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INDIA

DE PASEO POR EL SUDESTE ASIÁTICO, UN DESTINO CON 
MUCHA HISTORIA, INTERESANTE CULTURA, BUENA COMIDA, 
PAISAJES MARAVILLOSOS, GENTE ESTUPENDA Y MUY BARATO

ELENA VILLARREAL

PASHMINAS DE NUEVA 
DELHI Y JOYERÍA DE 
JAIPUR.

Souvenir

UNA PASHMINA DE 
CASHMERE Y MI PERFUME.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

LOS CURRIES Y ESPECIAS 
DE INDIA Y EL ARROZ 
ROJO DE BUTÁN.

Platillo favorito

TAJ MAHAL EN AGRA Y EL 
MONASTERIO BUDISTA 
NIDO DEL TIGRE EN 
BUTÁN.

Postal 

EL DEL HOTEL UMA EN 
BUTÁN.

Restaurante favorito

EL TÉ DE JENGIBRE CON 
MIEL Y LIMÓN QUE 
PREPARAN EN NEPAL Y 
EL TÉ DE CHAI DE INDIA. 
TIENE CARDOMOMO Y 
LO SIRVEN CON LECHE. 
SE PUEDE DISFRUTAR 
EN TODOS LOS 
RESTAURANTES.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

En el Taj Mahal en Agra, India.

Dama butanesa en la subida 
al monasterio.

Monjes budistas que subieron al monas-
terio del Nido del Tigre.

En Mumbai, India.

Con un sacerdote en El Moratorio de Nepal.

En Paro, ciudad de Bután.

Trotamundos#
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Quince días

NADAL SE ESCAPA A COZUMEL 

La superestrella del tenis Rafael Nadal regresó a Secrets Aura Cozu-
mel para su escape vacacional anual a México. Nadal, copropietario 

del hotel,  estuvo acompañado por familiares y amigos, disfrutando de las 
playas espectaculares y restaurantes gourmet del concepto Unlimited-Lu-
xury. Asimismo, el ganador de 14 Grand Slams realizó su sesión de prácti-
ca en una de las canchas del hotel. Nadal también es propietario del hotel 
family-friendly Sunscape Sabor Cozumel, situado a un lado de Secrets 
Aura Cozumel. 

CAZAN AL MILLONARIO

La lujosa y exclusiva fiesta de compromiso de Charlotte Wellesley con el 
millonario Alejandro Santo Domingo, uno de los empresarios más ricos 

del mundo, tío de Tatiana Santo Domingo, mujer de Andrea Casiraghi, con-
tó con una selecta lista de invitados VIP en la que figuraban, además del pre-
sidente de Colombia, importantes empresarios y representantes de diversos 
ámbitos culturales. El primer evento -en el que Charlotte llevaba un original 
vestido en blanco y rojo-, se celebró en la capilla del hotel Santa Teresa, deco-
rada con lujosos detalles para acoger a los novios. Allí se ofreció un coctel, con 
el que arrancaron las celebraciones de este compromiso.

ANUNCIAN NOMBRE 
DEL HEREDERO DE SUECIA

A pocas horas de haber 
recibido en sus brazos 

al nuevo integrante de la fa-
milia de Victoria y Daniel de 
Suecia, los orgullosos padres 
anunciaron el nombre del 
niño: Oscar Carl Olof, por 
quien la Familia Real feste-
jó un Te Deum, un canto que 
se entona como acción de 
gracias en momentos de ce-
lebración. La cuenta oficial 
de Facebook de la Casa Real 
Sueca compartió el momento 
justo en el que la Familia Real 
está a punto de abandonar el 
hospital Karolinska de Esto-
colmo. Luego de agradecer 
al personal médico, la feliz fa-
milia posó en las instalaciones 
hospitalarias para, posterior-
mente, partir hacia su hogar 
en el Palacio de Haga.

LOS HIJOS DE ELTON NO HEREDARÁN 
TODA SU FORTUNA

Elton John tiene muy claro que cuando muera, sus hijos Zachary, de cinco 
años, y Elijah, de tres, no heredarán de golpe toda su fortuna -valorada 

en 400 millones de dólares-, ya que redactará su testamento de tal forma que 
las necesidades de sus hijos queden cubiertas, pero asegurándose al mismo 
tiempo de que ambos tengan que trabajar en un futuro para que aprendan el 
valor del dinero. “Esta estrategia puede ayudar mucho a evitar que Zachary 
y Elijah crezcan pensando que la vida es fácil o que no por tener un padre 
famoso pueden tener todo lo que deseen”, declaró.

La duquesa de Medina Sido-
nia, Luisa Isabel Álvarez de 

Toledo y Maura, protagoniza 
un hecho tan polémico como 
el resto de su vida. Las historias 
de aristócratas que tienen des-
cendencia con la servidumbre 
no son del siglo pasado, esto está 
sucediendo ahora, y es que la Au-
diencia de Madrid ha ordenado 
la exhumación de los restos de su 
exmarido José Leoncio González 
de Gregorio y Martí con el fin de 
obtener pruebas de ADN para 
determinar si efectivamente es el 
padre de Rosario Bermudo, que 
asegura ser hija del aristócrata 
como producto de su relación 
con una sirvienta. Si el parentes-
co se confirma, Bermudo podría 
recibir una herencia promedio 
de tres millones de euros. Esta 
historia lo tiene todo: infidelidad, 
controversia y mucho dinero en 
disputa.

INFIDELIDAD, CONTROVERSIA Y 
MUCHO EN DISPUTA
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FESTEJO EN BLANCO Y ROJO

El color blanco con accesorios rojos fue el código 
de vestir que eligió Yvonne Castro para celebrar  sus 
47 primaveras, fecha que festejó con un ameno de-
sayuno en los exclusivos espacios del restaurante La 
Dolce Vita, donde las invitadas llegaron puntuales 
a la cita con regalo en mano. Durante el brunch la 
cumpleañera recibió una inesperada sorpresa: la lle-
gada de su esposo Andreas Mader, quien le llevó un 
enorme arreglo de rosas rojas.

LOS 38 DE LUCÍA

En petit comité Lucy 
Quiroz festejó sus 38 años 
con una comilona que se lle-
vó a cabo en el restaurante 
La Dolce Vita, donde estuvo 
rodeada de su esposo Tho-
mas Hurtado y sus hijos Emi-
lia y Thomas, así como de 
sus papás Roberto Quiroz y 
Esther Meza, con quienes de-
gustó ricos platillos italianos 
acompañados de fi nos vinos, 
con los que brindaron por su 
cumple. Momentos más tar-
de  fue sorprendida con un 
delicioso pastel de chocolate, 
con el que le entonaron las 
tradicionales Mañanitas.

FUNDACIÓN PALACE RECIBE DONATIVO

La Fundación Palace Resorts recibió por parte de la institución 
bancaria HSBC México un donativo por la cantidad de $245,829.70 
pesos, fruto de lo recaudado a través de su programa de donación en 
cajeros automáticos ‘Unidos Hacemos Más’, realizado durante los me-
ses de noviembre y diciembre de 2015. La consolidación de esta dona-
ción es resultado de las actividades de sustentabilidad establecidas por 
HSBC en México, que tienen como objetivo contribuir al bienestar y el 
crecimiento de las comunidades. En esta ocasión el monto recaudado 
será utilizado para la adquisición de alimentos, artículos de higiene, 
materiales educativos, ropa y calzado para los niños de la Casa Hogar 
Fundación Palace.

WINE & FOOD FESTIVAL 

David Amar, fundador del magno even-
to gastronómico, anunció su quinta edición, 
a celebrarse del 28 de abril al 1 de mayo, el 
cual tiene como fi nalidad promover la cocina 
mexicana y en el que participarán 14 chefs de 
todo el país. Este año se honrará a dos chefs: 
Albert Adriá (internacional) y Alejandro Ruiz 
(nacional); asimismo los viñedos que serán ho-
menajeados son Casa Madero y Ridge Vine-
yards, y se realizará un tributo a destacados 
enólogos. La escena mundial de la gastrono-
mía se realizará una vez más en este destino, y 
los hoteles anfi triones serán: Secrets the V ine, 
Live Aqua, Hyatt Ziva, Gran Fiesta America-
na y Hard Rock. 

