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MÉXICO

PASEO POR CHIHUAHUA, CUYO NOMBRE SE TRADUCE COMO 
`LA DAMA DEL DESIERTO´. PRESUME CASCADAS Y CAÑONES Y 

TIENE MÁS BOSQUES QUE NINGÚN OTRO ESTADO

LIZ PLAZA Y RICHARD BOOTH

JARRONES DE PAQUIMÉ 
Y ALGUNAS ARTESANÍAS 
HECHAS POR LOS 
RARÁMURIS.

Souvenir

CÁMARA FOTOGRÁFICA Y 
FOLLETOS DE LOS TOURS.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

CARNE SECA PREPARADA 
CON UNA MEZCLA DE 
SALSAS.

Platillo favorito

DIVISADERO, PIEDRA 
VOLADA CHIHUAHUA

Postal 

"TACOS Y SALSAS" 
EN CUAUHTÉMOC, 
CHIHUAHUA.

Restaurante favorito

EL CAFÉ DE LA MAÑANA 
PARA ALIVIANAR EL FRÍO. 

Bebida preferida

La vía Ferrata  es un rappel, descendiendo con cuerda por la 
montaña hasta 45 metros de altura.

Lago de Arareko. Localizado en 
lo alto de la Sierra Madre Occidental.

La cascada de Cusárare está rodeada de un 
bosque de pinos, siendo parte de la sierra 

Tarahumara.

La ‘Piedra Elefante’. Cerca de Misión, 
San Ignacio, en la orilla de la carretera se 

encuentra esta gran piedra.

La Cueva de San Sebastián está habitada 
por familias Rarámuris desde hace más 

de 100 años.
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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

SHAKIRA PRESUME A SASHA 

A pesar de que le gusta su privacidad, Shakira no pierde la oportunidad de 
compartir lo mucho que disfruta de sus pequeños por medio de Instagram. 

Y aunque podemos ver que tanto Milan como el menor de la familia tienen sus 
momentos de protagonismo en la cuenta de la colombiana, esta vez fue Sasha 
quien se robó miradas. La cantante compartió una foto del pequeño viendo a la 
cámara, donde podemos apreciar que ya no necesita de la ayuda de su mamá 
para mantenerse de pie y que ¡ya está dando sus primeros pasos! La cantante 
agregó en el pie de foto: “¡Sasha se me está creciendo!”.

LA DESCONOCIDA 
HERMANA DE LA REINA SOFÍA

Recientemente salieron a 
la luz pública unas foto-

grafías que un portal español 
realizó de la hermana de la 
reina Sofía, quien siempre ha 
estado a su lado pero en un 
discreto segundo plano. Irene 
de Grecia es su hermana, su 
sombra, su mejor confidente. 
Siempre apoyando a la reina 
emérita en los momentos más 
difíciles. Ha tenido una cla-
ra vocación de servicio a los 
demás a pesar de ser menor 
que la reina, desde peque-
ñas ha estado a su lado y ha 
mostrado una enorme ma-
durez. Irene no se ha casado 
nunca, y ha volcado todos sus 
esfuerzos y dedicado su vida a 
ayudar a los más necesitados. 
Quizá el no haber encontrado 
el amor sea una de las razones 
por las cuales se ha manteni-
do tan cerca de su hermana, 
con quien comparte aficiones, 
gustos y confidencias.

MÁXIMA DE HOLANDA, FELIZ 
CUMPLE 45

Máxima es una reina llena de estilo, que además no es nada 
conservadora a la hora de elegir sus estilismos. Son muy 

acordes a su personalidad, expansiva, extrovertida, abierta, muy 
delgada y con la popularidad por las nubes. Noticia siempre, en 
cada una de sus apariciones públicas en los últimos tiempos se le ve 
en plena explosión de sonrisas. Con motivo de su 45 cumpleaños 
ha pasado un tiempo con una agenda bastante limitada. La reina 
de los holandeses se atreve con pamelas gigantescas, colores impo-
sibles y combinaciones de colores que pocas osarían probar. Sin 
embargo, ella logra que le queden bien.

HARRY BESA A COMPETIDORA 

El príncipe Harry siempre da la nota, esta vez sorprendió a Katie Kuiper, 
una de las participantes por Estados Unidos de los juegos Invictus. Des-

pués de cinco días de inspiradora competencia, Harry dio por finalizados 
los juegos en Orlando, Florida, y fue donde el hijo menor de la princesa 
Diana accedió a la foto y felizmente besó a Kuiper en la mejilla. Antes de 
la ceremonia de clausura, Harry asistió al partido de baloncesto en silla de 
ruedas en la que el equipo de EU triunfó sobre Reino Unido, llevándose la 
medalla de oro. Esta fue la segunda edición de los juegos Invictus, creados 
para militares que sufrieron heridas y quedaron con discapacidades por su 
participación en el campo de batalla. 

GAGA SORPRENDE CON POST

La publicación de Lady Gaga sorprendió a sus millones de fans, y es 
que en sus cuentas oficiales en Instagram y Facebook la cantante -que 

es conocida por su 
extravagancia y pro-
moción del activismo 
homosexual- publicó 
una fotografía junto 
al sacerdote John P. 
Duffel, un párroco de 
Nueva York, y alabó 
la homilía que pro-
nunció. La cantante 
incluso subió una foto 
junto al sacerdote en 
la cocina del restau-
rante italiano que su 
padre tiene en Nueva 
York, lo que ha provo-
cado la admiración de 
sus seguidores, con-
fundidos pues no sa-
bían que la estrella de 
los escenarios tuviera 
actuales simpatías re-
ligiosas. 
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Así fue

RECIBE SU PRIMER SACRAMENTO 

Continuar en el camino de la fe en Dios es un paso importante, 
y uno de los sacramentos que invita a seguir en él es la comunión, 
por ello Juan Pablo Zenteno subió al altar de la iglesia El Buen Pas-
tor para realizar su primera comunión, donde familiares y amigos lo 
acompañaron durante la emotiva ceremonia religiosa. Más tarde y 
para celebrar este acontecimiento, la familia Zenteno Lezama ofreció 
una recepción en la Villa Lezama, donde los pequeños jugaron en la 
alberca y los adultos departieron en franca camaradería durante el 
resto del día. 

CATWALK    
FOR A CAUSE 

Griselda Díaz y Edna Salas or-
ganizaron un desfile a beneficio de 
la Fundación Jorge Alann, dirigida 
por Arturo Aguirre. La pasarela se 
realizó en el club Crazy Hot Coyo-
te, donde los asistentes conocieron 
la propuesta de la diseñadora Edna 
Salas, quien presentó vaporosos 
vestidos para la temporada prima-
vera-verano, y los diseños de Lili 
Flores, quien se lució con exclusivos 
cortes en lino para caballero. La es-
pléndida noche coronó con un coc-
tel en el área de la alberca, donde el 
staff de la fundación departió junto 
a sus invitados especiales. 

MANOS A LA OBRA

Cargada de influencias de artistas como Gabriel Macotela, Enri-
que Canales y Jackson Pollock, la regiomontana Yolanda Villarreal 
presentó su exposición ‘Manos a la obra’, en la cual desarrolla su pro-
pia técnica, donde sus manos y sus dedos mantienen contacto con 
el lienzo para dejar plasmado el corazón. Con esta primera muestra 
individual compuesta por 17 piezas, Yolanda pretende reavivar la me-
moria colectiva al transmitir sus propias sensaciones con el propósito 
de que éstas se conviertan en únicas e individuales de quien observa 
su obra.

Yolanda Villarreal.

Antonia y Arturo Aguirre.

Guadalupe Jiménez.

