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ESTADOS 
UNIDOS

DE VISITA EN LOS PARQUES MÁS 
REPRESENTATIVOS DE ORLANDO, FLORIDA: EPCOT, 

UNIVERSAL ESTUDIOS Y ANIMAL KINGDOM.

MARIMAR BOZIC CON 
LAS GEMELAS INGRID  Y ASTRID

GORRAS PARA CUBRIRTE 
DEL SOL.

Souvenir

ZAPATOS CÓMODOS, PARA 
NO PARAR EN TODO EL 
DÍA.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

TEMPAYAKI EN 
MITSUKOSHI EN LAS 
MESAS DE TEPAN EDDO.

Platillo favorito

EPCOT Y MAGIC 
KINGDOM.

Postal 

MARRAKESH (CON DANZA 
ÁRABE Y SU TÉ DE MENTA 
CALIENTE).

Restaurante favorito

SAKE CON BURBUJAS  
(SABE COMO UN VINO 
ESPUMOSO PERO MÁS 
FUERTE), EN EPCOT.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

Ingrid Zaragoza, Marimar Bozic, Astrid Zaragoza en el parque 
Epcot, en Disney, Florida.

En la tienda de Universal Estudios.

A la entrada de Jurassic Park,
 en Hollywood.

Ingrid Zaragoza, Marimar Bozic, Astrid Zara-
goza, Johny Ugalde en el pabellón de Japón.

Paseo en Orlando, Florida.

En un tradicional Pub, en Hollywood.
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Descubre un sin fin 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

LA REINA RECIBE A ENFERMOS DE ELA 

El pasado viernes la reina 
Letizia recibió a repre-

sentantes de la Fundación de 
Ayuda contra la Drogadic-
ción (FAD), que le mostraron 
el proyecto "Comunicación 
Publicitaria y Educación en 
Valores", fundación de la que 
es Presidenta de Honor, y 
también a la Asociación Es-
pañola contra la Leucodistro-
fia-Ela España. Los invitados 
de la fundación explicaron a 
la soberana la filosofía de esta 
nueva iniciativa orientada a 
colaborar en la promoción de 
valores sociales positivos en 
nuestra sociedad, a crear un 
movimiento en el que diver-
sos sectores sociales puedan 
ayudar incorporando la trans-
misión de este tipo de valores 
en sus áreas de actividad.

PRINCESA POSA JUNTO A SU  
PEQUEÑO PRÍNCIPE 

La princesa Victoria de Suecia se ha caracterizado por compar-
tir con su gente las imágenes más tiernas de su álbum familiar, 

y la llegada del pequeño príncipe Óscar no podía ser diferente. El 
palacio ahora comparte la primera foto de la princesa heredera 
con su segundo bebé en brazos en un hermoso retrato de ambos 
enfundados en azul celeste a juego, madre e hijo son capturados 
por la lente en un tierno momento. Con el Haga Palace en Es-
tocolmo como escenario, la feliz familia ha vuelto a regalar una 
hermosa imagen en la que se puede ver un poco más del bebé que 
nació apenas a inicios de marzo.

BUTÁN YA TIENE HEREDERO

El país más feliz del mundo ya tiene su sucesor al trono. El rey de Bu-
tán Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, de 35 años, y su esposa Jetsun 

Pema Wangchuck, de 25 años, se convirtieron en padres. El bebé nació en 
el Palacio de Lingkana, en Timbu, capital de Bután. La pareja real utilizó su 
perfil de Facebook para anunciar la noticia. “Su majestad y los miembros de 
la familia real anuncian con alegría el nacimiento de su alteza real”, reza el 
comunicado, en el que no se desvela el nombre del pequeño. En sus cuatro 
años de matrimonio los jóvenes reyes han sabido ganarse la aprobación del 
pueblo. El rey ha decidido ser monógamo, a pesar de que la tradición le 
permitiría tener varias esposas.

IAN MCKELLEN RECHAZA 1.4 MDD

De acuerdo con un reconocido medio español, el actor devolvió un ade-
lanto de alrededor de 1.4 millones de dólares a la editorial Hodder & 

Stoughton, con la que había acordado escribir sus memorias. Tomó esta de-
cisión luego de hacer el intento y descubrir que era una tarea muy dolorosa, 
según sus propias palabras. “No quería volver la vista atrás y darle vueltas a 
cosas que aún no he comprendido. Francamente, si alguien quiere conocer 
algo sobre mi vida pública -mi vida profesional, mi carrera- está todo en mi 
página web”. Recordemos que a los 49 años decidió reconocer abiertamente 
su homosexualidad y que en 2012 reveló padecer cáncer de próstata. Sin 
duda, como él mismo admite, hay muchos asuntos privados que ni él mismo 
tiene claros.

SU 'BABY BUMP' 
AL NATURAL 

¡Amaia está creciendo muy 
rápido! Fue el orgulloso 

papá quien tomó la instantá-
nea en la que la silueta de su 
esposa se ve totalmente cam-
biada: “Ni yo me la creo... En 
este momento es del tamaño 
de una papaya, ‘tarte tatin’, 
un guante de béisbol o #Ti-
món #6months #25weeks 
#AmaiaHankCoppel #ins-
tagramhusband”, escribió 
Bárbara Coppel junto a la 
publicación. Después de un 
mes de ausencia en redes so-
ciales, Bárbara Coppel y Ale-
jandro Hank Amaya anun-
ciaron la próxima llegada de 
su primogénita, y ahora la 
socialité luce como toda una 
tierna mamá, quien además 
confirmó que ya se habían 
mudado a la ciudad donde se 
conocieron: París.
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MINIOLIMPIADA  

Una mañana de convivencia y sano esparcimiento tuvieron pa-
dres de familia y alumnos del Colegio Alexandre, que como cada 
año celebraron sus miniolimpiadas con diferentes competencias, 

cuyo fin es motivar 
a los niños y estre-
char lazos familia-
res. Un total de 14 
equipos, de primero 
a sexto de primaria, 
participaron en los 
retos que pusieron 
a prueba su destre-
za, coordinación y 
trabajo en equipo en 
disciplinas como na-
tación, juegos de pe-
lota, de globos, aros, 
danza de la lluvia y 
carrera de costales, 
entre otros, que sin-
cronizaron a padres 
e hijos en la diverti-
da competencia. Al 
finalizar se realizó la 
fiesta de premiación, 
donde entregaron 
medallas de oro, pla-
ta y bronce a los ga-
nadores por grado. 

Así fue

OPEN HOUSE DE ADOLFO DOMÍNGUEZ

La dupla conformada por Dionisio Cozzi y Gerardo Rivero, asesores 
de imagen, reunieron a un selecto número de clientes privilegiados a 
quienes brindaron tips de vestimenta y de cómo portar las prendas de 
la nueva temporada de Adolfo Domínguez. En las perchas de estas reu-
niones entre la marca y sus clientes, Gerardo y Dionisio dieron muestra 
de colores, cortes, telas y tendencias, que fue muy apreciada por su au-
diencia quien estuvo muy atenta tomando nota de principio a fin. Más 
tarde convivieron durante un coctel, donde respondieron puntualmente 
todas las dudas de los invitados. 

BOMBEROS RECIBE DONACIÓN

Thomas Hurtado, en su calidad de director general del H. Cuerpo de 
Bomberos de Cancún, recibió a autoridades municipales en la explanada 
de la base central para recibir equipo en donación, que consta de un 
chasis Ram 4000 modelo 2010 para la habilitación de un carro tanque, 
un tanque de 4000 litros con gaveta y salidas de 3", un kit de torreta, 
sirena y controles para navegación y tráfico, cuatro estufas de gas para las 
bases 3, 4 y 5, y un aire acondicionado de 24 000 BTU para la central. 
Thomas Hurtado dijo estar agradecido por tan importante resultado de 
la colecta del Bomberotón 2015, en la cual recaudaron la cantidad de 
408 mil 463.15 pesos gracias a la ciudadanía, asociaciones, empresarios y 
al patronato de Bomberos de Cancún.

