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ESTADOS
UNIDOS

VISITA DENVER, COLORADO, CIUDAD-CONDADO 
A LA QUE SE LE DENOMINA MILE-HIGH CITY

Ximena y Héctor Chaparro en 
Breckenridge Downtown.

Ximena  y Verónica en el centro de Vail Village.

Beaver Run Resort.

Leadville Colorado Downtown.

En el aeropuerto de Denver.

Enterrada en la nieve en 
el pico 9.

VERÓNICA CAMACHO 

IMANES PARA EL REFRI Y 
GORRA.

Souvenir

BÁLSAMO PARA LABIOS.

Lo que nunca falta 
en tu maleta

FONDUE DE CUATRO 
QUESOS Y CARNE.

Platillo favorito

LA PUNTA DE LA 
MONTAÑA.

Postal

SWISS HAVEN EN EL 
BRECKENRIDGE.

Restaurante favorito

CHOCOLATE CALIENTE 
CON MALVAVISCOS, EN EL 
CAFÉ DE UNA MONTAÑA 
VIENDO NEVAR.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

Ximena y Héctor Chaparro en 

Beaver Run Resort.

Enterrada en la nieve en 

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

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

Descarga gratis 
la aplicación Diggea.

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

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

Después de que Carlos Felipe y Sofía de Suecia anunciaron que dejarían su 
casa en la isla de Djurgården y de hacer una mudanza secreta por motivos 

de seguridad, Expressen, medio de comunicación sueco, reveló que los recientes pa-
dres se han establecido en Sjöpaviljongen, dentro del perímetro que comprenden 
los terrenos del Palacio de Drottningholm, en la isla de Lovön. Se trata de una 
construcción de mil 700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y a unos 
50 metros del Palacio, así que sus nuevos vecinos serán los reyes Carlos Gustavo 
y Silvia de Suecia. En esta misma residencia fue en la que vivieron los príncipes 
Victoria y Daniel antes de mudarse al Palacio de Haga. Según cuenta este medio, 
esta estancia de regreso a la “casa” de los padres del príncipe podría prolongarse 
al menos un año. 

CUMPLE DE ENSUEÑO

Blue Ivy Carter, hija de la reconocida cantante Beyoncé, 
continúa siendo la niña más cool del mundo y quedó 

demostrado en las fotos de su cumpleaños número 4 que 
compartió la orgullosa mamá en las redes sociales. Una fiesta 
a la que se ve le invirtieron buena cantidad de dólares y que 
estuvo inspirada en los cuentos de hadas, en la que Blue Ivy 
celebró su cumple bajo una enorme y elegantemente deco-
rada carpa con varias pequeñas tiendas de campaña, un es-
tante con elaborados vestidos de princesas, muchos bouquets 
de flores y mucha magia. En un punto Blue personificó a 
su personaje favorito ‘Katniss Everdeen’, con su propio lazo 
rosa y alas de hada, que quedó inmortalizada en la foto que 
Beyoncé compartió. 

DESTAPAN EMBARAZO 

La pareja formada por Eva Méndes y Ryan Gosling, que ya 
tienen una hija en común, ha intentado mantener la noticia 

en secreto, pero en una salida donde la actriz fue fotografiada 
caminando por las calles de Los Ángeles intentando cubrir su 
vientre con un bolso dejó todo en evidencia. La noticia se da 
prácticamente por confirmada, dado que la actriz apareció el 
pasado mes de febrero en una sesión de fotos en esa ciudad en 
avanzado estado de gestación, lo cual implica que posiblemente 
la pareja no confirme ni desmienta la noticia. Algo que hicieron 
con su primera hija en común, la pequeña Esmeralda, pero que 
ante las evidencias queda más que claro. 

VISITA EL CARIBE MEXICANO 

Colin Farrell visitó México en un 
momento muy peculiar, entre 

perfumes, una langosta y magos. El 
actor irlandés, imagen de la fragan-
cia Intenso de Dolce & Gabbana, 
protagonizó la aclamada cinta The 
Lobster y a finales de año aparecerá 
en el nuevo filme de la saga de Ha-
rry Potter, además de la serie ''True 
Detective''. Farrell visitó Tulum y 
Cancún. ''Tulum fue increíblemen-
te hermoso, y caminar por las rui-
nas antiguas fue extremadamente 
conmovedor'', dijo al tiempo que 
lamentó no haber podido pasear 
mucho en la capital. ''Tengo ami-
gos que se la pasan en la Ciudad de 
México y les encanta, les encanta cómo es la vida, les encanta la comunidad artística, así que 
definitivamente quiero regresar'', confesó a AP.

PAULINA DUCRUET EN 
COACHELLA

En compañía de su novio, Maxime Giaccar-
di, la hija de Estefanía de Mónaco se dio cita 

en el Festival de Música y Artes de Coachella, 
que al día de hoy se ha convertido en punto de 
encuentro de modelos, actores, actrices, músi-
cos, artistas y, por qué no, de miembros de la 
realeza. Paulina Ducruet, de 21 años, ha queri-
do sumarse a uno de los eventos más esperados, 
que es el mejor escenario para ver y dejarse ver, 
y se ha mezclado con muchos rostros conoci-
dos que no se han resistido a faltar, como 
Kendall Jenner, Alessandra Ambrosio o Paris 
Hilton, entre otras. Como una auténtica it-girl, 
Paulina también quiere marcar tendencia con 
shorts, camisas holgadas, escotes de vértigo y 
unas botas todo terreno, algunos de los must que 
no podían faltar. 
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PINTAN ÁRBOLES DE VIDA 

En las celebraciones del Día Mundial del Arte, las alumnas 
del taller de cerámica que dirige el maestro Víctor Flores en la 
galería de la Casa de la Cultura de Cancún presentaron una ex-
posición compuesta de increíbles obras de arte, todas referentes 
al Árbol de la Vida, una interpretación de  cada alumna como 
un homenaje al arte mexicano. Los asistentes admiraron cada 
uno de los trabajos realizados en cerámica y barro, mismos que 
permanecieron expuestos todo el mes de abril con la finalidad de 
que niños y adultos conocieran el talento de las alumnas del taller.    

Así fue

PRESENTA SU LIBRO 

En el marco del ciclo de conferencias realizado por los festejos del 
XV aniversario de egresados de la licenciatura en psicología de la Uni-

versidad del Mayab, la 
doctora Jessica Wolf, 
quien pertenece a esta 
generación, presentó 
su libro Superando el 
duelo después de un suici-
dio. Las experiencias de los 
que se quedan, que tiene 
como función hacer 
la labor de postven-
ción: el trabajo con 
la gente que ha per-
dido a un ser querido 
y suele lamentarse 
obsesivamente. Una 
recopilación de  10 
experiencias, narradas 
de forma completa, de 
gente que ha perdido 
a alguien, con la inten-
ción de que sirva de 
ayuda a las personas 
que estén atravesando 
este tipo de duelo. 