EXITOSO CARNAVAL 

El hotel Parnassus Cancún fue 
el recinto ofi cial para el Carnaval 
del DIF 2016,  el cual convidó a 
los asistentes de una buena dosis de 
bailes, superando así las expectati-
vas de sus antecesoras, ya que Gen-
ny I preparó admirables comparsas 
bajo la temática de Mistika. Por su 
parte, Luciana Da Vía, presidenta 
del sistema DIF Benito Juárez, es-
tuvo presente en el evento carnesto-
lendo para  coronar a la nueva rei-
na del Carnaval DIF 2017, Miriam 
San Juan, quien felizmente se com-
prometió a seguir con la tradición 
con la fi nalidad de benefi ciar al DIF 
Benito Juárez.

Así fue

Lissie Cole, David Amar, Jesús Almaguer.

Lucy Quiroz.

Luciana Da Vía, Miriam San Juan.
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WENDY 
PLAZA

2

3
4

5
6

7

1 Gula  
De los zapatos.

Ira 
Me la provocan las mentiras.

Avaricia
De mis hijos.

Soberbia
Del orden y la perfección, 
soy muy perfeccionista. 

Pereza 
Escuchar a las personas criticar.

Envidia 
A las personas que comen 
mucho y no engordan.

Lujuria 
La noche, champagne y 
mi marido son la mejor 
combinación. 

Desperate Housewive

Pecados Brenda Santana.
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¿Estás un poco aburrida de que tu baño 
se vea siempre igual? Pues fácil, compra 
un par de toallas de algún color diferente 
o elige una combinación de colores, agrega 
una vela aromática que haga juego, qui-
zás cambiar el tapete en un medio baño, 
colocar una planta o algunos cuadros que 
puedes hacer con postales o recortes. En un 
baño completo cambia de cortinas para la 
regadera o agrega viniles al cancel. Podrás 
‘estrenar’ baño de una manera rápida y 
económica.

Renueva tu baño

Durante las recientes entregas de 
premios del mes de enero y febrero 
vimos surgir una de  las grandes ten-
dencias para esta primavera-verano 
y seguramente en lo que resta del 
año, los vestidos asimétricos. Sí, es-
tos vestidos que solamente llevan un 
hombro o una manga en diferentes 
materiales y colores según tu estilo y 
la tendencia que más te agrade; pero 
no solamente la manga, también las 
partes bajas, cortes en diagonal, en 
picos más largos de un lado que del 
otro, capa sobre capa, pero siempre 
en formas irregulares; esta es una 
de las grandes herencias de los 90, 
cuando fue uno de los más grandes 
éxitos de la década. Así es que para 
quienes todavía dudan del regreso 
de los 90, aquí una nueva evidencia.

Resurgen los 90

>>

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

También para esta primavera veremos mu-
chísimas transparencias, tanto en prendas altas 
como bajas, en camisas o blusas acompañadas 
de tops deportivos, Crop tops o brasieres en con-
traste y estampados, maxi faldas con forros 
mini en completa transparencia, pantalones 
para la playa y blusones y vestidos tipo kimono, 
que se pueden acompañar de shorts o pantalo-
nes. Obviamente también para salidas de pla-
ya, sobre todo tipo de trajes de baño.

Vuelven 
las transparencias

Se acerca la época de calor y con ello una 
buena oportunidad para reciclar prendas. Así 
que esos pantalones o jeans que ya te pusiste 
mucho y te siguen gustando pero que ya están 
muy vistos, ¿qué pasa si los recortas y los con-
viertes en una mini? O puedes crear unas ber-
mudas o shorts, es una manera práctica de ha-
cer un guardarropa más variado sin tener que 
comprar algo, reciclando, hay que acordarnos 
que lo de hoy es el reutilizar, simplemente cor-
tando un dobladillo y listo, ¡prendas nuevas!  

Reingeniería 
de verano

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

A continuación te damos algunos consejos para reutilizar el 
armario de la manera más trendy, renovarte y marcar tu estilo 

¿Sabías que los jeans se inventaron en 1873? Levi 
Strauss creó los jeans durante la fi ebre del oro en Ca-
lifornia, los hizo pensando en los hombres que estaban 
buscando el preciado metal, que se metían al agua y se 
mojaban los pantalones, y los hizo con una tela gruesa y 
lo sufi cientemente resistente –que es con la que se hacían 
las tiendas de campaña en aquella época, una tela que 
venía de Nimes en Francia–, por eso en inglés la mezclilla 
se llama denim; le agregaron los remaches en las bolsas 
para que al guardar los trozos de lo que creían que podía 
ser oro no se rompieran. Es hasta 1960 cuando el uso de 
los jeans se democratiza y se empiezan a aceptar, conside-
rando a sus portadores como rebeldes. En la actualidad es 
poca la gente que no tiene un par de jeans en su armario. 

Los imprescindibles jeans
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Bitácora

DESTINOS 
DE LUZ

INCREÍBLES PAISAJES Y BELLEZAS NATURALES 
DE DISTINTAS CIUDADES DE MÉXICO SON LOS 
ESCENARIOS QUE FORMAN PARTE DEL TRABA-
JO QUE PRESENTÓ EL FOTÓGRAFO ERIK RUIZ A 
BENEFICIO DE FUNDACIÓN AITANA S.C.

QUÉ: EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA.
CUÁNDO: JUEVES 11 DE 
FEBRERO. 
DÓNDE: PLAZA KUKULCÁN.

Erik Ruiz.

Lucero Merino, Claudia Couto.

Lorena y Rafael Obregón. Evelyn Reis, Cinthia Canché.

Giselle Gamboa.

Jimmy Canto.
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LLEGA EL 
NUEVO A4

LA MARCA DE LOS CUATRO AROS DESTAPÓ AL 
RENOVADO AUDI A4, MEZCLA PERFECTA ENTRE 
ELEGANTE DISEÑO Y VANGUARDISTA TECNOLO-
GÍA, CON UNA PERSONALIDAD ÚNICA.

QUÉ: PRESENTACIÓN DEL AUDI A4.
CUÁNDO: VIERNES 19 DE FEBRERO.
DÓNDE: AGENCIA AUDI.

Alfonso Martínez, Karen López, Aarón Servín.

Matty Benítez, Edgar Zavale.

Adriana Flores. Carolina Tonina, Verónica Ceballos.

Gabriela Mendoza, Shadya Guzmán.

Sayde Moisés, Fernando Sánchez.
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UN AÑO 
MÁS DE GABY

GABY RODRÍGUEZ SE LA PASÓ FELIZ DE LA VIDA DURANTE SU CUM-
PLEAÑOS CUANDO FUE SORPRENDIDA CON UN BRUNCH EN EL JAR-
DÍN DE SU CASA, EN EL QUE NO FALTÓ EL PASTEL NI LAS MAÑANI-
TAS.

Fabiola Castillo, Diana Llera. Irma Mora, Chilena Díaz.

Heyden Cebada, Javier Olvera.

Gaby Rodríguez se rodeó de entrañables amistades.

QUÉ: FESTEJO DE CUMPLE.
CUÁNDO: SÁBADO 27 DE FEBRERO.
DÓNDE: ZONA HOTELERA. 

Ariadne Duque, Gaby Rodríguez.

Bitácora
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Gaby Cadena, Leonor Villafaña.

Carlos Fierros, Jorge Hernández.

Fedra Illescas, Francisco y Regina Rodríguez.



Irma Aldave, Kía.

Ivonne Cortés, Nano.

Nora Espinosa, Rocco. Carly Casarubias, Alex Miranda, Evelin Gerault, Maricruz Alfaro.

Verónica Sabatés, Orión.

 CAN-RRERA 
DE AMOR

LA FUNDACIÓN 'RENACER CONTIGO' ORGANIZÓ ESTA SINGULAR 
CARRERA DE 500, 2.5 Y 5 KM PARA RECAUDAR FONDOS Y AYUDAR 
A PERROS QUE HAN SUFRIDO MALTRATO Y ABANDONO EN LAS 
CALLES.