NUEVO COMITÉ 

Para marcar el inicio del 
periodo de la nueva mesa 
directiva presidida por So-
nia de la Peña, el desayuno 
de Damas Hoteleras se rea-
lizó en los espacios del hotel 
Temptation, donde la anfi-
triona junto a las integran-
tes del comité recibieron a 
las invitadas especiales para 
disfrutar de una agradable 
mañana entre amigas. Como 
ya es tradición, para coronar 
la mañana las cumpleañeras 
del mes fueron consentidas 
con un enorme pastel, con 
el que les cantaron las Ma-
ñanitas; enseguida se realizó 
el donativo a ‘La Escuelita de 
Sonia’, a la que se destinaron 
los  fondos recaudados du-
rante el evento. 

DUETO DE TALENTOS

Carlos Chan mostró interesantes trabajos en cerámica y joyería 
dentro de su primera exposición individual llamada ‘Kukulcán’, en la 
que por ausencia invitó a Alexa Gargari a presentar su obra ‘México 
espléndido, ancestros y tradiciones’.  En entrevista previa, Carlos ase-
guró que sus trabajos en cerámica y joyería son métodos de expresión 
para comunicar que las cosas que vemos a simple vista pueden ser 
transformadas en formas caprichosas que construyen un collage de 
color y texturas. El evento cultural se llevó a cabo en la escuela de 
Joyería y Artes, donde además se imparten disciplinas como dibujo, 
fotografía, pintura, joyería y cerámica.

Dionisio Cozzi, Gerardo Rivero.

Rafael e Inés Maquiavelo.

Iván Quiñónez, Maricruz Alanís, Jorge Rodríguez, Thomas 
Hurtado, Paola Reynoso, Luis de Potestad, Jaime Ongay.

Inés Gurrola, Sonia Cejas, 
Sonia de la Peña.

Alexa Gargari.
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ALEXA 
ÁLVAREZ

Cantante

Avaricia 
De mi celular, no lo presto.2

Ira 
El ruido.3

Soberbia 
Me considero la mejor mamá y la 
mejor amiga.

4

Pereza
Las comidas familiares.5

Envidia 
Los que disfrutan las comidas 
familiares.

6
Lujuria 
El cuerpo de mi esposo, sobre 
todo sus manos.

7

Gula 
No me canso de ver películas.

1

  Ariadna Servín. Pecados
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Avaricia 
De mi celular, no lo presto.

>>

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

La tecnología en la actualidad se ha vuelto no 
solamente nuestra aliada sino un elemento indis-
pensable, y como tal surgen los accesorios que nos 
ayudan para hacerlos más modernos y darles un 
toque más personal, es así como encontramos fun-
das  para todos nuestros gadgets, desde el celular, 
la laptop, tabletas, etc. Así que no solo apuestes por 
tu bolsa, también busca piezas para estos artículos 
que vayan de acuerdo a tu estilo, o si eres muy fa-
shion a la temporada en la que estamos, las puedes 
encontrar en todos los estilos y presupuestos. 

Viste tu gadget 

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

A continuación te damos los mejores tips para lucir espectacular 
y estar a la moda en plena primavera 

Todos los años cuando se acerca el calor de la 
primavera y el verano aparece una tendencia que 
parece estar vigente por siempre, el estilo marine-
ro, tanto para hombres como para mujeres. Fíjate 
en  los aparadores de todas las tiendas y empezare-
mos a ver rayas y lunares en azul marino, blanco y 
rojo en todas sus combinaciones; estampados con 
anclas, barcos o timones son especialmente lo más 
notorio que veremos para el entretiempo que pre-
cede esta nueva temporada, en lo que la tendencia 
real con sus colores y estampados nuevos aparecen; 
digamos que es uno de esos elementos repetitivos 
que todos los años anticipan la llegada de la nueva 
estación.

Temporada crucero

La semana del 11 al 15 de abril se presentó el Fashion Week Mé-
xico, en donde los diseñadores mexicanos lanzaron las colecciones 
de lo que se llevará para el próximo otoño-invierno, un buen mo-
mento donde se conoció la inspiración de todas estas colecciones y a 
los creadores que trabajan de forma internacional, es decir, con los 
colores, texturas y tendencias que se van a seguir en todo el mundo. 
Es importante apoyar a la economía local y nacional y poder adqui-
rir prendas de todos ellos; estaremos viendo mucho de este evento en 
redes sociales y medios de información, así que conoce sus propues-
tas y descubre que en México tenemos muy buen nivel de moda y 
de diseño.

Fashion Week México

Esta primavera trae una tendencia muy fuer-
te con accesorios para hombres, especialmente 
las pulseras en cuero y en piedras como ópa-
lo, mármol, cuarzos, en fin… piedras natura-
les con detalles de metal, de cuero en diferentes 
anchos, y se pueden usar una o varias a la vez, 
que además pueden combinar con los extensi-
bles de los relojes y con temas zen o marineros. 

¡Accesorízate!

Y con las tendencias marineras aparecen siempre 
de la mano las famosísimas e inmortales alpargatas 
para hombre y  mujer, ya sean planas, con plataforma, 
con tacón, en todos los estilos y en diferentes materia-
les, en los colores clásicos que ya mencionamos pero 
también en tonalidades neutras, caquis, arenas y cual-
quier color que tenga que ver con la temporada.  Son 
cómodas, fáciles de usar y por lo general económicas; 
en este clima son ideales pues son sumamente frescas, 
además evitan que la arena se meta demasiado en los 
pies. Puedes usarlas para el diario, para la playa o para 
esos eventos de día que son un poco más casuales.

Las inmortales alpargatas

www.proyectobrujula.com 11 Proyecto BrújulaAbril 16 2016



Bitácora

DE ESTRENO
DURANTE EXCLUSIVO COCTEL SE DIO A CO-
NOCER  LA NUEVA COLECCIÓN PRIMAVERA 
2016 DE SWAROVSKI, CON COLORES PREDO-
MINANTES COMO AZUL, MORADO, ROSA Y 
VERDE, QUE CONVIERTEN CADA PIEZA EN OB-
JETO DE DESEO.

QUÉ: NUEVA COLECCIÓN 
SWAROVSKI.   
CUÁNDO: SÁBADO 19 DE 
MARZO.
DÓNDE: LUXURY AVENUE.

Karen Morales.

Colección primavera 2016.

Nueva coleccón de relojes.

John Lee, Lorena Domínguez.

Melisa y Merline Stone.Magdalena Reyes.

Franco Giovannini.
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CELEBRA UN 
AÑO MÁS 

ANNIE GÓMEZ DECIDIÓ FESTEJAR SUS 29 
AÑOS, PRIMERO CON UNA CENA JUNTO A 
SUS AMIGAS EN PETITE COMITÉ Y DESPUÉS 
CON UN VIAJE A MIAMI AL LADO DE SU INSE-
PARABLE HERMANA PATO.

Daniela García, Daniela Parra. Karla Ávalos, Ali Riveroll.

QUÉ: CENA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: JUEVES 10 DE MARZO.
DÓNDE: NEBRINA.

Lizette Díaz.

Lulú Belaunzarán, Ana Cristina Selva.Polyanna Marcos, Pato Gómez.

 Annie Gómez.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

ABREN 
PUERTAS

LOS HERMANOS FEDERICO, FERNANDO Y 
JUAN CARLOS PÉREZ CONVOCARON A DI-
VERTIDA FIESTA EN EL RECIÉN INAUGURADO 
PUB, DONDE SE VIVE EL MEJOR AMBIENTE 
CON MÚSICA DE DJ Y BANDA EN VIVO.

QUÉ: FIESTA DE APERTURA. 
CUÁNDO: VIERNES 1 DE ABRIL. 
DÓNDE: LUCKY IRISH PUB 
CUMBRES.

Federico, Fernando y Juan Carlos Pérez.

Érica Wagner, Valeria Botta.

Pablo Quijano, Esteban Boston, Daniel Smith, 
Kentaro Tajeda, Carlos Moreno, Trevor Dykef. Sophie Horsman, Hayley Rozo.

Carolina Mejía, Rocío Cervera.

Amanda Cárdenas, Estrella Uberetagoyena.

Edgar Izquierdo, Andrea de la Torre, Ale Medinilla.
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Cynthia de la Fuente, Edmundo Monarrez.Cristy Cabrera.

Claudia Elías, Julieta Martínez.

