lugar de estudios: Cancún.
¿Cuántos años tiene traba-
jando en Jadelle? Dos años. 
Especialidad: Secados y que-
ratina.   
¿Cuántos años lleva ejer-
ciendo su profesión?  Ocho 
años.  
¿Qué tendencias para 
cortes en 2016? Las ondas 
muy naturales es lo que se está 
utilizando.

 Brenda Santana.
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16
Martes

24
Miércoles

26
Viernes

25
Jueves

28
Domingo

17
Miércoles

19
Viernes

21
Domingo

23
Martes

Cinthya Suárez

Juan Francisco 
Pérez Bretón

Clarissa 
Manzaneque

Karla Peniche Gisela Aburto Pancho CéspedesSheyla Luna

Mercedes ComasMarisa Steta

Susy Müller Rosa Laura LechónPedro Calderón

Ulrika Fichtl

Carly Casarrubias

Daniel Maccise

Juan José GarcíaGustavo Correa

Maru García

Ricardo Reyes

Miguel Vidal Roberto Noble

Cristian RojasMarlenne Henaine

Alejandro Reyes Ana Catalina 
Treviño

Ileana PáezGerardo Treviño

Francisco ColungaCarmen Tinajero

Lucía Quiroz

Lupita Vázquez Omar Yuen

Febrero
Los Cumpleaños
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29
lunes

27
Sábado

20
Sábado

Paulina Peña

Gerardo Treviño

Luis de Potestad

Louis Daniel

Jamil Hindi

Lole Velarde

Ana Patricia
 Morales

Gerardo Barrera

Hugo Lecanda

Ana Millet

Bernardo GonzálezPaulina Donatt

18
Jueves
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
30 años de 
Hoteleras, 
un exitoso 

oasis 
cosmopolita 
de mujeres 
de poder

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

M
uy satisfechos nos quedamos 
todos en la redacción de Grupo 
Editorial Latitud 21 ya que fue 
todo un éxito esta primera edi-
ción de nuestro Torneo de Golf  

Nocturno con la participación de más de 70 ju-
gadores, quienes confi aron en este inusual for-
mato de competencia y se unieron al festejo de 
aniversario de Brújula, además del apoyo incon-
dicional de nuestros amigos: socios comerciales y 
patrocinadores, quienes encontraron en nuestro 
torneo el spot perfecto que une a las fi rmas más 
deseadas: Luxury Avenue, Mezcal Garrafas, Ed-
win Watch Barbershop, Puros Don Chicho, Dol-
phin Discovery, Grupo Editorial Latitud 21, Ho-
tel Secrets, Pevonia, Xoximilco, El Cid, Fred’s, 
Hotel Dreams, Porfi rio’s, Hotel Hyatt Ziva y La 
Europea, así como la participación de los feu-
dos más exclusivos: Cenacolo Mare, Cenacolo, 
Outback, La Habichuela, El Mortero, Bubba 
Gump, Rissoto, Ayami 
y Champions, los cuales 
integraron la Villa Gas-
tronómica que sin duda 
fue un deleite para todos 
los presentes. 

Y para nuestra sor-
presa, durante la fi esta 
de premiación los ju-
gadores nos confesaron 
que ya esperan el próxi-
mo torneo y hasta hubo 
algunos que ya se inscri-
bieron, asegurando que 
no se quieren quedar 
fuera de la próxima fi es-
ta que será más grande 
y que al día de hoy ya 
se convirtió  en todo un 
desafío.  

La selecta cofradía 
de Damas Hoteleras, 
quienes se han caracte-
rizado por sostener esa 
clásica armonía entre 
elegancia, fraternidad, 
complicidad y amistad, 
que mes con mes se re-
únen en los sitios top de 
la exclusiva hotelería que 
ofrece Cancún y sus alre-
dedores, en unos meses 
cumple 30 años, y re-
cordamos aquella época 
cuando se creó haciendo 
alusión a la presidencia 
de la Asociación de Ho-
teles, cuando Abelardo 
Vara la dirigía, y fue así 