DONACIÓN DE MEMORABILIA

Randy Ebrigth, mejor conocido como Gringo Loco, integrante 
del conocido grupo Molotov, donó un chaleco de mezclilla auto-
grafiado a la firma hotelera Hard Rock, la cual lo utilizará para 
que se sume a la memorabilia de la marca que cuenta en la actuali-
dad con unas 80 mil piezas en los diversos centros de hospedaje de 
todo el mundo. Esta prenda fue la que utilizó el cantante durante 
la gira ‘Desde Rusia con amor’ que realizó junto a la banda Molo-
tov, grupo que cuenta con canciones de la autoría de Randy, como 
Molotov coctel party, Use it or lose it, Guácala que rico, entre otras.

EXHIBE COLORIDA OBRA 

Yoh Nagao, artista radicado en Berlín y especializado en collage, estuvo 
de visita en nuestra ciudad y presentó 20 piezas de su obra ‘Where living 
colors are’, un trabajo de pop collage que invita a un viaje apasionante 
hacia un mundo creativo a través de su manera personal e intransferible 
de entender el color. El uso de los diversos cromatismos y sus posibilidades 
expresivas, un tema fundamental en su obra que enfrenta a tonalidades de 
ensueño con grandes matices, es lo que acaba conformando su propio uni-
verso inventivo, que fue muy bien recibido entre la comunidad cancunense.

VELADA  
ROMÁNTICA 

La cantante Marcela Anzu-
res ofreció una velada román-
tica en el restaurante Lindo 
Oaxaca, donde presentó parte 
del repertorio de canciones 
que componen su cuarto disco 
llamado ‘No te equivoques’, el 
cual saldrá al mercado en julio 
e incluye exquisitos boleros, 
como Quisiera, Bésame mucho, 
Urge y el tema de su disco, No te 
equivoques, entre otros, así como 
la canción ¡Qué bonito amor! que 
grabó a dueto con Alberto Án-
gel ‘el Cuervo’. 

Jessica Wolf.

Jan Hundrieser, Randy, Guillermo González.

Ana María Marván, Piji Carabias.

Yoh Nagao.

Marcela Anzures.
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ALEJANDRO ALEJANDRO 
RECAMIER

AVARICIA
Soy muy especial con la comida. 
No me gusta compartirla.

2
SOBERBIA
Del lugar donde trabajo, Grupo 
Posadas, pienso que es el mejor 
lugar para hacer lo que hago.

3
ENVIDIA
A la gente que es disciplinada. No soy 
disciplinado para hacer ejercicio, por 
ejemplo. También ciertos modos de 
vida. Me gustaría tener una casa con 
muelle y yate.

4

IRA
En el plano laboral, cuando la gente no entiende a la 
primera lo que quiero y tengo que explicarlo muchas 
veces. En lo personal, la desorganización. Soy muy 
práctico y me pone de mal humor que la gente se 
haga bolas.

5

PEREZA
Me da flojera conocer gente 
nueva. No soy el más abierto a 
conocer personas.

6
LUJURIA
Una buena cena, con un buen atardecer, 
un buen setting, con la persona correcta, 
sin duda despierta mi lujuria.

7

GULA
De los momentos con mis amigos, 
de fiestas, de diversión, de risa.

1

Pecados  Ariadna Servín.

Director de Operaciones Comerciales División 
Propiedades Vacacionales Grupo Posadas
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Tanto hemos hablado de ello que aquí tenemos 
un ejemplo, los geométricos, líneas, cuadros, trián-
gulos... todos revueltos en una sola tela con diferen-
tes colores, tamaños e incluso patrones. Es un poco 
la influencia de las culturas étnicas que tuvimos las 
temporadas pasadas, pero aquí es completamente 
geométrico, se retira lo étnico y solo quedan las 
formas, súper combinables además con piezas en 
colores lisos.

Estampados

Es la técnica de juntar pedazos de telas creando 
diferentes estampados, un poco como los edredo-
nes y los efectos de los indios navajos; pueden ser en 
figuras geométricas o con diferentes tipos de flores 
o efectos, lo importante del trabajo será que dé una 
impresión de recortado y sobrecosido y hecho so-
bre todo a mano.

Patchwork

Vendrán en efecto rockeros y sexys un poco gó-
ticos, ideal para las más atrevidas. Podremos ver 
transparencias en encajes, shifones, gasas y casi 
cualquier tela que sea transparente, pero al mismo 
tiempo uniéndolo con piezas completamente mate; 
un contraste en bloques de negro transparentes y 
en el que veremos las prendas que van por debajo.

Transparencias

Vamos a ver tres tendencias principales: una va a ser la de los mar-
cos transparentes con vidrios, ya sean de colores o naturales; otra será 
los vidrios que parecen no tener armazón, es decir, que de frente so-
lamente vemos el vidrio en colores negro o degradé; por otro lado los 
armazones muy grandes, el famoso oversized, que no solamente llega a 
la ropa sino también a los lentes.

Gafas 

>>

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

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

Te traemos más tendencias para este verano. Recuerda que son 
tips para todo presupuesto, es cuestión de buscar...

Y por último la locura en los zapatos, ya 
sean para hombres o para mujeres, vienen es-
tampados con materiales diferentes en pieles de 
avestruz, en pieles de esas criaturas imagina-
rias que alguna vez hemos pensado como seres 
extraterrestres, de sirenas, es decir, lentejuelas, 
diamante en las charolas. Es todo lo que se ha 
estampado pero esta vez para los zapatos, por-
que no se van a salvar de la tendencia general, 
recuerda siempre que el calzado es uno de los 
accesorios que más hablan de tu personalidad.

Zapatos
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Bitácora

GENTE 
NUEVA 2016

MÁS DE DOS MIL ESTUDIANTES DE PREPARA-
TORIA Y UNIVERSIDAD PARTICIPARON EN ESTE 
INTERESANTE CICLO DE CONFERENCIAS BAJO 
EL SLOGAN ‘HAZ QUE TRASCIENDA’, CON LA 
PARTICIPACIÓN DEL EXPRESIDENTE DE MÉXICO 
FELIPE CALDERÓN.

QUÉ: CONGRESO PARA JÓVENES.
CUÁNDO: SÁBADO 9 DE ABRIL.
DÓNDE: CENTRO DE 
CONVENCIONES DE CANCÚN.

Felipe Calderón.

Sebastián Cabanillas, Sofía Balboa, Jordi Llobet.

Alejandrina Zapata, Atalo Luévano.

Fernanda Muñoz, Elías Moussi.

Andrea Laurent, Marco Navarro. María José Gual, Andrea Migueiz, Sofía Zorrilla.
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Luis Javier Ramírez, Sergio Brito.

Jennifer Oliver, Daniela Suaste, Miguel Pérez, Maricarmen Pantín, Constanza Chávez.

Gustavo Miranda, Carlos y Carlitos Orvañános.

Pamela Cervera, Alethia Castillo. Emilio García, Diego Martín, Gabriela Alcántara.

Fernanda Varela, Mari Alonzo.

Mariana Zataraín, Juan Celorio.
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Bitácora

DAMAS 
HOTELERAS

PARA MARCAR EL INICIO DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA 
PRESIDIDA POR SONIA DE LA PEÑA, EL DESAYUNO DE DA-
MAS HOTELERAS SE REALIZÓ A BENEFICIO DE ‘LA ESCUE-
LITA DE SONIA’, A CARGO DE SONIA CEJAS. 