DIVERTIDO BATIFESTEJO 
LA BATICHICA CRISTY CABRERA CELEBRÓ UN AÑO MÁS CON UNA BATIFIESTA EN 
SU BATICUEVA, DONDE CONVOCÓ A SUS SUPERHÉROES Y VILLANOS FAVORI-
TOS PARA PASAR UNA INOLVIDABLE BATIVELADA. 

QUÉ: FESTEJO DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: SÁBADO 12 DE MARZO.
DÓNDE: VILLA MAGNA.

Sooner Alfonso, Alberto Andrade.

Oli y Toño Ramírez.Bety Martínez, Koquis Cabrera.
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Isabela  Maccise, Genoveva Reyes, Pablo Peña.

Dory López, Leonor Bobadilla. Ricardo y Roxana Peña.

Fernando Hidalgo.

Obra Peter Pan.

FESTEJAN 
A LOS ABUELOS 

EL INSTITUTO CUMBRES CELEBRÓ SU TRADICIONAL GRANDPA-
RENT’S DAY CON UN BRUNCH Y UN LÚCIDO FESTIVAL LLAMADO 
‘BROADWAY’, EN EL QUE LOS NIÑOS PARTICIPARON HACIENDO 
GALA DE SUS DOTES ARTÍSTICAS.

QUÉ: CELEBRAN DÍA DEL ABUELO.  
CÚANDO: VIERNES 11 DE MARZO. 
DÓNDE: INSTITUTO CUMBRES.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Humberto y Elsa Pinazzi.

Leticia Lara, Maruca Abdana. Josefina Rosique, Dolores de Peña.

Fernando Reyes, Iliana Ortega.

Bernardo Bobadilla, Benjamín y Lucero de la Peña.

Patricia de la Peña, Laura Kaim.Ana Zahoul, Carlos Mattar, Jesús Gamboa. 

Rebeca Méndez, Carmita Coello. Margarita y Filiberto Herrera.
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Bitácora

CUARTO 
PADDLE 

FOR A CAUSE
LOS AMANTES DEL STAND UP PADDLE DISFRU-
TARON DE RALLY POR EQUIPOS, COMPETEN-
CIAS DE VELOCIDAD EN TÁNDEM Y CLÍNICAS 
DE PADDLE. EN ESTA OCACIÓN EL EVENTO SE 
REALIZÓ A BENEFICIO DEL KÍNDER DE LA CO-
MUNIDAD EL PORVENIR. 

QUÉ: JORNADA DE PADDLE. 
CUÁNDO: SÁBADO 5 DE  MARZO.
DÓNDE: MARINA CHAC-CHI.

Guardavidas con el grupo Ladies de la bahía.

María Villanueva, Verónica Rojo.

Los coloridos diseños de Lilkini.

Maxime Ihuillier. Margarita Álvarez con niños del kínder de la comunidad El Porvenir.

Constanza Rodríguez, Atenea Espinoza, Casilda Rodríguez.

María Oliveira, Irma Aldave.
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Grupo Los Jimmys.

Joanne Massicotte, Thalía Moreno.

Sofía Vaca, Andrea Sabatés.

Graciela Muñoz, Chantal Rodríguez.
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Bitácora

SKALEGAS
LA CELEBRACIÓN DEL 35 ANIVERSARIO DE LA 
COFRADÍA SKAL EN EL ESTADO REUNIÓ A LOS 
TRES CLUBES: CANCÚN, COZUMEL Y RIVIERA 
MAYA; DURANTE LA TARDE SE FESTEJÓ A LOS 
CUMPLEAÑEROS DEL MES, CHRISTOPHER PAY-
NE Y ADRIANA MONTALVO.

QUÉ: COMIDA MENSUAL.
CUÁNDO: MIERCOLES 9 DE 
MARZO. 
DÓNDE: HOTEL ROYALTON.

Francisco Jorge, Jane García, Eduardo Toledo, Marco Cantoral.

Óscar Camino, Alonso Millet, Roberto Camino.

Diego de la Peña, Gabriel Tommasi.
Christopher Payne, Adriana Montalvo.

Alfredo Medina, Sergio Lecanda. Abelardo Vara, Emilio Falcón.
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Carlos Trueba, Sebastián Peschko.

Jorge Medina, Claus Hinckfuss.

Miguel Arce, Ramón Hernández.

José María Jiménez, Miguel Cortés. Erick Roa, Ricardo Pérez.

Jorge Herrera, John Kelleher.

Juan José Casal, Bernie de Esteban.

Alex de Brouwer, Gabriel Chavarría.
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Bitácora

JUNTOS EN 
SANDOS

ALEXA, EX FANDANGO, Y MANO GAYTÁN, EX TIM-
BIRICHE, SE PRESENTARON EN CONCIERTO, CON LOS 
TEMAS QUE CATAPULTARON A AMBAS AGRUPACIO-
NES EN LOS AÑOS 80.

QUÉ: CONCIERTO DE ALEXA Y MANO.
CUÁNDO: SÁBADO 19 DE MARZO.
DÓNDE: SANDOS CANCÚN.

Alexa Álvarez, Mano Gaytán. Miguel Ángel Lemus, Manuel Von Ribbeck.

Lili Zavala, Ángel Almazo.

Guillermo Trujillo, Erika Roldán.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Mano Gaytán, Alexa Álvarez, Xavier Ulloa.

Marcelo y Adriana  Quintana. Jacqueline Navarrete, Jacqueline Rosado.

Laila Medina.

Carolina y Melania Maccise.

Manolo Calvo, Miguel Sahaun. Maru Duarte, Renata Calvo.
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Bitácora

Daniela García, Roberto y Arnulfo Sepúlveda. Adriana Aburto, Ariana Arredondo.

Iris y Paty Mora.

¡FELICES 45!
CON EL ESCENARIO PERFECTO Y LA MEJOR 
COMPAÑÍA LUIGI BIAGI FESTEJÓ UN CUM-
PLEAÑOS AL ESTILO NORTEÑO. 

QUÉ: CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: SÁBADO 12 DE MARZO. 
DÓNDE: ARRE LULÚ.

Alexandra Rangel, Luigi Biagi.

Carlos Cordero, Vanessa Traba, Luigi Biagi, Jaime Carrillo, Marco Ferrera.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Doris Mendicuti, Fayne Carrillo.

Carmen Escobedo, Víctor Cajero.

Edmundo Madrigal, Claudia Camino.

Misha Ortega, Dina Barrera.

Mariana Ugarte, Caro Alvarado.
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos? 

>> Corrupción.
 
Tu vicio público y tu virtud 
privada...

>> Mi vicio público el mezcal, mi 
virtud privada investigar sobre temas 
que no sé.  
 
¿Qué te perdonarías a ti misma?

>> No haber seguido en la natación; 
pude haber llegado a las Olimpiadas 
y la dejé. 
 
Personaje que te inspira y por 
qué…

>> León Alba, por su actitud y su 
gran espíritu hacia la vida. 
 
Lo que más te gusta de ti...

>> Mi mente abierta.
 
¿Qué talento te gustaría tener?

>> Ser malabarista. 
 
¿Cuál es tu posesión más valiosa?

>> Mi perro cacao. 
 
Tu objetivo por alcanzar...

>> Pintar muchos murales por el 
mundo.
 
¿Qué recomiendas leer? 

>> Azteca: los indios de México, y La 
Biblia.  
  
¿Qué te apasiona? 

>> El arte.
 
Tu travesura favorita.... 

>> Cuando me voy a conocer lugares 
de naturaleza sin decir nada, y andar 
descalza. 
 
¿Cómo te ves en 10 años? 

>> Haciendo lo mismo que hago, 
pero con más proyectos realizados. 
 
¿Qué te falta en la vida?

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

>> Huevo de gallina de rancho.

MARISOL D’ESTRABEAU 
Artista plástica y muralista

El más feliz cuando descubrí lo 
que quería ser, y sabía que quería 

dedicarme al arte; el más tiste cuando me 
detectaron hipertiroidismo

Tu momento más feliz y el más triste... 

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

>> El haber estado en contacto 
con la naturaleza, jugando con 
animales en vez de muñecas, y 
la pasión de conocer el mundo 
microscópico.  

El regalo más raro que te han 
dado... 

