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ALEMANIA

CONOCIENDO ALEMANIA, PAÍS CON MÁS DE 79.8 MILLONES DE 
HABITANTES; REPRESENTA LA MAYOR POBLACIÓN ENTRE LOS 

ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA

NORMA ACEVEDO

LIBROS CON LOS 
ATRACTIVOS DE ALEMANIA 
Y SALCHICHAS DE IMÁN 
PARA LOS REFRIS.

Souvenir

CEPILLO Y PASTA DE 
DIENTES.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

LA SOPA DE MANZANA 
CON CANELA DE LA 
REGIÓN DE BAVIERA.

Platillo favorito

NÜRNBERG, POR SUS 
CASTILLOS, COMIDA E 
HISTORIA. ADEMÁS ES LA 
CIUDAD DONDE SE JUZGÓ 
A LOS NAZIS.

Postal 

ALBRECH DURER, 
HERMOSO Y DELICIOSO.

Restaurante favorito

LA CERVEZA DE BAVIERA 
OBSCURA Y EL JUGO DE 
MANZANA FRESCO, EN 
NIEDERRAUNAU.

Bebida preferida 

En Nürnberg, ciudad en la región de Franconia, en el estado de Baviera.

En Ulm, una ciudad alemana del estado 
de Baden-Wurtemberg.

Tomando el jugo de manzana fresco en Sebald.
En el palacio de Augsburgo.

En el centro de Ulm con un 
amigo, rotario alemán.
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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

TAYLOR SWIFT LANZA INDIRECTA A 
KANYE WEST

La cantante aprovechó su discurso de agradecimiento tras ga-
nar el Grammy a Mejor Álbum del Año por su disco '1989', 

para instar a todas las jóvenes a centrarse en el trabajo y a ignorar 
a todos aquellos que intenten atribuirse el mérito de sus logros o 
su fama, en lo que muchos interpretaron como una clara indirecta 
al rapero Kanye West, que en su nuevo sencillo 'Famous' habla de 
mantener relaciones sexuales con ella además de afirmar que él la 
hizo famosa.

ANGÉLICA RIVERA VIOLA PROTOCOLO DE 
VESTIMENTA 

La Primera Dama fue víctima de las críticas debido a que eligió un vestido color 
perla en brocado con cinturón, del diseñador mexicano Benito Santos, para 

dar la bienvenida al Papa Francisco en el hangar presidencial. El protocolo esta-
blece que la esposa del presidente no debe vestir de blanco o colores similares, la 
ceremonia requiere un vestido en colores obscuros. El derecho a vestir prendas en 
color blanco en presencia del Papa corresponde únicamente a las reinas de países 
católicos, el cual se conoce como “privilège du blanc” (privilegio del blanco) y se le 
atribuye a Pio VII en el siglo XIX.

DEMANDAN A LA REINA 
ISABEL II

Aunque la lucha por el extraordinario diaman-
te Koh-i-Noor, de 105 quilates, se sostiene 

desde hace ya varios años, la disputa se agudizó 
al punto de que llegó oficialmente hasta las cortes. 
Un grupo de famosas personalidades de la India, 
incluyendo importantes hombres de negocios 
y varias estrellas de Bollywood han elevado una 
demanda ante el Tribunal Superior de Londres, 
sosteniendo que el Reino Unido “se robó impu-
nemente y bajo coerción el diamante, además de 
muchos otros tesoros sustraídos durante la era co-
lonial inglesa”. Y como si no fuera suficiente, un 
abogado paquistaní también está demandando 
directamente a la reina para que entregue la joya 
a su país.

EL REY JUAN CARLOS SE 
CONFIESA  

El rey Juan Carlos I, quien abdicó en 2014 
en favor de su hijo Felipe VI, rememora 

los momentos más importantes de su vida en 
el documental ‘Yo, Juan Carlos I, rey de Espa-
ña’, dirigido por el realizador Miguel Courtois, 
cuyo eje es una larga entrevista con él, difun-
dido por la televisión pública francesa, en el 
que confiesa que los peores recuerdos de sus 39  
años de reinado son "las más de 800 víctimas 
mortales del terrorismo" y se muestra "muy so-
lidario con ellos", en una escena en la que se le 
ve emocionarse. Otro momento emotivo llega 
cuando el rey reconoce que ahora "echa mu-
cho de menos" a su hermano Alfonso, fallecido 
cuando manipulaba un arma en su presencia. 

CELEBRAN UNA DÉCADA 
DE AMISTAD 

El diseñador de cabecera de la royal espa-
ñola, Felipe Varela, regresó a la Pasarela 

Cibeles (actual Mercedes Benz Fashion Week 
Madrid) después de 14 años ausente, y fue el 
pasado lunes 22 de febrero como forma de ce-
lebración del 20 aniversario de la firma (que 
por cierto cambia de nombre y ahora es sim-
plemente 'Varela'), como una manera de ini-
ciar una nueva etapa. Se cumple también una 
década de amistad con la reina Letizia, a quien 
empezó vistiéndola como Princesa de Asturias 
y ahora es su modisto oficial.
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PRESENTAN           
MOR-MALHAR

En medio de un exclusivo coctel 
celebrado en la boutique de Plaza La 
Isla, la firma Swarovski dio a conocer 
su nueva pieza Mor-Malhar, figura 
creada por Martin Zendron, diseñador 
exclusivo de la marca nacido en Aus-
tria. La figura única en su estilo tiene 
una aplicación de 56,991 cristales, para 
lo cual fueron necesarias más de 500 
horas de trabajo para recrear el mag-
nífico brillo de esta criatura, elaborada 
a mano y limitadas a 300 piezas que 
fueron distribuidas en todo el mundo, 
que de un momento a otro se convirtió 
en una pieza de deseo. 

ANUNCIAN CAMBIO DE ESTAFETA            
Y 30 ANIVERSARIO 

Respetando el dress code del evento: rojo y blanco, el selecto grupo 
de hoteleras arribó al restaurante La Vista para participar en el último 
desayuno de Cathy Bravo como presidenta, ya que a final de mes se 
anunciará la nueva mesa directiva. Lo que se recabó en el desayuno fue 
destinado a la asociación Equino Sonrisas, A.C., (interacción con caba-
llos miniatura para grupos vulnerables). Además, durante la mañana 
festejaron felizmente el mes del Amor y la Amistad y las tres décadas de 
la agrupación conocida como Damas Hoteleras. 

ROB SCHNEIDER VISITA                 
EL CARIBE MEXICANO

El actor y comediante estadounidense disfrutó de unos 
días de descanso en el Grand Velas Riviera Maya acompa-
ñado de su esposa, la productora mexicana Patricia Azar-
coya, y su hija Miranda. Durante su estancia Rob se dejó 
consentir con la experiencia gastronómica del Grand Velas 
Riviera Maya, con sus 
prestigiados restau-
rantes gourmets que 
ofrecen lo mejor de la 
cocina internacional. 
Antes de concluir sus 
vacaciones, el también 
guionista y director de 
cine agradeció al chef  
Michel Mustiere sus 
atenciones y aceptó 
tomarse una foto del 
recuerdo portando or-
gulloso la playera del 
equipo de sus amores, 
los Tigres de la Uni-
versidad Autónoma de 
Nuevo León.  

CUMPLE THAILY          
CARRILLO 

Thaily Carrillo estuvo de plá-
cemes celebrando sus 36 años con 
una íntima reunió junto a sus ami-
gos en el recién estrenado feudo 
gastronómico Guajira, donde la 
reunión también sirvió para decirle 
adiós a la soltería, ya que contra-
jo nupcias con Luis Castaño, con 
quien por estos días se encuentra 
disfrutando de su vida en matrimo-
nio y planeando su viaje de luna de 
miel por Europa, que sin duda será 
inolvidable. 