RECIBE DISTINTIVO ESR

Grupo Dolphin Discovery renueva su compromiso al obtener el distintivo 
Empresa Socialmente Responsable por 11º año consecutivo, al ser una em-
presa comprometida con la gestión responsable de sus operaciones y prácticas. 
En el marco del IX Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente 
Responsables, que llevó por tema `Negocios con Sentido´, el Cemefi integró 
un nuevo reconocimiento a aquellas empresas y organismos que destinan el 
uno por ciento de sus utilidades antes de impuestos a acciones sociales. Este 
modelo permite medir mucho mejor el alcance y resultado de las inversiones 
sociales. 

FESTIVAL DEL VINO 

Esta edición del festival, ce-
lebrado en el hotel Secrets The 
Vine, contó con la distinguida pre-
sencia de uno de los vitiviniculto-
res mexicanos más sobresalientes 
de la última década, y uno de los 
que ha contribuido para hacer es-
cuela y poner en alto el vino bou-
tique mexicano: Hugo D' Acosta, 
quien conoció, cató y maridó vinos 
blancos, tintos y rosados de las 40 
bodegas que tuvieron presencia en 
el evento. Además departió con los 
enófilos y sommeliers presentes, quienes no perdieron la oportunidad de compartir 
opiniones acerca de las etiquetas y tomarse la foto del recuerdo. 

Romina, Miguel, Ángel y Pablo Zenteno, Vero Lezama. 

Vero Saucedo, Hugo D' Acosta, Gloria Ramos. 
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CARLOS 
HERRERO

Jugador de golf

Avaricia 
De mis bastones de golf.2
Ira 
Me enoja mucho cuando en el golf 
no cumplo con mis expectativas, 
el exigirme a mí mismo y no llegar 
a esas metas.

3

Soberbia 
Me gustan mucho las ventas y 
me considero uno de los mejores 
vendedores.

4

Pereza
Me da mucha flojera ayudar en la 
casa, como lavar trastes y lavar mi 
ropa.

5

Envidia 
De los que aprendieron a jugar golf 
desde muy pequeños. Me hubiera 
gustado empezar a los tres años y no 
a los 17.

6

Lujuria 
Irme a un hotel de la Riviera Maya y 
tener una buena cena en pareja, creo 
que ahí destapa toda mi lujuria.

7

Gula 
De comprar fragancias.

1

Ariadna Servín. Pecados
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ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

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

El verano se acerca y la moda nos trae nuevas tendencias, 
sigamos de cerca con ellas...

Accesorios dys
Una de las ten-

dencias muy fuertes 
que vamos a tener 
es la de ‘hágalo 
usted mismo’ (Do 
Yourself), pero esta 
vez sobre todo 
en los accesorios: 
collares, aretes, 
anillos, etcétera; 
todos con ese toque 
de hecho en casa o por manos artesanas. Algunos son 
muy fáciles de hacer o que igual los podemos comprar 
ya terminados, pero siempre dentro de esta tendencia. 
No olvides revisar tutoriales y pon tu lado creativo y 
manual a trabajar para estar a la moda.

Expo en Palacio de Iturbide
Las exposiciones de moda en los museos son algo que cada vez se vuelve 

más común, pues mucha gente considera la moda como un arte en algunas 
ocasiones, pero es la primera vez que en nuestro país se presenta una gran 
exposición hecha por diseñadores mexicanos. Lleva por nombre ‘La moda 
e  indumentaria en México de 1940 al 2015’, curada por Ana Elena Mallet, 
una de las grandes expertas de la moda en México. Una expo que no debes 
perderte por ningún motivo; la moda de grandes diseñadores en diferentes 
épocas, desde los que iniciaron el movimiento en México hasta la gente 
más actual. Hay piezas expuestas en esta increíble sede que se encuentra en 
el Palacio Cultural Banamex-Palacio de Iturbide y es una verdadera joya. 
Más de 400 piezas expuestas la hacen, además, una de las exposiciones más 
grandes del mundo.

Sandalias gladiador
Las sandalias de tiras altas también llama-

das de gladiador son una de las influencias más 
fuertes para este verano, las vamos a encontrar 
tanto para hombre como para mujer y el alto 
depende: si eres de  estatura baja conviene 
llevar unas que sean también bajas, digamos 
arriba del tobillo, y mientras más alta o más 
largas sean tus piernas las puedes llevar lo más 
altas posibles, incluso hasta arriba de la rodilla.  
Pueden ser de tacón o de piso en diferentes co-
lores y terminados de piel, lo que es importante 
es que las tiras dejen ver mucha de tu piel.

Es un hecho, finalmente las grandes colecciones 
de firmas tanto nacionales como internacionales están 
presentando desfiles con prendas que puedes comprar en 
este momento. Por ello ya no esperarás meses para ver 
la próxima temporada en escaparates, ya que sobre la 
pasarela se proponen prendas que se pueden comprar de 
inmediato en las tiendas. Esta dinámica es una consecuen-
cia del Internet y de todos los medios electrónicos que de 
inmediato muestran la ropa y accesorios que la gente ya 
quiere obtener. Así es que muy pronto lo mismo que esta-
remos viendo en las pasarelas será lo que esté en los racks de 
las tiendas. ¿Será un fashion forward o un fashion back? 

Pulseras calavera
Y hablando de accesorios, uno de los más populares para hombres siguen 

siendo las pulseras, como de las que ya hablamos, hechas de cristales, de pie-
dras, de perlas o de diferentes materiales y cuero, pero con una gran influen-
cia de piratas y de calaveras de diferentes tamaños y materiales. Las calaveras 
son uno de los grandes aciertos para esta temporada, las hemos visto desde 
hace mucho y seguramente se quedarán por un largo tiempo, así es que no 
lo dudes, consíguete unas pulseras con calaveras  en plata, en piedras o en 
cualquier otro material. 

De la pasarela 
a tu guardarropa
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MAÑANITAS A 
LA ITALIANA

CLAUDIA BALDERRAMA LE DIO LA BIENVENIDA A LOS 
50 DE MANERA ALEGRE, EXCUSA PERFECTA PARA DE-
PARTIR CON EXQUISITA COMILONA ITALIANA JUN-
TO A SUS AMIGAS.

QUÉ: COMIDA DE CUMPLEAÑOS. 
CUÁNDO: ABRIL.
DÓNDE: LA DOLCE VITA.

Claudia Balderrama.

Millie Torres, Rosa López.

Damara y Marisela Wadgymar.

Susy Hervella, Marcela Cuén.

Karin Reinhold, Bessy Cintrón. Tere Hevia, Cinzia Mercanti, Goergia Torres.

Bitácora
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RECIBE 
BENDICIÓN
LA PEQUEÑA ALESSIA SANTOSCOY 
RECIBIÓ LA BENDICIÓN DE MANOS DEL 
PADRE GONZALO AGUILAR DURANTE 
SU PRESENTACIÓN, DONDE TUVO A 
DAVID TOLEDO COMO SU PADRINO DE 
HONOR.

QUÉ: PRESENTACIÓN. 
CUÁNDO: ABRIL.
DÓNDE: HOTEL NIZUC.

Gaby Garza, Martha Hinojosa, Padre Gonzalo Aguilar, Alessia y Alfredo Santoscoy, David Toledo, Vero Barnetche.

Horacio Martínez, Estefanía González.

Linda de Cáceres, Roberto Alonso.

Paul Downey, Laura Correa, Fernando Castillo, Carlos Parrales. Vicente Cámara, Marimar Llanos.

Rodrigo Alpuche, Gerardo Zúñiga, Ricardo Portillo.