QUÉ: CARRERA CANINA.
CUÁNDO: DOMINGO 28 DE FEBRERO.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN.

Bitácora
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Jorge Vela, Cinnamon, Pompeya, Lovely. Alejandro Boyero, Peter.

Karma Cosgaya, Miller. María Salgado, Bala.

Bernardo Santilla, Yorky.

Mercy Flores, Maya. Juan Antonio Palacios, Roco.

Olga Tapia, Toto. Yadira Merino, Megan, Aidé Badista, Yanela Merino. Paco Hernández, Cockie.
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Katy Martínez, Valentina Fernández. Paulina y Tábata Domínguez.

Jesse & Joy en concierto. 

María, Miguel y Macarena Pérez.

 CELEBRA 15 
AÑOS 

LA UNIVERSIDAD CONCLUYÓ SUS FESTEJOS DE 
ANIVERSARIO CON EL DÍA ANÁHUAC, EL CUAL 
CORONÓ CON INCREÍBLE CONCIERTO.

QUÉ: CONCIERTO JESSY & JOY.
DÓNDE: UNIVERSIDAD ANÁHUAC.
CUÁNDO: VIERNES 26 DE FEBRERO.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Mariana Servín, Daniela Acosta.Tiziana Álvarez, Elías Zahoul. 

Faride García, Renata Lazos. Fernanda Díaz, José Campillo. 

Camila Hernández, Alexa Pérez. 

Patricia de la Vega, Rodrigo Llano.

Susi Alvarado, Sofía Carranza.

Miguel Pérez, Jessy & Joy. 

Jimena Llaneza, Camila Hernández, Eugenia Ornelas.
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Bitácora

¡FELICES 
CINCO!

LORETTA YMAZ Y VALENTINA MORALES CE-
LEBRARON SUS RESPECTIVOS CUMPLEAÑOS 
MUY AL ESTILO DE ANGELINA BALLERINA, 
SABOREARON MUCHOS DULCES Y JUGARON 
TODA LA TARDE.

QUÉ: CUMPLEAÑOS DE LORETTA 
Y VALENTINA.
CUÁNDO: MARTES 9 DE 
FEBRERO.
DÓNDE: PLAYLAND.

Loretta Ymaz, Valentina Morales.

Isabela Bravo.

Emiliano Ymaz. Sol Valdez.

Leo Ymaz.

Stuan Ymaz, Liliana Sánchez, Jessica y Armando Morales.

Antonella Carrola, Gerardo Zúñiga.
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Mariana Ochoa, Valentina, Patricio y Pato de la Peña.

Renata Cárdenas.

Mía Carrera.Cristina Selva, Martina Bez.

Natalie Mendoza. Alexa Pliego. Jessica Vital.
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Bitácora

Pescado al tikinchic. 

Marquesitas. Brazo de reina.

Triple de maracuyá.

Equipo de cocina del restaurante Chaká.

Pato al horno. Relleno negro de pavo. 

 ORIGINAL 
MENÚ 

EL CHEF JOSÉ MAY PRESENTÓ SU REINTER-
PRETACIÓN DE PLATILLOS REGIONALES, 30 
NUEVAS DELICIAS QUE INTEGRAN LA CAR-
TA DEL RESTAURANTE CHAKÁ DEL GRAND 
VELAS. 

QUÉ: PRESENTAN NUEVO MENÚ.
CUÁNDO: SÁBADO 23 DE ENERO.
DÓNDE: HOTEL GRAND VELAS.

Empanadas de lomitos. Limonada de chaká.

20 Proyecto Brújula Marzo 16 2016 www.proyectobrujula.com



Fátima González. Érica Flores, Emmanuel Grimbaum.

Ron Bangilten, Paty Nieto.

Guillermo Díaz, Paty Suárez.Brenda Águilar, Paco Ávalos, Marianne Davis.

Horacio Cárdenas.

 THE DOORS 
OF LOVE

EN SU NUEVA COLECCIÓN DE LACAS SOBRE 
PUERTAS DE COCINA, EL PINTOR HORACIO 
CÁRDENAS PLASMA EL AMOR  EN ÁRBOLES 
SIN HOJAS PARA REPRESENTAR AL SER HUMA-
NO SIN MÁSCARAS.

QUÉ: EXPOSICIÓN PICTÓRICA.
CUÁNDO: JUEVES 11 DE FEBRERO.
DÓNDE: ZONA HOTELERA.
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Bitácora

Mariana Garza, Lorena Ramos, Sofía Salcido. 

Feria Científica Cumbres.

Bryson Crespo, Alejandro Gómez. Alexa Mazurca. Atenea Espinoza, Valeria Segura.

Esteban Reyes, José Suárez. Victorio Kier, Enrique Yáñez.

 FERIA CIENTÍFICA 
COMO PARTE DE LAS MATERIAS DE FÍSICA Y QUÍMICA, LOS 
ALUMNOS DEL COLEGIO CUMBRES EXPUSIERON  INTERESANTES 
PROYECTOS ANTE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE OTROS 
COLEGIOS INVITADOS. 

QUÉ: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS.
DÓNDE: COLEGIO CUMBRES.
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Dani Márquez, Magui Rodríguez, Amaya Fernández, 
Isabela Nieto, Renata Olivares.

Cristina Correa, Carlotta Kier.

Ana Alarcón, Ana del Rivero, Paola Moral, Paulina Arzate.

Ximena Guajardo, Michelle Carbajal.



Bitácora

Gerardo Peniche, premio neto 
categoría Caballeros Campeonato.

SEGUNDA 
COPA QUINTANA ROO

DESPUÉS DE DOS DÍAS DE COMPETENCIA, LUIS RIVEROL SE IMPUSO A MÁS DE 90 
JUGADORES Y SE APODERÓ DE LA COPA QUINTANA ROO, MIENTRAS QUE CARLOS 
ALMEYRA SE SACÓ EL PREMIO MAYOR EN LA RIFA: UN AUTO MATIZ. 

QUÉ: TORNEO DE GOLF
DÓNDE: CAMPO DE GOLF RIVIERA CANCÚN.

Carlos Almeyra, ganador de un Matiz 2015.

Luis Riverol, campeón Copa Quintana Roo 2015.
Jacqueline Rosado, premio 
neto categoría Damas.

Fernando Gómez, premio gross 
categoría Caballeros A.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Hanjoo Jo. Chiquis Navarro, premio gross categoría Damas. Juan Menéndez. 

Carlos Herrero Jr., Rodrigo Escalante.

Juan Soler. 

Ken Kimura. 

Jorge Peláez, Mauricio Martínez.

Estrella Welker, Carlos Herrero, premio neto categoría Caballeros C.

Alex Martínez.
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 Ineke Van Putte, Claudia Gargollo, Teo González, Diana Luévano, Iván Pérez, Adria Carranza. 

Ariana Vázquez, Joaquín del Olmo, Enrique Contel. Leandro Boscacci, Paco de la Torre.

Bibi Rueda, Olivia Fernández.

ABRE ZENIT 
PUBLICIDAD

TEO GONZÁLEZ, DIRECTOR DEL PROYECTO, PRESENTÓ LOS 
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA DE LA NACIEN-
TE AGENCIA CON PRESENCIA EN CANCÚN Y PLAYA DEL CAR-
MEN. 

QUÉ: INAUGURAN AGENCIA.
CUÁNDO: JUEVES 25 DE FEBRERO.
DÓNDE: EDIFICIO TZIARA.

Ara Villafuerte, Carlos Lara. Armando Stivalet, Paulina Ramírez. Betty Martínez, Dayna Williams.

Bitácora
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Mauricio Euresty, Mario Sentíes.

Mauricio y Ernesto Usabiaga.

Jorge Méndez, Iván Loera.

Alejandro Pérez, Yesenia Rodríguez, Gaspar Chi.

FESTIVAL 
CANADA  

BEEF 
LOS ASISTENTES DISFRUTARON DE 
LAS ATREVIDAS CREACIONES DE LOS 
CHEFS ALEJANDRO PÉREZ Y GASPAR 
CHI, MARIDADAS POR LA SOMMELIER 
YESENIA RODRÍGUEZ, QUE INSPIRA-
RON AL PALADAR MÁS EXIGENTE.