VALENTINA        
FESTEJA CINCO 
AÑOS 

El tema de Rapunzel fue el 
elegido por Valentina para ce-
lebrar su fiesta de cumpleaños, 
por lo que sus papás, Daniela 
Vara y José Luis Toledo, la con-
sintieron con un gran festejo en 
los espacios del hotel Courtyard 
Marriot, donde realizaron el 
espectacular montaje en el que 
hasta mini feria hubo. La cum-
pleañera se vio radiante con un 
vestido color morado y junto a 
sus pequeños invitados disfru-
taron cada momento, desde la 
piñata, el pastel, los juegos hasta 
el show en vivo de su princesa 
favorita. 

Así fue
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VLADIMIRA
MRAVOVA

2

3
4

5

6
7

1 Gula 
¡Del modelaje! Me como las pasarelas, 
me encantan. 

Ira 
La impuntualidad de la gente. 

Avaricia
De mi esposo; obvio, solo es mío. 

Soberbia 
Soy muy buena haciendo amistades y teniendo 
comunicación con las personas. 

Pereza 
Cuando me tengo que despertar muy temprano. 

Envidia 
Me gusta mucho Cancún, pero tengo envidia de 
las personas que pueden tener el calor, el mar y 
el frío en el mismo lugar.

Lujuria 
Todo en el sexo. 

Modelo

Pecados Brenda Santana.
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Para los amantes de conceptos como ecología y reciclaje sigue siendo una gran ten-
dencia el usar prendas de otras temporadas simplemente rehaciéndolas. En la televisión 
y en Internet encuentras muchísimos tutoriales de cómo rehacer prendas, pero también 
hay en la actualidad muchos diseñadores y marcas que se dedican a ese servicio, tanto 
nacionales como internacionales, hay a quien incluso por correo y paquetería le envías 
tu prenda y a vuelta de paquetería te regresan una prenda nueva hecha a partir de la 
que tú enviaste; pero si quieres algo menos difícil y sofi sticado atrévete a hacerlo tu 
mism@, cualquier idea es buena y de lo que se trata es de seguir aprovechando tu ropa 
pero con una imagen completamente nueva y renovada, digamos que es reestrenar.

Sé creativ@ y recicla

La marca inglesa se ha caracterizado por los cambios radicales; de haber sido 
una de las fi rmas más clásicas y reconocidas por la realeza inglesa, hace años dio el 
brinco a convertirse en una marca completamente de moda y con un perfi l diferente 
a lo que siempre estuvimos acostumbrados a verles. En la presentación de la semana 
de la moda dio un nuevo brinco deshaciéndose de las temporadas primavera-verano 
y otoño-invierno y exhibiendo justo lo que va a vender en estos momentos en la tien-
da: romper completamente con una tradición que tiene a todas las demás marcas y 
diseñadores con los pelos de punta. Tendremos que esperar una temporada más para 
ver qué pasa, si los demás se unen o ellos vuelven a retomar su camino. Se justifi can 
diciendo que la gente quiere comprar lo que está viendo en los desfi les sin tener que 
esperar meses, lo cual es una realidad que podría revolucionar el mundo de la moda.

Burberry revoluciona las pasarelas 

En febrero terminan las grandes pasarelas o alfombras rojas de to-
dos los premios en los rubros musical, cine y televisión que se dan para 
los artistas alrededor del mundo; pero no te preocupes, seguramente 
el próximo mes en todos los canales los estarán repitiendo y, ojo, esta 
es una muy buena opción para ver tendencias, colores, cortes y qué 
es lo que se lleva en general, para que después puedas adaptarlo a tu 
estilo o simplemente estar bien informado visualmente de qué es lo 
que está pasando en el mundo de la moda, no solamente en vestidos 
sino en accesorios, peinados, maquillaje, zapatos, en fi n, de todo un 
poco. Mantente pendiente, todavía faltan algunos y los programas los 
repiten hasta el cansancio en muchos canales de televisión.

Ojo con las premiaciones

>>

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

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

Aquí algunas sugerencias para que abran bien los ojos, sean 
creativos y reciclen de la manera más trendy

¿Usarías lo retro?

Si estás buscando cosas nuevas y diferentes, 
lo tuyo lo tuyo quizás son los bazares; en Can-
cún cada vez hay más y son más frecuentes, la 
ventaja es que encuentras cosas muy diferentes, 
únicas y originales con producciones muy limi-
tadas hechas por diseñadores independientes, 
recién egresados de alguna escuela o simple-
mente gente a quienes les gustan las cosas a 
mano. Las propuestas son únicas y la produc-
ción de prendas es poca, lo cual te garantiza 
mayor exclusividad y no andar encontrando lo 
mismo que en todos lados, y siempre ayudas a 
la economía local. En estos lugares vas a encon-
trar ropa, zapatos, accesorios, muebles, cosas 
para tu casa, incluso gourmet y productos de 
belleza. Así es que ya sabes, está al pendiente de 
buscar bazares, hay muchos y cada vez tienen 
mayor calidad y oferta de productos.

Otra tendencia que hemos visto muy fuerte para 
esta primavera-verano es un regreso a los 70, que mu-
chas marcas presentaron en sus desfi les con puños y 
cuellos anchos y puntiagudos, pantalones acampa-
nados, zapatos de plataforma y estampados. De los 
estampados hemos platicado en números anteriores, 
pero aquí se hace ver de una manera muy evidente 
que es una estética muy diferente, a la que no muchos 
estamos acostumbrados pero que ya se empieza a ver 
en tiendas y publicaciones. ¿Te vas a animar a usarla?

Hunter bazaars  
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Annie Gómez, Gerardo Treviño.

Pato Gómez.

Ceci y Lulú Belaunzarán.

Jorge Garrido,  Diego Alcázar.

Polyanna Marcos, Juan Pablo de Zulueta, Patricio Manzo.

Lizette Díaz, Ali Riveroll.

Paco y María Stella Gómez. 

PATO FEST ‘16
EL FESTÍN SE VIO ENVUELTO EN UNA PARRILLADA, EN LA QUE 
NO FALTÓ LA PASTA, LA ENSALADA Y LOS CREATIVOS CUP 
CAKES EN FORMA DE PATITOS.

QUÉ: COMIDA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 27 DE ENERO.
DÓNDE: CANCÚN CENTRO.

Bitácora
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EL ARTE 
DE KATZ

EL ARTISTA PLÁSTICO ISAAC KATZ VISITÓ LA 
GALERÍA DE LUXURY AVENUE DONDE PRESENTÓ 
SU OBRA,  EN LA QUE PLASMA UNA EXTENSA 
GAMA DE COLORES EN DISTINTAS EXPRESIONES 
PLÁSTICAS DE VARIOS TAMAÑOS.

QUÉ: EXPOSICIÓN DE PINTURA Y 
ESCULTURA.
CUÁNDO: VIERNES 29 DE ENERO.
DÓNDE: LUXURY AVENUE.

El artista Isaac Katz.

Anner Muñoz.

Galia y Raúl Arroniz.

Ricardo Braun Díaz, Ricardo Braun, Rodrigo Torres. Salomé de la Peña, Isabell Arnaud.

Miru Mezo, Iriana del Rivero, Maricarmen Pompei.

Ana Nava.
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Bitácora

CONVIVENCIA 
DEPORTIVA

MÁS DE 180 ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS 
CARRERAS DEL CAMPUS PARTICIPARON EN 
EQUIPOS MIXTOS EN ACTIVIDADES DEPOR-
TIVAS COMO TOCHO BANDERA, FUTBOL 7, 
BÁSQUETBOL, VOLEIBOL Y TENIS.

QUÉ: DÍA DEPORTIVO ANÁHUAC.
CUÁNDO: VIERNES 29 DE ENERO.
DÓNDE: UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC.

Edgar Torres, Adrián Martínez.

Itzel Montes.

Ximena Flores. El nuevo Domo Anáhuac.

Ian Pérez.

Fernanda Herrero, Daniela González.