Antonella y Erika Lamp.
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Bitácora

APAGA CINCO 
VELITAS

VESTIDA COMO SU PERSONAJE FAVORITO: 
LA DOCTORA JUGUETES, ISABELLA ROBIROSA 
CELEBRÓ SUS CINCO AÑOS CON DIVERTIDA 
FIESTA, EN DONDE HUBO PIÑATA, DULCES, RE-
GALOS Y MUCHA DIVERSIÓN.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS. 
CUÁNDO: MARTES 19 DE ABRIL.
DÓNDE: MALECÓN KIDS.

Ari de la Parra, Isabella y Mauricio Robirosa.

Renata Sánchez. Julia Cota. Andrea y Mateo Gozzi.

Luciano Gozzi, Sebastián Mañeco, Sofía Cota.

Adriana Domínguez, Esteban Sánchez. 
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Diego Vargas. Cristina Vales.

Jimena Martín, Montserrat Cámara.

Montserrat Toscano. Luciana Alemán. Bárbara Rubio.

Santiago Barragán, Paulina Meneses.Santiago, Andrés y Karina Crespo.
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Bitácora

HOTEL 100% 
DIGITALIZADO

LA HOTELERÍA DE RIVIERA MAYA YA CUENTA CON EL 
PRIMER CENTRO DE HOSPEDAJE DIGITAL EN EL PAÍS Y 
AMÉRICA LATINA, GRACIAS A LA ALIANZA ENTRE 
LAS EMPRESAS CABLE & WIRELESS NETWORKS Y MUL-
TIMEDIA DE TULUM.

QUÉ: PRESENTAN ALIANZA.
CUÁNDO: JUEVES 5 DE MAYO.
DÓNDE: HOTEL AKUMAL BAY.

Carlos Ortiz, Carlos Roca, Javier Pereira.

Santiago Gutiérrez, Carlos y Jonás Rodríguez, Diego Gutiérrez. Jorge Belmonte, Elizabeth  Bierbaum.

Alejandro de la Canal, Julio Sánchez.

Jorge Lavalle, Beatriz Robles.
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Liuska Lares, Paty de la Torre.

José Gabriel Gutiérrez, Carlos Roca.

Borja Rodríguez, Eduardo Martínez.

Víctor Rivero, Andrea Terry.



Bitácora

APRENDEN 
LA TÉCNICA 
BOLLETTIERI

DURANTE LAS CLÍNICAS DE TENIS BUICK 2016 
LOS JUGADORES APRENDIERON EL SISTEMA  
DE LA FAMOSA ACADEMY BOLLETTIERI TEN-
NIS, QUE HA SIDO  EL ALMA MATER DE GRAN-
DES TENISTAS EN EL MUNDO.

QUÉ: CLÍNICA DE TENIS. 
CUÁNDO: DOMINGO 24 DE ABRIL.
DÓNDE: CLUB CASA BLANCA.

Akim Hassici, Lourdes Ancona.

Alberto Davidson.

Rogelio Orozco, Gerardo Guzmán. Anna Vitos, Norberto González.

Vivian Roa.

Cosette Suárez, Sandra Diazmarta.

Ricardo Sañudo, Óscar Moncada, José Luis Najar.
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DOBLE 
SORPRESA

GLOBOS CON LOS MEJORES DESEOS, UN PU-
ÑADO DE AMIGOS Y BUENA MESA IMPERA-
RON EN EL CUMPLE DE LOS GEMELOS MARIA-
NA Y ENRIQUE OREA.

QUÉ: COMIDA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: VIERNES 6 DE MAYO.
DÓNDE: LA HABICHUELA 
SUNSET.

Dina Barrera, Brenda Rosales, Javier Marañón, Candela Fernández, Yvonne Mawad, Iván y Daniel Contreras, Mariana y Enrique Orea.

Mariana Orea, Dina Barrera.

Iván y Daniel Contreras. Paco Contreras, Candela Fernández.

Brenda Rosales, Enrique Orea.

Javier Marañón, Yvonne Mawad.

Liberación de globos con deseos.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

SABOR 
A MÉXICO

MARIACHI, BAILE FOLCLÓRICO Y 21 
SABORES DISTINTOS SIRVIERON PARA 
CELEBRAR 21 AÑOS DE ESTE TRADI-
CIONAL FESTIVAL QUE ENSALZA AL 
MOLE COMO UNO DE LOS PRINCIPA-
LES PLATILLOS DE LA GASTRONOMÍA 
MEXICANA.

QUÉ: XXI FERIA DEL MOLE. 
CUÁNDO: JUEVES 12 DE MAYO.  
DÓNDE: LA PARRILLA 
YAXCHILÁN.

Sandra Cruz, José Manuel Vera, Paul Guzmán, Diego Pelfini, Misael Chi.

Linet Castro. Bárbara Hick.

Mercedes González, Alan Cruz.

Martha y Manuel García Jurado. Gabriel y Gina Pelfini.

Jorge Wilk, Ángel Sánchez.
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YELLOW 
BRUNCH 

EL COLOR AMARILLO PREDOMINÓ EN EL OUTFIT 
DE LAS HOTELERAS ASISTENTES AL DESAYUNO 
DE CELEBRACIÓN ESPECIAL POR EL DÍA DE LAS 
MADRES, DONDE HUBO RIFA DE REGALOS Y UN 
ENORME PASTEL. 

QUÉ: DESAYUNO DAMAS 
HOTELERAS.
CUÁNDO: VIERNES 6 DE MAYO.
DÓNDE: HOTEL OMNI.

Lulú Vara, Sonia de la Peña. Tere Gutiérrez, Paulina Ortega.

Cinzia Parisi, Elvia Estrada.

Mary Velasco, Andrea Martínez. Lucy Vidal, Melanie Maldonado.

Karla González, Daniela Vara, Janette Seijo. Vanessa Vega, Fernanda Rañó.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

RECIBEN 
ANHELADO 
DIPLOMA

EL CENTRO DE POSTGRADOS Y EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD ANÁ-
HUAC ENTREGÓ CERTIFICADOS A EGRESADOS 
DE SUS DISTINTOS DIPLOMADOS EN CANCÚN 
Y PLAYA DEL CARMEN.

QUÉ: CEREMONIA DE 
GRADUACIÓN.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 18 DE 
MAYO.
DÓNDE: UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC.

Diplomado en Mercadotecnia Interactiva y Digital para Negocios, Cancún.

Diplomado en Mercadotecnia Interactiva y Digital para 
Negocios, Playa del Carmen.

Diplomado en Turismo Médico.
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Diplomado en Finanzas para no Financieros.

Diplomado en Administración Estratégica MBA.

Diplomado en Formación Docente.

Diplomado en Gestión, Administración e Innovación 
del Capital Humano.
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Bitácora

LA NUEVA ENTREGA 
DE MARTÍ

LA HISTORIA DE MÁS DE 20 COMUNIDADES DEL PAÍS, A 
TRAVÉS DE ILUSTRACIONES Y  NARRACIONES ESCRITAS POR 
LOS CRONISTAS DE CADA SITIO, INTEGRAN EL SEGUNDO 
TOMO DEL LIBRO FUNDACIONES DE CIUDADES EN MÉXICO, 
EDITADO POR FERNANDO MARTÍ.

QUÉ: PRESENTACIÓN DE LIBRO.
CUÁNDO: 21 DE ABRIL.
DÓNDE: HOTEL KRYSTAL CANCÚN.

Paco Lasa, Elmer Llanes.

Jaime y Taby Valenzuela.

Beatriz y Fernando Martí.

Frank López, Federico López.

Mercedes Hernández, Juan José Morales, Enrique Flores.
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Benjamín de la Peña, Alfonso de Vivanco.