>> Una moleskine, minilibretas 
que diferentes artistas intelectuales 
y consagrados utilizaron. 
 
La última vez que hiciste algo 
por primera vez...  

>> Creé un patrón de mis propios 
cuadros. 
 
¿En qué te gusta perder el tiem-
po? 

>> Leyendo.
 
¿Qué disfrutas en la vida? 

>> Disfruto mucho crear.
 
¿Qué te gusta hacer a solas?

>> Escribir.
 
¿Qué canción le dedicas a tu 
vida? 

>> Eres, de Café Tacuba.
 
Tu mejor consejo… 

>> Hacer lo que realmente te 
apasiona en la vida 
 
¿Qué pastilla debería existir? 

>> Las pastillas de la verdad y la 
mentira. 
 
Tu olor favorito... 

>> Gardenias.
 
La noticia que más te gustaría 
leer... 

>> Un mundo lleno de artistas. 
 
¿Con qué superhéroe te identi-
ficas?

>> No existe aún, pero sería con 
el que coma basura y la transforme 
en árboles y vida. 

Brenda Santana.El Personaje
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TAMBIÉN LLAMADO KÖFTE, KUFTA O KUFTE

*Picar finamente cebolla, perejil y hierbabuena. 
Ponerlo todo en un bowl y añadir la carne molida, sal y 
las especias, amasar todo muy bien.
*Hacer bolitas pequeñas y ponerlas en un palito, tipo 
brocheta. 
*Se puede cocinar en el horno o parrilla y se acompa-
ñan con pan árabe, crema de garbanzo (hummus) y 
ensalada de tabule.

PROCEDIMIENTO:

INGREDIENTES:  

La receta
1 kilo de carne molida de res
1 cebolla
1 manojo de perejil
Sal
Pimienta negra
7 especias (sazonador libanés)
Hierbabuena
Palitos de madera. 

Chef Jonathan Urbina, restaurante Habibi. 

Ariadna Servín.

“Es uno de los platos típicos 
de la gastronomía 
árabe-libanesa”

Brochetas hechas de carne picada, especias específicas y hierbas finamente cortadas, similar 
a las albóndigas, que comúnmente se sirven como banderillas. Un platillo muy habitual en 

Oriente Medio, la India y los Balcanes.

Kafta
Foodies# Foodies#
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CENA A CIEGAS

No se trata precisamente de una cita. Más bien es una 
invitación a despertar todos los sentidos, incluyendo 

el del humor, en un delicioso viaje de exploración gastro-
nómica.  

Black Hole es el nombre del irreverente feudo culina-
rio, cuya concepción se da por un atrevimiento creativo 
a fin de poner en mesa una experiencia uniqué, bajo un 
formato de cocina de autor.

La cena tiene alta dosis lúdica, y cada platillo insta a 
descubrirle a veces por el aroma, a veces por la textura, a 
veces por el sabor, y las más por pura diversión.   

Esta experiencia, que se promete religiosa, tiene dos 
sittings, de lunes a sábado, y cohabita al interior del hotel 
Oasis Sens.

COCINA DEL MUNDO
El debut restaurantero del empresario Billy García 

ha resultado en una genuina propuesta gastronó-
mica bajo la rúbrica Sal y Fuego, cuyos fogones co-
manda la chef  y socia Laura Billizzia, perteneciente a 
una legendaria familia restaurantera (L´escargot).

Billizzia se ha asegurado de cocinar un menú hí-
brido que denomina cocina del mundo, para “no en-
casillarse”. Lo mismo aparecen unos mexicanísimos 
tuétanos o chamorro que una ensalada tabule, una 
salchicha alemana o tacos de pato… 

Definitivamente ha cocinado un interesante menú 
que recopila su cultura gastronómica trotamundista: 
Francia, España, Italia, México…  Esta aventura cu-
linaria ocupa espacio en Plaza Monarca.

A PUEBLEAR

Mayakoba Farmers Market es la nueva atracción gastronómica del megacomplejo turístico rive-
rense, que ocurre todos los domingos en El Pueblito, cuyo objetivo es resaltar y promover los 

productos orgánicos producidos en la región y en el territorio nacional en un ambiente de folclórica 
fiesta. Dulces, jamones, hierbas, quesos, frutas, verduras, productos veganos y delicatessen, flores, 
mermeladas, tequila, cerveza y helados artesanales, además de ropa y artesanías, se ofertan tanto a 
huéspedes como a lugareños.

Este es un vino joven, que debe su nombre 
a la casa italiana que lo produce. Las uvas 

con las que está hecho, Corvina y Rondine-
lla, son típicas de la zona de Verona, y es esta 
mezcla la responsable de las notas especiadas 
y frutales, especialmente las características 
del cerezo silvestre. Sin embargo, también 
posee un poco de uva de Merlot, que le da 
esos acentos a bosque.  

La edad del vino es casi de 12 meses, en 
parte en barricas ligeramente usadas y en 
parte en barricas de roble. Tiene un color 
vivo e intenso. En nariz las notas de cereza 
de la Corvina se combinan armoniosamen-
te con notas de bayas silvestres del Merlot. 
En boca es equilibrado y de gran alcance. 
El maridaje convendría con encurtidos lige-
ros, carpaccios y, por qué no, con una pizza. 
¡Mamma mía!

EL VINO DE LA 
QUINCENA

TORRE D´ORTI 
ROSSO IGT

VARIETAL: 
CORVINA, 
RONDINELLA, 
MERLOT
DÓNDE: mce67@
hotmail.com
flaesteban@
hotmail.com
$420

Laura Billizzia. 
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Yo publiqué la 
primera historia 

sobre la fundación 
de Cancún, Fantasía 

de Banqueros

Portada
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FERNANDO MARTÍ
CRONISTA DE LA CIUDAD, HABLA EN EL CUMPLE 46 DE CANCÚN

El 20 de abril es el aniversario 46 de Can-
cún. Un polo turístico concebido en 
un restirador, cuya concepción muchos 

pusieron en tela de juicio. Fantasía de Banqueros 
fue el título de la primera obra histórica de la 
ciudad, escrita, paradójicamente, por su primer 
detractor, Fernando Martí,  que al correr de los 
años se convirtió en el Cronista de la Ciudad de 
Cancún. Para celebrar su cumple 46 nos senta-
mos téte a téte con el polémico periodista para 
hablar del milagro económico en que se con-
virtió el multimillonario destino, dentro de la 
geografía turística mundial.

¿Qué te significa ser el Cronista de la 
Ciudad de Cancún?

>> Solo te puedo dar la respuesta 
convencional: un honor y un privilegio. 
En el desempeño del cargo, un poco de 
todo: aplausos, silbidos, logros, tropie-

zos y, lo más importante, tres libros 
publicados y tres en preparación, 

más algunos cientos de páginas 
sueltas sobre los orígenes y la 

historia de la ciudad. Esa es la 
esencia, lo demás es vanidad.

¿Cómo te hicieron cro-
nista de la ciudad? 

>> La idea provino de Mi-
guel Borge. Gastón Alegre 
se lo propuso al Consejo 
Consultivo. El Cabildo de 
Arturo Contreras expidió 
el nombramiento. La fecha 

la tengo tatuada en el corazón: 11 de diciembre 
de 1992.

¿Fue por dedazo, amiguismo o por dere-
cho propio?

>> Sigo siendo amigo de los impulsores de la 
idea. Sí, hubo dedazo, pero tuvo su lógica. Yo 
publiqué la primera historia sobre la fundación 
de Cancún, Fantasía de Banqueros. Es una historia 
redonda, con muchos elementos, pugnas en el 
poder, intrigas palaciegas, traiciones, enredos, el 
heroísmo de los pioneros y el éxito del proyecto. 
A 30 años de la primera edición, la anécdota se 
sostiene, realmente explica la génesis de la ciu-
dad. Este año vamos a sacar la quinta edición

¿Qué opina el Cronista de la Ciudad de 
Cancún de su primer artículo que escri-
biera de lo que pensó “El paraíso inven-
tado” por banqueros, 46 años después de 
su concepción?