QUÉ: FESTIVAL 
GASTRONÓMICO.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 
10 DE FEBRERO.  
DÓNDE: HOTEL KRYSTAL 
GRAND.

Francesco Flores, Alfonso Plascencia, Antonio Sánchez.
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Bitácora

IAS IDOL
COMO CADA AÑO, EL INTERNATIONAL AME-
RICAN SCHOOL OF CANCÚN ORGANIZÓ SU 
DIVERTIDO CONCURSO DE CANTO, DONDE 
LOS ALUMNOS PRESENTARON SUS MEJORES 
NOTAS PARA GANARSE AL PÚBLICO Y A LOS 
JUECES.

QUÉ: CONCURSO DE CANTO
CUÁNDO: VIERNES 5 DE 
FEBRERO. 
DÓNDE: GREAT PARNASSUS.

Andrés y Juan Jo, Isabel Doméstica, Melissa Soto.

Armando Llanes.

The Galaz Twins.Majo Chavando, Alex Magaña.

Paulina Gómez, Mayte Agamí.

Pablo Varela, José Ballesteros.

Natasha Verrón, Shanti Fliccer.

28 Proyecto Brújula Marzo 16 2016 www.proyectobrujula.com



INAUGURAN 
BISTROT 77

CON UNA AMENA VELADA ABRIÓ SUS PUERTAS 
EL RESTAURANTE BISTROT 77, UN CONCEPTO 
DE BISTROT FRANCÉS Y COMIDA DE LA COCINA 
FRANCESA. GRANDES EMPRESARIOS Y PERSONA-
LIDADES DE LA HOTELERÍA DE DIFERENTES PARTES 
DEL MUNDO SE DIERON CITA EN EL COCTEL DE 
INAUGURACIÓN. NO DEJES DE IR, ESTÁ ABIERTO 
DE LUNES A DOMINGO Y CUENTA CON VALET 
PARKING.

QUÉ: COCTEL DE INAUGURACIÓN.
CUÁNDO: DOMINGO 28 DE 
FEBRERO.
DÓNDE: BONAMPAK #77.

Un concepto de bistrot francés.

Productores de shows y propietarios de resorts en Canadá.

Bistrot 77.

Brigitte Garneau, Chef Téllez. Dharani Soriano, John Mc Dermott.
Claude Azoulay, Brigitte Garneau, 
Benjamín Azoulay.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos?

>> El no puedo.

Tu vicio público y tu virtud 
privada…

>> Mi vicio público fumar, y virtud 
privada el sentimiento de responsabi-
lidad para con mi familia.

¿Qué te perdonarías a ti mis-
mo?

>> La gula.

¿Qué personaje te inspira y por 
qué?

>> Me inspira mucho mi padre. Es 
una persona a la que admiro mucho 
como padre, hijo, hermano y amigo. 
Creo que tiene muchas cosas que hay 
que aprenderle y admirarle.

Lo que más te gusta de ti…
>> Que trato de ver todas las cosas 

con optimismo y de verle el mejor 
lado; cuando hay un lado muy feo tra-
to de convencerme de cómo lo puedo 
ver de alguna otra manera.

¿Qué talento te gustaría tener?
>> Me gustaría bailar y cantar. 

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Mi familia.

Tu objetivo por alcanzar…
>> Seguir desarrollándome como jefe 

de familia, como padre, ver que mis 
hijos puedan lograr sus objetivos…

¿Qué recomiendas leer?
>> A Jeff rey Archer, el autor de El 

hijo pródigo y Caín y Abel…

¿Cuál ha sido tu última trave-
sura?

>> Me hice un arreglo en el estóma-
go para quitarme todos mis achaques 
y quitarme peso.

¿Cómo te ves en 10 años?
>> Me quiero ver estable, obviamen-

te con mi familia, y en esta compañía 
a la que le tengo mucho cariño, Gru-
po Grand Velas, prácticamente puedo 
decir que aquí nací y llevo la mitad de 
mi vida.

¿Qué te falta en la vida?
>> No es que me falte, necesito 

hacerme más espacios para convivir 
con la familia.

RODOLFO GONZÁLEZ 
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos 

del director general del Grand Velas Riviera Maya 

Personalmente, el ser padre 
y el matrimonio. Laboralmente, 

cuando obtuvimos los Cinco 
Diamantes fue de mucha 

satisfacción. El más triste fue 
cuando falleció una prima 
hermana muy allegada.

¿Cuál ha sido tu momento más feliz y el más triste?

¿Qué te marcó en la infan-
cia para ser quien eres hoy?

Mi papá. Tal vez fue muy 
estricto, pero es una persona 
convencida de las obligaciones y 
muy comprensiva. Desde chicos 
la educación que te dan en casa 
junto con las experiencias que 
vas viviendo te van forjando el 
carácter.

El regalo más raro que te 
han hecho…

>> Una tarjeta del Starbucks. 
Nunca entendí por qué me la 
dieron; fue una persona que la-
boraba conmigo y un día se fue, 
no me dijo nada y me dejó un 
sobre que contenía una tarjeta 
con un  crédito para dos o tres 
cafés.

Lo último que hiciste por 
primera vez…

A lo mejor mi truco que trai-
go en el estómago.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo?

>> Mi esposa me dice que en el 
iPad, pero me encanta ver televi-
sión y películas de acción. 

       
¿Qué disfrutas en la vida?

>> Independientemente de mi 
familia, de mis hijos y de mi 
esposa, disfrutaba comer, y aho-
rita que traigo mi arreglo en el 
estómago estoy sufriendo porque 
comer me encanta.

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Ver TV y películas, para que 

no me interrumpan.

Tu mejor consejo…
>> Independientemente de que 

hagamos nuestro mejor esfuerzo 
en el trabajo, creo que tenemos 
que tratar de seguir mantenién-
donos con el nivel que quere-
mos, y también debemos pensar 
en cómo mejorar…

¿Qué pastilla debería de 
existir?

>> La de anti-estrés y la de 
anti-depresión.

La noticia que más te gusta-
ría leer…

>> Que me gané la lotería.

Personalmente, el ser padre 
y el matrimonio. Laboralmente, 

cuando obtuvimos los Cinco 

Personalmente, el ser padre Personalmente, el ser padre 
y el matrimonio. Laboralmente, y el matrimonio. Laboralmente, 

cuando obtuvimos los Cinco cuando obtuvimos los Cinco 

Personalmente, el ser padre Personalmente, el ser padre 
y el matrimonio. Laboralmente, y el matrimonio. Laboralmente, 

cuando obtuvimos los Cinco cuando obtuvimos los Cinco 

satisfacción. El más triste fue 
cuando falleció una prima 
hermana muy allegada.

satisfacción. El más triste fue satisfacción. El más triste fue 
cuando falleció una prima cuando falleció una prima 

satisfacción. El más triste fue satisfacción. El más triste fue 
cuando falleció una prima cuando falleció una prima 
hermana muy allegada.hermana muy allegada.

Ariadna Servín.Personaje

30 Proyecto Brújula Marzo 16 2016 www.proyectobrujula.com





* Se corta el lomo de atún en cubos. En un bowl se 
agrega la mostaza, la salsa de soya y el aceite de olivo 
y se integra todo.
* Se le agrega la sal y la pimienta y por último el jugo 
de limón, se añade el atún en cubos. 
* Para el montaje necesitamos un aro de metal y se 
forma una torre iniciando con el germinado de alfalfa, 
después el pico de gallo, el aguacate cortado en cubos, 
el atún ya marinado con el aderezo y por último el 
tabulé de quinoa con un dash de limón y una ramita 
de perejil chino.

de
Tártara

atún
SOBRESALEN EN SU COMPOSICIÓN 
DIVERSAS VITAMINAS Y MINERALES  

PROCEDIMIENTO:

INGREDIENTES:  

La receta
200 g de atún
20 g pico de gallo
200 g de aguacate
15 g de germen de alfalfa 
20 g de quinoa

Aderezo
3 cdas. de salsa de soya 
3 cdas. de aceite de oliva
Jugo de medio limón
1 cucharadita de mostaza 
1 pizca de sal
1 pizca de pimienta

Geovanni Reyna, restaurante La Orgánica.