Carlos Muñoz, Mariela Elías, Miguel Borge.

Patricia Callejo, Gabriela Rodríguez.



Bitácora

COLORIDO 
FESTEJO

GALOPANDO A RITMO TREPIDANTE LA PEQUEÑA 
LAYLA PÉREZ-BRETÓN CELEBRÓ EN GRANDE SU 
CUMPLEAÑOS NÚMERO CINCO CON SU CARICA-
TURA FAVORITA MY LITTLE PONY.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: MARZO.
DÓNDE: HOTEL DREAMS RIVIERA 
CANCÚN.

Layla Pérez-Bretón.

Layla y Ana Paula Pérez-Bretón.

Mía y Azul Carrera.

Areli Morales, Layla y Juan Francisco Pérez-Bretón.

Layla Pérez-Bretón con las Equestria Girls.

Alicia Echeverría, Anayanci González, Emma Osorio, Areli Morales, 
Lorenza, Sara, Mía, Azul, Regina, Layla.

HIGH
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RECONOCEN 
A LO MEJOR

LA QUINTA EDICIÓN DE ENTREGA DE PREMIOS 
IGUANÁHUAC RECONOCIÓ EL ESFUERZO Y 
TALENTO DE ALUMNOS DE LA CARRERA DE  
COMUNICACIÓN CON LOS MEJORES TRABA-
JOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO.

QUÉ: PREMIOS IGUANÁHUAC.
DÓNDE: UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC.
CUÁNDO: VIERNES 6 DE MAYO.

Alumnos de la Carrera de Comunicación.

Lucía de la Vega, Santiago García.

Regina y Renata Muñoz. Paola Pagan, Daniela Santos. Ícaro Dendena, José Luis Sierra.

Marazul Giannattasio.
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Tu vicio público y tu virtud pri-
vada…

>> El público es que me gusta comer, 
y la privada es que me gusta estar 
mucho en casa.

¿Qué te perdonarías a ti mismo?
>> No saber inglés.

Personaje que te inspira y por 
qué…

>> Pienso que mi padre, porque me 
transmitió  valores como seriedad, 
honradez, trabajo, esfuerzo y familia, 
entre otros muchos motivos.

Tu momento más feliz y el más 
triste…

>> El nacimiento de mis hijos, uno 
de ellos; el más triste, precisamente 
cuando se murió mi abuela.

Lo que más te gusta de ti…
>> Mi forma de ser.

¿Cuál es tu posesión más valio-
sa?

>> Mi familia.

Tu objetivo por alcanzar…
>> Tener mi jamón ‘colocado’ en to-

dos los países del mundo en las mejores 
tiendas y restaurantes.

¿Qué recomendarías leer?
>> Yo soy un apasionado de la cocina. 

Leí un libro que se publicó reciente-
mente en España que es de la familia 
Morán, se llama Casa Gerardo, es una 
zaga que también tiene cinco gene-
raciones; la verdad que son recetas 
que me apasionaron porque son muy 
sencillas. 

Tu travesura favorita…
>> Puede ser un día que estás con 

amigos, agradable, en una comida, 
que te las estás pasando bien… y al 
final puedes perder un avión, y estando 
consciente de ello de todas maneras lo 
pierdes.

¿Cómo te ves en 10 años?
>> Más mayor, por la edad que tengo.

¿Qué te hace falta en la vida?
>> Estoy muy agradecido a la vida. 

Doy gracias a Dios todos los días por 
haber nacido en la familia en la que 
nací y soy muy feliz.

JOSÉ GÓMEZ JOSELITO 
Entérate de los detalles más divertidos, 

curiosos y poco conocidos del 
llamado `emperador del jamón ibérico´

Que cualquiera que tenga una idea 
la persiga y luche por ella, con toda 
su tenacidad, con todas sus garras, 
con toda su pasión, y que esa idea 
intente llevarla a cabo y adelante  

¿Cuál sería tu mejor consejo?

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

>> En mi caso particular nací con 
ello. Me crié entre jamones, pues 
posiblemente desde pequeñito ha 
sido la pasión, yo creo que me han 
ido dando doctrina día a día.

¿Qué es lo que nunca falta en 
tu refri?

>> Jamón.

El regalo más raro que te han 
dado…

>> Recuerdo una vez en China 
que me regalaron un montón de 
cajas grandes, eran seis o siete, y al 
final eran cosas de lo más norma-
les, en hongos, en setas… cuando 
lo vi casi me caigo.

La última vez que hiciste algo 
por primera vez…

>> Venir a Cancún, es la primera 
vez que visito este lugar.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo?

>> Me gusta divertirme con los 
amigos o con la gente con la que 
estás a gusto, pero perder el tiempo 
no me gusta.

¿Qué disfrutas de la vida?
>> Toda a plenitud. 

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> A veces ver la televisión. Nor-

malmente no me gusta estar solo.

¿Qué pastilla debería existir?
>> La de la felicidad, la de la no 

envidia, la de la buena gente.

Tu olor favorito…
>> El olor de la rosa.

La noticia que más te gusta-
ría leer…

>> Que el Real Madrid gana este 
año la Champions League y la 
Copa del Rey.

¿Con qué superhéroe te 
identificas?

>> No me identifico con ninguno, 
me considero una persona de lo 
más normal y de lo más simple.         
 

Brenda Santana.Personaje
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100 gramos de arroz arbóreo.
30 gramos de mantequilla sin sal. 
300 ml de consomé de pollo. 
25  ml de vino blanco. 
1  diente de ajo picado finamente.
1  diente de echalote picado finamente.
¼  de cebolla blanca picada finamente.
50  gramos de queso parmesano rallado.
Ossobuco de cordero.
Sal. 
Pimienta. 

INGREDIENTES:  

Alejandro Zepeda, restaurante 
Risotto, hotel Krystal Grand.

La receta

Foodies# Foodies#

En una sartén a temperatura media –baja colocar 
la mantequilla, el echalote, ajo y la cebolla blanca 
finamente picados. Dejar acitronar. 
Agregar el arroz arbóreo a la sartén a fuego medio y 
mover con una pala de madera para no lastimar los 
granos. Al momento que comience a tomar un color 
dorado claro se agrega el vino blanco. 
Evaporar hasta que el alcohol se haya ido completa-
mente del sartén, pero dejando los aromas y acidez 
particulares del vino dentro de nuestros granos. 
Mover constantemente para desprender el almidón 

de los granos e ir generando esa textura cremosa. 
Se agrega el caldo de pollo al arroz de poco en 

poco y continúa moviendo suavemente con la 
pala de madera. 

Al terminar de agregar el caldo a nuestro 
arroz se verifica su cocción para que el 

grano esté suave y bien cocido. 
Para finalizar se agrega el queso 
parmesano y un poco de mantequilla 

y se mezcla para obtener esa textura 
y cremosidad en el arroz. 

Disponer piezas del ossobuco 
sobre el risotto y decorar al gusto.

PROCEDIMIENTO:

 Brenda Santana.

Risotto
con ossobuco de 
cordero

UNA DE LAS FORMAS MÁS COMUNES 
DE COCINAR ARROZ EN ITALIA

Es una comida originaria de la zona no-
roeste del país. Este platillo suele llevar 

como ingrediente fundamental, además del 
arroz, el queso parmesano. La mezcla de 
estos dos componentes le da su sabor carac-
terístico.

