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COSTA RICA

CONOCE COSTA RICA, DONDE EN SOLO 51 MIL KILÓMETROS 
CUADRADOS EL VIAJERO PUEDE ENCONTRAR SOL Y PLAYA, 

AVENTURA, NATURALEZA Y CULTURA

PATO GÓMEZ

UN TRONCO QUE DICE 
‘PURA VIDA’.

Souvenir

BOCINAS. NO PUEDO VIVIR 
SIN MÚSICA, ES COMO SI 
MI VIDA TUVIERA MÚSICA 
DE FONDO DE PELÍCULA.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

GALLO PINTO Y YUCA.

Platillo favorito

PLAYA HERMOSA, EN 
JACO.

Postal 

TACO FISH, DONDE TODO 
ES DELICIOSO.

Restaurante favorito

CERVEZA IMPERIAL, EN 
LA PLAYA, RODEADA DE 
MONTAÑAS Y PALMERAS 
GIGANTES.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

Aguas termales en La Fortuna, Costa Rica.

Con los amigos en la playa de Jaco.

Haciendo canopy en La Fortuna.

Paseo por el centro de Jaco.

Caminando en Playa Hermosa.

Trotamundos#
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Apunta tu smartphone o tablet 
a la página que contiene 
el icono de Diggea.
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 para verlo en pantalla completa
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Quince días
SEGUNDO ANIVERSARIO COMO REYES

La segunda quincena del mes pasado el rey Felipe VI celebró el segun-
do año de su reinado y el aniversario de su proclamación como rey 

y jefe de Estado. Pero los monarcas se mantienen fieles a la hoja de ruta 
que anunciaron en 2004: fundar una familia y lograr un equilibrio entre 
su vida privada y las tareas institucionales. En esta ocasión la Casa Real 
no ha previsto ningún evento conmemorativo especial, como hicieron 
el año pasado cuando celebraron su primer aniversario de una manera 
original, con 40 ciudadanos anónimos de toda España que hubieran 
destacado por su conducta ejemplar. Ahora no hay actos oficiales para 
celebrar, solo se va a recordó institucionalmente con el solemne izado 
de la bandera nacional que tuvo lugar a las 10:00 de la mañana en la 
madrileña Plaza de Colón. 

PRINCESA E IT GIRL

Heredera de la belleza etérea de su madre y del porte regio de su padre, 
así es Olympia de Grecia. La hija mayor de Pablo de Grecia y Marie 

Chantal Miller es todo un icono de estilo y tiene un futuro brillante por de-
lante. Desde pequeña mostró su gusto por la moda, quizá también influida 
por Marie Chantal, quien siempre ha estado muy implicada en la industria. 
Olympia puede presumir no solo de su belleza y elegancia, sino de haber 
figurado en la portada de la revista Tatler, lo que la ha posicionado como 
uno de los rostros más cotizados. A sus 19 años, la joven puede considerarse 
la auténtica ‘princesa de Instagram’. Y es que a falta de trono real, un trono 
virtual, y en lo que se refiere a la moda, al parecer no tiene rival.

¿POR QUÉ NO CELEBRARON?

A medida que han transcurrido 
dos años se han multiplicado 

escenarios totalmente novedosos e 
imprevisibles. Desde el ‘cese tem-
poral de convivencia’ que anun-
ciaron a finales de 2007 la infanta 
Elena y su marido Jaime Maricha-
lar hasta la propia abdicación del 
rey Juan Carlos en 2014, pasando 
por las dramáticas consecuencias 
de la crisis económica, Botsuana 
o el inimaginable distanciamiento 
personal e institucional entre el rey 
emérito y la reina Sofía. Pero se dice 
que ha habido algunos asuntos que 
pudieron desgastar la popularidad 
en los últimos meses de Felipe y Le-
tizia, como la filtración de unos po-
lémicos mensajes de Whatsapp de 
la reina con su amigo Javier López 
Madrid, la aparición de la infanta 
Pilar en los Papeles de Panamá, y, 
sobre todo, el caso Nóos, en el que 
están imputados la infanta Cristina 
e Iñaki Urdangarin.

¿POR QUÉ TAN JUNTOS?

En estos últimos 
tiempos están 

siendo cada vez más 
frecuentes las apari-
ciones públicas de los 
reyes eméritos Juan 
Carlos y Sofía. Lo 
que podemos ver es 
que en el espacio de 
apenas una semana 
han hecho más apa-
riciones juntos que en 
2014, después de su 
abdicación. ¿A qué se 
debe? Se dice que la 
presencia de los reyes,  
en particular de la rei-
na Sofía, en diversos 
actos públicos podría 
potenciar la valoración de la monarquía, institución que su hijo Felipe 
ha hecho grandes esfuerzos para modernizar, sobre todo después de la 
erosión que había tenido el rey Juan Carlos por distintas cuestiones. Desde 
la abdicación de don Juan Carlos, los reyes eméritos habían aparecido en 
contadas ocasiones.