Ariadna Servín.

“Recomiendo este platillo 
por la cantidad de 

nutrientes que aporta”

Para los amantes de la carne cruda, la tártara de atún es ideal porque es una receta muy sencilla 
de preparar y muy sabrosa, además de saludable ya que su carne posee un 12% de grasa rica 

en Omega-3, que ayuda a bajar los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre y hacerla más 
fl uida, lo que disminuye el riesgo de aterosclerosis y trombosis.

Foodies# Foodies#
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Cune ha sido toda una revelación 
para los sommeliers de Latitud 

21, no obstante su juventud. Desde 
la vista muestra su carácter. Es lim-
pio, brillante, con un cuerpo medio 
y con una riqueza alcohólica que 
bien enseñan sus piernas. En nariz 
despide aromas a frutos maduros 
(zarzamora, ciruela negra). En boca 
se reafi rman, lo mismo que los ta-
ninos suaves y redondos; su perma-
nencia en boca es media, pero es un 
vino muy equilibrado. Como dicen, 
“es un vino adolescente que quiere 
ser adulto”… Ampliamente reco-
mendable. Los sommeliers sugieren 
maridarlo con pasta a la carbonara 
o risottos. 
 
VARIETAL: 
TEMPRANILLO

DÓNDE: LA EUROPEA

$163

EL VINO DE LA QUINCENA

CUNE 

BRAVO, BRAVO, BRAVO

La Calle 38 esqui-
na con la 5ª. de 

Playa del Carmen 
descubre a uno de 
los más grandes che-
fs en la historia del 
Caribe mexicano: 
Miguel Paz, pionero 
en México de la coci-
na molecular, quien 
abrirá su propio es-
pacio culinario bajo 
el nombre Bravo, 
rindiendo tributo a 
la cocina tradicional 
española.
Miguel Paz es uno de los más acreditados discípulos de Ferrán y Al-
bert Adriá, considerados los más revolucionarios chefs del mundo, 
con quienes mantiene entrañable amistad y con quienes ha explo-
rado las afamadas técnicas de la cocina de vanguardia por décadas 
que experimentó tanto en el célebre taller de El Bulli como en el 
hotel El Bulli, en Sevilla, y en cada una de las aperturas gastronó-
micas de los Adriá.  
Sin embargo, con Bravo intenta regresar al origen de la cocina con 
los secretos y aromas de las abuelas, con gran respeto a cada uno 
de los ingredientes, aunque con una presentación única, divertida.
Desde 1995 arribó a la latitud 21, llevando la cocina de Grupo Oa-
sis por una década. Retornó a su patria para llevar la cocina mexi-
cana a través de un restaurante propio, María Bonita. En su segun-
do aire por tierras caribeñas estuvo al tanto de 490 cocineros, cuatro 
hoteles, 24 restaurantes y la preparación de comida diaria para siete 
mil 500 clientes y dos mil 500 colaboradores de Bahía Príncipe.
Todos quienes le conocen ya han hecho reservación para seguir dis-
frutando del genio de Miguel Paz, quien desea dejar su impronta en 
una de las más afamadas avenidas del mundo.
Si pasa un jueves por Bravo, Miguel pondrá el cocido madrileño. ¿Y 
usted? El vino  de su elección… 

une ha sido toda una revelación 
Latitud 

, no obstante su juventud. Desde 
la vista muestra su carácter. Es lim-
pio, brillante, con un cuerpo medio 
y con una riqueza alcohólica que 
bien enseñan sus piernas. En nariz 
despide aromas a frutos maduros 
(zarzamora, ciruela negra). En boca 
se reafi rman, lo mismo que los ta-
ninos suaves y redondos; su perma-
nencia en boca es media, pero es un 
vino muy equilibrado. Como dicen, 
“es un vino adolescente que quiere 
ser adulto”… Ampliamente reco-
mendable. Los sommeliers sugieren 
maridarlo con pasta a la carbonara 

CUNE
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Especial

INICIA 
JORNADA HÍPICA

CON LA PARTICIPACIÓN DE JINETES DE TODO EL ESTADO

El primer encuentro del año de Salto Ecuestre, del Campeonato 
Estatal de Quintana Roo, se realizó en medio de una gran algara-
bía y fuerza por parte de los jinetes y brío y desenvoltura por parte 
de los caballos, que abrieron esta nueva temporada en busca del 

mejor representante de Quintana Roo para la justa nacional. >>

Carmen Santibáñez, primer lugar.
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 Ana Aceves.

Nicole Amayas, tercer lugar.

Catherine Kinnon, segundo lugar.

Danique Romero.

Cole Kinnon.

Rodrigo Constandse, Eduardo Macari, Eutiquio Salas.
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Especial

Daniela y Lorena Recio.

Fernanda Bar.

Pía Salas.

Mónica Paredes.Karla Laviada.

Ella Flores.

>>Hacienda Anda-
lucía fue el lugar ideal 
donde se congregaron 
jinetes de todo el esta-
do para esta primera 
eliminatoria amistosa, 
de ocho a realizarse a 
lo largo del año, con 
una agenda que incluye 
como sede los clubes hí-
picos de Cancún, Playa 
del Carmen y Puerto 
Aventuras. Ashley, Jackie y Oliver Citherlet.
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Especial

FOREIGNER 
CAUTIVÓ A SUS FANS

LUEGO DE QUE MICK JONES, 
IAN MCDONALD Y LOU GRAMM LOGRARAN REENCONTRARSE

La banda británica-estadounidense Foreigner prendió a sus seguidores, que se dieron cita en 
el Arena Moon Palace donde presentaron un par de conciertos e interpretaron sus éxitos, 
que aún siguen levantando suspiros como hace 40 años, cuando se iniciaron en el mundo de 
la farándula.

Esta fue la primera vez que la banda pisó el C aribe mexicano, como parte de su gira por el mun-
do, luego de que sus integrantes Mick Jones, Ian McDonald y Lou Gramm lograran reencontrarse 
y volver a hacer sonar juntos temas emblemáticos como Waiting for a girl like you, Cold as ice y la balada 
I want to know what love is, que corearon quienes se dieron cita en el evento. >>

Foreigner en concierto.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Cecilia Rodríguez, Mónica Olaguivel.

Doris y Sarah Cooper.

HI
G

HS

Carlos Almeyra, Magda Castañeda.Axel Zwach, Shadid Camino.

 Ariadna Servín.
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Especial

>> Momentos previos al concierto 
los asistentes degustaron de un banquete 
compuesto por jamón serrano con adere-
zo de manzanas, canefas de mascarpone 
con lima, shiitakes dulces, espinaca baby 
y lechugas tiernas, crema de hinojo con 
tintes de betabel, fi lete de res en demi-gla-
ce de higos, camarones en mantequilla 
de naranja, texturizado de verduras con 
aceite de trufa, espárragos verdes y toma-
te uva y cannoli de mascarpone al café y 
créme brulée de salvia. Experiencia gour-
met que sirvió como delicioso preámbulo 
para abrir con ánimo la presentación que 
puso a cantar a todos. 

Javier Espadas, Ricardo Chávez, Froilán Álvarez.

Scott Morrison, Michelle Ernards.

Lizbeth Gudiño, Pierre Bruner, Dora López. Karen Yoshile, Belisle Gardenhire, Fred Yoshile.

Michelle y Jordan Kerr.

Jorge Wegan, Melissa Cárdenas.

Fernando Cervantes, Alicia Mateos. 

Marisela Mora, Silvia Ayala. Moisés Sánchez, Maru Villa.
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Encabeza Mariana Zorrilla de Borge el movimiento 
'Un billón de pie'

M ás de 10 mil personas acu-
dieron a la Explanada de la 
Bandera para participar en 
el movimiento global ´Un Bi-

llón de Pie ,́ evento que fue encabezado por 
la presidenta honoraria del Sistema estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge.