Paulina Fernández, Karla Vega, Paulina Pavón, Ainhoa García.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

16 Proyecto Brújula Marzo 1 2016 www.proyectobrujula.com



Gaby Castillo, Kalet Guerrero.

 EN ESPERA DE EMILIANO
LA LETRA E EN COLOR AZUL LUCIÓ EN TODO SU ESPLENDOR Y ANUNCIÓ LA LLEGA-
DA DEL PRIMOGÉNITO DE ELIZABETH GUTIÉRREZ Y ALFONSO PLASCENCIA, EMILIANO, A 
QUIEN ESPERAN A FINALES DE MES. 

QUÉ: BABY SHOWER.
CUÁNDO: SÁBADO 30 DE ENERO.
DÓNDE: HOTEL KRYSTAL CANCÚN.

Mariana González, Juan Pablo Lozada, Dayana Pérez.

Elizabeth Gutiérrez, Alfonso Plascencia. 

Ana y Valeria Moreno.

Fabiola Cevallos, René Brook.

Rebeca Yepes, Luis Aguirre. 
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Fenicio Rodríguez, Andrea Martínez. Enrique Hurtado, Carlos Venegas.

David Valdez, Louie Fresco, Rodrigo Llano, Jimena Mendoza.

Andrea Castillo, Arturo Ades.Tony Reds, Ximena Mendoza. Ana Karen Robles, Jaime Ponette.

MAKE MY 
DAY VOL. 2

EN ESTA SEGUNDA EDICIÓN DE LA FIESTA ELEC-
TRÓNICA, LOS DJ DAVID VELÁZQUEZ, LOUIE 
FRESCO, JOHNNY LEAL Y MARCELÍN, ENTRE 
OTROS, PRENDIERON A LA CHAVIZA CON SU 
PEGAJOSO BEAT.

QUÉ: POOL PARTY. 
CUÁNDO: SÁBADO 30 DE ENERO.
DÓNDE: HOTEL ALOFT. 

Bitácora
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César Cervantes. Natalia Ampudia.

Dj Dugs. 

Regina Caballero, Alejandro Camid.

Uriel Benet, Eugenia Naya.

Andrea Herrera, Juliana Auñón, Andrea Hablutzel, Karla Barbosa.

Fausto Renzori, Victoria Nones, Patricia de la Vega, Ana Conde.
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Los amigos en el Crucero del Amor. 

Bitácora
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CRUCERO 
DEL AMOR 

EL TAFIL DE FERNANDO MARTÍ SE CONVIRTIÓ EN EL 
CRUCERO DEL AMOR, AL QUE ARRIBARON CUPIDO, 
CORAZONES Y REINAS DE CORAZONES QUIENES 
DEPARTIERON DURANTE LARGA TRAYECTORIA EN 
NOMBRE DEL AMOR Y LA AMISTAD, CONVOCADA 
POR BRÚJULA. 

QUÉ: PASEO EN BARCO. 
CUÁNDO: SÁBADO 13 DE FEBRERO.
DÓNDE: MUELLE VILLA SICILIA.
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Bitácora

LOS 65 
DE PATY

EL MUELLE DEL RESTAURANTE CASA RO-
LANDI FUE DONDE PATY LAVALLE DECIDIÓ 
CELEBRAR CON EXQUISITO MENÚ ITALIA-
NO Y UNA LARGA TARDE DE MÚSICA Y 
MUCHA DIVERSIÓN.

QUÉ: COMIDA DE 
CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: VIERNES 5 DE 
FEBRERO.
DÓNDE: RESTAURANTE CASA 
ROLANDI.

Paty Lavalle.

Elisa Ceballos, Nella Zoto. Candy Esquivel.Sonia de la Peña.

Mari Carmen Rodríguez, Chiquis Navarro.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Pamela Valle, Lucy de Lavalle.

Paloma Herrero, Taby Valenzuela.

Tere López Mena, Rosalía Altieri.

Pamela, Paty y Jennifer Lavalle.



Nayeli y Christian Lhomme.

 Rick Astley.

 REMEMORA 
SUS GRANDES 

ÉXITOS 
EL ÍCONO DE LA MÚSICA POP DE LOS AÑOS 80 ENA-
MORÓ A TODOS LOS CONCURRENTES, QUIENES LA PA-
SARON EN GRANDE DURANTE LA CENA Y EL CONCIER-
TO, DONDE ASTLEY DESPRENDIÓ SIMPATÍA Y ENTREGA. 

QUÉ: CONCIERTO DE RICK ASTLEY. 
CUÁNDO: VIERNES 12 DE FEBRERO.
DÓNDE: MOON PALACE ARENA.

Joan Thompson, Coco González.

Bitácora
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Mike y Susan Kendall.

Giulia Bertinetti, Isabella Morales.

Víctor Gudiño, Verónica Sánchez.

Mónica y José Sámano.
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Bitácora

UNA VELITA MÁS 
PARA ANA MARI

JUSTO ARRIBÓ DE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y FUE SOR-
PRENDIDA CON UNA DIVERTIDA CUCHIPANDA CON SUS 
AMIGAS DE TODA LA VIDA, CON QUIENES BRINDÓ Y 
DIO LA BIENVENIDA A UNA NUEVA DÉCADA DE VIDA.

QUÉ: LOS 71 DE ANA MARI IRABIÉN. 
CUÁNDO: MARTES 19 DE ENERO. 
DÓNDE: HOTEL OMNI.

Anamari y Ana Mari Irabién.

Tere Camino, Socky Zubirán.

Bonnie Olmos, Dora Elia Garza.

Sonia de la Peña, Charito Calzada.Lulú Vara.
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José María Napoleón.

Kenji  y Aimy Komori, Jonathan y Sabrina Ramírez, Kevin y Brenda Calafell. 

José María.

REMEMBRANZA
EL LLAMADO POETA DE LA CANCIÓN LLEVÓ A SUS FANS EN 
UN RECORRIDO A TRAVÉS DEL ROMANCE Y LA NOSTALGIA 
DURANTE SU CONCIERTO, EN EL QUE COMPARTIÓ EL ESCE-
NARIO CON SU HIJO JOSÉ MARÍA. 

QUÉ: CONCIERTO DE JOSÉ MARÍA  NAPOLEÓN.
CUÁNDO: SÁBADO 13 DE FEBRERO. 
DÓNDE: PLAZA DE TOROS CANCÚN.

Marisa Lanz, Mónica Cárdenas. Lilia Campos, Ari Adler. Imelda Álvarez, Guillermo Izquierdo.

Bitácora
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Alma García, Cleotilde Aguilar, María Cánovas. Anselmo Camacho, Rey Mena, Richard Mier.

Sara Chavira.

Lua, Jonathan y Dante Aguilar, Mehdi Khaldi, Renán Ernesto.

 OCTAVA CARRERA 
DOLPHIN 

DISCOVERY 
LOS INGRESOS OBTENIDOS DE LA CARRERA DE FUNDACIÓN 
DOLPHIN DISCOVERY SERÁN DESTINADOS A LA CONSTRUC-
CIÓN DE UN PATIO DE USOS MÚLTIPLES EN TRANSFORMAR 
EDUCANDO A.C. 

QUÉ: CARRERA ANUAL DOLPHIN PTO. 
AVENTURAS.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 27 DE ENERO.
DÓNDE: PUERTO AVENTURAS.

Bitácora

Regina y Guadalupe Jiménez.

Paulina Suárez, María José Frías, Escarleth García. Julián Hernández.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Tu vicio público y tu virtud 
privada...

>> Mi vicio público es mi 
familia, mi virtud privada 
desperdiciar el tiempo. 

¿Qué te perdonarías a ti 
mismo?

>> El no estar en ciertos 
momentos con mi familia por 
el trabajo.

Personaje que te inspira y 
por qué…

>> Jesucristo, porque es un 
líder que a través de los años 
sigue presente.

Tu momento más feliz y el 
más triste... 