QUÉ: DESAYUNO MENSUAL.
CUÁNDO: ABRIL. 
DÓNDE: HOTEL TEMPTATION.

Carolina Erales, Ana Bonilla.

Charito Calzada, Martha Hernández. Las cumpleañeras del mes.

Cathy Bravo, Celia Osorio. 

Inés Gurrola, Sonia Cejas, Sonia de la Peña.Ana Berenger, Tere Sauquet.
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Lili Chacón, Marieli López, Tere Gutiérrez.

Cristi Portella, Tere López Mena, Aurora Madrigal.

Marcia Fernández, Melanie Maldonado, Ximena Olivar.

Candy Salgado, Diana Garza, Susana Cruz.

Lorena Recio, Ana Catalina Treviño.

www.proyectobrujula.com



Bitácora

ESPECTACULAR 
FESTEJO

CON UNA GRAN PRODUCCIÓN KAREN VILLASEÑOR CE-
LEBRÓ UN AÑO MÁS, EN MEDIO DE UNA FIESTA DE DIS-
FRACES ORGANIZADA POR SUS DOS QUERIDAS AMIGAS, 
LIZET MESTRE Y KARLA CRUZ.

QUÉ: FIESTA DE DISFRACES. 
CUÁNDO: VIERNES 9 DE ABRIL.
DÓNDE: CASA CLUB POK TA POK.

Diego Escutia, Karen Villaseñor.

Valentina Mestre, Julieta Vargas, Regina Mestre.

Lizet Mestre, Jessica Macfarland, José Luis Jiménez.

Gena Bezanilla, Carlos Martín.

Gerardo y Nicole  Bayona. Pablo Escutia, Karla Cruz.

Roy y Jackie  Pérez.

Leonardo Abaonza, Gabriela Rodarte.
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Bitácora

BANQUETE A 
LA ITALIANA

PAOLO CERAVOLO JUNTO A SU EQUIPO SOR-
PRENDIERON EL SELECTO PALADAR DE LOS 
INTEGRANTES DE LA CHAINE DES ROTISSEURS, 
QUIENES REALIZARON SU PRIMERA COMIDA 
DEL AÑO EN SU FEUDO.

QUÉ: COMIDA CHAINE DES 
ROTISSEURS.
CUÁNDO: VIERNES 18 DE 
MARZO. 
DÓNDE: RESTAURANTE 
LOCANDA PAOLO

Luis de Potestad, Paolo Ceravolo.

Lester Cole, Paola Ancona. Alberto y Lourdes Díaz.

Yemima y Daniele Müller.

Abelardo y Lulú Vara.

Margarita y Sergio González.
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Natalia y Adrián Cachoua.

Rudolf y Trudy Bittorf.

Raquel Hernández, Mary Muzyka.

César Vara, Fernando Sierra, Alberto Sánchez.



Bitácora

FESTIVAL THAI 
LA MEZCLA DE SABORES DE LA COCINA TAILAN-
DESA LLEGÓ AL RESTAURANTE SASI THAI CON EL 
FESTIVAL ROAD TO BANGKOK, EN DONDE EL CHEF 
KENG SOMBAT SORPRENDIÓ CON SUS MEJORES 
CREACIONES. 

QUÉ: FESTIVAL ROAD TO BANGKOK.
CUÁNDO: JUEVES 7 DE ABRIL. 
DÓNDE: MARRIOTT CASA MAGNA.

Guillermo Canto, Christopher Calabrese, Dominic Espósito.

Eric Feeudenthaler, Alejandro Pliego, Manuel Magaña. Amanda Conde, Alejandro González.

Rodrigo Ruiz, Carol Gómez.

Sowepsa, Keng Sombat, Chanisiri.Ivonne Chávez.
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Mariana García, Elena Jiménez, Luis Camacho.

Victoria Avendaño, Natalia Calabrese, Tessa Grassi.

Rocío González, Brenda Fernández.

 Joaquín Castro, Pilar Mendicutti, María y  Joaquín Gayol.

Cristian Moreno. Cristina López.



Bitácora

CENA ROSA
POR SEGUNDO AÑO, DAVID AMAR ORGANI-
ZÓ LA CENA ROSA CON MUJERES LÍDERES DE 
OPINIÓN, QUIENES FUNGEN COMO EMBAJA-
DORAS DEL FESTIVAL FOOD & WINE. EL CHEF 
MARIO BLANCO SIRVIÓ LA MESA, MARIDADA 
CON CINCO CHAMPAGNES ROSADOS DE LA 
CASA MOËT & CHANDON. 

QUÉ: CENA HOMENAJE. 
CUÁNDO: MARTES 12 DE ABRIL.
DÓNDE: RESTAURANTE SEA SALT 
GRILL.

Jean Pierre Sorin, Angélica Olivares, David Amar, Maru Suárez.

Aída Iturburu, Mariana Orea, Érica Flores.

Xavier Pérez, Arturo Fernández. Roberto Alonso, Jeannette Plowes, Carolina Cinta, Dimitry Huffnagel.

Ariel Morales, Mario Blanco.

Lizzie Colle, Marlene del Olmo.

Josefina Sorin, Noemí Constandse.
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LLEGA FRATELLI 
BRANCA A LA 

EUROPEA
GIANLUCA BARBIERI PRESENTÓ LAS NUEVAS ETIQUETAS 
DE LA BODEGA ITALIANA FRATELLI BRANCA DISTILLERIE, 
QUE SE MARIDARON CON LAS PROPUESTAS DEL CHEF 
HERIBERTO GÓMEZ.

Gianluca Barbieri, Heriberto Gómez, Carlos Ibáñez.

Federico López, Roberto Martín, Arturo Fernández.

Paul Guzmán, Angélica Díaz. Isaac Zabala, Ariel Morales, Jaime de la Mora.

Alex Snaiderman, Diego Medina.

Manolo Orella, Carlo Persiani.

QUÉ: PRESENTACIÓN DE ETIQUETAS. 
CUÁNDO: LUNES 11 DE ABRIL.
DÓNDE: RESTAURANTE HEGO.
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Bitácora

SORPRENDEN A 
MOCHI

“TODO MUNDO SABÍA DE MI FESTEJO MENOS YO, ES-
TOY SORPRENDIDA PORQUE NO HICE FIESTA NI PARA 
MI BODA”, FUERON LAS PALABRAS DE LA FESTEJADA 
CUANDO LLEGÓ A LA REUNIÓN QUE LE ORGANIZÓ SU 
HIJA KAKI DANIEL.

QUÉ: FIESTA SORPRESA.
CUÁNDO: SÁBADO 2 DE ABRIL.
DÓNDE: HOTEL NIZUC.

Kaki y Mochi Daniel Berenice Fuentes, Lorena Rodríguez.

Martha Hernández. Rocío Riveroll. Elizabeth Ceciliano.

Cristina Almeida, Pilar Domingo.
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Karina Figueroa, Lilia Hernández.

Paloma Santa Cruz, Zacil Rosado.

Elena Gracheva, María Oliveira.

Marcela Nobmann, Silvia Roldán.