>> Tengo perdidos mis primeros artículos so-
bre Cancún. Como reportero, vine por primera 
vez en el año 76. Luego volví en el 78, tal vez 
en el 79, seguro en el 80, y cada vez que vine 
escribí y publiqué algo. Pero no me acuerdo 
qué. Desde luego, la historia de la fundación 
de la ciudad me pasó de noche, esa la descubrí 
hasta el 84. Algún día voy a buscar los reporta-
jes originales y, si no dicen demasiadas barbari-
dades, los vuelvo a publicar. Si son muy burdos, 
irán a dar al cajón de los olvidos piadosos.

¿Cuál es tu punto de vista sobre la evolu-
ción de Cancún? 

>> Me asombra el éxito 
económico, me desespera el 
infantilismo político, me frustra 
el desierto cultural.

¿Qué hace un cronista?
>> De todo un poco: escribir 

libros, publicar crónicas, orga-
nizar coloquios, juntar papeles, 
rescatar archivos. Es una labor 
de hormiga, de picar piedra. 
Te pongo un caso: tengo como 
300 fotos antiguas cuyo conte-
nido es dudoso. A veces no está 
identificado el lugar, a veces los 
personajes, a veces la fecha. Así 
que voy a ver a un pionero y las 
revisamos una por una. Des-
pués de dos horas no saco nada 

en claro, más que pistas; tal vez fulano sepa, me 
parece que es allá o acullá. Es cuento de nunca 
acabar. A veces le dedico a la crónica unos mi-
nutos, a veces todo el día durante varios días.

¿Cuál ha sido tu mayor contribución 
como cronista de la ciudad?

>> Está en puerta. Traigo un programa de 
rescate documental de la ciudad, con la Uni-
versidad del Caribe. Ya rescatamos los archi-
vos históricos de Antonio Enríquez, de Pedro 
Dondé, de González Castro, de Pepe Irabién, y 
tenemos muchos localizados e identificados. El 
otro tema es rescate fotográfico: los pioneros me 
han dado unas tres mil imágenes de Cancún, 
y en mi archivo tengo otras cuatro o cinco mil. 
Hay que identificar y ordenar ese rompeca-
bezas, y, lo más importante, subirlo a Internet 
para que pueda usarlo la gente. Si se queda en 
mi armario no sirve para nada.

¿Qué opinión tienes sobre los medios de 
comunicación, finalmente industria de la 
que emerges?

>> A nivel planetario se han convertido en el 
segundo poder, tan solo detrás del verdadero 
poder, el económico. Ahí hay un problema 
ético, porque nadie los eligió, pero su fuente 
de legitimidad no viene de los votos, sino de la 
credibilidad: la gente les tiene más confianza 
que a los políticos. A nivel nacional, la cuestión 
es evidente: los grandes medios fijan la agenda, 
hacen sus propias leyes, imponen sus condi-
ciones. Puedes estar mal con Peña Nieto, pero 
no con Televisa. A nivel local se nota menos, 
porque vivimos en la edad de las cavernas.

¿Crees que en Quintana Roo hay verda-
dera libertad de expresión?

>> No.

¿Qué opinas de la fuente de sociales?
>> Útil como cualquier fuente, si contiene 

información. Me enternecen los opinadores que 
la repudian, y luego se confiesan fanáticos del 
futbol. Esa sí que es una afición desquiciante, la 
versión moderna del circo romano, una auténti-
ca fundidora de neuronas. Me cuesta descubrir 
rangos de inteligencia en una discusión de 
futbol…

¿Cómo ve el Cronista de la Ciudad de 
Cancún a la cancuniqué?

>> Los veo muy poco, casi no hago vida social. 

Ildelisa Lozano.Mariana Orea
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Portada
Prefiero las cenas en casa, o en casa de amigos, con pocos invitados, 
con buena plática. Pero nunca falta la boda de compromiso… 

¿Cuál es tu opinión de que muchos te quieran arrebatar 
el cargo vitalicio de cronista?

>> Qué bien que haya interesados. Les diría que no se desespe-
ren, yo voy de salida, y también les diría que se preparen, porque 
esto no te deja: te cuesta. Viajes, congresos, tiempo, espacio de 
oficinas, comisiones, encargos, todo gratis, o poniendo de tu bolsa. 
Claro, puedes ir con el alcalde y pedirle un sueldo, pero sin reme-
dio te volverás siervo del poder. 

¿Cuál es tu mejor crónica?
>> La Fantasía, creo, aunque me costó mucho más 60 horas con 

Wilma.

¿Y tu mejor artículo de opinión?
>> Soy mal juez. Cuando leo lo que escribí hace años, siempre 

me queda sabor a vacío, a texto mal redactado. Cómo pude 
escribir esta babosada, pienso, pero en su momento me pareció 
lograda. 

¿Y tu artículo de fondo?
>> Sospecho que espera en el fondo de una copa…
 

Qué nota roja has dado…
>> No soy de esa liga. Prefiero causar sonrojos…

¿Qué reportaje falta en tu vida?
>> Siempre traigo pendientes en la cabeza, ideas muy locas que 

de seguro nunca haré. Te digo una: seguirle los pasos a Payo En-
ríquez de Rivera. Este señor era obispo de Guatemala y, en viaje 
pastoral, recorrió mil kilómetros a lomo de mula, desde Guatemala 
capital hasta el Pacífico. Luego, en balsa, otros mil hasta las costas 
del Caribe mexicano (se firmaba Payo Obispo y de ahí surgió el 
nombre original de Chetumal). Terminó como arzobispo de Méxi-
co y virrey de la Nueva España. Sueño con replicar sus andanzas, 
pero entiendo que son ansias de novillero, no creo que lo haga 
jamás. Pero ese es el espíritu del reportero: el próximo reportaje, el 
texto imposible.

¿Cuál es tu carta de alcoba más ardiente?
>> ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Las cartas de alcoba son un ejercicio 

intelectual de alta concentración, totalmente ajenas a la calentura.

¿Qué papelito no habla?
>> Todos dicen algo, son evidencias indestructibles.

¿Todo periodista tiene un precio?
>> Sí. 

¿Cuánto cuestas?
>> Normalmente, poco.

¿Puede haber corrupción en el desempeño de un cronis-
ta? ¿Por qué?

>> La peor corrupción posible es estar al servicio de las causas 
pasajeras, de un bando político, o de un político profesional. Tie-
nes que mantener tu distancia con el poder. Puedes colaborar, pero 
tienes que estar consciente que estás al servicio de la ciudad, no del 
alcalde. La otra es tratar de hacer negocios: promover ediciones 
balines, solicitar apoyos, perseguir comisiones. El cargo de cronista 
no da para eso. Si quieres sacar raja, búscale por otro lado.

¿Qué viento mueve tu Rehilete?
>> Los del Caribe, desde brisa marina hasta viento huracanado.

¿Cuál es el ABC de Fernando Martí?
>> Para la A, mi palabra favorita sería apetito; para la C, curiosi-

dad. Ambas me cuadran, forman parte de mi equipaje. Para la B, 
de bote pronto, no se me ocurre nada ni medianamente ingenioso, 
así que vamos a dejarla en B de burro.

¿Qué opinas de que Enríquez Savignac te describiera 
como el Miguel Ángel de la pluma?

>> Ocurrencias de un amigo generoso.

Me asombra el éxito 
económico de Cancún, 

me desespera el 
infantilismo político, me 
frustra el desierto cultural

32 Proyecto Brújula Abril 16 2016 www.proyectobrujula.com



www.proyectobrujula.com 33 Proyecto BrújulaAbril 16 2016



Especial

COLECTA VIAL 
Y BENDICIÓN

EN LA PASADA SEMANA SANTA, EL PATRONATO ARRANCÓ 
BOTEO Y SE BENDIJERON LAS INSTALACIONES

Monseñor Pedro Pablo Elizondo acudió a bendecir las remode-
ladas instalaciones de la Cruz Roja delegación Cancún,  así 
como las nuevas unidades de ambulancias que recientemente 
se adquirieron con fondos recaudados durante el año pasado. 

Así, monseñor derramó el agua bendita en cada uno de los espacios médicos, 
oficinas administrativas, laboratorio, alberca, paramédicos, ambulancias, uni-
dades de rescate urbano, y hasta al cuerpo de voluntarios y paramédicos les 
tocó la bendición. >>

Noemí Constandse, Pedro Pablo Elizondo, Carlos Constandse, Nenina Albor.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Moisés Granados. Bendición del staff.