>> El más feliz cuando na-
cieron mis hijos, el más triste 
cuando falleció mi papá.

Lo que más te gusta de ti...
>> El ser una persona positiva.

¿Qué talento te gustaría 
tener?

>> Tener buena voz para 
cantar.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Mi familia.

Tu objetivo por alcanzar...
>> Ser feliz y disfrutar lo que 

me va pasando en el camino.

¿Qué recomiendas leer? 
>> Los libros de Oppenheimer.

¿Qué te apasiona? 
>> Mi trabajo.

Tu travesura favorita...
>> Comer cosas sin mode-

ración, como ir a un bufet y 
comer de todo. 

¿Cómo te ves en 10 años? 
>> Realizado, y con una fami-

lia considerable.

EFRAÍN CALDERÓN
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos del rector de 

la universidad La Salle Cancún

No se puede. Esa frase es 
la que siempre impide a los 

mexicanos realizar algo

¿Qué palabra borrarías de la mente de los mexicanos? 

¿Qué te falta en la vida?
>> Escribir un libro.

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

>> Mis padres, que me enseña-
ron a ser quien soy. 

Lo que nunca falta en tu refri...
>> Leche.

El regalo más raro que te 
han dado... 

>> Una báscula.

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

>> Ser rector de la universidad.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo? 

>> Haciendo deporte.

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> A mi esposa. 

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Leer libros de Oppenheimer

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida? 

>> Color esperanza, de Diego 
Torres.

¿Cuál sería tu mejor con-
sejo? 

>> Aprovechar el tiempo.

¿Qué pastilla debería existir? 
>> Una para ver todo con 

optimismo.

Tu olor favorito... 
>> Las fl ores.

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

>> Que todos los niños tienen 
acceso a la educación.

¿Con qué superhéroe te 
identifi cas? 

>> Superman, porque todo lo 
puede. 

No se puede. Esa frase es 
la que siempre impide a los 

mexicanos realizar algo

No se puede. Esa frase es No se puede. Esa frase es 
la que siempre impide a los la que siempre impide a los 

mexicanos realizar algomexicanos realizar algo
la que siempre impide a los la que siempre impide a los 
No se puede. Esa frase es 

la que siempre impide a los 
mexicanos realizar algo

la que siempre impide a los la que siempre impide a los 
No se puede. Esa frase es No se puede. Esa frase es 

la que siempre impide a los la que siempre impide a los 
mexicanos realizar algomexicanos realizar algo

Brenda Santana.El Personaje
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*Disponer la harina en forma de corona sobre la mesa. 
Añadir los huevos en el centro y empezar a mezclar. 
Amasar hasta obtener una mezcla homogénea. Dejar 
reposar por 30 minutos.

*Para el relleno: picar fi namente las nueces. Añadir 
la ricota, el queso rallado, el huevo y el pan rallado. 
Condimentar con sal y pimienta. Pasado el tiempo de 
reposo estirar la masa y cortar cuadros de dos centí-
metros por lado. Colocar el relleno en el centro de cada 
cuadro, pintar los bordes con huevo batido y cerrar en 
forma de triángulo, luego se procede a unir las dos 
extremidades del triángulo para formar el cappelletti.

*Para la salsa: picar el ajo fi namente y licuar los 
tomates pelados. En una olla o cacerola sofreír a 

fuego bajo el ajo con el aceite de oliva, agregar los 
tomates pelados previamente licuados y dejar 

cocinar por media hora a fuego bajo. Pasado el 
tiempo de cocción agregar a la salsa la albahaca 
troceada y condimentar con sal y pimienta.

*Cocinar la pasta en sufi ciente agua caliente con 
sal por cinco minutos, pasado el tiempo de cocción 
escurrir bien y servir con nuestra salsa pomodoro.

de ricotta en 
salsa pomodoro
Cappelletti 

LA SALSA DE TOMATE SE USA PARA 
ACOMPAÑAR DIVERSAS PASTAS

PROCEDIMIENTO:

INGREDIENTES:  

La receta
Para la masa:
½ kg de harina
5 huevos

Para el relleno:
200 g de ricota
3 cucharadas de nueces picadas
1/2 taza de queso rallado
1 huevo
2 cucharadas de pan rallado
Sal y pimienta

Para la salsa:
1 lata de tomates pelados
2 dientes de ajo
3 hojas de albahaca
Aceite de olivo

Chef Francesco Rosciano, hotel JW Marriott.                                                                                                           

Ariadna Servín.

*Disponer la harina en forma de corona sobre la mesa. 
Añadir los huevos en el centro y empezar a mezclar. 
Amasar hasta obtener una mezcla homogénea. Dejar 
reposar por 30 minutos.

*Para el relleno: picar fi namente las nueces. Añadir 
la ricota, el queso rallado, el huevo y el pan rallado. 
Condimentar con sal y pimienta. Pasado el tiempo de 
reposo estirar la masa y cortar cuadros de dos centí-
metros por lado. Colocar el relleno en el centro de cada 
cuadro, pintar los bordes con huevo batido y cerrar en 
forma de triángulo, luego se procede a unir las dos 
extremidades del triángulo para formar el cappelletti.

*Para la salsa: picar el ajo fi namente y licuar los 
tomates pelados. En una olla o cacerola sofreír a 

fuego bajo el ajo con el aceite de oliva, agregar los 
tomates pelados previamente licuados y dejar 

cocinar por media hora a fuego bajo. Pasado el 
tiempo de cocción agregar a la salsa la albahaca 
troceada y condimentar con sal y pimienta.

*Cocinar la pasta en sufi ciente agua caliente con 
sal por cinco minutos, pasado el tiempo de cocción 
escurrir bien y servir con nuestra salsa pomodoro.

PROCEDIMIENTO:

1/2 taza de queso rallado
1 huevo
2 cucharadas de pan rallado
Sal y pimientaSal y pimienta

Para la salsa:
1 lata de tomates pelados
2 dientes de ajo2 dientes de ajo
3 hojas de albahaca
Aceite de olivo

Chef Francesco Rosciano, hotel JW Marriott.                                                                                                           

“Esta receta es muy tradicional 
y fácil de elaborar”

El cappelletti es un platillo muy popular, siendo una pasta de fi gura pequeña que normalmente 
se consume como sopa, previamente espolvoreada de queso parmesano. Se elabora con harina 

de trigo y sémola y tiene gran vista por su forma y coloración, con un sabor auténtico y fuerte 
debido a su relleno característico.

Foodies# Foodies#
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EL PERSONAJE
RICARDO MALPICA

La casa del cangrejo no ha sufrido una cirugía menor. 
Ha tenido una cirugía mayor, literalmente, cosmética y 

a corazón abierto. Toda esta operación tiene como autor a 
Ricardo Malpica, un experimentado restaurantero con 23 
años en Cancún, 14 de éstos dentro de Grupo Lorenzillo´s 
y los últimos nueve dentro de Grupo Anderson´s, que le 
encomendó importantes aperturas en Ciudad de México. 
Ese gran bagaje le requirió la apertura de su propio feudo 
gastronómico, Porter, en pisos polanqueños, y las circuns-
tancias familiares el regreso al terruño caribeño.   

En su segundo aire en el Caribe mexicano encontró un 
espacio con amplias posibilidades, un socio con la apertura 
para rehacer cimientos y reingresar en concordancia a la 
industria restaurantera de Zona Hotelera y la complicidad 
de la muy experimentada chef  Enriqueta Cabra, de las 
mujeres más respetadas no solo en la capital del país sino 
en Suecia, Alemania, Venezuela y Estados Unidos. 

Así es que con este pull de ingredientes resurge Crab 
House con cambio de menú, cuyos platillos estelares rin-
den  homenaje en toda circunstancia al cangrejo Alaska y 
al Moro, aunque con nuevos atrevimientos, que incluyen 
langosta, pulpo y carne, así como algunos guiños orien-
tales.