Bitácora

SABOR 
A MÉXICO

AFICIONADOS A LA BUENA MESA PALADEA-
RON GRAN VARIEDAD DE VINOS MEXICANOS, 
MÁS DE 30 BODEGAS Y CIEN ETIQUETAS, QUE 
MARIDARON CON LAS EXQUISITAS CREACIO-
NES DEL CHEF MARIO BLANCO.

QUÉ: CUARTO FESTIVAL DEL 
VINO MEXICANO. 
CUÁNDO: SÁBADO 2 DE ABRIL.
DÓNDE: SECRET THE VINE.

Víctor Arriagada, Verónica Saucedo, Mario Blanco.

Natalia Zamora. David Schwarzkopf, Ailec Brugueras.

Michael Jhones, Jennifer Hernández, Daniel Martínez. Miguel y Erika Castañeda.

Nicolás Greco, Marcela Rojas.

José Manuel Lezama.
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Alberto Ortiz, Flor Kohl.

Vanessa Castillo, Lorena Machaen.

Rebeca y Emilia Ríos.

Óscar Coto, Itzel Pérez, Vidzu Ramírez, Pierre Lesur.



Foodies# Foodies#  Ariadna Servín.

Tridente de

EL QUESO COMENZÓ SIENDO UNA FORMA 
DE PRESERVAR LOS EXCEDENTES DE LECHE

Carne molida preparada con especias y el secreto del 
chef en el término de su elección
Pan de la casa
Queso manchego
Lechuga
Tomate
Queso azul
Salsa de frambuesa y chipotle
Tomate
Lechuga
Queso brie
Tomate
Lechuga

INGREDIENTES:  

Chef Juan Pablo de Zulueta, Nebrina.

La receta

hamburguesas
E s un plato cuya presentación le da un toque clásico, 

ya que son tres minihamburguesas servidas en una 
tabla de madera, elaboradas con tres diferentes quesos 
que les dan un sabor espectacular.

“Un platillo que se ha vuelto de los 
consentidos en Nebrina, especialmente 
para los amantes de los quesos’"

Sazonar la carne con sal y pimienta chimichurri.
Cocinar al término deseado en la parrilla, cortar el 
pan por mitades y tostar en la plancha.
Poner en una mitad del pan la carne y los quesos.
Gratinar y agregar una rebanada de tomate y una 
hoja de lechuga.
Posteriormente, a la hamburguesita de queso azul 
se le añade un poco de salsa de frambuesa y chipotle 
y a disfrutar.

PROCEDIMIENTO:
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Es de Oaxaca y elaborado con 
agave Espadín 100%. Su co-

lor es brillante, cristalino, con 
muy buen aperlado y con un gra-
do de alcohol bastante generoso, 
sin “efecto dragón”. Paradójica-
mente es suave, balanceado, y en 
él predominan las notas florales,  
frutales y cítricos como el lemmon 
grass y la naranja, aunque tam-
bién se perciben notas mentola-
das. Y es tan amigable que puede 
hacerle honor a su nombre.

AGAVE:  ESPADÍN 100% 

DÓNDE: LA EUROPEA.

$428

EL MEZCAL DE LA QUINCENA

PIERDE ALMAS

Mestizage es el secreto mejor guardado de Isla Mujeres -o de la 
familia Müller-. Se trata de un pequeño espacio culinario de la 

autoría del chef Daniele Müller, ubicado dentro del coqueto hotelito 
boutique Zöetry Villa Rolandi. 
Ahí Müller devela sus raíces mexicanas con su formación acadé-
mica, gestada en el instituto del célebre chef Paul Bocuse, en Lyon, 
Francia, creando una cocina de autor franco-mexicana en versión 
menú degustación de siete tiempos.   
Su discreción obedece a que solamente disponen de dos sittings, uno 
a las 6:30 p.m. y el último concluye a las 9:30 p.m., y obligatoria-
mente tras reservación. También porque el acceso está restringido 
a seis personas lugareñas por el formato all inclusive que maneja el 
predio hotelero.
Si acaso es usted uno de esos #foodies privilegiados, le va una su-
gerencia: el lechoncito francés marinado con mostaza y cocinado 
por 36 horas, el cual se sirve con puré de camote y verduritas baby. 
Aunque conviene aclarar que el menú va cambiando noche a noche. 

MESTIZAGE



Entrevista
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DAVID AMAR
EL CREADOR DEL WINE & FOOD FESTIVAL CELEBRA SU 5º ANIVERSARIO

¿A qué te sabe el Caribe mexicano?
>> El Caribe mexicano me sabe a mis me-

morias de infancia, placer, texturas, colores y 
sabores.

¿Por qué regalarle al Caribe mexicano 
un festival de gastronomía y vino?

>> Es el centro del turismo internacional en 
México, con locaciones fantásticas para crear 
eventos llenos de magia.

¿Qué sabor en boca te ha dejado este 
festival?

>>  Dulce, salado y picante. 

¿Has tenido un mal sabor de boca du-
rante estos años?

>> No en realidad, pero me hubiera gustado 
tener más participación de empresas locales.

¿Qué logros has conseguido para el des-
tino?

>> Se han logrado más de 800 millones de 
impactos en medios y sinergias de mercadotec-
nia, he notado una gran evolución del merca-
do gastronómico y que se reconozca a Cancún 
como un destino gourmet por parte de los 
mejores chefs y bodegas de vino internaciona-
les, además de medios especializados, 64% de 
clientes nacionales y 36% de clientela interna-
cional. Hemos logrado inspirar a estudiantes 
de gastronomía y chefs, además de apoyar el 
talento local de diseñadores, creativos, coordi-
nadores de eventos, publicistas, compañías de 
decoración, música, etc.

¿A cuántas personalidades has reunido?
>> En cinco años he reunido a casi 300 per-

sonalidades de gastronomía y de vino.

¿Qué se espera en esta quinta edi-
ción?

>> Este año celebramos nuestro quinto  

aniversario y esperamos tener el mejor festival 
de todos, con la participación de más gente 
local y empresas locales.

¿A quiénes rendirás tributo?
>> Rendiremos tributo al chef  Alejandro 

Ruiz, de Oaxaca; a Barcelona, el universo de 
Albert Adriá. También a Daniel Milmo de 
Casa Madero y a Paul Draper de Ridge Vine-
yards de California, quien ha transformado el 
mundo del vino.

¿Cómo haces la selección de los parti-
cipantes?

>> Mediante un consejo de vino y de gastro-
nomía, ambos conformados por expertos en la 
materia tanto nacionales como internaciona-
les. Y por recomendación de las personalida-
des a las que rendimos tributo cada año.

¿Y cómo eliges a quienes merecen ser 
homenajeados?

>> Me baso en la sugerencia de quienes han 
sido homenajeados. 

¿Cuántas firmas participarán en esta 
nueva edición?

>> Si te refieres a sponsors, contaremos con más 
de 40 patrocinadores y aliados comerciales.

¿Qué han opinado tus invitados de este 
festival?

>> En general, los testimoniales siempre 
han sido positivos por parte de los asistentes 
con respecto a la organización, calidad de los 
eventos, calidad de la comida y de los excelen-
tes vinos. Me da mucho gusto que la opinión 
es muy positiva por parte de los patrocinado-
res, quienes nos consideran como una gran 
plataforma de promoción de marcas de lujo y 
para consentir a sus clientes.