Daniela y Lourdes Vara.Alejandra Camelo, Guadalupe Dzib.Paty Romo, Charito Calzada.

Amílcar Galaviz.

Gerardo Treviño, Juan José Casal. Cristina Portella, Verónica Manzanilla.

Alejandra Picard, Melanie Maldonado.

 Ariadna Servín/Brenda Santana.
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Especial

>>A su vez, las damas voluntarias 
de la Cruz Roja, lideradas por Nenina 
Albor, salieron a las avenidas más tran-
sitadas como parte del Boteo Vial 2016, 
el cual durará dos meses. El objetivo es 
llegar a la meta de recaudación, que será 
destinada para dar mantenimiento a las 
ambulancias y a la unidad médica.

Nenina Albor.

Voluntarios de la Cruz Roja.

Verónica Manzanilla, Clarissa Manzaneque.

Mauricio, Andrea y Matías  Martínez.
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Jennifer Lavalle.

Perla Junco.

Cristina Portella.

Dido Bello.



Bren y Diana Rosada.

SEMANA SANTA

Amantes del sol, pla-
ya y arena, así como 
yatistas, gozaron de 
los días de asueto en 

Semana Santa en los clubes de 
moda de Isla Mujeres, como son 
Zama y Oceanvs, mientras que 
otros prefirieron irse a las esplén-
didas playas del hotel Presidente 
y a Mamitas en Playa del Car-
men, donde aprovecharon los ra-
yos del sol para broncearse. >>

Marco y Bárbara Aviña.

Ana Torres, Diego González.

Fernando y Ana Gómez.

Anna y Caroline Adcroft.

Claus y Marius Sorensen.

Gabriela y Tony  Franco.

Natalia Di Mínimo, Natalia, Nicolás y Fernando Sánchez.

ATERRIZAN EN LOS SITIOS 
TOP DE ESTE 

PARADISIACO DESTINO  

ZAMA

Especial
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Alexis Bernard, Dina Lombardi.

Fátima Collí.

Alex Roger. Jennifer Graham, Úrsula López. Michelle Allen. 

 Ariadna Servín/ Brenda Santana. 

PRESIDENTE

OCEANVS

Antonio José y María de Jesús Sucre. Fernando Cival, María Elena Sucre, Homero, Lulú, Panchito.

SEMANA SANTA
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Thiago Santos, Victoria Silva.

Carlos Sabedián, Rodrigo Farías.

Sandra Hidalgo, Rob Daniel. 

Fernanda Rábago.

Carla Moreno, Miguel Álvarez, Chava Guzmán.

Javier Buendía, Lázaro Méndez, Jesús Martínez, Andrés López, Miguel Enríquez.

MAMITAS

SEMANA SANTA

Especial
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Pablo, Lorenzo y Francisco Rocha.

Merari Amaya,  Yessica González.

Regina Almeida, Denisse López.

Cinthia Mendoza.



Especial

BOAT PARTY 2016

La fiesta de temporada solo tiene un nombre y ese es el 
de Marcusi Constandse, quien llevó a cabo la edición 
número 24 de la travesía en altamar Boat Party, como 
cada Jueves Santo.

Trescientos invitados fueron los que se embarcaron en el 
muelle de Playa Linda, junto con tres afamados Dj: Olumide 
(París), Patris Gero y Jimmy Sax (Saint Tropez), quienes pu-
sieron las notas altas de la divertida velada, cuya producción 
corrió a cargo de Carlos Alanís.>>

LA FIESTA ÍCONO DE TEMPORADA DE SEMANA 
SANTA, ORGANIZADA DESDE HACE 24 AÑOS 
RELIGIOSAMENTE POR MARCUSI CONSTANDSE

Marcusi Constandse, Christian Lavalle. 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Jorge Estrada, Francesca O´Farrill.

Mariel Arce, Ivonne Espinosa, Laila Medina.

Luz Elena y Rodrigo de la Peña, Federico López.

Jimmy Sax, Olumide, Patris Gero.

Tamara Rebolledo, Sofía Parra. Shadid Camino, Axel Zwach, Charlie Osorio. Raúl Petraglia, Jennifer Lavalle.

 Ariadna Servín y Brenda Santana.
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Especial

>>Cinco horas 
duró la fiesta en al-
tamar, servida por el 
celebrity chef  Federi-
co López, que reunió 
a los amigos de Mar-
cos procedentes de 
diversos puntos del 
planeta, incluyendo, 
desde luego, los de 
casa.

Federico y Valeria Giordano.

Diego Arroyo, Marilú Álamo. Daniela Valdés, Maru Herrero, Rodrigo Sucar, Sofi Horsman.

Diego Gaudiano, Marbella Molina, Jordana Xacur.

Alex Palafox, Cristian Vicino.

Charlie Constandse, Laura  Henkel.

Priscilla Smithers, Juan José Pérez, Wendy Plaza. Mateo Guy, Jonathan Habechian.

Mildred Sánchez-Colín, Marina García-Cueto, Marte Sevilla.
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Román Lecanda, David de Icaza.

Cordelia y Adrián Barrera, Mariana Jamit.

Ana Rodríguez, Andrea Velázquez, Romina Alcaraz.

Araceli Sandoval, Hugo Hernández.

Fabio Fransipane, Francisco Lechón.



¿Qué es Cancún para Isaac?
>> Un paraíso que siempre me encantó, me 

sigue gustando y no dejará de gustarme.

Dady´O…
>> Experiencias inolvidables.

El mote la Bruja…
>> Se le ocurrió a Franky, exportero del Dady. 

Tenía el cabello un poquito largo y un día me 
miró y me dijo ´pareces bruja´, y desde ahí se 
me quedó. 

¿Te incomoda?
>> No me molesta para nada.   

La noche…
>> Noctámbulo cien por ciento.

La noche de Bruja…
>> Muy divertida, con muchas lecciones de 

vida.

La cosa más positiva de la noche…
>> El poder atender gente diferente, de todos 

los estratos sociales.

La negativa…
>> No recuerdo alguna. 

La maldición de la Bruja…
>> No tengo.

Qué hechiza a la Bruja…
>> Mi familia.

El brebaje…
>> Más bien eran todos los brebajes.

La puerta de Dady…
>> Poder… Franky

La puerta de tu vida…
>> La felicidad.

La prepotencia…
>> Algo que no debería existir.

¿Alguna vez lo fuiste?
>> Creo que no. No es mi manera de ser.

La música…
>> Alimento del alma.

Los juniors…
>> Muy necesarios para un negocio de la 

noche.

El ligue…
>> Básico. Parte de la noche, parte del show…

En tu historia…
>> Me he portado muy mal, tremendo.

Los tatoos…
>> Me fascinan.

Tu palabra…
>> Compromiso.

Qué falta por tatuarte.
>> Un par, según yo un par, pero eso dije hace 

dos…

Qué palabra te gustaría tatuarte.
>> Algo significativo a Cancún.

El aprendizaje…
>> Muy necesario siempre, y nunca se acaba.

¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje?
>> Todas las lecciones de vida: desde mi infan-

cia, Dady´O, Grupo Posadas.

Arrepiento…
>> No me arrepiento de no arrepentirme.

Eres adicto a…
>> Al deporte.

Qué es para ti el día…
>> Una nueva página en mi vida.

El salto a las ventas…
>> No es como que el salto, hacía lo mismo 

pero no me daba cuenta. Es un mundo fasci-
nante.

El club vacacional en tu nueva era…
>> Venderle experiencias memorables a la 

gente, toda su vida.

¿Qué significa ser el alma del club vaca-
cional de Grupo Posadas?

>> Una gran responsabilidad con una compa-
ñía de este tamaño y con esta envergadura.

El reto…
>> Tratar de limpiar el nombre de esta indus-

tria, que está un poquito manchado.

¿Con qué producto?
>> Con club vacacional de Fiesta Americana 

Vacation Club.

Tu deseo profesional…
>> Atraer y crear nuevos talentos con la educación 

Grupo Posadas, de la que se sientan orgullosos.

¿Fuiste una escuela para muchos chavos 
del mundo discotequero?