LOS HIJOS ILEGÍTIMOS DE LA REALEZA

Leandro de Borbón, recientemente fallecido, consiguió ser reconocido 
a edad avanzada como hijo de Alfonso XIII, aunque no como Infante 

de España. En Mónaco, la princesa Carlota llegó a reinar porque su pa-
dre nunca tuvo hijos legítimos y el Gobierno le aconsejó que la nombrase 
heredera por el bien de la perpetuación de la dinastía; al igual que Jacques 
y Gabriella, que heredarán el trono pero Jazmín Grace y Alexandre se 
llevarán una importante porción de la fortuna de Alberto II, ya que están 
reconocidos como sus hijos. Los últimos y más sonados ahora en España 
son los del catalán Albert Solá y la belga Ingrid Sartiau, que de momento 
no han conseguido que sus demandas sigan adelante.
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Así fue

LOS XV DE AYTANA Y MAX 

La familia Cortés García celebró los 15 años de sus hijos Aytana y 
Max, quienes en ese día tan especial subieron al altar para dar gracias 
a Dios en la iglesia de Cristo Resucitado, acompañados por sus padres 
Max Cortés y Leticia García. Después de la ceremonia los invitados se 
trasladaron a los exclusivos salones del hotel Sandos Cancún, donde 
degustaron un copioso banquete y disfrutaron de alegre fi esta que se 
prolongó hasta altas horas de la madrugada.

LAS 15 
ENFERMEDADES DEL LIDERAZGO

El Colegio de Ingenieros recibió al Dr. Miguel Ángel Tinoco, quien 
impartió la interesante ponencia ‘Las 15 enfermedades del liderazgo’, 
en la que habló sobre los males que pueden afectar a cualquier líder 
del mundo y que son un peligro para él y toda organización, como 
pensar que somos inmortales, el exceso de negocios, enfermedad men-
tal de la petrifi cación, el excesivo planteamiento y funcionalismo, la 
pobre coordinación, el Alzheimer en el liderazgo, la rivalidad y vana-
gloria, entre otros contravalores que están manejando los líderes de 
economías hegemónicas, y explicó cómo podemos erradicarlos desde 
el fondo. 

DOLPHIN DISCOVERY LAS CONSIENTE 

Grupo Dolphin Discovery organizó un signifi cativo desayuno del 
Día de la Madre, festejo al que asistieron las mamás que laboran en la 
empresa que lidera la industria de nado con delfi nes a nivel mundial. El 
evento estuvo amenizado por el cuarteto de saxofón del campo escuela 
San José. En el evento también hubo emocionantes rifas, así como re-
galos para cada una de las mamás presentes.

MARC ANTHONY 
VISITA CANCÚN

El cantante boricua arribó a la 
ciudad en un avión privado para 
presentarse en un exclusivo con-
cierto, en el que se adueñó del 
escenario e interpretó los grandes 
éxitos de su carrera a invitados 
VIP en el destino de entreteni-
miento Moon Palace. Marc com-
partió un adelanto de su estancia 
en Instagram y disfrutó de algunas 
amenidades con su esposa, la su-
permodelo Shannon De Lima. El 
cantante gozó de la majestuosa 
suite presidencial en la propiedad 
galardonada con cuatro diaman-
tes por la AAA y se relajó en su 
propia playa privada de arena 
blanca.

CONGRESO DE 
MARKETING 
Y LIDERAZGO 

Líderes de marketing 
expusieron las tendencias, 
tácticas y estrategias que 
han llevado a sus marcas a 
una posición privilegiada 
en el mercado, donde los 
asistentes aprendieron la 
gran utilidad de Google 
y Facebook para la capta-
ción de clientes de acuer-
do al segmento, cátedra 
máster impartida por el 
Lic. Jaime Bravo,  además 
de las razones por las que 
compran los consumido-
res, Neuromarketing, por 
Nora Sarmiento, y algunas 
estrategias de venta, ofre-
cida por el conferencista 
Anour Aguilar.

Agustín, Aytana y Max Cortés, Leticia García.

Nora Sarmiento.

Margarita Mendoza, Guadalupe Jiménez, 
Lucy Urióstegui, Jazmín Reyes, Addy Gamboa.

Marc Anthony.

Claudia Borbón, Miguel Ángel Tinoco, 
Cristina Borla, Faida Meléndez.
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ALBERT 
ADRIÀ

El mejor chef repostero del mundo

Avaricia 
Como buen catalán tengo como una contra-
dicción, por un lado no le doy importancia 
al dinero y por otro me cuesta gastarlo.

2

Ira 
Inventamos una expresión muy extraña 
que se llama ´evidencia de género´, que 
supuestamente debería estar erradicada, que 
es el abuso por parte del hombre hacia la 
mujer, hacia su pareja, eso me da mucha ira.