que surgió ésta con Lulú Vara como presidenta y 
Anamari Irabién como vicepresidenta. La  idea 
fue arropar a las esposas de los hoteleros dado 
que la ciudad iniciaba y las parejas arribaban 
sin conocer a nadie, y rápidamente se colocaron 
en el mapa de la sociedad gracias a que congre-
garon apellidos punteros del Caribe mexicano 
en sus desayunos mensuales, que continúan en 
la actualidad, además de que han ampliado su 
círculo, pero sobre todo le dieron una causa ya 
que en cada reunión tienen a un benefactor de 
las varias asociaciones civiles que existen en la 
entidad. En este mes y después de cuatro años al 
frente de Damas Hoteleras, Cathy Bravo cede 
la estafeta a Sonia de la Peña, veterana hotele-
ra que aterrizó en el grupo desde sus inicios pero 
nunca se le había visto presidir, y tendrá como 
aliada estratégica a Inés Gurrola en la vicepre-
sidencia. El nombramiento ofi cial así como los 
detalles de la plantilla completa se darán a co-

nocer a fi n de mes. Pero 
adelantamos nuestras fe-
licitaciones a las damas, 
quienes con un glamur 
envidiable han hecho de 
su grupo un exitoso oasis 
cosmopolita de mujeres 
de poder. ¡Enhorabuena! 

Tal parece que cu-
pido no solo hizo de las 
suyas en el mes del amor 
que terminó, pues nos 
enteramos de varios em-
barazos del vibrante jet 
set de la ciudad, y entre 
las parejas que desta-
can están: Ali Riveroll 
y Coco Garrido, Ale 
Moreno y Rodrigo Es-
calante, Katia Vara y 
William Webb, todos 
se encuentran justo en los 
primeros meses de ges-
tación, y a pesar de que 
algunos prefi eren guardar 
silencio durante el primer 
trimestre nos unimos a la 
celebración en la espera de 
un nuevo miembro, quien 
con su energía alegre y 
contagiosa llenará a cada 
familia. Ahora estamos a 
la espera de los divertidos 
baby showers, con tales pro-
ducciones que me crean 
una atractiva sensación de 
que el embarazo les pro-
voca que sea siempre un 
epicentro de creatividad.

Eric Bjorn, Santos Dzul, Eduardo Goldwing.

Inés Gurrola, Cathy Bravo, Sonia de la Peña.

Rodrigo Escalante, Ale Moreno.
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Sugiere

PELÍCULA
BUSCO NOVIO PARA MI 
MUJER
PRODUCTORA: VIDEOCINE 
DIRECTOR: ENRIQUE BEGNE 
REPARTO: ARATH DE LA 
TORRE, SANDRA ECHE-
VERRÍA, JESÚS OCHOA, 
MÓNICA HUARTE, YAGO 
MUÑOZ, JADE FRASER, 
MARIANA TREVIÑO, 
MAURICIO ISAAC, JUAN 
CARLOS COLOMBO, JOR-
GE ZÁRATE

Dana y Paco son una pareja joven que  se 
enfrenta a una racha complicada, por lo 

que Paco se encuentra cansado de lidiar con-
la continua negatividad de su mujer, lo que 
lo lleva a querer separarse de ella, tras idear 
un plan con el que no solo quiere distanciarse 
sino  hacerlo sin quedar como el desertor.

LIBRO
EL RENACIDO
AUTOR: MICHAEL PUNKE
EDITORIAL: PLANETA MÉXICO

1983, Hugh Glass forma parte de los tramperos 
más experimentados y respetados de la frontera 

de los Estados Unidos, en donde enfrenta día con 
día los peligros de la naturaleza salvaje y de las be-
licosas tribus indias. Sin esperarlo, el ataque de una 
osa lo deja gravemente herido y no hay compañe-
ro alguno que confíe en que sobrevivirá. Cuando 
los dos hombres encargados de cuidarlo hasta su 
muerte lo abandonan, él luchará por mantenerse 
con vida movido por un único deseo: la venganza. 
Glass recorrerá miles de kilómetros de una frontera 
brutal, luchando contra la naturaleza, los hombres 
y la amenaza de la muerte. 

MÚSICA
ARTISTA: CARLOS RIVERA
ÁLBUM: YO CREO

GADGET
ACTIVEON SOLAR X

Nueva cámara de acción Solar X, con increíble resolución 4K, además de contar con 
la exclusiva carga solar, misma que te permite aprovechar el sol para cargar la bate-

ría con la intención de no perderte ninguna situación mágica de tu vida. El panel con el 
que cuenta utiliza la tecnología carga rápida, capaz de recargar la batería de la cámara 
Solar X hasta un 80 % en 30 minutos y hasta el 100% en 60 minutos. Sin embargo, ésta 
se puede conectar a un smartphone a través de la app Activeon, disponible tanto para 
iOS como Android, que permite controlar las funciones de la cámara, supervisar los 
videos en directo y compartir contenidos en redes sociales.