“En esta receta logramos 
combinar dos de nuestros 
platos más representativos en 
el restaurante Risotto”.
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DOÑA SALSAS

Hecho en Quintana Roo es el distintivo que orgullosamente porta la línea 
de salsas gourmet Doña Pura, creada por Gaby Ramos Saavedra, y 

que está apeteciendo a importantes firmas como La Europea, Mayakoba, 
Royal Resorts y Biorganic, entre tantas que se han incorporado al elenco.
La idea la cocinó con el propósito de transformar un platillo ordinario en 
uno gourmet en cuestión de minutos, y lo ha conseguido con gran éxito, no 
solo entre aficionados sino entre la comunidad foodie del Caribe mexicano.    

Chutney de mango jengibre y tam-
bién con habanero, chizamora (frutas 
del bosque), macha (semilla de girasol 
con chile de árbol), chimichurri, alioli 
(emulsión de ajo con aceite y sal ma-
rina), chimorita (semilla de girasol con 
chile morita), chimarindo (salsa de ta-
marindo con un toque de chipotle), la 
suprema de habanero gourmet (haba-
nero naranja con vinagre y sal marina) 
son las nueve versiones de la línea Doña 
Pura que, curiosamente, está haciendo 
las veces de extraordinario souvenir con 
sabor a México.

NARANJA DULCE

El pintoresco feudo gastronómico 
El Kiosko Verde, de Puerto Juárez, 

está probando suerte las noches de 
jueves, viernes y sábado.  Y más que 
suerte, fue la consecuencia de la coci-
na honesta del chef  Octavio Santiago, 
quien goza ya de un puñado de adep-
tos que le exigieron trasladar su expe-
riencia culinaria por la noche. 

LIMÓN PARTIDO
La mala nota de la restaurantería la 
puso el cierre del restaurante Tinto, 
con importante valor gastronómico. 
Su lechón cocinado a fuego lento du-
rante 24 horas fue el plato estelar, que 
muchos vamos a extrañar.

EL VINO DEL MES

WENTE  
ZINFANDEL  

BEYER RANCH

De la bodega estadounidense Wente sale 
esta deliciosa etiqueta. De acuerdo con 

los sommeliers de Latitud 21, se trata de un 
vino serio, bien estructurado, sumamente 
equilibrado, con el alcohol bien integrado. 
Es un vino honesto, que da cuenta tanto en 
nariz como en boca. Destacan en ambos 
casos las notas de chocolate y café. Es un 
caldo elegante que concuerdan vale mu-
cho la pena.

VARIETAL: ZINFANDEL

DÓNDE: LA EUROPEA

$269

Octavio Santiago.

Gaby Ramos.



Especial Portada

EDUARDO ALBOR 
PRESENTA CARTAS  

CREDENCIALES
COMO CÓNSUL HONORARIO DE RUMANIA EN QUINTANA ROO, 

CAMPECHE Y YUCATÁN

El destacado empresario Eduardo Albor recibió la acreditación de Cónsul 
Honorario de Rumania en Cancún, con circunscripción consular en los 
estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, siendo este último el 
destino preferido de los rumanos para vacacionar.

Con las rúbricas de Eduardo Albor y Ana Voicu en su calidad de embajado-
ra de Rumania en México, en el acta se formalizó el trabajo doméstico propio 
de un cónsul honorario para los ciudadanos rumanos, además de fortalecer los 
lazos entre Rumania y México, con la finalidad de promover el destino.>>

Eduardo Albor, Ana Voicu, Roberto Borge.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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 Ariadna Servín.

HIGHS

Valeria, Nenina y Regina Albor.

Grace Yamhure, Lorena Obregón, Bryan Yamhure, Rafael Obregón.

Claudia Gracida, Jorge García, Rosalía y Carlos Canabal.

Sergio González, Ingrid Bosman, Lakis Charalambous.

Guadalupe Jiménez, Israel Urbina.
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>>El acto protoco-
lario contó con la pre-
sencia de Roberto Bor-
ge Angulo, gobernador 
del estado de Quintana 
Roo, quien acompañó al 
empresario, con delfina-
rios en varias partes del 
mundo, en la firma del 
acta consular y durante 
el coctel de inauguración 
de la oficina consular nú-
mero 42 del país europeo 
en el mundo y la tercera 
en México después de 
Guadalajara y Veracruz.

Mark Shtern, Armina Wolpert, Claudia Guillemot.

Frank López, Tina Johnsson, Mónica y Ricardo Schondube.

Ernesto Albor, José Luis Olmos.Javier Marañón, Pepe Gómez.

Marcel Moucheron, Gerardo Quiroz, Alejandro Maldonado. Salvador Vidal, Lorenzo Cámara, Paul Bello.

Guillermo Junco, José Luis Olmos, Hugo Osorio, Raúl Alonso. Rosy Ortíz, Adriana Cabrera.

Especial Portada
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Gabriela Vergara, Ana Voicu, Francisco Borrego, Julián Voicu.

Martín Flores, Concepción Esteban, Alfonso Delgado. Claudia Sosa, Rubén Gutiérrez, Radomila Karamisheva.

Marissa Steta, Carlos Marín, Claudia Perezsalas. Rudolph Bittorf, Roberto Díaz.
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Especial

VENDEN LLAVES  
POR CAUSA

Invitadas especiales respondieron a la invitación de Tiffany & Co. 
y se dieron cita en su boutique en Fashion Harbour para solida-
rizarse a través de su participación en The keys for a cause, inicia-
tiva de la marca neoyorquina para beneficiar a la Cruz Roja en 

Cancún.
La mundialmente famosa cajita de Tiffany puso atractivas opor-

tunidades para las aventuradas que adquirieron una llave y probaron 
su fortuna al abrir los candados y descubrir la joya que llevaba den-
tro.>> 

LA MARCA NEOYORQUINA TIFFANY & CO. PUSO LOS OJOS 
EN LA CRUZ ROJA CANCÚN PARA DESTINAR SU EVENTO A BENEFICIO

Marcela Fernández, Noemí Constandse, Cristina Portella, María Trujillo. 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Macarena Pompa.

Lorena Olmos, Celia Osorio.

Perla Junco, Dido Bello.

Shadid Camino, Ana Catalina Treviño, Alejandra Picar. Diana y Dora Elia Garza, Orlanda Celdan, Cote Benítez, Mary Velasco.

Lorena Durán. Elsy Loría.

Edna Manzaneque.

 Brenda Santana.
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Especial

>>Y fue así que durante el exclusivo coctel 
las presentes realizaron la divertida, original y 
solidaria mecánica en la cual intentaron abrir 
los candados. Tras exhaustivos intentos y con 
gran incertidumbre, cada una probó fortuna 
intentando abrir el candado con una o más 
llaves, pero solo 25 de ellas pudieron descubrir 
el contenido de la codiciada cajita de Tiffany, 
el cual varió entre joyas, accesorios y artículos 
de regalo de la marca, con materiales de cristal, 
plata y cuero de diseño. 

Paola Albareda, Yamilé Conde, Daniela Paredes.

Rosi Erales, Esther Meza.

Clarissa Manzaneque. Richard Booth, Liz Plaza.

Wendy Plaza, Sidney Mendoza.

Claudia Madrigal.
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FASHION TULUM 2016 
ESCAPARATE PARA LAS PROPUESTAS DE MACARIO JIMÉNEZ, JULIA Y 

RENATA FRANCO, VERÓNICA DÍAZ Y REBECA AGUIRRE

Sol, arena, mar y moda fue la combina-
ción perfecta para realizar el Fashion Tu-
lum 2016, organizado por el actor y em-
presario Roberto Palazuelos, quien citó a 

invitados especiales, prensa nacional e interna-
cional con el fin de poner los ojos del mundo en 

este paradisiaco enclave y  disfrutar de una colo-
rida pasarela con la propuesta de diseñadores de 
la vieja guardia como Macario Jiménez y Julia 
y Renata Franco,  y las emergentes: Verónica 
Díaz y Rebeca Aguirre, quienes están haciendo 
eco en el mundo de la moda en nuestro país.>>  

Especial

Macario Jiménez, Julia Franco, Roberto Palazuelos, Renata  Franco, Rebeca Aguirre, Verónica Díaz.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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 Ariadna Servín.