3

Soberbia 
Posiblemente soy impertinente 
muchas veces, inconscientemente,
lo que se dice un cabrón.

4
Pereza
Ver la tele. Cuando pongo un 
canal me encanta distraerme, 
olvidarme de todo, y entonces veo 
las cosas más inútiles que hay.

5

Envidia 
De la gente que presta ayuda 
humanitaria y que hace cosas sin 
esperar nada a cambio.

6

Lujuria 
Comer. Cuando como y bebo, después 
solo queda el sexo, y es verdad, la vida 
al final hay que disfrutarla, y siempre 
también desde ese punto de vista… 

7

Gula 
En la vida, quizá de hacer lo que se te da la 
gana, en cualquier momento y donde quieras. 
Libertad pero con responsabilidad.

1

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 

Aquí algunas claves sobre las principales tendencias 
que se asoman para esta temporada de verano

Números y rayas
Se acercan las Olimpiadas en 

Río de Janeiro en agosto y esto 
trae una fuerte infl uencia por las 
camisetas de equipos, es decir 
con números y rayas, pero las va-
mos a ver sobre todo, a diferencia 
de otros años, en colores neutros, 
blanco, beige y negro, tal cual 
como si fueran las de los equipos 
que compiten en los deportes de 
cualquier país y de cualquier dis-
ciplina; es uno de los trends más 
fuertes, tanto en ropa sport como 

para el diario. Para las chicas también veremos vestidos con esta tendencia en 
todos los estilos y materiales. Recuerda: números y rayas.

Estilismo en la moda
El término styling o estilismo en la moda 

designa el proceso que tiene como objetivo em-
bellecer cualquier objeto o sujeto. Aunque aquí 
suele confundirse con el que tiene que ver con 
el pelo, mismo que en España se designa como 
peluquería. La labor de un estilista es entonces 
crear estilos a partir del análisis de la persona 
con la que se trabaja o el tema que se puede 
desarrollar  para revistas o eventos. La famosa 
película El diablo viste a la moda nos enseña parte 
de ese mundo. Los días 25, 26 y 27 de julio se 
impartirá un curso de Estilismo de Moda aquí en Cancún para seguidores de 
este tema. Sigue el blog showroom Cancún en Facebook para más informes.

Gris dinámico 
Seguimos viendo el gris por todos lados 

como un color neutro y súper combinable para 
todos los estilos, en cualquier tono, simplemente 
mézclalo con los estampados que más te gusten: 
fl ores, gráfi cos, imágenes reales, blanco y negro, 
y después déjalo en tu guardarropa para siem-
pre. Ahora el clásico vestidito negro cámbialo 
por uno gris y será tu aliado a cualquier hora 
del día y para cualquier ocasión, transfórmalo 
con tus accesorios.

Botas para la ocasión 
Un buen consejo para este 

clima tropical, y con estas 
lluvias terribles que nos azotan, 
son las famosísimas y cada vez 
más indispensables botas para 
lluvia; las hay de diferentes 
estilos, altas, a media pantorrilla 
e incluso como botines, y las 

encuentras lo mismo en 
el supermercado que 
en las tiendas de lujo, 
con estampados y lisas. 

La recomendación: no 
lo olvides, estas son simple-

mente para salir de casa, lo 
ideal es cambiarlas al llegar a 

tu trabajo o escuela y de regreso 
a casa. Todo el día con estas 

botas sentirás un calor insoporta-
ble, además de que lastiman tus pies y te pueden 
causar estragos en el pedicure.

Aprende y cultívate
Netfl ix incorpora a su programación documentales y películas que tienen que ver 

con la moda y sus protagonistas; si eres amante de este tema busca títulos como: Iris, 
Diana Vreeland, Jeremy Scott, The director y muchos más que te muestran diferen-
tes puntos de este mundo. 
Y como las exposiciones 
de moda en diferentes 
latitudes cada vez son 
más comunes y fáciles de 
acceder, pasa una tarde 
diferente viendo alguno 
de estos documentales 
y aprende un aspecto 
distinto de la moda.
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Bitácora

ESPECTACULAR 
PRESENTACIÓN

‘EL POTRILLO’ VISITÓ CANCÚN COMO PARTE DE SU 
GIRA ‘CONFIDENCIAS WORLD TOUR’, Y PUSO A CAN-
TAR POR CASI TRES HORAS A SUS FANS, ADEMÁS DE 
SORPRENDER CON FORMIDABLE ESPECTÁCULO JUN-
TO AL MARIACHI.

QUÉ: CONCIERTO VERNÁCULO.
CUÁNDO: VIERNES 3 DE JUNIO.
DÓNDE: ESTADIO BETO ÁVILA.

Alejandro Fernández.

Valerie Slim, Erika Salinas, Marianela Slim.

Clarissa Manzaneque, Verónica de Luna, Yamilé Conde. Karla y Paco Lechón.