¿Ya tiene reconocimiento internacio-
nal?

>> Sí. El año pasado fuimos elegidos por de-
partures  USA The book of  extraordinary experiences 
como una de las 12 mejores experiencias del 
mundo. Esta revista se distribuye a un millón 
de tarjetahabientes Platinum y Centurion, 
además de dos mil agencias de viajes de lujo 
más importantes de Estados Unidos. 

¿Qué falta por cocinarse?     
>> Faltaría llevar a cabo dos festivales en 

Cancún-Riviera Maya en lugar de uno. Ade-
más extender nuestra oferta a otros festivales 
como el de jazz o eventos de polo, cine, golf, 
etc. 

¿Qué has dejado congelado en estos cin-
co años?

>> Nada, pues cada año innovamos. 

¿Qué se te ha pasado de cocción con este 
festival?

>> Traer a tantos chefs y celebridades del 
vino en cada edición en tan solo cuatro 
días. 

aniversario y esperamos tener el mejor festival aniversario y esperamos tener el mejor festival aniversario y esperamos tener el mejor festival aniversario y esperamos tener el mejor festival aniversario y esperamos tener el mejor festival 

Este festival 
me ha dejado 

un sabor dulce, 
salado 

y picante

Eric O. Cavazos.Mariana Orea.
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¿Qué opinas sobre lo que mucha gente piensa con respecto 
de que solo tú te has beneficiado con este festival?

>> ¡¿Quiénes opinan eso?! Seguramente no tienen idea de lo que 
significa traer a tantas personalidades de todo el mundo, darles trans-
portación, alojamiento, atención y además tener un equipo profesio-
nal que trabaja todo el año por ofrecer eventos con una gran calidad 
en todos los sentidos. Todo esto implica una gran inversión que aún 
no he podido recuperar. Aunque el real beneficio, que no es econó-
mico, es el haber cumplido mi compromiso con el destino, inspirar 
a la juventud, encontrar talento y rodearme de un gran equipo para 
ofrecer #momentosexquisitos. 

¿Qué opinas con respecto de que has hecho este festival 
muy elitista y no lo abres a los lugareños?

>> Considero que tenemos eventos para todos los gustos y capacida-
des económicas. No creo que esto sea elitismo.

¿Cuál es tu reflexión de que los restaurantes se sientan ex-
cluidos y muchos de sus talentos?

>> No estoy de acuerdo, pues cada año se invitan a restaurantes de 
chefs reconocidos como parte de la estrategia del festival. Este es un 
festival de alta gastronomía y hemos convocado a los restaurantes 
locales de la Canirac y otros más a participar en la Gourmet Tasting 

Village. Muchas veces no participan, pero no porque no se les invite 
o se les excluya, sino porque no consideran importante participar o 
porque no cuentan con los recursos para montar stands y dar de-
gustaciones a miles de personas. Cada vez hay más restaurantes en 
Cancún y créeme que los reconocemos, y cada año intentaremos que 
participen con nosotros. Es imposible incluir a todos en una edición.

¿Qué te llevó a concretar este festival en la Ciudad de Mé-
xico?

>> Los patrocinadores más importantes y la mayoría de sus clientes 
se encuentran en la Ciudad de México, por lo que fue una evolución 
natural del festival de llevar a cabo una extensión del Wine&Food 
Festival en mercados meta. 

¿Cuáles han sido los resultados?
>> Muy positivos. 

¿Cómo planeas reinventar tu festival para hacerlo siempre 
atractivo?

>> Cada año invitamos y honramos a chefs y sommeliers de diferen-
tes lugares del mundo. Lo importante es seguir siendo una ventana 
gastronómica internacional. Celebrar diferentes ciudades, países, pro-
ductos, vinos y locaciones extraordinarias que reconozcan a México 
como el gran país que es y el gran talento culinario que cada día más 
gente descubre y aplaude.

¿Tienes intención de llevar el Wine & Food Festival a otra 
latitud?

>> Sí, a nivel nacional e internacional.

Entrevista

He cumplido mi 
compromiso con 

el destino, inspirar 
a la juventud, 

encontrar talento y 
rodearme de un gran 
equipo para ofrecer 

#momentosexquisitos
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Especial Día de las Madres

¿Cuál ha sido tu experiencia durante esta etapa 
como madre?

Increíble; me lo imaginaba más difícil por lo que todo 
el mundo te dice, pero me fue súper bien, es una muy 
buena niña y estamos muy contentos.

¿Qué sentiste cuando cargaste a tu bebé por 
primera vez?

Sentí muchísima emoción, es algo que nunca me había 
imaginado. 

¿Planeado o inesperado?
Muy planeado. 

¿Cuál fue tu miedo más frecuente cuando te 
enteraste que ibas a ser mamá?

Deseaba que todo saliera bien. 

¿Cuál sería tu mejor consejo como mamá 
primeriza?

Hacer lo que sientas que es lo correcto, porque no 
hay nada bien o mal sino lo que tú hagas.

VANIA FICHTL

 STEPHANIE DE LA BORBOLLA

ANIA FANIA FANIA ICHTL

DE LA
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 Marlene Hernández.

ROCÍO COBOS

ÁLVARO MAYOR

OCÍO CO

ARO M

¿Cuál ha sido tu experiencia durante esta 
etapa como madre?

Es algo increíble, hasta que no eres mamá no sabes 
lo que puedes llegar a sentir. Es la experiencia donde 
aprendes a amar a alguien más que a ti mismo. 

¿Qué sentiste cuando cargaste a tu bebé por 
primera vez?

En ese instante estás como en shock. Es tan grande 
el momento y son tantas las emociones que no podría 
definirlo con una palabra. 

¿Planeado o inesperado?
Planeadísimo. 

¿Cuál fue tu miedo más frecuente cuando te 
enteraste que ibas a ser mamá?

No llegar a ser tan buena como la mía. 

¿Cuál sería tu mejor consejo como mamá 
primeriza?

Escuchar los consejos que te dan pero seguir tu 
instinto para tomar las decisiones, porque todo mundo 
te da consejos, pero al final tienes que hacer lo que 
creas que es mejor para tu bebé.

Eric Björn.
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Especial Día de las Madres

PAULINA MILDARE

EUGENIA FLAVIA

AULINA MAULINA MAULINA

UGENIA FUGENIA FUGENIA

¿Cuál ha sido tu experiencia durante 
esta etapa como madre?

Es lo mejor que me ha pasado en la vida, 
cada día aprendes algo nuevo. ¡Nunca pensé 
poder querer tanto a alguien!

¿Qué sentiste cuando cargaste a tu 
bebé por primera vez?

Esta personita depende de mí… ¡Y es la 
cosa más hermosa que he visto!

¿Planeado o inesperado?
Muy planeado y esperado. 

¿Cuál fue tu miedo más frecuente 
cuando te enteraste que ibas a ser 
mamá?

Si iba a poder hacer un buen trabajo.

¿Cuál sería tu mejor consejo como 
mamá primeriza?

Paciencia, y que pidan muchos muchos 
consejos y se vayan quedando con un poco 
de cada uno.
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JULIANA RABELO

RODRIGO GONZÁLEZ

ULIANA RA

ODRIGO GONZ

¿Cuál ha sido tu experiencia durante 
esta etapa como madre?