SUBE… LA MAREA 

La oferta gastronómica de Playa del Carmen es imparable. Grupo Adamantium abrió 
puertas de Marea Grill Bar & Lounge, cuya carta está fundamentada en la cocina 

caribeña, en una exótica fusión de cocina mexicana, francesa y peruana, bajo la inter-
pretación del chef  Guillaume Raynal.

Plaza Corazón es su código postal, el fi ne dining su concepto y su menú incluye 
apartados de raw bar con productos marinos, platillos veganos, cortes de carne y una 
selección de vinos y cocteles creados por el mixólogo César Ponce. 

Atrévete a degustar en este feudo de autor, súper casual chic, los ceviches de diferen-
tes partes del planeta, la langosta rostizada y los ostiones sacados del mar… 

Grupo Andamium presume en su portafolio de marcas conceptos boutiques como 
Bistro Béc, Vesuvio, Comensal, La logia y Marea, entre otras más afi ncadas en la Ciu-
dad de México.

VINO 
DEL MES
LA 
REDONDA
Al grupo de sommeliers de La-

titud 21 sorprendió genui-
namente un caldo mexicano: La 
Redonda, y aún más sorprendente 
de un terruño que empieza a dar 
mucho de qué hablar: Querétaro. 
La redonda, de Viñedos del mis-
mo nombre, es un vino joven, cuya 
nariz da higo fresco, cereza, fram-
buesa, fresa, fl or de jamaica y una 
nota herbal. 

Es un vino elegante, de estruc-
tura compleja, con taninos medios, 
suaves y redondos. Pato, cordero, 
carnes rojas, un cerdo carameli-
zado y hasta un rissoto con setas 
resultarían extraordinarios platillos 
para armonizar. Lo más interesan-
te, ¡su precio! 

VARIETAL: MALBEC, 
CABERNET 
SAUVIGNON
DÓNDE: 
LA EUROPEA
$124
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Especial

PRIMER TORNEO 
‘DAME UNA MANO’

EL EXCLUSIVO CAMPO DE GOLF DEL COUNTRY CLUB RECIBIÓ A LOS PARTICIPANTES QUE 
SE UNIERON A LA NOBLE CAUSA

El primer torneo de golf  ‘Dame una Mano’ que organizó Leonardo Le-
desma en su calidad de director del campo de golf  El Tinto tuvo como 
benefi ciario principal este programa infantil de prótesis de extremidades, 
diseñadas para cada caso con las revolucionarias impresoras 3D. A la jus-

ta golfística se unieron amigos y benefactores, quienes disfrutaron de una reñida 
y fi lantrópica jornada. >>

Mauricio Carreón, Rodolfo Ascencio, primer lugar del torneo; René Macín, Leonardo Ledesma.
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 Ariadna Servín.

Augusto Espinosa, Javier Flores, Sergio Mendé, Eutiquio Salas.

David Cetina.

Hugo Soto, Fernando Serrato, Alex Villalpando.

Antonio de Souza, Benjamín Pedroza.

Carlos Almeyra, Gerardo González. José Miguel Hurtado. Uriel Barroso.

Eduardo Sánchez. Fernando Cervantes.
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Especial

>> Con el formato de A Go-Go y 
Foursomes, Rodolfo Ascencio y Mauricio 
Carreón se coronaron como ganadores ab-
solutos del encuentro, en el que algunos de 
los 32 jugadores se inscribieron para patro-
cinar a un niño de la fundación ´Dame una 
Mano´, ya que estos casos van en aumento 
y afecta a más de tres mil infantes en Quin-
tana Roo. 

Joe y Bonnie Cole.

José Morales, tercer lugar. 

José Luis Torres, José Granados.

Rodolfo Ascencio.José Crespo.Salvador Bernal.

Alex Villalpando, Gerardo May.  José Luis Flores, primer lugar del Hoyo 17.
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 THAILY Y LUIS 
ENLAZAN APELLIDOS

LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD Y POR ELLO LA PAREJA 
REALIZARÁ UN ROAD TRIP POR EUROPA EN EL MES DE MAYO

Thaily Carrillo, Luis Castaño.

Especial
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Después de haber disfrutado de ocho meses de no-
viazgo, Thaily Carrillo y Luis Castaño decidieron 
unir sus vidas para siempre bajo el sacramento 
del matrimonio, evento que se llevó a cabo en la 

iglesia de María Estrella del Mar, donde se dieron el tan 
anhelado “sí” ante Dios, familiares  y amigos, quienes  los 
acompañaron para atestiguar uno de los momentos más fe-
lices  y románticos  en sus vidas, en el que ejercieron como  
madrinas de anillos sus sobrinas Paulina y Nicole Carrillo;  
Gerardo Rivero y Dionisio Cozzi fueron los padrinos de 
honor.  >>

Gerardo Rivero, Thaily Carrillo, Dionisio Cozzi.

Paola y Alfonso Salgado. Bertha y Miguel San Miguel.
Paulina y Nicole Carrillo.

Blue Daumas.

Paul y  Nicole Carrillo.Gladis y Héctor Molina.Héctor Pérez, Inés Sainz.

Yolanda y Mario Castaño.

Linda de Cáceres, Miguel Carrillo.

Brenda Santana. 
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Miguel Fernández, María José López.

Patricio y Carlos García.

>>Después de la ceremonia los convi-
dados se trasladaron a la recepción en 
la residencia de la familia Carrillo de 
Cáceres, donde disfrutaron de una tarde 
amenizada con música en vivo, así como 
de un exquisito menú yucateco, para 
más tarde abrir la pista de baile ponien-
do el ambiente que se prolongó hasta el 
amanecer.

José Luis García, Vanessa Jaimes.

Mario Castaño, Erika Guerra, 
Cecilia y Lenin Zazueta.

Marian y Alfredo Montes.

Verónica y Héctor Camacho. 

Silvia y Alejandro Castaño.

Jorge Torres, Avril Carrillo.Adrián y Piji Carabias.

Linda de Cáceres, Thaily Carrillo.

Especial
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El gobernador Roberto Borge saluda al

Papa Francisco en Chiapas

E l gobernador Roberto Borge Angu-
lo, acompañado por la presidenta 
del Sistema estatal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF), Sra. 

Mariana Zorrilla de Borge, saludó al Papa 
Francisco en el inicio de su visita a Chiapas, 
marco en el que destacó el relevante interés 
y las acciones del Sumo Pontífice a favor de 
las etnias indígenas de México y de todo el 
mundo.

A su llegada al Aeropuerto Internacional 
Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez, el 
gobernador de Quintana Roo saludó a nom-
bre de los católicos quintanarroenses a Su 
Santidad Francisco, a quien le reiteró la gran 
fe del pueblo quintanarroense en la Doctri-
na Cristiana.

“En Quintana Roo reconocemos la rele-
vante labor del Papa por la paz y el bienestar 
de la humanidad”, señaló. Particularmente, 
los pueblos indígenas de Quintana Roo       
reiteran su fe y admiración hacia el Papa 
reformador, porque ha centrado su mirada 
y sus acciones en el beneficio de las etnias 
autóctonas, como lo está demostrando aquí 
en Chiapas.

Roberto Borge consideró que tanto el 

Gobierno de la República como el Gobierno 
de Quintana Roo comparten plenamente su 
convicción con el líder de la Iglesia Católica 
para trabajar en pro del desarrollo y la salva-
guarda cultural y social de las comunidades 
indígenas.

El jefe del Ejecutivo estatal dijo que es de 
extraordinaria trascendencia el decreto del 
propio Papa Francisco, mediante el cual la 
Iglesia Católica permite formalmente el uso 
de lenguas nativas en la celebración de misas.

“Este decreto papal es un gran ejemplo 
de las acciones para darle voz a nuestros 
pueblos indígenas, porque, como lo ha 
expuesto el Pontífice, las etnias indígenas 
merecen todo el respeto a sus tradiciones y 
modo de vida. En ese sentido, hemos traba-
jado de la mano con nuestras comunidades 
mayas en Quintana Roo", expresó.