Camila Rimero, Agustín  Sánchez.

Iriana del Rivero, Pepe García.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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PRESENTAN 
‘CIRQUE DU 

BLUEWINSTON’
ALUMNOS DEL KÍNDER AZUL BLUE Y LA PRIMA-
RIA WINSTON CHURCHILL SCHOOL SUBIERON AL 
ESCENARIO Y FELICES PRESENTARON UN COLORI-
DO FESTIVAL PARA CONSENTIR A SUS PAPÁS CON 
LLAMATIVAS COREOGRAFÍAS, QUE FUERON MUY 
APLAUDIDAS POR TODOS.

QUÉ: FESTIVAL PARA PAPÁS.
CUÁNDO: VIERNES 3 DE JUNIO.
DÓNDE: GREAT PARNASSUS.

El gran cierre del festival.

Julio Mata, Alejandra de la Mora, Francisco y Kathleen Alfaro, 
Jessica Bani, Marimar Saiz.

Michelle Hammacher, Michelle del Castillo, Valentina 
Olivares, María José Camal.

Kínder 2 bailó Comedy of errors. Pedro y Pablo Pinhal.

Resolution y kamande, tercer grado de primaria.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

REÑIDA 
COMPETENCIA

MÁS DE 500 ATLETAS DE DISTINTAS EDADES PARTICI-
PARON EN LA SEXTA EDICIÓN DEL TRIATLÓN HACIEN-
DA TRES RÍOS, EN EL QUE LOS PRIMEROS LUGARES SE 
LLEVARON  GRANDES PREMIOS CORTESÍA DE LOS PA-
TROCINADORES.

QUÉ: TRIATLÓN.
CUÁNDO: MAYO.
DÓNDE: HACIENDA TRES RÍOS.

Fiona Reynoso, Manuel Serrano, Edith González, Isabela Luky, Loretta Siller.

César López, Andrea Díaz, Alejandro Moreno, Rodrigo Camarillo.

Ramón Peniche, Nancy Figueroa, Aline González, 
Manuel Serrano, Adolfo Valencia.

Aideé Ramos.

Hierko Vargas. Andrés Anguiano, Alonso Fernández.
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Mario Cáceres. León Hernández.

Emilio Nicolau, María Roa.

Carolina Sherman.

Rocío Chávez. Rossamy Fernández. Ethan Todd.

Alejandro Ramírez.
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Bitácora

ARTE 
COSMOPOLITA

CON LA PARTICIPACIÓN DE 21 ARTISTAS DE 12 PAÍSES, 
RESIDENTES EN QUINTANA ROO, SE REALIZÓ ESTA 
MUESTRA VISUAL CON UN DOBLE ENFOQUE: DEL 
QUE CONOCE Y DISFRUTA EL LUGAR COMO VIAJERO 
Y EL QUE DECIDE AFINCARSE EN ÉL.

QUÉ: EXPOSICIÓN COLECTIVA.
CUÁNDO: JUEVES 19 DE MAYO.
DÓNDE: GALERÍA OLYMPUS.

Ingrid Bosman, Lilian Villanueva, Francisco Amaro, Lakis Charalambous, Sylvia Saldaña, Rocío Infante.

Moreno Miele.

Gonzalo, Marcelo y Victoria Amuchástegui. Araceli Pszemiarower.
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Esther Martínez.

Elier Palacios.

Santiago de Laiglesis.

Marcela Torres, Alberta Moncecchi, Marcela Gleizer, Marcela Newell.

Cecilia Newell. Peter Vavrda, Juan Pablo Deguetau. Jorge Rodríguez, Gabriela Solís.

Alejandro Martínez, Svetlana Nesterenko.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

BAZAR 
CON CAUSA

CON LA FINALIDAD DE AYUDAR A LA CRUZ 
ROJA Y A LA COMUNIDAD SE REALIZÓ UN 
NUTRIDO BAZAR DE ROPA, CALZADO Y ARTÍ-
CULOS PARA TODOS LOS GUSTOS, AL CUAL 
ACUDIERON FAMILIAS COMPLETAS QUIENES 
DISFRUTARON LA VENDIMIA A PRECIOS MÓ-
DICOS.

QUÉ: VENTA DE BAZAR.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 1 DE 
JUNIO.
DÓNDE: CRUZ ROJA CANCÚN.

Jimena Constandse, Nenina Albor.

Sonia de la Peña, Martha Hernández.

Noemí Constandse.

Alfredo Tapia.

Cathy Bravo, Carmita Acevedo. Cristina Moguel.

Perla Junco.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Celia Osorio, Lorena Olmos.

Rosy Moreno, Leticia Trueba.

Kari Cantú.

Melanie Maldonado.