El evento, cuyo objetivo fue el de mani-
festarse contra la trata de personas y la vio-
lencia hacia mujeres y niñas por medio del 
baile, contó con la presencia de Manoella 
Torres, quien interpretó en vivo la canción 
Rompe las Cadenas, símbolo musical del mo-
vimiento.

La Sra. Mariana Zorrilla de Borge dijo que 
en el estado no se puede tolerar que las mu-
jeres sean víctimas de violencia física, emo-
cional o sexual, razón por la que el goberna-
dor Roberto Borge Angulo se ha unido a la 
convicción del presidente de la Republica, 
Enrique Peña Nieto, para erradicar la violen-
cia en mujeres y niñas a partir de tres prin-
cipios fundamentales: la igualdad jurídica, la 
dignidad y la no discriminación.

Dijo que este evento “es un pacto volun-
tario y ciudadano de corresponsabilidad que 
sensibiliza, que transforma y que invita a la 

sociedad a bailar para fortalecer la dignidad y 
el empoderamiento de la mujer en Quintana 
Roo, en México y en el mundo”.

Reconoció la labor de la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres y el Instituto Nacional de 
las Mujeres, al implementar políticas públi-
cas con perspectiva de género de manera 
integral y estructurada para atacar todos los 
factores, orígenes y raíces que producen la 
violencia contra las mujeres.

Por su parte, la directora general del Ins-
tituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), 
María Hadad Castillo, expresó que este im-
portante evento significa hoy en día la solida-
ridad, respeto y conciencia de todos en con-
tra de la no violencia en las mujeres, fortale-
ciendo con esto el desarrollo de la sociedad.

En el evento se contó con la asistencia de 
Jesús Rodríguez Herrera, director general del 
DIF estatal; la activista Un billón de pie, Eve 
Ensler; la representante del ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, Marina González Zihel; 
la presidenta de la Comisión Unidos Contra 
Trata A.C., Rosy Orozco, y la diputada presi-
denta de la Comisión de Igualdad de la XIV 
Legislatura del Congreso del Estado, Maritza 
Medina Díaz.

Unas 10 mil personas de todo el estado, mujeres y hombres del sector público, 
organizaciones civiles y sociedad en general respondieron al llamado para participar a 

favor de prevenir la violencia contra mujeres y niñas
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Especial Portada

LOS 60 DE GERARDO 
TREVIÑO

FAMILIA Y AMIGOS, ALIADOS PERFECTOS PARA LA GRAN CELEBRACIÓN

Enfundado en perfecta armonía de lino azul y blanco, el jerarca de 
la dinastía Treviño celebró seis décadas de exitosa vida, en la que 
ha brillado con luz propia en la esfera empresarial y social cancu-
nense, por ello festejó con una concurrida comilona yucateca.>>

Gerardo, Ana Catalina, Gerardo y Ana Catalina Treviño, René Peña, Juliete Saucedo, Pablo y René Peña.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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 Ariadna Servín.

Martha García Jurado.

Mónica Arango, Carol Losa, Pancho Córdova.

Mariana Martín del Campo, Daniela Martínez.

Ximena Lemos, María Isabel Ganem.

Víctor Rodríguez, Ricardo Santibáñez.

Pancho Garza, Arturo Toscano.

Margarita Hernández, Luli Cámara.
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Especial Portada

>> El trío Perla López Band amenizó la ce-
lebración con música versátil durante la recep-
ción. Más tarde Norma Valdés y su equipo de 
músicos le cantaron las Mañanitas rockeras al fes-
tejado y pusieron a bailar a todos con su pegajo-
so ritmo, con el que abrieron pista y prolongaron 
la fi esta hasta entrada la madrugada. 

Eduardo Martínez, Rogerio Ruiz, Artemio Santos. Estela Sada, Jeannie Macedo.

Francisco Garza, Alberto Treviño, Enrique Fichtl, Alonso Millet.

Jorge Ramírez. Leila Kihara, Carlos Martínez.

Diana y Juan Jiménez, Paco Farrez. Lorena y Valentina Recio.

Ángel Salazar.
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Juan Vergara, Jorge Navarro. Elvira Sánchez, María Luisa Treviño.

Adán y Laura Saucedo, Fernando Treviño, Mariza Boone, Elvira Treviño.Armando Pezzotti, Clara Wisner.

Ana Millet, Mayté Treviño.

Alex Navarro, Techi Téllez. Benjamín de la Peña, Tere López Mena.

Alejandra Picard, Ximena Oliva.
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Quitasueños

QUIÉN ES
Coordinador internacional de pasarelas

                            

PACO CONTRERAS

>>

De la moda…
>> Lo que te acomoda. Independientemen-

te tienes que vestirte a diario, y la moda no 
solamente está en la ropa, está en tu piel, en tu 
maquillaje, en tu peinado, en tu coche, en tu 
casa, en los colores que te gustan. Para mí la 
moda es todo.

¿Cuál ha sido la pasarela en la que más 
has triunfado en tu vida?

>> Creo que el hacer lo que siempre he queri-
do, como lo he querido, con quien he querido y 
salirme siempre con la mía.

¿Cómo te metiste al mundo de la moda?
>> Por accidente. Yo estudié Sistemas. Obvio 

que cuando terminé las computadoras eran del 
tamaño de un coche. Llegué a México y por un 
amigo conocí a Macario Jiménez… 

¿Antes y después de Macario cómo ha 
sido tu vida?

>> Antes Macario para mí era un desconocido 
porque yo nunca estuve interesado en el mundo 
de la moda. Ahora Macario es mi hermano, 
mi mentor, mi maestro, mi amigo del alma. Me 
enseñó todo lo que soy ahora. 

¿A quién te gustaría coordinarle su pasa-
rela en el gran mundo de la moda a nivel 
nacional e internacional? 

>> Ya lo hice. A Óscar de la Renta y a Maca-
rio Jiménez.

¿Qué te ha incomodado del mundo de la 
moda?

>> Me siento como un salmón, nadando 
contra corriente. El mundo de la moda la gente 
no lo ve como un modelo de negocio sino como 
un glamour, y la mayoría de los dirigentes de 
los grandes proyectos de moda no los impulsan, 
solamente sacan provecho económico; todo 
mundo se roba las ideas y trata de pisar al de a 
lado, en lugar de apoyarse y crecer juntos. 

¿Quién es tu musa en el modelaje?
>> He tenido modelos desde Naomi Campbell, 

Carolina Kurkova, Isabel Fontana, Alessandra 
Ambrosio… Te puedo hacer una lista infi nita, 
pero me impresionó mucho una modelo en 
todo su complemento como mujer, Candy. 

La conocí y la traje a México cuando hicimos 
Óscar de la Renta, me hipnotizó cuando vi su 
cuerpo. Dije: `Dios mío, esa mujer es la perfec-
ción`. 

¿En algún momento se te antojó mode-
lar?

>> Cuando era joven y vivía en Monterrey lo 
hice algunas veces, modelé ropa interior.

¿Cuál ha sido tu más grande puntada en 
la vida?

>> Soy experto en decir pendejadas a la gente, 
que los hace reír mucho. Siempre hago un co-
mentario que la gente agradece, soy demasiado 
honesto y directo.

¿Por qué no emigraste como otros dise-
ñadores cuando empezaste?

>> Por amor. Siempre estaba enamorado 

de alguien y prefería estar con ese alguien en 
lugar de irme y dejar todo. Siempre me detuvo 
alguien para todo. 

Cancún…
>> Otra vez por amor.

Qué signifi ca para ti Cancún…
>> Es mi sueño.

¿Cómo se ve desde fuera Cancún en el 
mundo de la moda? 

>> Desde fuera y desde dentro se ve en paña-
les. Aquí en Cancún no he conocido a nadie 
que respete la moda, todos los que me han 
llamado para algún proyecto dicen: ¿Quieres 10 
pesos? Te pago cuatro, y de esos cuatro dos son 
por intercambio y dos te los voy a dar… Ese 
tipo de respeto es al que me refi ero. ¿Quieres 
hacer un proyecto de gran nivel? Cuesta. Si no 
tienes el dinero no lo hagas, o hazlo a tu nivel 
pero no pretendas...