Roberto Borge Angulo también saludó 
a monseñor Fabio Martínez Castilla, Arzo-
bispo de Tuxtla Gutiérrez y único quintana-
rroense en el país con la jerarquía de Obis-
po, al igual que a su homólogo de Chiapas 
y anfitrión de la visita papal a esta entidad, 
Manuel Velasco Coello, entre otras autori-
dades y personalidades invitadas.

”Compartimos la convicción del líder de la Iglesia Católica, quien vía decreto papal 
permite formalmente el uso de lenguas nativas en la celebración de las misas”, 

destaca el mandatario quintanarroense

Reitera su compromiso con los pueblos mayas
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

 BAILE REAL CRUZ ROJA
LOS SOBERANOS MARIANA I Y JORGE I CONQUISTAN CON HEDONISTA SHOW

El evento carnestolendo, organiza-
do por las damas voluntarias de 
la Cruz Roja Delegación Cancún, 
reunió a todo el jet set cancunense, 

quienes disfrutaron de una espectacular 
velada y contribuyeron con la causa. 

En su edición número XVI, Su Alteza 

Mariana Jamit preparó un fantástico 
show con el tema ‘Totalmente 80’, en el 
cual presentó divertidas comparsas con 
los temas ícono que marcaron aquella 
época, con artistas como Magneto, Yuri, 
Flans, Fandango y La Banda Timbiri-
che, que pusieron a bailar a todos. 

La reina junto con su hermana, Da-
niela Jamit, se apoderaron del escenario 
junto a un escuadrón de pequeños con 
la comparsa ‘Ochentitas’, siguiendo con 
las comparsas de adultos hasta fi nalizar  
con una espectacular actuación en don-
de participó todo el séquito. >>

Especial Portada

Mariana Jamit,  Jorge Acevedo.
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Coronación de Lourdes Vara.Mariana Jamit, Juan José Pérez, Lourdes Vara, Jorge Acevedo.

Ariadna Servín, Brenda Santana. 

Coronación de Juan José Pérez.

Daniela Jamit.

Eduardo y Nenina Albor. 

Comparsa Ochentitas.
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Carmen Santibáñez, Ivonne Salinas, Mariana González. Andrea y Angie Fernández, Evelyn Mendoza, Tania Gil. 

Comparsa Flans.

Comparsa Yuri. 

Andrea, Billy y Fernanda García.Alexandra Rangel, Lorena Durán, Wendy Plaza. Comparsa Timbiriche. 

>> La segunda parte del espectáculo corrió a cargo del soberano Jorge Ace-
vedo, quien enfundado en coloridos y vistosos disfraces, enormes penachos 
y demás acentos clásicos caribeños presentó seis pegajosas comparsas con 
el tema ¡Amo el Caribe! Y para cerrar el espectáculo, la sorpresa fue mayor 
cuando Jorge I salió con micrófono en mano para entonar ‘Suéñame Quin-
tana Roo’, logrando que toda la concurrencia coreara al unísono.

Al fi lo de la medianoche el comité de la benemérita institución destapó 
los nombres de Lulú Vara y Juan José Pérez como los nuevos soberanos para 
el Baile Real del 2017, por lo que tendrán todo un año para superar esta 
edición y seguir así con la tradición del carnaval.

Comparsa Divas. Comparsa Magneto.

Especial Portada
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Comparsa Locomía.

Annie Arroyo, Andrea Quiroz. Liduvina Medina, Rosi Erales, Natalia Espinosa.

Comparsa Fandango.

Cristina Martín del Campo, Jimena Lasa.

Esther Meza, Noemí y Carlos Constandse, Adriana Orella. Rafael Luckie, Anamari Irabién.

Alfredo y Clarissa Manzaneque. Carmen García, Miriam Mayo.Carmita y Jorge Acevedo.

www.proyectobrujula.com 43 Proyecto BrújulaMarzo 1 2016



Alex Acevedo, Andrea Ascencio. Esther Meza, Roberto Quiroz.Laura Henkel, Ivonne Espinoza.

Comparsa Salsa.

Marita Osorio, Karla Lujambio, Caro Erales, Krishna Elzaurdia. Comparsa Reggaeton.

Martha y Germán Hernández. Juan José Calzada, Tere y Óscar Camino, Maricarmen Rodríguez, Manuel Velarde.

Especial Portada
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Sonia y Diego de la Peña. Aurora Sulueta, Raúl Rendón, René Peña, Ana Catalina Treviño, Raúl González, Alejandra Picard.

Las Odaliscas del DIF Quintana Roo. Miriam Mayo, Natalia Enzler, Carmen García.

Fernando Suinaga, 
Carmen Lebrija. Comparsa Tarraya.
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Quitasueños

QUIÉN ES
Cirujana plástica.

>>
¿Quién es la doctora Panamá?

>> Una mujer apasionada con la vida y con 
su familia, que le encanta divertirse con lo que 
hace y disfrutar.

¿Qué estudiaste?
>> Hice Medicina en la Escuela Superior de 

Medicina del IPN, seguí con la especialidad 
de Cirugia General en el Hospital de Petróleos 
Mexicanos y ahí mismo me quedé a hacer la 
especialidad en Cirugía Plástica. He ejercido 
por cinco años.

¿Qué te trajo al Caribe mexicano?
>> El turismo médico. Las palabras son de-

cretos y todo se fue acomodando. Me habló un 
doctor para venir a trabajar. Dejé todo y llegué 
a Cancún.

Cancún… ¿Te adoptó o te abortó?
>> Las cosas no resultaron como pensé, pero 

gracias a Dios hubo un ángel que me llevó al 
hospital Galenia, el  doctor Loya. Me invitó 
a un proyecto muy importante en turismo 
médico, donde venía a trabajar el doctor Rey (el 
doctor 90210). Ese día dije, Dios existe… ¡Así 
que Cancún me adoptó!

¿Qué te movió a ser cirujana plástica?
>> El destino, y el ego, que a mí me ha ayu-

dado.

¿Cómo contrarrestas el ego contigo mis-
ma?

>> Transformándolo en amor, en aprendizaje. 

¿Qué te has operado?
>> La nariz, los senos, liposucción de abdomen.

¿Cuál sigue?
>> Yo creo que el abdomen. Después de dos 

hijos... una cosa es sacarte la grasita y otra que 
te quede la piel colgando.

¿En quién confi arías para que te la hicie-
ra?

>> En alguno de mis colegas: el doctor Maldo-
nado, el doctor Sámano o el doctor Carmona. 

¿A qué político le regalarías una cirugía?
>> Al presidente municipal Paul Carrillo y al 

gobernador Roberto Borge. 

¿A quién no te gustaría operar?
>> A otros cirujanos plásticos.

¿La belleza está en el bisturí o en los ojos 
de quien admira? 

>> En los ojos, porque yo puedo cambiarte 
algo que para mí estéticamente está bien, ¿y 
para ti? Ese es el gran problema y el secreto de 
cualquier mujer que quiera hacerse una cirugía 
plástica. 

¿Cuál es el secreto?
>> Tener tus expectativas bien sentadas, por-

que lo que no puedes esperar es la perfección, 
no existe. 

Las que reinciden…
>> Esas personas ya no son atendidas por ciru-

janos plásticos sino por cirujanos estéticos.

¿Cuál es la diferencia entre cirujano 
plástico y cirujano estético?

>> La preparación. Yo estudié 15 años para 
ser cirujano plástico. No compares 15 años de 
entrenamiento contra dos años de un diploma-
do para cirujano estético. Ha habido muchos 
pacientes que tienen complicaciones porque 
son operados por este tipo de personas que no 
tienen los conocimientos ni las herramientas. 

¿Has tenido algún problema, alguna de-
manda de alguien que no haya quedado 
conforme?