Bitácora

LAS SIETE 
DÉCADAS 
DE DAVID

DADA SU AFICIÓN A LOS POSTRES, AMIGOS Y 
COLABORADORES LLEGARON CON DELICIO-
SAS CREACIONES PARA DAVID AMAR, QUIEN 
TUVO UNA FIESTA SORPRESA ORGANIZADA 
POR SU ESPOSA ANGÉLICA OLIVARES.

QUÉ: FESTEJO DE CUMPLEAÑOS. 
CUÁNDO: MIÉRCOLES 25 DE 
MAYO.
DÓNDE: HOTEL OH! BY OASIS.

Margarita y Sergio González, Noemí y Carlos Constandse, David Amar, Angélica Olivares.

Danielle y Yemmima Müller.

Rodrigo de Villa.

Aída Iturburu, Erika Flores.

Raúl Vito, Bernardo Enríquez.

Mónica López-Portilla.

Sabrina Casas, Mónica Garza.
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CREATIVIDAD Y 
COMICIDAD

CHUMEL TORRES VISITÓ ESPACIO 42, Y DURANTE MÁS DE 
UNA HORA ARRANCÓ RISAS Y CARCAJADAS ENTRE LOS 
ASISTENTES QUE ACUDIERON A DIVERTIRSE EN ESTE NUE-
VO CENTRO NOCTURNO UBICADO EN KRYSTAL URBAN 
(ANTES B2B). 

QUÉ:  NOCHE STAND UP 
CUÁNDO: MAYO.
DÓNDE: ESPACIO 42-BAR-RESTAURAN-
TE-MUSIC HALL.

Chumel Torres en el escenario de Espacio 42.

Alejandra Moses, Carlos Espinosa.

Nuevo centro nocturno.

Adán Torres, Alia y Paola Sánchez, Jimena González.

Socorro Gómez, Chumel Torres, Natalia Oñate. Chumel Torres, Magda Piedrahita.

Natalia Oñate, Coco Gómez, Víctor Hugo Oñate, 
Rodolfo Águila, Rogelio Figueroa.

Rodrigo Jessus, Pimel Melo
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Bitácora

LA GRAN 
TRAVESÍA

DURANTE SEIS MESES 400 CANOEROS SE PREPARA-
RON FÍSICA Y MENTALMENTE PARA RECORRER 50 KI-
LÓMETROS, IDA Y VUELTA, DE XCARET A COZUMEL 
EN 48 EMBARCACIONES, CON EL OBJETIVO DE BUS-
CAR EL MENSAJE DE LA DIOSA IXCHEL.

QUÉ: TRAVESÍA SAGRADA MAYA.
CUÁNDO: SÁBADO 21 DE MAYO.
DÓNDE: PARQUE XCARET.

La llegada de los canoeros.

Carlos Constandse, Elizabeth Lugo, Leticia Aguerrebere, Clementina del Tejo, 
David Galeana, Juan José Martín Pacheco, David Iturbe.

Cristina y Javier González. Edgar Marín. Elisa Mejías, Paola Sartre, Silvia Becerra.
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José Hernández, Fabiola Martínez, Francisco Sánchez. Mabel, Gonzalo, Mariana, Victoria y Emiliana Alekian.

Ale Arriaga, Itzá Magaña.

Marisa Morales, Pablo Mora.

Mariano Ningo, Silvia Soto. María Solís.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

NOSTALGIA 
OCHENTERA

DESPUÉS DE UN OPÍPARO BANQUETE, ALPHA-
VILLE Y STARSHIP COMPARTIERON EL ESCENA-
RIO Y CONSINTIERON A SUS FANS CON UN 
RECORRIDO POR SUS GRANDES ÉXITOS, QUE 
DURÓ POCO MÁS DE DOS HORAS.

QUÉ: DOBLE CONCIERTO.
CUÁNDO: VIERNES 20 DE MAYO.
DÓNDE: MOON PALACE ARENA.

Starship.

Carlos Sánchez, Heidy González, Maru Villa, Moisés Sánchez.

Alejandro Castro, Mónica Bermúdez.

Guillermo y Martha Vázquez. María José y Santiago Cadena. Mercedes Hernández, Jamie Wilton.

Carolina Ramírez, Karla Rosado.
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Cessi Serrato, Melissa Cárdenas, José Chapur, Lorena Zahoul, César Fallardi.

Alphaville.

Donlan y Tom Thompson.

Priscilla Smithers, Paulina Alcázar. Rodrigo Córdoba, Jorge Wegan. René y Paola González.

Fernanda Castro, Gabriela Martínez.

Carlos Patiño, Hened Chalita.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

CONGRESO 
IMAGENes

ORGANIZADO POR LOS ESTUDIANTES DE 
SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE IDIO-
MAS Y RELACIONES PÚBLICAS, ESTA JOR-
NADA CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 
EXPERTOS EN IMAGEN DE TALLA NACIONAL 
E INTERNACIONAL.