Es la mejor experiencia del mundo, sin 
duda lo mejor que me ha pasado en la vida. 

¿Qué sentiste cuando cargaste a tu 
bebé por primera vez?

Sentí muchas cosas: miedo, felicidad, de 
todo; es algo único. 

¿Planeado o inesperado?
Planeado.

¿Cuál fue tu miedo más frecuente 
cuando te enteraste que ibas a ser 
mamá?

No saber qué hacer en ciertas situaciones y 
que no estuviera sano y creciendo bien. 

¿Cuál sería tu mejor consejo como 
mamá primeriza?

Mucha paciencia y dormir bien.

 Marlene Hernández.Eric Björn.
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Especial

EN ESPERA DE CARLO
ESTEFANÍA ESTÁ A SOLO DOS MESES DE QUE REGRESE LA CIGÜEÑA A SU CASA

Estefanía González y Horacio Martínez se encuentran a la espera de 
su segundo heredero, por ello la futura mamá fue la protagonista de 
un baby shower organizado por su mamá Ana Torre y su suegra Lulú 
Zúñiga en su residencia, donde arribaron todas las amigas con respec-

tivo regalo en mano para disfrutar de una amena mañana con un delicioso 
brunch, además de una bien surtida mesa de postres. >>

Estefanía González.
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Brenda Santana. 

Ana Torre, Lulú Zúñiga.

Lorena Obregón. Lorena Recio. Paulina Ducleaud.

Ceci Duhart, Claudia Navarro, Claudia González.

Mayra Athié, Beatriz Álvarez.
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Especial

HIGHS

Andrea Duhart.

Erika Castro, Isabel Magaña. Carmen Chacón, Esther Quiroz.

María y María José Orvañanos, Clare de Ruiz.

Gloria Díaz, Roxana Martínez.Esther Jamit.

>>La decoración en motivos azules 
incluyó peluches, carritos de madera, una 
enorme jaula con el nombre del bebé y 
otros objetos antiguos, que le dieron al 
evento un ambiente vintage en donde las 
presentes participaron en divertidos juegos.
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Especial

CAROLINE MURAT 
VISITA EL CARIBE MEXICANO 

LA ROYAL, DESCENDIENTE DIRECTA DE NAPOLEÓN, OFRECIÓ 
UN RECITAL A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN ROYAL RESORTS

Amantes de la música clásica y del piano disfrutaron de un recital en 
donde complacieron sus oídos con la magnífica  interpretación de 
la pianista de fama internacional princesa Caroline Murat. Previo 
al concierto, organizado por los directivos de Royal Resorts,  Mil-

ton y Beverly Shlapak, los invitados disfrutaron de un coctel.  >>

Caroline Murat
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 Brenda Santana.

Ana Millet, Blanca Contreras.

Carolina Giles, Rodrigo de la Peña.

Annabu Kiseleva, Svetlana Potaskuyeva.

Milton Shlapak, Paul Bushell, Beverly Shlapak. Pastor Chubby, Michael Coutris, Christopher Ference.

Armando y Maggie Millet.

Andrea Fernández, Leonardo Mendizábal.
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Especial

>>La princesa, descendiente directa de Napoleón, 
ofreció el concierto a beneficio de la Fundación Royal 
Resorts, con un programa de Chopin, Debussy y Liszt.

Natalie Leño, Víctor Lorenzo.

Lorena de Alba, Javier y Javier Pérez Jr.

Oralia Cadena, Mauricio Antelis, Dolores Tinoco.

Manuel Ruiz, Ramón Patrón. Yolanda Hernández,  Esther Meza.

Daniela y Óscar Jiménez.

Jeremy Friedberg, Lucía Chapa.
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República Dominicana…
>> Infancia.

México…
>> Proyección.

Cancún…
>> Mi vida. 

La hotelería…
>> Mi pasión.   

Tu inspiración…
>> Mis hijos.

¿Quién fue tu mentor?…
>> Víctor Cabral y Diego Sanjuan..

Tu sueño frustrado…
>> Quise ser futbolista.

Sheraton…
>> Aprendizaje. 

Radisson…
>> División cuartos.

Presidente Intercontinental…
>> No me hubiese salido nunca del Presidente, 

pero pasaron cosas en el camino que hicieron 
que me saliera… Excelentes recuerdos y mu-
cha  gente muy querida.

AMResorts…
>> Mi todo profesional.

Dreams…
>> Un sueño.

Tu sueño…
>> Seguir siendo ejemplo para mis hijos.

¿Cuál ha sido tu mayor atrevimiento 
profesional?

>> Ha habido varios: atreverme a ser diferente, 
cueste lo que cueste, y que me haya salido bien.

Tu parteaguas…
>> Breathless.

La música que llevas dentro…
>> Merengue.

¿A qué ritmo baila tu corazón?
>> Al ritmo de salsa.

La edad…
>> 54.

Vanidad…
>> Mi pelo, nunca me gusta estar despeinado.

Cirugías…
>> Ninguna. Solamente de las amígdalas.

¿A favor o en contra?
>> Sí, totalmente. Quien lo quiera y pueda 

hacer. Yo no.

Hedonismo…
>> Yo no soy el mejor ejemplo, porque a mí 

las cosas se me dan mucho más baratas que a 
cualquier otra persona, por vivir dentro de un 
hotel, en una vida de fantasía.

¿Te gusta el hedonismo, la buena mesa?
>> Sí. Totalmente, pero la mitad de los países 

que conozco es por trabajo. Entonces no lo 
puedo decir porque no ha sido con mis propios 

recursos, ha sido parte de las facilidades que he 
tenido en el trabajo.

¿Cuál es tu máximo placer?
>> El amor.

¿Cómo está tu corazón?
>> Bien y de buenas.

¿Qué es el amor para Francisco Pé-
rez-Bretón?

>> Es la comunión de un sentimiento.

Tu lucha…
>> Constante, por mis hijos.

Tus demonios…
>> Yo mismo. Mi imaginación. Siempre he 

dicho que mi imaginación es mi peor enemigo. 
Hay veces que me imagino las cosas y salen.

¿Supersticioso?
>> No.

¿Tienes algún ritual?
>> A lo mejor el único ritual que tengo es 

cuando me estoy rasurando, de repente me  
veo y comienzo a hablar conmigo sobre lo que 
voy a hacer hoy, con quién tengo que hablar, 
cómo tengo que hablar…

Tu ángel de la guarda…
>> Mi papá, Gilberto.

Tu pecado favorito…
>> La gula, en cualquier sentido.

¿Qué libro estás leyendo?
>> La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. 

Lo comencé a leer porque empecé a ver la 
serie, y además porque tengo la esperanza de 
que en este libro se haga referencia a mi papá. 
Él tuvo que ver en algún sentido con la historia 
de República Dominicana en ese parteaguas 
cuando Trujillo fue derrocado. 

Tu isla de la fantasía…
>> Bahamas. Me gustaría retirarme ahí y ser 

bartender de algún lugar de esa isla.

Tu noche más obscura…
>> Cuando les pasa algo a mis hijos.

El día más claro…
>> Cuando tengo a mis hijos sonrientes.