>> Creo que sí. Y lo quiero emular en Grupo 
Posadas. 

¿Cuál es tu más valiosa propiedad?
>> Mi familia. Me inspira, son mi motor.

Tu lugar de descanso…
>> San Miguel de Allende.

Tu lugar secreto…
>> Tulum.

Tu viaje inolvidable…
>> Este de Europa.

Aventura por iniciar…
>> Llegar a ser un empresario de la hotelería.

El amor…
>> Ya lo tengo. Estoy feliz.

No sales de casa sin…
>> Persignarme.

Un consejo para compartir…
>>  La vida solo se vive una vez y hay que 

vivirla al máximo.

Si te encontraras a Dios cuál sería la pri-
mera palabra que le dirías…

>> No sé. Tal vez le preguntaría cómo va a ser 
mi muerte.

¿Qué deseas descubrir?
>> Lo que piensan mis hijos y qué me depara 

el futuro.

¿Qué te quita el sueño?
>> La irresponsabilidad de la gente. 

Quitasueños

QUIÉN ES
Otrora de las figuras noctámbulas más influyentes y actual líder 
del Proyecto Propiedad Vacacional de Live Aqua Cancún y 
Lat 20 by Live Aqua Playa del Carmen

>>

ISAAC  VALENCIA
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Mi deseo 
profesional es 
atraer y crear 

nuevos talentos 
con la 

educación 
Grupo Posadas

Brenda Santana.Mariana Orea
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16
Sábado

24
Domingo

29
Viernes

30
Sábado

26
Martes

25
Lunes

28
Jueves

27
Miércoles

17
Domingo

23
Sábado

20
Miércoles

19
Martes

Marcela Peón

Claudia NavarroAlfredo Vilchis Mario Rodríguez Chucho Gamboa

Beatriz Díaz

Héctor Sarmiento

Carolina Fichtl

Haidé Serrano

Víctor Rodríguez

Elizabeth  ChenchianCeci Lara Jesús Almaguer

Haydee Cárdenas

David Guzmán

Silvia Müller

Alex Picón

René Levy

Carmita AcevedoCarlos Marín

Mayín Alcalá

Maribel FlotaLalo Rivera Juan José Calzada

Karla Beckham

Fernando Cámara

21
Jueves

Abril
Los Cumpleaños
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Karol RattingerGina Mimenza

Mari Juliao

Sisi Parkan

Norma Valdez

Paola Zorrilla

Denisse Thuss

Nelsy Marzuka

Paty de Brouwer

Pepe Gómez

César Perdomo

María Esther Namur

Lydia PortillaIngrid Bosman

Mari Paz Donai

18
Lunes

22
Viernes
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Con el garbo que 

la caracteriza, 
la reconocida 

publirrelacionista 
dio la cara y 

de elegante y 
afable manera 
aclaró toda la 

información 
confusa

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

E
l periodista Sergio Masté, quien co-
menzó su carrera en 1991 en el único 
periódico que nació y crece con el esta-
do: Novedades, presentó su primer libro, 
Por ningún motivo dejes de ser periodista, en el 

que 46 periodistas enriquecen sus páginas con sus 
semblanzas, experiencias y anécdotas de más de 
20 años de trabajo en Quintana Roo, la mayoría 
de ellos en la ciudad de Cancún, dividido en siete 
capítulos donde compila reporteros y fotógrafos, 
por género, por años laborados, por lugares, etc. 
No es coincidencia el número de entrevistados y 
los años de fundación que cumple nuestra ciudad, 
pues lanzó esta primera entrega en el marco de 
los festejos del 46 aniversario de Cancún como 
entidad. Para realizar este trabajo el periodista se 
rodeó de sus amigos y colegas: el prólogo fue es-
crito por José Martín Sámano, mientras que la 
edición estuvo a cargo de Héctor Cobá y Fran-
cisco Pico de Gallo como coeditor; el diseño 
lo realizó Manuel Cruz. 
Según aseguró el autor, 
este es el primer tomo de 
varios que planea publi-
car como reconocimiento 
a los trabajadores de los 
medios de comunicación 
en honor a su loable la-
bor de ser el vínculo entre 
la sociedad y los gobier-
nos. Este primer tiraje 
fu auspiciado por Grupo 
Contrapunto e inició con 
cinco mil ejemplares y 
una distribución gratuita 
entre las escuelas que im-
parten la licenciatura de 
Ciencias de la Comunica-
ción en el estado. 

La cancunense Iris 
Mora, quien se destacó 
como delantera en la se-
lección nacional de futbol 
femenil y quien anotara 
el anhelado gol para ca-
lificar al Mundial contra 
Japón en el año 99, se en-
cuentra haciendo mucho 
ruido en redes sociales y 
entre los medios especia-
lizados en deportes, esto a 
raíz de la salida de Leo-
nardo Cuéllar después 
de 18 años al frente del 
equipo mexicano femenil 
de balompié, por lo que 
la exfutbolista consideró 
el momento ideal para 
alzar la mano para suce-
der a su exentrenador al 
considerarse una candi-
data natural, preparada y 

con pasión, para tomar las riendas del Tri feme-
nil. Andrea Rodebaugh y Mónica Vergara, 
ambas con experiencia como futbolistas y en el 
trabajo de campo, también están en la terna con-
tendiendo por el codiciado puesto, y a pesar de 
que no ha tenido acercamientos por parte de la 
Femexfut Iris sostiene que espera ser la elegida, al 
considerar que tiene la experiencia y conocimien-
to para realizar el cambio que necesita el combi-
nado azteca. Sin duda es indispensable abrirle las 
puertas a la gente joven que se ha preparado y 
aprendido, y que ahora está dispuesta y tiene las 
condiciones, como ella, de encargarse de las rien-
das del equipo mexicano.

Luego de la visita de inspección de la Procura-
duría Federal del Consumidor a Xcaret se impu-
sieron sellos de inmovilización y suspensión a un 
lote de cien playeras que se encontraban exhibi-
das en el acceso a la tienda principal del parque, 

debido a que tales pren-
das carecían de informa-
ción para instrucciones 
de lavado, de acuerdo a 
la Norma Oficial Mexi-
cana. La tienda principal 
del parque Xcaret exhibe 
permanentemente, para 
su venta, un promedio de 
150 mil playeras con in-
formación clara y precisa 
para beneficio del consu-
midor, en estricto apego 
a la norma (NOM-004-
SCFI-2006). Por tratarse 
de un error involuntario 
y para subsanar la omi-
sión, Iliana Rodríguez, 
subdirectora de Comuni-
cación y RSC de Grupo 
Xcaret, anunció que ya 
se encuentran listas las 
etiquetas correspondien-
tes para el lote de prendas 
que fue inmovilizado y las 
autoridades también han 
sido informadas de ello. 
Con el reconocido garbo 
que la caracteriza, la reco-
nocida publirrelacionista 
dio la cara y de elegante y 
afable manera aclaró toda 
la información confusa 
que ha circulado recien-
temente respecto a este 
tema, e informó que en 
ningún momento ha sido 
clausurada ninguna de sus 
unidades de negocio, las 
cuales estuvieron operan-
do al 100% durante todo 
el periodo vacacional que 
recientemente concluyó.

Sergio Masté.

Iris Mora.

Iliana Rodríguez.
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PELÍCULA
DESIERTO
DIRECTOR: JONÁS 
CUARÓN 
ELENCO: GAEL GARCÍA 
BERNAL Y JEFFREY 
DEAN MORGAN

El debut como director de Jonás Cua-
rón ocurrió simultáneamente en 

EU y México, e hizo una  alianza con 
su padre Alfonso Cuarón para produ-
cir un thriller de polémica temática, es-
telarizado por Gael García Bernal. El 
nombre de la película es ‘Desierto’, la 
cual ya se proyecta en varias ciudades 
de México, y está llegando a la cartelera 
de Cancún esta quincena. Se trata de 
un drama fronterizo, que relata la per-
secución obsesiva de un migrante ilegal 
mexicano en el desierto de este país por 
parte de un vigilante enloquecido. La 
producción mexicana-francesa fue es-
crita por Mateo García y Jonás Cuarón, 
contó con Gael García como productor 
ejecutivo y Damián García en la cine-
matografía.  