Verónica Díaz, Rebeca Aguirre, Macario Jiménez, Julia y Renata Franco.

Sofía González, Florencia Alducín, Sofía Ruiz. Ron y Mel Herrman.
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>>La escena de la moda hecha 
en México ha crecido y por ello Tu-
lum sirvió de escaparate para estos 
diseñadores, quienes presentaron 
vaporosas prendas que fueron del 
agrado de los fashionistas e invitados, 
quienes siguieron el dress code blanco y 
se unieron a la gran fiesta en la playa 
del hotel Ahau, que se prolongó has-
ta el anochecer en medio de un gran 
ambiente, en el que se dejaron ver 
personalidades como Maxime Wood-
side y Harry Geithner.

Rafael Salas, Pepe Pages. Pipe Gaber, Fernando Rodríguez, Steve Calleros.

Guto Koech, Josieanne Lambert. Emily West, Aurora Loyola. Maxime Woodside, Ana María Alvarado.

Gonzalo Mendoza, Sugheigy Willie.

Paco Contreras.

Eli Scheier, Alex Murillo.

Especial
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Gaby Cadena, Luis Carlín, Dina Barrera, Óscar Cadena, Rafael Salas.

Alito Espinosa, Abraham Hochstrasser.

Ana Bekoa, Gi Britos.

Belem Enríquez, Malillany Marín.

Julio Mena, Grace García, David López, Mario Cruz.

Raúl Enrique Andrade, Roberto Palazuelos.
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Quitasueños

QUIÉN ES
El Mejor Respostero del Mundo, 
de acuerdo al World’s 50 Best Restaurants

>>
¿Qué te llevó a los fogones?

>> Tenía 15 años, y no me gustaba estudiar. Mi 
padre me dijo: “perfecto, pero tienes que trabajar”, 
y entonces mi hermano, que había sido nombrado 
jefe de cocina del Bulli, me contrató. Llegué a un 
paraje increíble, a siete kilómetros de la civiliza-
ción, y me enamoré del entorno. Más adelante, me 
enamoré de la cocina.

¿Tu hermano te influyó?
>> Por supuesto, a todo el mundo que tenga un 

hermano mayor le influye, de tal manera que yo 
también entiendo que él también ha influido. 

¿Te pesa el apellido?
>> No me pesa, porque yo nací con él y nuestro 

apellido no pesaba nada. Fui evolucionando a la 
vez que mi hermano Ferrán, él con el peso de la 
popularidad y yo más bien en la sombra.  

¿Cómo concilias la fama?
>> La fama es algo efímero, una palabra que 

me abruma, y es algo que tienes que llevar con 
tranquilidad. Claro, el trabajo bien hecho lleva la 
consecuencia del reconocimiento, pero más allá de 
esa palabra yo quiero trascender en la experiencia 
de la gente con mi cocina. 

¿Cómo cocinas el hecho de ser considera-
do el repostero número uno del mundo?

>> Hace cinco años que no hago ni un postre y 
ahora me ha venido este reconocimiento. Supongo 
que es un reconocimiento que por supuesto te 
dan los periodistas y los cocineros que entienden 
la importancia que has tenido tú en la pastelería 
moderna estos años, y como tal estoy agradecido, 
no le doy más importancia. Este año soy yo y el 
año que viene será otro.

¿Cuál es el olor que te regresa a la infan-
cia?

>> Muchos. Piensa que mientras que en la boca 
tenemos alrededor de 10 mil papilas gustativas, 
en la nariz son cerca de dos millones de sensores 
olfativos, por tanto se come con la nariz. En lo 
particular tengo una hipersensibilidad nasal brutal, 
no solo en la cocina sino en todo… 

¿Por qué la repostería?
>> Por varios temas. El primero, desde niño 

era alérgico al marisco, y después me encargaba 
de partir los crustáceos y pescados y me costaba 
mucho trabajarlo. Después llegué a la pastelería y 
me di cuenta lo bonita que era, y un área donde 
tenía 360 grados para hacer una creación. Y como 
mi hermano es el cocinero, yo dije soy el pastelero, 
y ahí me quedé.

¿Cuál es tu postre favorito?
>> Uno tradicional, el tiramisú, un pos-

tre que combina esa ligereza y a la vez lo 
grasoso, es algo que cumple los parámetros 
necesarios de lo que es un postre, que es algo 
completamente innecesario, pero que llena tu 
mente de placer. 

¿Crees que es un pecado la repostería?
>> Es lasciva. Y los vinos, la comida, el sexo 

son cosas realmente cercanas. 

¿Cuál ha sido tu atropello culinario?
>> Una anchoa saladísima que le di a un 

cliente, y la dejó. Le dije que no sabía comer. 
Cuando la probé realmente estaba salada y 
me sentí muy avergonzado. Esa es una anéc-
dota que recuerdo en concreto, pero conti-
nuamente cometo atropellos culinarios.

¿Cuál es el platillo al que le has puesto tu 
impronta?

>> Es fácil de responder: No lo he hecho. Un 
creativo tiene que pensar que su gran obra aún no 
está escrita o cocinada.

¿Cómo alimentas tu alma?
>> El alma la alimento personalmente con la 

cocina. Es cuando logro que gente se emocione 
cuando viene a comer mi cocina, que casi llore…

¿Cuál es el ingrediente básico en tu vida?
>> Humildad y pasión. La humildad te permite 

cada día levantarte por la mañana queriendo 
aprender. La pasión son 15 horas trabajando.

¿Qué le da sabor a tu vida?
>> Las raíces, el ser y entender de dónde vienes, 

lo que eres, y saber de la suerte que tienes de poder 
estar aquí, ahora mismo contigo, en una entrevista 
como esta en Cancún. Creo que hay que estar en 
tu tesitura diaria respecto a lo que eres y no querer 
más de lo que necesitas. Es vital para ser feliz.

¿Qué mantienes a fuego lento?
>> Intento aprender a mantener a fuego lento 

la relación con mis amigos, familiares y familia. 
Es algo que cuesta cada día por el ritmo de la 
vida, por estrés, por excusas, y las dejas apartadas, 
cuando realmente son detalles que llenan tu vida y 
son muy importantes. 

¿Qué es lo más difícil de amasar en tu vida?
>> El día a día. La gente vive con sueños y del 

pasado. A mí el pasado no me interesa, lo recorto 
de manera mínima como para entender que es 
parte fundamental de lo que soy, y el futuro no lo 
puedo controlar. Por lo tanto el presente es el que 

me interesa. Es como hoy, lo disfruto. Estoy solo un 
día en Cancún. Estoy enfermo, griposo, cansadísi-
mo, medio borracho, y dices viva la vida.

¿Cuál es el caramelo de tu vida, quién la 
endulza?

>> Mi familia: mi mujer, aunque no estoy casado 
llevo 23 años con ella, y mi hijo…

¿A qué te falta ponerle chantillí?
>> A pocas cosas, aunque esa sensación y ese 

deseo de poner chantillí en la vida te lleva a que te 
pases sin darte cuenta de que quizá no le hace falta 
chantillí a nada.