¿A qué personaje te gustaría atender 
como hotelero?

>> Me quedé con las ganas de atender a Pelé. 
Tuve la oportunidad de hacerlo en el hotel 
María Isabel Sheraton, y no me dejaron. 

¿A quién no te gustaría atender?
>> A aquella persona que de manera com-

probada haya hecho algún mal. El esfuerzo 
de hacer mal y el esfuerzo de hacer bien es 
exactamente el mismo

¿Cuál es la anécdota más curiosa que 
has tenido en el mundo de la hotelería?

>> En la inauguración del hotel María Isabel 
Sheraton en Ciudad de México me asignaron 
servir al señor John Capioltas, que era el pre-
sidente de Sheraton. Había una jarra de vidrio 
soplado con el mango azul. Le fui a servir jugo 
al señor y cuando salí se cayó la jarra y me 
quedé con el asa en la mano. Simplemente se 
despegó, y me sacaron volando.

¿Qué te quita el sueño?
>> Mis tres hijos son el motor de mi vida. Son 

mi impulso, son mi sonrisa. Todo lo que hago 
lo hago pensando en su porvenir.

QUIÉN ES
Hotelero, actual gerente general del hotel Breathless, 
el concepto más nuevo de AMResorts

>>

FRANCISCO 
PÉREZ-BRETÓN
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Brenda Santana.Mariana Orea

Siempre he 
dicho que mi 
imaginación 
es mi peor 
enemigo

Siempre he 
dicho que mi 
Siempre he Siempre he 

enemigoenemigoenemigo
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1
Domingo

8
Domingo

5
Jueves
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Alma Flores

Christopher  
Calabrese

Anna Marie Schute

León Felipe López

Axel Zwach

Carlos Avellaneda

Daniela Palacios

Fernando Páramo

Gaby Tamez

Paty Zúñiga

Enrique Aguilar

Avril Carrillo

Manuel García 
Jurado

Christian Drexelius

Javier Zubirán

Johana Valdez

Alex Ortiz Carlos Cole Jr.

Simoneta Morales

Peter Hoube

Sidney Mendoza

Karime Frizard María Esther Namur

Mireya Páez

Karenne Sarmiento

Alfredo Cabrero Juan José Casal

Vivien Voight

Mariana Orea

Horacio Martínez

Paulina Salinas

MayoMayo
Los Cumpleaños
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Miguel Loyo

Pepe Martínez

Rino Balzano

Roberto Díaz
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Ante autoridades 

militares e 
invitados 

especiales de los 
ámbitos social, 

empresarial y 
académico Julián 
Balbuena recibió 

la medalla al 
mérito ciudadano

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

É
l de Tabasco, ella de Cancún, la histo-
ria de sus vidas los llevó al mismo códi-
go postal, y gracias a la amistad de sus 
padres Ana Peralta y Lucio Lastra 
se encontraron. ¿Dónde? ¡En el gym! 

Los dos son muy aficionados al deporte, y tras 
seis meses de amistad iniciaron un noviazgo que 
el pasado 27 de abril cumplió su tercer aniversa-
rio, por lo que Lucio, muy creativo, le entregó el 
anillo y le pidió matrimonio en la cumbre de una 
montaña nevada durante su último viaje a Vail, y 
después de que Ana diera el anhelado ‘acepto’, 
ahora revelamos que ya hay fecha de boda. La ci-
vil se realizará en Cancún el próximo año, el 1 de 
abril, y se enfundarán en lienzos blancos para la 
religiosa que planean realizar en Guadalajara con 
el concepto mexicano en una hacienda. Ahora la 
novia se encuentra en plena campaña buscando 
un lugar en la política local. 

Cancún se encuentra en un amplio modelo 
de lifestyle, con rincones donde solo fluye la ins-
piración, uno de ellos es Casa Koru. La 
idea surgió de las amigas Ana Lorenzo 
y Fernanda Díaz que planearon un es-
pacio que proyectara armonía, crecimien-
to y vida con una propuesta única de tea 
room & deli, y durante el proceso creativo 
la vida les puso a Priscila Povedano 
quien desarrollaba justo la misma idea, y 
fue así que decidieron unir talentos con un 
mismo estilo; y es que dicen que el estilo 
no es estilo si éste no se encuentra en todas 
las facetas de uno mismo, por ello lanza-
ron Casa Koru, un lugar donde las per-
sonas puedan encontrar las herramientas 
para llevar una vida más saludable, más 
consciente y donde puedan trabajar en 
su crecimiento personal y espiritual, ya 
que cuenta con clases de yoga, masajes, 
terapias psicopedagógicas, una boutique 
en proceso enfocada en el comercio justo, 
apoyando tanto a los comerciantes locales 
y nacionales como a productos ecológicos 
y naturales a la par de ofrecer un cómodo 
espacio ecológicamente montado, el cual 
invita a los visitantes a degustar la creativa 
carta con alimentos vegetarianos y la op-
ción vegana para seguir promoviendo la 
alimentación consciente y saludable, que 
podrás disfrutar con la gran variedad de 
tés y tisanas, y así instar a la cultura del té 
en nuestra ciudad. Esta sana opción está 
ubicada en retorno Ixtab, casa nueve, so-
bre Av. Tankah. 

Resulta que el seleccionado de este año 
para recibir la medalla al mérito ciudada-
no ´Sigfrido Paz Paredes´ fue Julián Bal-
buena Alonso, presidente del Consejo 
de Best Day Travel Group, por ello Paul 
Carrillo, presidente municipal, le hizo 
formal entrega durante la Novena Sesión 
Solemne de Cabildo, en la fecha cumbre 
de los festejos por el 46 aniversario de la 
fundación de la ciudad. Distinción bien 

merecida a quien ha fungido como mandamás por 
28 de los 32 años que tiene de fundado este corpo-
rativo, durante los cuales logró posicionarlo como 
el operador turístico más importante de México y 
uno de los principales en Latinoamérica, ya que 
su visión se enfocó en crear alianzas estratégicas 
y esquemas de trabajo en la industria turística del 
estado, ayudando a los proveedores a posicionar-
se en los mercados importantes a nivel nacional e 
internacional. También loable el trabajo que hizo 
en mancuerna con Miguel Ortiz desarrollando 
un sistema de reservaciones y operaciones de Best 
Day, que en 1994 se convirtió en pionero en el ci-
berespacio al hacer posible la primera reservación 
interactiva a nivel mundial. Así que no nos toma 
por sorpresa este reconocimiento a su importante 
labor social, que se refleja en proyectos altruistas 
en atención a sectores vulnerables y desempeño a 
favor del desarrollo turístico de este destino líder 
en América Latina. 

Lucio Lastra, Ana Peralta.

Priscila Povedano, Ana Lorenzo, Fernanda Díaz.

Julián Balbuena, Paul Carrillo.
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Sugiere

GADGET
HAIRMAX LASERBAND 82

¿TE ESTÁS QUEDANDO CALVO? LA SOLUCIÓN PODRÍA 
SER EL LÁSER 

Es una especie de peine con un láser y se usa solo por unos cuantos minutos, día 
de por medio, y se supone que ayuda al crecimiento de nuevo pelo y a detener 

el proceso de adelgazamiento del cabello. La técnica se llama ‘terapia de láser de 
bajo nivel’, y su objetivo es estimular los folículos pilosos por medio de un pequeño 
láser para reducir así la inflamación y beneficiar el crecimiento del pelo. HairMax 
dice que su producto fue aprobado por el FDA, el regulador estadounidense de me-
dicamentos y alimentos, y que no hay reportes de efectos secundarios si se usa bien. 