¿Qué pasarela fue la que te catapultó?
>> Yo le hacía todas las pasarelas a Macario 

y gracias a eso me hablaron de L´Oréal, y de 
ahí me salieron seis, de esas seis me salieron 
10, y después aparece Moda Nextel, Nuestra 
Belleza; Televisa para proyectos de teleno-
velas. Después decidí que lo mío eran las 
pasarelas, catálogos, todo lo que tuviera que 

ver con moda pero donde yo lo controlara: 
producción.

¿Qué es lo último que te ha hecho llorar?
>> Una canción, se llama Aunque no sea conmigo, 

de Celso Piña y de Café Tacuba… Quiero que 
seas feliz aunque no sea conmigo…  

¿Qué es lo que más te da pavor?
>> Tener que despedirme muy pronto de mi 

mascota, de mi perro. Tiene once años con-
migo, tiene artritis y le queda poco tiempo, un 
año, dos, no sé, y el solo pensarlo me pone muy 
mal. 

¿Tienes miedo a la muerte?
>> No.

¿Qué persona es la que más te ha lasti-
mado?

>> Chucho. Un niño que trabajaba conmigo. 
Confi é y creí tanto en él que había planeado 
que fuéramos socios y darle parte de mi empre-
sa, y me traicionó, me lastimó. De eso se trata 
la vida, de que todo lo bueno y lo malo que te 
pasa lo tienes que archivar para que sepas y 
aprendas que no todo lo que brilla es oro.

El amor…
>> El amor existe una vez, todos los demás son 

enamoramientos; yo no creo que te puedas ena-
morar inmensamente de alguien y que un día 
se acabe y te vuelvas a enamorar inmensamente 
de otra persona. 

¿Cómo está tu corazón?
>> Roto.

¿Quién te lo va a costurar?
>> Yo creo que el trabajo. 

¿No le va a dar unas puntadas Macario 
Jiménez?

>> Me voy a ir con Héctor Terrones para que 
quede grande, con mucho volumen, aunque se 
va a tardar mucho.

¿Qué te quita el sueño?
>> Deber. No me gusta deber ni favores ni 

pendientes ni dinero ni nada, quiero saldar 
todas mis cuentas siempre.  

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

46 Proyecto Brújula Marzo 16 2016 www.proyectobrujula.com



Eric BöjrnMariana Orea

Aquí en 
Cancún no 
he conocido 
a nadie que 
respete la 

moda

a nadie que 
respete la 

moda

a nadie que a nadie que a nadie que a nadie que 
respete la respete la 

modamoda
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16
Miércoles

24
Jueves

29
Martes

30
Miércoles

26
Sábado

25
Viernes

27
Domingo

17
Jueves

Iriana del Rivero.

Sylvia Ayala. Marisol 
D´Estrabeau.

Javier 
de la Borbolla.

Margarita 
Hernández.

Daniela Martínez.

Guillermo 
del Rosario.

José Pelfi ni.

Reynaldo Zurita.Dolores García.

Laura Henkel.

Javier Salas.Manolo Calvo.

Luigi Biagi.Francisco Lechón.

Tabi Valenzuela.

Paty Chapman.

Ana Catalina 
Treviño.

Pilar Jufresa.

Marisol 
de la Campa.

Carlos Gosselin.Carlos Blanco.

Enrique Lechón.

Yuli Selem.Sara Goncálvez.

Meche Aguirre.

Luis Martí. Valeria Cerávolo.

18
Viernes

21
Lunes

22
Martes

MarzoMarzoMarzo
Los Cumpleaños
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28
Lunes

31
Jueves

23
Miércoles

20
Domingo

Gerardo González.

Ricardo Medina.Benjamín Ovalle.

Daniele Müller.

Jaime Valenzuela Jr.

Cynthia del Rivero.

Ernesto Barberi.

Rafael Luckie.

Denisse Guiza.

Marisol Ancona.Katia Vara.Héctor Camacho.

Manuel Conde.
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Q-fm, 

propiedad 
de Fundación 

Maya, 
finiquitó su 
alianza con 

Pepe Gómez 
e inició este 

mes con 
una nueva 

administración

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

M
uchas felicidades a Katia Vara 
por el nacimiento de su segun-
da hija, Aria Kristine, quien 
llegó al mundo en un hospital 
de San Diego, California, con 

un peso de 3.4 kilos. Enhorabuena para la fa-
milia conformada por Katia Vara, William 
Webb y Krista, quien ahora tendrá una nueva 
compañera de juegos. Y hablando de familia, los 
Skalegas también están celebrando la unión del 
Caribe mexicano con los tres clubes de Cancún, 
Cozumel & Riviera Maya. La cita fue en el hotel 
Royalton Riviera Cancún, donde los profesio-
nales de la industria turística se reunieron para 
concretar esta esperada cohesión y brindar por 
la cofradía skalega. 

En días recientes Giancarlo Frige-
rio disfrutó del lanzamiento del Club de 
Playa  OCEANVS en el hotel Na Balam 
de Isla Mujeres. Felicidades Gifri en esta 
nueva aventura empresarial que estoy se-
guro será todo un éxito, con esas maravi-
llosas vistas del Mar Caribe que es la ins-
piración que forja las nuevas tendencias 
de una escapada de fi n de semana para 
quienes recalen en este enclave de la isla. 

Otra reciente creación dentro de las 
estrellas de la hotelería es Francisco 
Ávalos, quien se destacó como manda-
más del centro de hospedaje The Palm 
en Playa del Carmen, y recientemente 
anunció durante una velada en petit comité 
que en esta quincena cambia de código 
postal y refrescará su CV con uno de los 
nuevos hot spots de México: Nuevo Vallar-
ta, paraíso encapsulado en la Riviera Na-
yarita que está cuajando su proyección 
con total ingenio y creatividad a nivel 
mundial, por ello atendió a la invitación 
que le hizo Grupo Vidanta para formar 
parte de su crew como gerente general 
del Grand Mayan, hotel de 800 habita-
ciones que a su vez forma parte del gran 
complejo de hoteles: Grand Luxxe, The 
Grand Bliss, The Bliss, Mayan Palace, 
Sea Garden y Ocean Breeze. Vemos que 
su carrera va en ascenso, y moverá su bri-
llo a otro destino de encanto para seguir 
destacando con su incansable talento. 

Recientemente hemos visto varios 
cambios en el espectro radiofónico de 
nuestra ciudad, nuevas frecuencias sur-
gieron mientras que otras se están cua-
jando, y algunas de reciente manufactura 
se encuentran en proceso de mutación, 
tal es el caso de la estación Q-fm que 
ocupa su sintonía en el 104.3 del cua-
drante y pertenece a Fundación Maya, 
de la cual su fundadora y vocera, Erika 

Fernández, y el presidente de la estación, José 
Gabriel Gutiérrez, fi niquitaron su alianza 
con José Alberto Gómez después de tres años 
e iniciaron con nueva administración bajo la ba-
tuta de su hijo Pablo Gutiérrez, quien a partir 
de este mes es el encargado de dirigirla, aunque 
su sede seguirá siendo el Corporativo Quequi, 
con lo cual el también promotor boxístico Pepe 
Gómez queda únicamente como arrendatario 
de la estación. Este movimiento se realizó para 
elevar las ventas, afi nar la selección musical, re-
estructurar sus contenidos y establecer nuevas 
estrategias para interactuar con su audiencia, 
con el objetivo de generar un ambicioso proyec-
to que pretende crear su propia personalidad 
en la tan competida frecuencia modulada en 
Cancún.

Giancarlo Frigerio.

Francisco Ávalos.

Erika Fernández.
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Sugiere

PELÍCULA
DIVERGENTE LA SERIE: 
LEAL
DIRECTOR: ROBERT 
SCHWENTKE
ELENCO: SHAILENE 
WOODLEY, THEO JA-
MES, ANSEL ELGORT, 
MILES TELLER

Una sola elección te define. No queda 
nada de la sociedad en la que creía Tris 

Prior, pues ha quedado hecha pedazos, frac-
turada por la violencia y las luchas de poder, 
y marcada por la traición. Cuando se pre-
senta la oportunidad de explorar el mundo 
más allá de los límites que siempre ha co-
nocido, Tris está más que dispuesta. Puede 
que, al otro lado de la valla, Tobías y ella 
descubran una nueva vida juntos más sen-
cilla, libre de mentiras, lealtades confusas y 
recuerdos dolorosos. Pero no es así, la nueva 
realidad de Tris es aún más inquietante que 
la que ha dejado atrás. Lo que creían haber 
descubierto deja de tener sentido. Se presen-
tan verdades explosivas que hacen cambiar 
de opinión a sus seres queridos.