¿Qué se te ha quemado?
>> Muchas cosas, pero de lo que se quema se 

aprende, y en la vida hay que aprender a que no se 
quemen más cosas… 

¿Qué no se te ha cuajado?
>> No puedo ser tan egoísta como para pensar 

que me falta algo por cuajar. Me doy cuenta de 
que he conseguido muchísimo más de lo que pen-
saba que iba a hacer en la vida. Soy un afortunado 
por mis circunstancias, porque tengo la capacidad 
de elegir. 

Tu suerte…
>> Tengo la suerte de no tener jefes, pero quiero 

que mi equipo también piense eso, que no soy solo 
un jefe sino alguien a quien recurrir por experien-
cia y hacer todo en equipo.

¿Qué te derrite?
>> Muchas cosas. La sensibilidad va unida a la 

creatividad. Hay que ser muy sensible para emo-
cionarte con las cosas más sencillas, más banales, 
más bonitas, como las mujeres, desde un punto de 
vista no lascivo, entendiendo la belleza femenina 
como tal en mi caso, y si eso fuese gay pues la 
masculina, no hay problema. 

¿Qué te descorazona?
>> La incomprensión, la intolerancia. El hecho de 

creerte superior a alguien por diferentes motivos. 
Yo creo que la base de una relación, tanto personal 
como laboral, se basa en el respeto.

¿Qué mantendrías congelado?
>> El racismo, que se basa también en la intole-

rancia. 

¿Qué te esponja?
>> La emoción, la sensibilidad, las ganas de hacer 

cosas diferentes, proyectos como los que hago, que 
se hacen con el corazón. 

ALBERT ADRIÁ
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Brenda Santana.Eric Björn.

Lo que estás guisando…
>> Ahora tengo un proyecto de por medio 

en el que he invertido todo el dinero que no 
tengo, pero me hace vibrar, con el Cirque du 
Soleil, que es un sueño para mí. Imagínate, 
la primera vez que vi Alegría en Barcelona, y 
me dije: yo un día trabajaré con esta gente, y 
ahora trabajamos juntos en un proyecto, por 
el respeto mutuo, además en un sitio como 
Ibiza.

Si pudieras ponerle sabor a un beso, 
qué sabor le pondrías…

>> A eucalipto, porque el azúcar empalaga.

¿Si fueras vino cuál serías?
>> Fresco, equilibrado, blanco pero con 

cuerpo, y frutal también, sin duda…  

¿A quién te gustaría conquistar?
>> A niños y a ancianos, porque con ello 

conquisto a la familia entera. Imagínate un 
anciano de 80 años o a un niño de cinco años 
que te digan que jamás en sus vidas, larga y 
corta, han probado algo así, es un antídoto 
para que vuelva la familia.

Qué te quita el sueño…
>> Me lo ha quitado la creatividad. En lo 

creativo no hay fronteras, solo hay abismo. 
De tanto en tanto consigues tocar el cielo, 
un momento orgásmico que no hace falta 
compartir con nadie. He conseguido esto, se 
difumina y vuelves a la realidad. Y la realidad 
es que como no hagas otra cosa mejor, te caes 
al barranco… Eso por mucho tiempo me 
angustió, me quitó el sueño.

El trabajo bien 
hecho lleva la 
consecuencia 

del 
reconocimiento; 

quiero 
trascender en la 
experiencia de 
la gente con mi 

cocina
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
El exquisito 

ojo de la 
crítica se vio 

seducido 
por la lente 

del heredero 
Friscione

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

E
l capitán Luis Hurtado Matute sigue 
gozando de excelente salud gracias a la 
energía que le infunde la inmensidad del 
mar; para muestra festejó su cumpleaños 
número 81 y celebró también su 63 ani-

versario de pertenecer a la industria del buceo en 
sus distintas facetas: militar, comercial, deportivo 
e industrial, además de que se unió al proyecto de 
Scuba Cancún desde su concepción hace 36 años. 
Para esta celebración tan especial sorprendió el 
arribo, desde distintas partes de la república, de sus 
exalumnos, amigos de grupos como el de Rescate 
Alpino, del Comando Anfibio Mexicano, buzos de 
rescate de Cruz Roja, del ERUM, de Rescate de 
Cozumel, entre otras agrupaciones, quienes se hi-
cieron a la mar y festejaron esa sólida relación con 
el buceo en las profundidades del océano, pues no 
podía ser de otra forma. Más tarde departieron en 
la palapa de Isla Dorada durante una especial co-
milona en honor al capitán, a quien le entregaron 
un  merecido reconocimiento con el cual repasa 
su trayectoria como digno representante del buceo 
en el estado y como gran maestro de los mares.

Dicen que hijo de tigre… En este caso sería 
hijo de tiburón…, y es que esa sagacidad de Ro-
drigo Friscione de hurgar el fondo marino tuvo 
que ser heredada sin duda de su papá Beto Fris-
cione, quien se destacó por años como uno de 
los grandes buzos del Caribe mexicano. En esta 
ocasión la rebeldía creativa de Rodrigo lo llevó a 
participar con tres capturas en el segundo concur-
so nacional de Fotografía de Naturaleza ‘Mosaico 
Natura’, organizado por la Conabio en asociación 
con National Geographic en español y Nikon, en 
el marco de la semana de la biodiversidad, en el 
que se impuso ante más de 15 mil retratos de todo 
el país y arrebató el primer lugar en la categoría de 
‘Fauna silvestre’ con una increíble escena subma-
rina de ballenas jorobadas a la cual nombró ‘Gen-
tiles gigantes’, y por si esto fuera poco el exquisito 
ojo de la crítica se vio seducido una vez más por la 
lente del heredero Friscione y se llevó una men-
ción honorífica en la categoría ‘Un solo mundo’, 
esta vez con la fotografía ‘Peleando por la vida’, 
en la cual logró captar a un tiburón blanco en un 
anzuelo. Un nuevo acierto en la bitácora personal 
de Rodrigo, con la que relatará sus travesías a sus 
herederos, quienes esperemos compartan el amor 
por las profundidades del océano. 

Y quien surca el mar de la imparable moda es 
el diseñador Ernesto Hernández, quien hizo 
historia por una carrera destacada en este cam-
biante mundo fashion en México y actualmente se 
encuentra laborando en el semillero de talentos lla-
mado Estudio Creativo. Recientemente respondió 
a la invitación de Ana Elena Mallet y Juan Ra-
fael Coronel Rivera, curadores de la exposición 
‘El arte de la indumentaria y la moda en México 
1940-2015’, organizada por el Banco Nacional de 
México a través de Fomento Cultural Banamex, 
la Dirección General de Culturas Populares, el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Palacio de Hierro y Vogue, en la que el diseño y 
el arte popular se convierten en los temas centra-
les, donde por primera vez se revisan 75 años de 
la historia de la moda en nuestro país, por ello la 
aguja de lo ecléctico lo situó allí y participó con 
un outfit de su autoría en esta muestra, en la que se 
identifican prendas evocadoras y trascendentes en 
nuestra cultura. La expo está integrada por 400 
piezas de alrededor de 100 colecciones públicas, 
acervos de los diseñadores más emblemáticos y 
casas de moda nacionales e internacionales, ex-
puestas a todo público en el Palacio de Iturbide 
hasta el 14 de agosto. Si vas a la CDMX no te lo 
puedes perder.

Luis Hurtado Matute, Fiona y Thomas Hurtado.

Rodrigo Friscione.