LIBRO
SOLO ASÍ: POR 
UNA AGENDA 
CIUDADANA INDE-
PENDIENTE
AUTOR: JORGE CAS-
TAÑEDA
EDITORIAL: DEBATE 

Esta obra hace hincapié en lo 
que se dice pero no se hace. 

La mancuerna de corrupción y 
violaciones a los derechos huma-
nos, unida al pecado mayor de la 
impunidad, ha desacreditado al go-
bierno del presidente Enrique Peña 
Nieto. En el México de hoy, estos 
cambios solo son posibles mediante 
un gobierno exterior a la partidocracia, que venga de fuera de los partidos, 
que como fuerza externa al sistema lo obligue a transformarse. Ese gobierno 
solo puede provenir de una candidatura independiente a la presidencia, única 
y con un programa, con un equipo de campaña y de gobierno, y una planilla 
de candidatos independientes que la acompañe. 

PELÍCULA
CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL 
WAR
DIRECTOR: ANTHONY Y JOE 
RUSSO 
ELENCO: CHRIS EVANS, RO-
BERT DOWNEY JR., SCAR- 
LETT JOHANSSON, SEBAS-
TIAN STAN Y ANTHONY 
MACKIE.

La película, que recientemente se estrenó en nues-
tra ciudad, es muy diferente al cómic Civil War 

de Mark Millar, en el que está inspirada. En especial, 
en el hecho de que el cómic es realmente épico, con 
muchos más superhéroes involucrados y enfrentados, 
y la película apenas tiene cuatro o cinco en cada ban-
do. Por ello la cinta no se propone narrar exactamente 
lo mismo y de la misma manera ya que es imposible, 
porque  el contexto en el que surgen estas historias es 
completamente diferente. 

APP
CLIP UP 
UNA APP PARA GESTIONAR NUESTROS  
PROYECTOS

Diseñada especialmente 
para hacer más fácil la 

organización de ideas, notas 
y tareas de nuestra vida co-
tidiana mediante grabacio-
nes de audio, webs, videos, 
imágenes y textos. ClipUp 
es una app gratuita para 
iPhone e iPad y nos ofrece 
la posibilidad de organizar 
contenidos usando una fi-
cha individual para cada 
una de nuestras ideas; cada 
ficha o tablero nos permitirá 
introducir imágenes, textos, 
videos, notas de audio, loca-
lizaciones y webs de interés 
en unas cuadrículas orde-
nadas de una forma visual-
mente muy atractivas.

MÚSICA 
TÍTULO: MIND OF MINE 
ARTISTA: ZAYN

Mind of  Mine es el álbum debut, como solista, 
del cantante y compositor británico Zayn, 

también conocido como Zayn Malik. El disco sa-
lió bajo el sello discográfico de RCA Records el 
25 de marzo de 2016, fecha que marca un año 
desde su salida de One Direction. Este se grabó 
entre 2015 y 2016 y contó con Malay, Levi Len-
nox y MYKL como productores, y fue precedido 
del lanzamiento del sencillo Pillowtalk, el cual de-
butó en el primer puesto de varias listas musicales 
internacionales, incluyendo la UK Singles Chart 
del Reino Unido y la Billboard Hot 100 de los Es-
tados Unidos.
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CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

POR 30 Y 25

>>
Ya no todo se 

resuelve con 
fiestas ampu-

losas, sino con 
una visión más 

social

L
os 30 de GERMÁN OROZCO y los 
25 de GERARDO TREVIÑO y PAN-
CHO GARZA son fechas que vienen a 
cuento porque cada una ha repercutido 
exitosamente en la industria turística del 

Caribe mexicano.

DEL PRIMERO 
Un dato curioso de GERMÁN OROZCO, 

capitaneando una de las empresas náuticas más 
importantes del desti-
no, es que no le atraía el 
mundo náutico en lo ab-
soluto. Su pasión era el 
motocross, del cual su pa-
dre fue un profesional. Su 
gusto le vino después que 
ancló en Cancún, donde 
quedó prendado del color 
del mar y decidió hacer 
un negocio que le involu-
crara. Hoy la historia es 
otra, y se ha constituido 
como uno de los lobos 
de mar más audaces y 
apasionados en todo lo 
que a la industria náuti-
ca y portuaria se refiere, 
a través de sus empresas 
Aquaworld, con la que 
emerge, y Ultramar, con 
la que se consolida en el 
ámbito empresarial.

Parte de su historia 
involucró a ROBERTO 
DÍAZ por casi 30 años, 
y decimos “casi” porque 
dejó la dirección general 
en diciembre en manos 
de DAMIÁN TRUJI-
LLO. ROBERTO, gen-
te de toda la confianza 
de GERMÁN, se abocó 
de lleno al Museo Suba-
cuático, MUSA, del que 
ha sido todo un genuino 
promotor, y autor de par-
te de su legado escultóri-
co. De todos modos está 
involucrado en esta cele-
bración al diseñar los tro-
feos Una gota en el mar 
que se entregarán en la 
I Carrera de Aniversario 

que organizan para este 8 de mayo, en el afán 
de GERMÁN por fomentar el deporte. 

DE LOS SEGUNDOS
Grupo Regio, que comandan GERARDO 

TREVIÑO y PANCHO GARZA, nos ha de-
jado en claro desde hace muchos años que ya 
no todo se resuelve con fiestas ampulosas, sino 
con una visión más social. De hecho, GERAR-
DO y PANCHO fueron de los primeros em-

presarios en organizar una 
maratónica carrera, bajo el 
nombre Reto Regio, para 
celebrar cada año. Y cu-
riosamente, un día anterior 
al de Aquaworld, el 7 de 
mayo, estarán efectuando 
la propia en su quinta edi-
ción. 

Lo interesante también 
de esta carrera es que par-
te de la cuota de inscrip-
ción irá como donación a 
Fundación Ciudad de la 
Alegría, de la que han sido 
benefactores desde sus ini-
cios.  

Grupo Regio está am-
pliamente reconocido co-
mo uno de los líderes  de 
la industria de la impresión 
y de soluciones integrales 
en materia de comuni-
cación gráfica. Su gran 
aportación a esta indus-
tria es que no han dudado 
en seguir las tendencias  
ambientales, consiguiendo 
desde hace un par de años 
la certificación FSC (Forest 
Starwadship Council), la 
cual garantiza que los ma-
teriales impresos provienen 
de materia prima de bos-
ques controlados, con ma-
nejo forestal responsable 
y reducción del impacto 
ecológico. Y también se ha 
inscrito a la lista de Empre-
sa Socialmente Responsa-
ble para retribuir al destino 
que les ha visto nacer y 
crecer, y desde luego a su 
capital humano. Voilá!

Germán Orozco.

Roberto Díaz.

Damián Trujillo.

Pancho Garza, Gerardo Treviño.
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