QUÉ: CICLO DE CONFERENCIAS.
CUÁNDO: JUEVES 2 DE JUNIO.
DÓNDE: UNIVERSIDAD LA SALLE.

Mariana Vera, Giovanni Zúñiga, Sandra Cervantes.

Ghyslaine Bolaños, Yovahna y Jessica Peña.

Ivonne Alcocer, Malena Van Dervoort, Bárbara Mar, Alisa Klymenko.

Sofía Martínez, Magdalena López.

Luz María Ferreyro, Guillermo Gutiérrez.Juan Carlos Molleda.
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AL ESTILO 
COUNTRY

ATAVIADAS A LA USANZA CAMPIRANA, LAS 
AMIGAS DE SIDNEY MENDOZA LE FESTEJARON 
SU CUMPLEAÑOS NÚMERO 37 CON TORO 
MECÁNICO, ALBERCADA, TAQUIZA Y UN RICO 
PASTEL, ORGANIZADO POR ALE RANGEL.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: JUEVES 19 DE MAYO.
DÓNDE: NOVO CANCÚN.

Jenny Lavalle, Paulina Alcázar.

Marisol González. Alexandra Rangel. Tita Barrera.

Wendy Plaza.

Sidney Mendoza.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

TORNEO 
ENTRE AMIGOS

LOS 58 DE RAFAEL AGUIRRE FUE EL PRETEXTO PERFECTO PARA 
ORGANIZAR UN TORNEO DE GOLF ENTRE AMIGOS, Y MÁS 
TARDE SE REUNIERON CON SUS ESPOSAS PARA LA COMILO-
NA EN HONOR AL CUMPLEAÑERO Y DEPARTIR DURANTE LA 
TARDE.

QUÉ: CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: SÁBADO 4 DE JUNIO.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN/BUBBA GUMP.

Elmer Llanes.

Mercedes y Rafael Aguirre.

Alejandro y Jorge Navarro.

Víctor y Paty Rodríguez.

Ana Catalina y Gerardo Treviño.

Juan y Diana Jiménez.
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos? 

>> Injusticia.

Tu vicio público y tu virtud 
privada...

>> Mi vicio público es el poder 
entregar mi corazón y tener con-
tacto cercano con las personas, mi 
virtud privada es poder disfrutar 
a mis hijas, ver junto con ellas sus 
caricaturas favoritas y jugar con 
mis animales. 

Personaje que te inspira y por 
qué…

>> La madre Teresa de Calcuta, 
mi madre y mi hermana, son mu-
jeres ejemplares a las que admiro 
muchísimo y todos los días sigo 
aprendiendo mucho de ellas. 

Tu momento más feliz y el 
más triste... 

>> El más feliz, el nacimiento de 
mis hijas; el más triste, la pérdida 
de varios seres queridos.

Lo que más te gusta de ti...
>> Mi sencillez, ya que siempre 

me mantengo con los pies en la 
tierra.

¿Qué talento te gustaría 
tener?

>> Me encantaría cantar.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Mis hijas.

Qué te perdonarías a ti mis-
ma...

>> Esos espacios en los que no he 
podido estar con mis hijas por la 
responsabilidad que tengo al estar 
al frente del DIF Q. Roo.

¿Qué recomiendas leer? 
>> Los cuatro acuerdos, del mexica-

no Miguel Ruiz; es muy importante 
que todos en el punto en el que nos 
encontremos implementemos esos 
cuatro acuerdos. 

¿Qué te apasiona? 
>> Mi trabajo,  este reto que como 

mujer me he puesto, entrando bas-
tante temerosa pero que hoy en día 
he visto que pude afrontar y puedo 
todavía con más. 

MARIANA ZORRILLA
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos 

y poco conocidos de la presidenta honoraria del DIF estatal 

Creo que he logrado todo 
lo que me propuse desde el 
primer día que entré al DIF, 
me encuentro muy en paz, 
satisfecha y muy contenta. 

Tu objetivo por alcanzar...

¿Cómo te ves en 10 años? 
>> Muy feliz con mis hijas adoles-

centes. 

¿Qué te falta en la vida?
>> He logrado compaginar bien mis 

responsabilidades, creo que hasta 
ahora no me falta nada; quizás  me 
gustaría tener un poco más de tiempo 
para estar con mis hijas.

Lo que nunca falta en tu refri...
>> Gansitos y botellas de agua.

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

>> Operarme los ojos para ya no 
tener que usar lentes de contacto. 

¿En qué te gusta perder el 
tiempo? 

>> En hacer ejercicio, cuando tengo 
tiempo.

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> Ver la sonrisa de mis hijas, el 

ver cómo están creciendo y el poder 
cambiar algo en la vida de muchas 
personas. 

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Relajarme y disfrutar de una 

buena serie. 

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida? 

>> I will survive, de Gloria Gaynor.

¿Cuál sería tu mejor consejo? 
>> Que no dejemos de soñar.