>> Siempre hay pacientes que no están 
conformes. Me gustaría decir que todas están 
satisfechas, pero por eso digo que siempre las 
expectativas son las más importantes en detec-
tar en cualquier paciente. 

¿Qué es lo que más te gusta operar?
>> Las pompis. Hago muchas. Creo que de 

10 pacientes que me consultan siete son para 
pompas.

¿Cuál es la que te choca?
>> Yo creo que la cirugía de la cara. Ahorita 

hay muchos tratamientos no invasivos que 
pueden darte un benefi cio similar al de un esti-
ramiento facial, la cirugía la dejo para pacientes 
que de plano tienen muchas arrugas o que 
quieren un cambio muy drástico. 

¿Has hecho cirugía de himen?
>> Sí. Vienen muchísimo por la cosmética 

vaginal. 

¿Has hecho agrandamiento de miembro 
masculino?

>> Sé hacer la cirugía pero aún no la hago. 

Completa la frase: espejito, espejito… 
>> Dime quién es la más mala.

No hay mujer fea… 
>> Es un poco varonil.

La belleza cuesta…
>> Dolor.

¿Cuál es tu defecto?
>> Que uso lentes de contacto.

Lo que no te gusta de ti…
>> Lo exigente que soy conmigo misma y con 

mi trabajo.

¿Cuál es tu canon de belleza masculina y 
femenina?

>> Me gusta mucho Nicole Kidman, se me 
hace una mujer bella natural, y en hombre me 
gustan muy varoniles, ya sin el prototipo de 
Tom Cruise o Brad Pitt.

¿Te gustas a ti misma?
>> Me fascino. Estoy enamorada de mí. 

¿Qué te gustaría cortar de tu vida?
>> El miedo.

¿Qué te gustaría abrir en tu vida?
>> Mi corazón.

¿Zurcir?
>> Ya están zurcidas, mis heridas.

¿Qué te gustaría hacer?
>> Escribir un diario de la consulta en la 

cirugía plástica. Se me ha ocurrido ponerle 
Almas desnudas o La plástica desnuda… o 
algo así.

¿Qué palabra te tatuarías?
>> Hay dos frases que me encantarían: una 

es ‘Vida eterna’, en chino, y la otra: ‘Por un 
corazón puro conectado con la verdad’.

¿Qué palabra le dirías a Dios si te lo en-
contraras?

>> Gracias por la oportunidad.

¿Qué te quita el sueño?
>> En general nada. Lo único que no me deja 

dormir es que mis hijas se pasen a la cama 
conmigo.

Les regalaría 
una cirugía 

al presidente 
municipal Paul 
Carrillo y al 
gobernador 

Roberto Borge

PATRICIA PANAMÁ
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Eric Björn.Mariana Orea, Eric Björn.
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1
Martes

8
Martes

15
Martes

12
Sábado

7
Lunes

14
Lunes

4
Viernes

11
Viernes

6
Domingo

2
Miércoles

9
Miércoles

Mariana Muñoz

Paulina Camacho Andrea Luisa

Carmen Tinajero

Luis Guillermo

Valeria Albor

Daniel Bali

José Gabriel 
Gutiérrez

Melissa Constandse

Víctor Tinajero Betty Monroe

Jorge Ávila

Marcela Elías

Bety Olivar

Fortunato Lozano

Leonor Villafaña

Carlos Acosta

Johan Talango

Magaly Achach

Pepe Acevedo

Paolo Cerávolo

Enrique Flores

Gerardo Amaro

Annie Gómez

Ricardo Navarrete

Lía Villava

Ninel Chavarría

Tania Pelfi ni

Micheline Fajer

MarzoMarzoMarzo
Los Cumpleaños
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5
Sábado

13
Domingo

3
Jueves

10
Jueves

Gaby Cámara

Manuel Montes 
de Oca

Antonio Callejo

Ana González Gustavo Pérez

Caroline Arañó

Giancarlo Frigerio

María D’Argence

Christina Fernández
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
En estos 

tres casos 
observamos un 

denominador 
común: un 
exuberante 
optimismo, 

resultado de la 
pasión por lo 
que cada uno 
hace desde su 

trinchera 

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

E
n el vertiginoso vaivén de la actividad co-
m ercial en nuestra ciudad, el querido can-
cunense Luigi Biagi decidió tomar al toro 
por los cuernos y lanzarse en una nueva 
aventura empresarial a la cual llamó ‘Arre 

Lulú’, un concepto remasterizado de cantina bota-
nera que ofrece a sus visitantes excelente ambiente 
con música en vivo, banda, mariachi y karaoke, todo 
acompañado con deliciosa comida mexicana, que 
se va sirviendo conforme avanza la tarde y disfru-
tas de tu trago; maridaje perfecto para acompañar 
el buen ambiente y la buena charla. Este lugar recién 
estrenado está ubicado sobre avenida Las Torres casi 
esquina con avenida La Luna, y en su etapa inicial 
estará abierto todos los días brindando el mejor ser-
vicio y esmerados en el mejor ambiente con banda 
en vivo. ¡Les deseo el mayor de los éxitos! 

Rumbo al más puro optimismo organizacional 
se encuentra Grupo Cancún, gracias a la ener-
gía que le infunde su infatigable CEO Abelardo 
Vara, quien feliz de la vida se reunió con los di-
rectivos y gerentes de los hoteles Omni Cancún y 
Puerto Aventuras, Courtyard Marriott, Cancún 
Bay Resort, Lavandería Americana, Agencia Va-
cacional y Lagos del Sol, empresas que integran el 
grupo, para recibir el distintivo ‘Una de las Mejores 
Empresas para Trabajar en México’ otorgado por 
Great Place to Work Institute México, como resul-
tado de una medición de clima laboral, en la cual 
los colaboradores fueron los encargados de califi car 
las prácticas incluyentes de las empresas. Esta dis-
tinción se caracteriza por tomar en cuenta los altos 
niveles de confi anza entre los jefes y sus subordina-
dos; un lugar en donde los colaboradores se sienten 
orgullosos de estar ahí y donde el trato es amable 
sin distinción alguna.  

¿Quién no ha visto las ¡Qué Paletas! por aquí 
y por allá? –Paletas artesanales de leche y de agua 
elaboradas con productos 100% naturales, leche 
deslactosada light, endulzadas con stevia, y la línea 
de alcohol, para los mayores–. Resulta que la osadía 
de los creativos sabores de hielo se apoderó de las 
fi estas y eventos, y dicta nuevos guiños a los atrevi-
dos niños de hoy. Y no es para menos, si en estos 
días me encontré a Cristi Martín del Campo 
atareadísima con su empresa, y me comentó que 
no solo se encuentra incrementando sus puntos 
de venta, así como su presencia en fi estas, sino en 
pleno lanzamiento de los nuevos sabores: menta 
con chocolate, taro, té verde y, por tiempo limitado 
como edición especial para Pascua, el conejo que 

sale (ya que al disfrutar tu paleta te sorprenderá un 
conejito de chocolate en el centro), que se integran 
a su vasta línea de singulares mezclas que activarán 
tu ánimo.  

En estos tres casos observamos un denominador 
común: un exuberante optimismo, resultado de 
la pasión por lo que cada uno hace desde su trin-
chera. Desde esta redacción celebro el distinguido 
pasado y el prometedor futuro de cada empresario 
anteriormente nombrado, quienes están poniendo 
su granito de arena para volver a Cancún la tierra 
prometida. 

Cristi Martín del Campo.

Alexandra Rangel, Luigi Biagi.