Ernesto Hernández.
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Sugiere

LIBRO
MAESTRA
AUTOR: L. S. HILTON
EDITORIAL: ROCA EDITORIAL

Llega una nueva trilogía de suspenso que esta-
rá en boca de millones de lectores en todo el 

mundo. Un espectacular fraude en una casa de 
subastas de Londres. Un exclusivo club de sexo sin 
límites de París. Un peligroso complot tramado en 
el yate de un multimillonario. Un cruel asesinato 
bajo un puente de Roma. Ambientada en la Eu-
ropa más rica y ostentosa, Maestra es una novela de 
intriga increíblemente original, con una heroína 
tan aviesa como perspicaz, que te mantendrá en 
vilo hasta el final. ¿De qué serías capaz cuando ya 
quebrantaste todos tus límites?

PELÍCULA
AMOR POR ENCARGO
DIRECTOR: ANNE GIAFFERI
ACTORES: PATRICK BRUEL, 
ISABELLE CARRÉ, ALICE DE 
LENCQUESAING, THOMAS 
SOLIVERES.

Esta quincena de junio se estrena en las sa-
las de cine una comedia romántica fran-

cesa que estelarizan Isabelle Carré (Gabrielle) 
y Patrick Bruel (Ange), un exitoso y mujeriego 
arquitecto quien enfrenta a una mujer frené-
tica que aparece en su oficina, alegando que 
su hijo ha embarazado a su hija adolescente. 
El bebé nace, y todo cambia, los involucrados 
se ven obligados a enfrentar los lazos que les 
unen y descubren algo que nunca se espera-
ron: amor incondicional.

MÚSICA
TÍTULO: MON LAFERTE VOL. 1
ARTISTA: MON LAFERTE

Esta nueva representante de la música Indyrock lanzá 
su tercera producción Mon Laferte Vol.1 con su her-

mosa, potente y tan característica voz que cautivó con 
esas letras intensamente viscerales. Este material contie-
ne 10 temas originales, compuestos por la propia Mon 
Laferte, con una variación de géneros como el ska, la 
balada, el pop y rock, mezclado con el folclore al estilo 
Chavela Vargas, que bien podría ser parte de la banda 
sonora de un melodrama mexicano. Algo que se puede 
destacar es que ningún tema está como relleno y cada 
canción bien merece escucharse por completo.

GADGET
CELULAR DE ORO
EL EQUIPO MÁS SEGURO EN EL MERCADO

El celular Gatca-Elite promete ser uno de los teléfonos móviles más seguros en el mercado. 
Cuenta con un sistema de encriptación de datos para todas las aplicaciones e información 

que se comparta desde el mismo dispositivo, además de reconocimiento biométrico facial y un 
sistema de desarrollo propio que hace que el usuario sea el único que pueda desbloquearlo. 
Funciona sobre un sistema Android modificado. Aunque su propósito es ser un gadget seguro 
por dentro, su exterior es lujoso, pues tiene un acabado en oro de 18 kilates. 

APP 
PIANO INTELIGENTE 
EL INSTRUMENTO QUE TE ENSEÑA A TOCAR

Este lanzamiento es producto de la empresa The One Music 
Group, fundada en China y con sede en San Francisco, que 

presentó las teclas de un piano que se iluminan conforme avanza 
la partitura. Se descarga desde una aplicación a uno de tus gadgets 
y te permite usarlo en cualquier lugar, con ello te ahorrarás las ho-
ras de un profesor en casa. Este piano permite al aprendiz grabar 
lo que ha tocado y compartirlo en sus redes sociales. Lo encuentras 
a la venta a través del portal smartpiano.com
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CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

EL MUNDO 
DE LA HOTELERÍA

>>

E
l Hotel Grand Velas Riviera Maya, bajo 
la conducción de FITO GONZÁLEZ, 
continúa demostrando una visión evo-
lutiva a lo largo del tiempo en la ma-
nera de hacer y llevar la hotelería, y en 

todo esto desde luego que incorpora el tema gas-
tronómico, al que le ha dado  un espacio y una 
propuesta honesta desde sus orígenes. Cocina de 
Autor, Piaff, Frida,  Sen Lin, Chaká y reciente-
mente Lucca, con un ingreso exitoso, le han con-
ferido lugar de privilegio en el Caribe mexicano.

Y es con el feudo culinario Frida con el que 
Grupo Velas refrendará su compromiso con la 
cocina mexicana a propósito de la política nacio-
nal de fomento a la gastronomía nacional lanza-
da por el gobierno federal a fin de posicionarle 
en la geografía mundial, tal como la de Francia, 
España o Perú, por ejemplo.

En estos momentos se encuentran cocinando 
el festival The Best of  
Mexican Cuisine, tal 
como sucedió el año 
pasado con la cocina 
francesa en Piaf, que 
logró reunir a un pu-
ñado de célebres chefs 
del país galo, con un 
éxito inusitado.

Esta vez Frida será 
el punto de encuentro 
de los más célebres 
chefs mexicanos, quie-
nes han rendido tri-
buto a la gastronomía 
nacional y junto con 
pegado a descubrirla 
al mundo. Por estos 
días cuecen la lista de 
las celebridades, que 
en breve sacarán del 
horno para crear uno 
de los festivales nacio-
nales más acreditados.

RENÉ MACIN 
es quien estará diri-
giendo los fogones del 
festival en su calidad 
de nuevo director de 
Alimentos y Bebidas 
del Grand Velas Rivie-
ra Maya, puesto que 
recién estrena en sus-
titución de ÁNGEL 
SARMIENTO.

RENÉ, matriculado por la Escuela Hotele-
ra de Ginebra, Suiza, tiene una muy respetable 
trayectoria, gracias a su impecable colaboración 
en cadenas como The Ritz-Carlton, Grupo Po-
sadas y Mayan Palace. Él ha conseguido como 
aliado en esta aventura culinaria al chef  FEDE-
RICO LÓPEZ, con quien lleva una entrañable 
relación, y quien está encantado de colaborar 
con RENÉ. Este dúo estará dando mucho de 
qué hablar.

Y otro personaje que dará mucho de qué ha-
blar es el hotelero ERNESTO LUNA, quien nos 
ha confiado que el hotel cuyo destino está bajo su 
conducción, el ME Cancún, se someterá a una 
reingeniería integral a partir del mes de agosto, 
por lo que cerrará sus puertas desde entonces 
y hasta el mes de noviembre. Una apabullante 
inversión estará en juego para dotarlo de in-

fraestructura e imagen para 
continuar en la vanguardia ho-
telera. De hecho, fue con esta 
propiedad con la que Grupo 
Meliá Hotels International ge-
neró efecto dominó en la Zona 
Hotelera de Cancún para la 
renovación hotelera. 

Y para cerrar la página 
de esta entrega. Un pequeño 
recordatorio a la comunidad 
golfística del Caribe mexi-
cano para el 3er. Torneo de 
Golf  Latitud 21, a efectuarse 
el próximo 25 de junio en el 
campo Riviera Cancún, con 
premios de lujo, incluyendo 
un viaje a Las Vegas by Viajes 
Felgueres, estancias en Grand 
Velas, en el novísimo y sú-
per vanguardista Breathless, 
Secrets Playa Mujeres, The 
Palm at Playa; yate de pesca 
by El Cid, certificados Luxury 
Avenue, tockets para el nuevo 
parque Xenses, relojes Invicta, 
y por supuesto contará con 
la Villa Gastronómica, con 
feudos  como Cenacolo, La 
Habichuela, Outback, Bubba 
Gump, El Kiosko Verde, Pun-
ta Corcho, La Paste, Bistro 77, 
La Europea, Heineken, Bar 
Inteligent, entre tantos más… 
¡Ahí nos vemos! Voilá!

Fito González.

René Macin.

Ernesto Luna.

El feudo culinario 
Frida es con el 

que Grupo Velas 
refrendará su 

compromiso con 
la cocina mexicana 
a propósito de la 
política nacional 

de fomento a 
la gastronomía 

nacional
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