¿Qué pastilla debería existir? 
>> La de la liposucción.

Tu olor favorito... 
>> Las violetas, me recuerda mucho 

mi infancia y es el aroma con el que 
baño a mis hijas. 

La noticia que más te gustaría 
leer... 

>> Que tenemos un México más 
solidario y más unido.

¿Con qué superhéroe te identi-
fi cas? 

>> Con La mujer maravilla, porque 
me gusta el personaje y porque me 
he dado cuenta que en esta vida nada 
me derrumba.

Creo que he logrado todo 
lo que me propuse desde el 
primer día que entré al DIF, 

Creo que he logrado todo Creo que he logrado todo 
lo que me propuse desde el lo que me propuse desde el 
primer día que entré al DIF, primer día que entré al DIF, 

Creo que he logrado todo Creo que he logrado todo 
lo que me propuse desde el lo que me propuse desde el 
primer día que entré al DIF, primer día que entré al DIF, 
me encuentro muy en paz, 
satisfecha y muy contenta. 
me encuentro muy en paz, me encuentro muy en paz, 
satisfecha y muy contenta. satisfecha y muy contenta. 
me encuentro muy en paz, me encuentro muy en paz, 
satisfecha y muy contenta. satisfecha y muy contenta. 

Yadira García.Personaje
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 500 g pechuga de pollo
 250 g arándanos
 50 g foie gras
 100 g manteca de cerdo 
 1pieza de huevo 
  Sal 
  Cebollín
  Estragón fresco
  Perejil
  Pimienta
  Frutos secos
  Pistaches molidos 
  Vino Tinto 

INGREDIENTES:  

La receta

Foodies# Foodies#

PROCEDIMIENTO:

Brenda Santana

  Vino Tinto 

PROCEDIMIENTO:

“La codorniz se 
adapta a cualquier 
combinación; es una 
carne con una calidad 
extraordinaria, gran 
terneza y de muy 
buen aspecto, además 
de ser el icono del 
restaurante”

Chef Salvador Luna, Lés Cépages.

SU CARNE ES UN ALIMENTO RICO EN PROTEÍNAS DE 
ALTO VALOR BIOLÓGICO, POR SU ALTO CONTENIDO 

EN AMINOÁCIDOS ESENCIALES

 rellenas de

Desde un punto de vista nutricional, es una de las aves que presentan 
un menor índice de calorías debido a su escaso contenido en grasas, 

además de que aporta porcentajes muy bajos de colesterol. De hecho, 
100 gramos de esta carne producen solo 106 kilocalorías y apenas 1,6 
gramos de grasas. Destaca la presencia de vitaminas del grupo B (en 
especial vitamina B3 y B6), y minerales como el magnesio y el hierro.

Codornices 
frutos secos

• Rellenar las codornices con pechuga de pollo desmenuzada, 
pistaches molidos, arándanos, cebollín, perejil, en el centro un 
trozo de foie gras.

• Cerrar con palillos o una malla.

• Salpimentar las codornices y dorarlas en una cazuela con 
aceite.

• Incorporar a la misma cazuela la cebolla picada, trocear los 
frutos secos, humedecer en el vino tinto e introducir al horno 
a fuego medio (160º C) una media hora.

• Por otro lado, trocear las manzanas y preparar una compo-
ta en el microondas con la mantequilla durante seis minutos 
a máxima potencia.

• Retirar las codornices, retirar la malla y los palillos, reservar.

• Servir las codornices con la salsa, lo decoramos con el 
estragón fresco y listo.
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El original cuarteto irlandés, liderado por la inigualable voz de Dolores O´Riordan, 
que ha invadido las listas de éxitos por décadas con sencillos como Linger, Dreams y 

Zombie se presentará por primera vez en Cancún

¡The Cranberries 
regresa a México!

La banda fue originalmente formada en 
1989 con el nombre de `The Cranberries 
Saw Us´; sin embargo,  fue hasta un año 
más tarde cuando Noel, Mike and Fergal 
conocen a Dolores, quien audicionó para 
ellos después de que el vocalista original 
dejara la agrupación. 

Desde el primer momento supieron que 
habían encontrado una extraordinaria voz 
y a una escritora cuyas letras complemen-
taban perfectamente el sonido de Noel en 
la guitarra. 

Claramente los éxitos no se hicieron 
esperar; después de vender más de 15 
millones de álbumes en los Estados Unidos 
y 40 millones de discos en todo el mundo, 
The Cranberries se convirtió en una de las 
bandas de rock más exitosas de la década 
de los 90. 

A lo largo de su célebre carrera, el gru-
po ha tenido cuatro de sus álbumes en el 
ranking del Billboard 200 con sus graba-
ciones: Everybody Else Is Doing It, So Why 
Can’t We?, que les dio fama internacional; 

Bury the Hatchet; To the Faithful Departed 
y No Need to Argue. 