APP
LLAMADA FALSA

 

Esta útil aplicación creará la ilusión de una llamada profesional, 
simulando una llamada falsa como respuesta ante una situa-

ción incómoda, como reunión monótona, aburrida conversación 
o como rescate de emergencia. Algunas de las características con 
las que cuenta es la personalización del nombre del contacto, foto, 
número, voz y tono de timbre para una llamada falsa nueva, ade-
más de contar con horario de múltiples llamadas falsas.

Cuarto álbum de estudio del artista mexi-
cano. ‘Yo Creo’, como develó reciente-

mente Carlos, contiene composiciones de 
artistas como Pablo López, Carlos Baute y 
de su autoría. El cantautor planea promo-
cionar su disco durante su viaje a España, 
además ya ha filtrado dos canciones de su 
nuevo disco: ¿Cómo pagarte? y el actual single 
Quedarme aquí. La producción del tema fue 
realizada por el reconocido productor Kiko 
Cibrián, mismo que ha guiado a Reik, Jesse 
& Joy e incluso a Luis Miguel.
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CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

Food & Wine 2016 

>>
David ha 

encontrado los 
ingredientes y 

las dosis exactas 
para antojar el 

Festival Food & 
Wine

D
AVID AMAR vuelve a ser noticia. 
Nos citó para dar a conocer los 
avances de uno de los festivales me-
jor cocinados del Caribe mexicano, 
el Food & Wine, a efectuarse del 28 

de abril al 1 de mayo.
DAVID ha encontrado los ingredientes y 

las dosis exactas para antojarlo a propios y ex-
traños desde hace un lustro, tanto que no solo 
goza de admiradores en la zona sino también  
en la Ciudad de México, donde lo ha reprodu-
cido desde el año pasado con éxito.

El acierto de la receta que le ha posicionado 
es la lista de celebrities chefs de altos vuelos y 
de todo el orbe que le han acompañado en este 
recorrido gastronómico, apunten FERRÁN 
ADRIÁ, por años el número uno del planeta 
por su gran inventiva que revolucionó la cocina 
de todo el mundo, o el francés DANIEL BOU-
LUD, de los chefs contemporáneos orgullo de 
Francia; el mexicano ENRIQUE OLVERA, 
considerado el mejor del país y haciendo his-
toria en Nueva York con su feudo Cosme; el 
italiano MASSIMO BOTTURA, el poeta de 
la cocina internacional, entre tantos y tantos, 
incluyendo los mandamases de prestigiadas fi r-
mas de toda clase de bebidas.

Este año que recién comienza DAVID 
AMAR ha invitado a ALBERT ADRIÁ, cali-
fi cado como el mejor repostero del mundo, y a 
ALEJANDRO RUIZ OLMEDO, embajador 
de la cocina oaxaqueña, a quienes rendirá tri-
buto a través de exclusivas cenas.

En tanto, DANIEL MILMO, enólogo de 
la bodega Casa Madero, de las más acredita-
das de México, y PAUL DRAPER, CEO de 
Ridge Vineyards, serán quienes mariden los 
tres días de deliciosas actividades que incluyen 
clases de cocina, catas de cervezas, vinos y mez-
cales, además de la Villa Gastronómica, patio 
de recreo de restaurantes del Caribe mexicano 
y bodegas invitadas, y el recorrido en yate con 
las celebridades culinarias y una selecta elite de 
visitantes.

Lo interesante de este encuentro es su con-
tribución en lo que en materia de promoción 
signifi ca para el destino, lo mismo que el peso 
y el reforzamiento que da a uno de los clubes 
de producto más importantes de México, la 
gastronomía tan variada y multicultural como 
muy pocas en el ámbito internacional. DAVID 
ha dado en la cocción perfecta y hoy se antoja 
reconocer su talento.... Voilá!

David Amar.

Albert Adriá.

Daniel Milmo.

Alejandro Ruiz Olmedo.
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