Abelardo Vara. 
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Sugiere

MÚSICA
ARTISTA: RIHANNA
ALBÚM: ANTI

Anti pertenece al octavo álbum de estudio de la 
cantante, quien empezó a planear el registro 

desde el 2014. Continuó en 2015, momento en el 
que lanzó tres sencillos, incluyendo los internacio-
nalmente aclamados ‘Four Five Seconds’. Rihan-
na ha contribuido a la mayor parte de las letras 
del álbum y ha colaborado con productores como 
Jeff Bhasker, Boi-1da, DJ mostaza, Hit-Boy, Brian 
Kennedy, Timbaland. La mayoría de las letras de 
Anti hablan sobre las complejidades del amor ro-
mántico y de la seguridad en sí mismo.

GADGET
MICROSOFT BAND 2

Inteligente banda con monitor de ritmo cardíaco que permite el continuo 
seguimiento de la frecuencia cardíaca, la quema de calorías y un cuidado-

so seguimiento de la calidad del sueño para correr, realizar ciclismo, golf, y 
muchas otras actividades más, además de contar con texto, con uso de correo 
electrónico, calendario y las alertas de llamadas, incluyendo GPS, monitor de 
UV y el barómetro a todo color; su pantalla es curva, y  cuenta con distintas 
plataformas, como Windows Phone, Android e iPhone 2.

LIBRO
NOCHES DE VERANO: 
CAUTIVADORA, EMOCIO-
NANTE, CONMOVEDORA
AUTOR: MAHBOD SERAJI
EDITORIAL: EMECE EDITORES

“En verano, en Teherán, es costumbre dormir 
en la azotea. El calor seco del día disminuye 

después de medianoche, y aquellos de nosotros 
que dormimos en la azotea nos despertamos con 
los primeros rayos de sol en la cara y aire fresco en 
los pulmones. Mi madre es estrictamente contra-
ria a ello, y cada noche me recuerda: ‘Cientos de 
personas se caen de la azotea todos los años’”. Los 
chicos Ahmed y Pasha, llenos de sueños, esperan-
zas y la vida por delante, aprovechan las noches 
de verano para subir a esa parte alta e imaginar 
cómo serían sus vidas, además de suspirar por 
Zari y Faheemeh, las chicas de las que se han ena-
morado perdidamente.

PELÍCULA 
EN EL NOMBRE DEL AMOR
DIRECTOR: ROSS KATZ
ELENCO: TERESA PALMER, BENJAMIN WALKER, TOM 
WILKINSON, TOM WELLING

La decisión más importante de la vida de un hombre, Travis Parker, quien tiene todo lo que un 
hombre pueda desear: excelente trabajo como veterinario, buenas amistades, incluso una casa 

frente a un lago en una pequeña localidad de Carolina del Norte. Disfruta de la vida y la forma en la 
que puede aprovecharla; sin embargo, hay algo que se resiste a probar: enamorarse. Pero todo cam-
biará en el momento en que Gabby Holland llegue a su vida y juntos se embarquen en un inespera-
do viaje donde surgirá el amor, pero que como todo en la vida llega un momento en el que se acaba.

APP
FILTERGRID

Te permite combinar diversos filtros en una misma 
foto, lo que te ayudará a crear efectos sorpren-

dentes. Además cuenta con 44 plantillas predefinidas 
y diferentes tipos de combinaciones de filtros para 
mostrar rápidamente una variedad de estilos. Y se 
puede compartir de manera fácil y rápida utilizando 
Instagram, Facebook  y cualquier otra aplicación que 
hayas instalado, contando con cinco tipos de relación 
en formato: 1: 1; 3: 4; 4: 3; 16: 9, y 09:16,  esto sin 
mencionar el ajuste de brillo, contraste, saturación, 
temperatura de color y nitidez de cualquier elemento 
de cuadrícula individual dentro de una plantilla. 
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D
ANIEL LOZANO y SANTIAGO RIVERA, 
mandamases de los hoteles Paradisus Playa del Car-
men y Paradisus Cancún, presumen mueva imagen 
de la marca de lujo de la cadena Meliá Hotels Inter-
national, de la familia española ESCARRER. 

El lanzamiento ocurrió en Nueva York con el estreno de 
nueva imagen, logo y slogan, cuyo lema es Where you want to 
be... en este caso con la añadidura Sunny (donde quieres estar al 
sol) a través de un Be Sunny Mobile, un bus púrpura con una 
escena de playa en su remolque que recorrió todas las calles de 
la Gran Manzana.

Este nuevo look y feel de Paradisus es parte de la evolución 
de la marca, con tres propiedades en México, y próximamente 
otra más en Los Cabos, dos en República Dominicana, y por 
ingresar otro en Costa Rica.

JULIÁN BALBUENA en su calidad de presidente del con-
sejo de Best Day Travel Group anunció el ingreso de CHRIS-
TIAN KREMERS como nuevo director general del grupo. 
CHRISTIAN será el responsable de las cuatro líneas de nego-
cio de Best Day, incluido el receptivo, que hasta hace unos días 
seguía llevando JULIÁN, ¡como desde hace 30 años!

Este movimiento estratégico en el organigrama obedece a 
la decisión de JULIÁN para cumplir de tiempo completo sus 
funciones nada fáciles de presidente de la asamblea de accio-
nistas y del consejo corporativo de BD.

En tanto ALEX ZOZAYA, mandamás de Apple Leisure 
Group, presume nuevo hotel en República Dominicana, don-
de de hecho inicia la aventura hotelera del grupo a través de la 
cadena AMResorts.

En Puerto Plata, frente al océano Atlántico, introduce el 
primer Sunscape en territorio dominicano, con 585 habita-
ciones, un campo de golf  diseñado por ROBERT TRENT 
JONES, y muy cerca de 27 ríos y cascadas (los 27 charcos de 
Damajagua).

Las tiendas Martí, que adquirió la familia HELÚ, realiza-
ron una de las más célebres alianzas de los últimos tiempos en 
lo que al tema de ropa deportiva se refi ere, y es con la estadou-
nidense Under Armour, considerada una tienda de culto para 
los amantes del deporte. 

Cancún presume desde hace unos días la primera, y Playa 
del Carmen a días está de hacer lo propio, pues de acuerdo 
con los HELÚ los destinos turísticos son muy rentables en su 
estructura de negocios. 

La velocista NATASHA HASTINGS, el QB de New 
England, TOM BRADY, el pitcher de LA, CLAYTON 
KERSHAW, son algunos de los íconos que han sido emba-
jadores de la marca, cuya apuesta a la tecnología ha sido de-
terminante para el desarrollo de líneas que han desafi ado los 
outfi ts de los atletas mundiales. Celebramos tanto la inversión 
como el ingreso de la marca que inicia agresiva expansión en el 
Caribe mexicano, donde ya cuenta con fi eles adeptos como los 
fashionistas CHRISTIAN LAVALLE, DENISSE GUIZA, 
MARGOT CARTENS, JACKIE NAVARRETE y JAVIER 
SALAS, todos grandes atletas, entre otros tantos... Voilá!

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

EL MUNDO 
DE LA HOTELERÍA

>>
CHRISTIAN 

KREMERS, 
nuevo director 

general de Best 
Day Travel 

Group

Daniel Lozano.

Julián Balbuena.

Alex Zozaya.

Carlos Helú, Emilio Trabulse.

Christian Kremers.
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Reservaciones al 881 0808 ext. 43
The Ritz-Carlton, Cancun | Retorno del Rey no. 6, Zona Hotelera he 

Reservaciones al 881 0808 ext. 43
The Ritz-Carlton, Cancun | Retorno del Rey no. 6, Zona Hotelera 

Entorno elegante que deleitará sus 

sentidos con sabores mediterráneos y 

suaves melodías de piano.

Déjese cautivar por un ambiente de insuperable belleza y elegancia en nuestros 
restaurantes galardonados AAA Cinco Diamantes 

Entorno elegante que deleitará sus 

sentidos con sabores mediterráneos y 

suaves melodías de piano.

Disfrute un atractivo menú de cocina

continental y una amplia selección de

vinos al ritmo de Jazz en vivo.

Para reservar por favor comuniquese al (998) 881 0808 ext. 43