LIBRO
COSAS QUE ME CONTÓ 
UN PAJARITO
AUTOR: BIZ STONE
EDITORIAL: PLANETA

Quebrado en Nueva York, Biz Stone recién dejaba la 
universidad para montar una startup, pero la empresa 

fracasó así que decidió volver con su novia y vivir en el sóta-
no de la casa de su madre. Su único lugar seguro constaba 
de un blog, en donde no era un fracasado. Se construyó un 
personaje que se hacía llamar Genius Biz, empresario de ini-
maginables recursos y proyectos científicos, todos y cada uno 
de ellos secretos. Claro que era una farsa, pero su descaro al-
canzó para que lo contrataran en Google. Pasados dos años, 
junto a Evan Williams, Biz dejó el gigante de Silicon Valley 
para montar su segunda startup: había nacido Twitter. Cosas 
que me contó un pajarito es una historia sobre cómo crear algo a 
partir de la nada. El trabajo duro y constante es importan-
te, pero son las ideas las que nos impulsan como individuos, 
como empresas, como naciones y como comunidad global. 
Este libro habla sobre cómo descubrir y utilizar la fuerza de 
la creatividad que todos llevamos dentro. 

MÚSICA
TÍTULO: HELLO, I MUST BE GOING 
ARTISTA: PHIL COLLINS

GADGET
FLIPAW

Con este nuevo collar tu perro te escribirá sobre su día. Se llama Flipaw, collar que 
tendrás que colocar en el cuello de tu mascota y poner unos sensores alrededor de 

sus sitios favoritos; después deberás llenar un simple test de personalidad sobre tu perro. 
Todo listo, deberás activar y en donde quiera que ande tu mejor amigo, Flipaw com-
partirá contigo una notificación de parte de tu perro compartiendo su punto de vista. 
Además, este increíble collar funciona como GPS y te proporcionará datos sobre el 
estado de salud de tu can. 

APP
WE HEART IT

Ideal para descubrir y compartir millones de fotos, desde 
fondos de pantalla hasta inspiración en citas, viajes, aventu-

ras, la salud, el maquillaje y la belleza, además podrás seguir 
a celebridades, encontrar nuevos proyectos como artesanías, 
remodelación, rediseños y otro tipo de bricolaje. Explora a 
través de las mejores fotos, galerías y regalos, ciudades, ani-
mé, alimentos, moda y celebridades.

Hello, I Must Be Going! corresponde al 
segundo álbum de estudio del cantante 

y compositor británico, el cual fue promo-
cionado con una gira titulada con el mismo 
nombre. Además contiene la versión del 
éxito de The Supremes You Can›t Hurry Love, 
uno de los sencillos más conocidos de Co-
llins.  Por si fuera poco, las canciones más 
optimistas servirían como un preámbulo 
al sonido más comercial de su siguiente ál-
bum No Jacket Required. Cabe mencionar 
que los problemas personales del artista sir-
ven como inspiración para este álbum, mis-
ma que explica el tono oscuro y amargado 
en varias de las pistas, incluyendo el sencillo 
I Don’t Care Anymore. 
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CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

Cambios, cambios + cambios

>>
ALEJANDRO 

RECAMIER 
es la nueva 
adquisición 

en el tema de 
capital humano 

de Grupo 
Posadas, en la 

dirección de 
Operaciones 

Comerciales de 
la División de 
Propiedades 
Vacacionales

A
RMANDO DÍAZ, gente de toda la confi anza de DAVID 
KROUHAM, dejó la dirección de Marketing de Operadora 
Anderson´s para continuar su carrera dentro del mundo em-
presarial a través de Yarda y Compañía, que bajo su liderazgo 
vino a revolucionar el mundo del plástico a nivel mundial en 

la década de los 90´s, llegando a producir 12 millones de piezas como ci-
fra récord anual, y a continuación a crear nuevas líneas de producción. A 
ARMANDO releva ARTURO MARTÍNEZ, originario de la Ciudad de 
México, y con una impresionante trayectoria en Mercadotecnia. Tras ma-
tricularse en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
ha colaborado en puestos estratégicos de fi rmas como Grupo Lala, 3M y 
Starbucks. Su inclusión se presenta en un  momento estratégico del grupo, 
con un crecimiento boyante y consolidación de su portafolio de marcas. 

ALEJANDRO RECAMIER es la nueva adquisición en el tema de 
capital humano de Grupo Posadas, en quien ha confi ado la dirección de 
Operaciones Comerciales de la División de Propiedades Vacacionales. 
También procedente de la Ciudad de México, ALEJANDRO ha desarro-
llado una muy interesante carrera en el área de Finanzas para fi rmas como 
Corporación Moctezuma, General Electric División Inmobiliaria y para 
Grupo Posadas, donde ha colaborado los últimos seis años. A él la familia 
AZCÁRRAGA le designó el área de Finanzas en Relaciones Hoteleras, el 
lanzamiento de un revolucionario producto de prepago en propiedades va-
cacionales y los últimos cuatro años todos los esfuerzos de comercialización 
de los distintos productos de esta rama hotelera de la cadena mexicana con 
mayor trascendencia en el ámbito nacional, y por muchos años también 
en el ámbito internacional. Y es ALEJANDRO, matriculado en Econo-
mía por la Universidad Iberoamericana y con Maestría en Finanzas por 
el ITAM, quien apuesta con todo en el empoderamiento de Posadas en el 
Caribe mexicano en esta área, que se ha constituido como una de las más 
fuertes dentro del grupo, así como de la industria de la hotelería nacional e 
internacional.

  
Con ALEJANDRO RECAMIER participa fuertemente el famosísimo 

ISAAC VALENCIA (La Bruja), que por una década llevó la gerencia de la 
discoteca Dady´O. El desarrollo profesional de ISAAC en el área de clu-
bes vacacionales sí tiene pasado. Tras su paso por la industria noctámbula, 
donde también fue copropietario del Néctar Lounge, participó activamente 
por siete años en Grupo Meliá Hotels International y desde hace cuatro 
años en  Grupo Posadas. Actualmente ISAAC lleva la gerencia de Proyectos 
de los hoteles Live Aqua Cancún y Live Aqua Playa del Carmen (otrora 
Hotel Cacao), que se ha convertido en el punto neurálgico de la hotelería 
boutique riverense. El portafolio de marcas de Grupo Posadas tiene un gran 
peso, pero sobre todo éste recae en su capital humano. Desde hace más 
de dos décadas se ha convertido en auténtico semillero de líderes de talla 
mundial. Apuntemos a ALEX ZOZAYA, actual CEO de Apple Leisure 
Group, LOUIS DANIEL, mandamás de Nizuc Resort & Spa; HUGO LE-
CANDA, mandamás de The Ritz-Carlton Tenerife; ALEX ANDRADE, 
de grupo AM Resorts, entre tantos más que hoy gobiernan el mundo de la 
hotelería Premium. 

El hotelero PACO ÁVALOS dice adiós a la familia The Palm at Playa 
para asumir la gerencia general del hotel Grand Mayan, de Grupo Vidan-
ta, en Puerto Vallarta. Con un inventario de 800 llaves y 4 Diamantes de 
la American Automobile Association, fue el hotelero que mejor califi có de 
acuerdo con los estándares del grupo de DANIEL CHÁVEZ, que tras su 
alianza con Cirque du Soleil se constituye como uno de los mejores del te-
rritorio nacional. Nuevamente se desprende una brillante estrella de nuestra 
hotelería para radicar en otro prometedor fi rmamento… ¡Suerte!... Voilá!

Armando Díaz.

Alejandro Recamier .

Isaac Valencia.

Paco Ávalos.
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