LIBRO
EL ELEFANTE DESAPARECE
AUTOR: HARUKI MURAKAMI
EDITORIAL: TUSQUETS EDITORES

Un pirómano que confiesa su delito. Una pareja de recién 
casados que aprovecha la oscuridad de la noche para 

atracar un restaurante. Un enano diabólico y danzarín. Un 
abogado sin trabajo al que su esposa ha ordenado encon-
trar a su gato extraviado. Un hombre al que obsesiona la 
extraña desaparición de un elefante que se encontraba en un 
zoológico. Estas son algunas de las  historias, tan cotidianas 
como insólitas, que Murakami narra en esta obra. Relatos 
surrealistas conectados con otras realidades. Universos oní-
ricos, historias que solo pueden ser posibles en un plano de 
conciencia alternativo. Cuentos donde realidad y ficción se 
dan la mano atravesando la delgada línea que separa ambos 
mundos. 

MÚSICA
TÍTULO: EMOCIONES II 
ARTISTA: EDITH MÁRQUEZ

APP
WAZE 
TE DIRÁ CUÁNDO DEBES SALIR PARA QUE NO LLEGUES TARDE A TUS CITAS

Esta es una de las apps más útiles en movilidad, ya sea para ayudarnos a encontrar una dirección, para cal-
cular los tiempos que nos tomará llegar a un lugar o para ver 

dónde hay un accidente, gracias a la colaboración de sus usua-
rios que reportan en la aplicación. Y ahora, gracias a una ac-
tualización de la app para iOS, Waze te dice cuándo debes salir 
para llegar a tiempo, con su nueva característica Planned Drives. 
Con esta opción la idea es que tú puedas decirle a la aplicación 
la hora en la que tienes que llegar a tu cita, reunión o destino. De 
este modo, Waze podrá enviarte una alerta para saber cuál es el 
momento perfecto para salir y llegar a tiempo. 

Esta nueva entrega de la reconocida can-
tante mexicana es el álbum número 

11 de su carrera artística, el cual convierte 
10 canciones pop al género ranchero. Ar-
mando Ávila, uno de los productores más 
importantes de Latinoamérica, tuvo ideas 
revolucionarias e hizo este arreglo musical; 
canciones que fueron éxitos en su género 
original ahora las escuchamos con maria-
chis. Márquez apuesta todo al hacer estas 
transformaciones, ya que hoy en día la radio 
está llena de pop, y dando a conocer su mú-
sica pone un granito de arena para rescatar 
la música tradicional mexicana, que la ma-
yoría solo escucha cada 15 de septiembre.

GADGET
FAMILY HUB
LA EVOLUCIÓN DE LA NEVERA INTELIGENTE

La firma coreana Samsung presentó un concepto de nevera inteligente denominado Fami-
ly Hub Refrigerator. Dispone de una pantalla táctil de 21.5 pulgadas.  A través de ese mo-

nitor, instalado en la puerta, el usuario puede visualizar fotografías, administrar el calendario, 
compartir notas y solicitar alimentos a tiendas asociadas al servicio. Por medio del teléfono 
inteligente, el usuario puede ver el contenido de la nevera desde cualquier lugar (para ello, el 
refrigerador cuenta con tres cámaras internas). La nevera es capaz de ejecutar aplicaciones. 
Por ahora, el catálogo de apps disponible es reducido, pero se planea su ampliación. 

Sugiere
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D
EBUT. Solteros sofisticados y gru-
pos de amigos chic es lo de hoy, y el 
nuevo nicho de mercado que ataca la 
cadena hotelera AMResorts a través 
de su novísima firma Beathless Resort 

& Spa, la cual abrirá sus puertas el próximo 6 
de mayo en Bahía Petempich, con una oferta de 
526 llaves.

DEBUT. El afamado hotelero JUAN FRAN-
CISCO PÉREZ BRETÓN ha sido el candida-
to natural para ocupar la gerencia de este resort 
que lo tendrá todo, y que abrirá con todo. Por 
lo pronto se presume serán tres los Dj de talla 
internacional quienes estarán ambientando la 
fiesta inaugural.

PÉREZ BRETÓN ha sido un hotelero que 
fue educado por instituciones de la vieja escuela 
de la hotelería (anoten DIEGO SANJUAN, en 
su primera experiencia en el Caribe mexicano, 
vía Sheraton en 1984). A partir de ahí se ha co-
locado dentro de la élite de hoteleros sofisticados 
para llevar las gerencias de hoteles como Presi-
dente Intercontinental Cancún, con el que se dio 
su regreso a la zona en 2007, y el Dreams Rivie-
ra Maya, donde estuvo los últimos años.

El hotel Breathless 
Resort & Spa está ya 
en los acabados finales, 
y PÉREZ BRETÓN 
como anfitrión de reco-
rridos con personalida-
des nacionales e inter-
nacionales, con quienes 
presume la flamante 
nueva firma de AMRe-
sorts, la cual opera ya en 
Punta Cana. El Caribe 
mexicano será su segun-
da apuesta.       

DESPEDIDA. Lo 
hemos oído un par de 
veces, pero al pare-
cer esta será la última 
temporada taurina del 
matador EULALIO 
LÓPEZ, el ZOTO-
LUCO, quien este año 
se despedirá finalmente 
de los ruedos, y culmi-
nará su actuación en la 
Monumental Plaza Mé-
xico en la temporada 
grande. 

EL ZOTOLUCO 
dará su último paseíllo 
en la Plaza de Toros de 
Cancún el próximo 30 
de abril, y lo hará en 
un mano a mano con la 

nueva figura del toreo mexicano, DIEGO SIL-
VETI.

DEBUT. Sí, efectivamente, es el debut en 
Cancún de DIEGO, heredero de una dinastía 
taurina de cinco generaciones, y que en la época 
contemporánea forjara su padre REY DAVID, 
quien tuvo interesantes actuaciones en el coso 
bonampaqueño, incluyendo la inauguración de 
la cubierta de la Plaza de Toros en 2002, donde 
obtuvo dos orejas y un rabo. DIEGO es nieto 
del Tigre de Guanajuato, JUAN SILVETI 
REINOSO, máximo triunfador de la plaza de 
Madrid y una de las máximas figuras del toreo 
nacional y mundial en los años 50.

Volviendo al ZOTOLUCO, quisiéramos 
apuntar algunos datos interesantes de esta gran 
figura del toreo nacional. Ha protagonizado mil 
84 corridas de toros, obteniendo mil 350 orejas, 
94 rabos y ha salido en hombros 417 tardes por 
la puerta grande. Otro dato. Hasta la fecha ha 
indultado a 25 toros que han regresado a sus de-
hesas para gloria de la ganadería brava.

Y en lo que respecta al Caribe mexicano, el 
ZOTOLUCO ha contado 
con una afición leal y entre-
gada, que le han conferido 
14 orejas, dos rabos y cuatro 
puertas grandes en ocho co-
rridas que iniciasen en 1986 
(1990, 1993, 2005, 2006, 
2011 y 2013), compartiendo 
carteles con PACO OLIBE-
RA, BOMBITA;  AURE-
LIO MORA, EL YEYO; 
RAFAEL ORTEGA, JOR-
GE ÁVILA, JORGE GU-
TIÉRREZ, OCTAVIO 
GARCÍA, EL PAYO, Y 
ENRIQUE PONCE. 

En esta despedida el 
ZOTOLUCO junto con 
DIEGO SILVETI lidiarán 
toros procedentes de la ga-
nadería de La Estancia, pro-
piedad de ALEX MARTÍ-
NEZ. Se espera a la afición 
en esta noche del último 
día de abril, donde habrá 
boletos de hasta mil 550 
pesos. Esta noche sin duda 
será histórica en esta Plaza 
de Toros, con un Récord 
Guinness, al despedir a una 
extraordinaria personalidad 
del mundo de la tauroma-
quia mexicana… Ahí nos 
vemos villamelones… Voilá!

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

DEBUT Y DESPEDIDA

>>
EL 

ZOTOLUCO 
dará su último 
paseíllo en la 

Plaza de Toros 
de Cancún el 

próximo 30 de 
abril

Juan Francisco Pérez-Bretón.

El Zotoluco.

Diego Silveti.
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