Tras una pausa de seis años en su 
carrera, la banda se reunió nuevamente y 
ha realizado gira en Norteamérica, Suda-
mérica y Europa. 

The Cranberries se presentará en el 
Moon Palace Golf  & Spa Resort. El destino 
de entretenimiento de Cancún será anfi-
trión del concierto de la banda irlandesa 
de rock los próximos 26 y 27 de agosto. 

Mayores informes al 193-19-93



Especial

SUBE AL CUARTO PISO
CON UNA DESENFADADA FIESTA EN SU DEPA, HORACIO MARTÍNEZ 

CELEBRÓ EN GRANDE SU CUMPLE

Con una sorprendente reunión entre amigos fue como festejó 
sus 40 Horacio Martínez, quien recibió a sus más cercanos 
en su departamento para disfrutar de una velada llena de 
algarabía y buena vibra. 

La organización corrió a cargo de su cónyuge Estefanía González, 
quien se esmeró en cada detalle, en el que el elemento principal fueron 
aquellas vivencias, experiencias y logros que ha hecho Horacio en sus 
distintas facetas, como profesional, esposo, padre e hijo, a lo largo de 
su vida>>.

Horacio Martínez, Estefanía González.
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HIGHS DE LA NOCHE

Erika Castro, Regina García, Karla Villa, Alejandro Suárez.

Fernanda Olivar, María José Athié.
Gerardo Zúñiga, Pedro Ávila, 
Berik Moretzsohn.

Andrea Duarte, Juan Pablo Urquidi.

Federico Sancho, Mauricio Galindo. Noé Otero.

 Brenda Santana.
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Especial

>> En una extensa y creativa mesa de postres realizada por Estefa-
nía fue donde se montó la memorabilia del festejado y en el centro un 
enorme pastel de tres pisos con una foto familiar en la punta, prepara-
do especialmente para la ocasión. Al fi lo de la medianoche un mariachi 
irrumpió en el festejo y puso a cantar a todos, quienes disfrutaron hasta 
el amanecer.

Estefanía González, Angie Abbu, Erika Garavito.

René Vargas, Alejandro Reyes, Giancarlo Triacca, Fernando Solís.

Marcia Martínez, Gloria Macías.

José Luis Macías, Roberto Bravo.

María Orvañanos, Natalia Espinosa.

Pamela y Christian Ferrat, Diego Benavides.

Rafael y Paola Obregón, Clare y Francisco Ruiz. Ekaterina Semyonova, Marisol Azcona.
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Especial Portada

CELEBRAN 
TRES DÉCADAS

LA SELECTA COFRADÍA DE DAMAS HOTELERAS DE CANCÚN REALZA 
NOCHE DE GALA CONMEMORATIVA

Los colores blanco y negro se dejaron ver en el outfi t de la selecta lista 
de invitados a la noche de gala conmemorativa del 30 aniversario 
del grupo de Damas Hoteleras de Cancún, quienes celebraron con 
elegante fi esta en los espacios del hotel Nizuc. 

Desde su inicio en 1986, cuando se formó esta cofradía haciendo alusión 
a la Asociación de Hoteles y seleccionar a las esposas de los hoteleros pre-
sidentes en turno como sus dirigentes, se buscó crear un grupo e integrar a 
las cónyuges que arribaban a una ciudad nueva sin conocer a nadie con el 
fi n de crear lazos amistosos, y con el paso del tiempo se fue dando un senti-
do fi lantrópico a sus desayunos mensuales, haciendo colectas para donar a 
fundaciones y grupos vulnerables de la sociedad quintanarroense>>

Dora Elia Garza, Lucy Auñón, Martha Hernández, Charito Calzada, Lulú Vara, Tere  Escalante, Lilia Hernández, 
Melanie Maldonado, Sonia de la Peña, Cristina Portella, Margot Leder. 
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 Ariadna Servín.

Margot y Peter Leder.Louis y Mochi Daniel.

Cristina Portella, Lilia Hernández, Sonia de la Peña. Tere Escalante, Sonia de la Peña, Dora Elia Garza.

Paty de Brouwer, Charito Calzada, Sonia de la Peña.

Melania Maldonado, Cathy Bravo, Sonia de la Peña. Inés Gurrola, Ana Mari Irabién, Sonia de la Peña.
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Especial Portada

>>Durante la celebración de sus tres 
décadas en el Caribe mexicano, Sonia de 
la Peña, actual presidenta de Damas Ho-
teleras, con el apoyo de las integrantes de 
la mesa directiva, entregó signifi cativos 
reconocimientos a las invitadas especia-
les al evento: Lourdes Vara y Ana Mari 
Irabién, como presidentas fundadoras; 
Tere Escalante, Margot Leder, Lucy So-
lano, Lilia Hernández, Charito Calzada 
y Cathy Bravo como destacadas expresi-
dentas. Además se entregó un reconoci-
miento especial al hotel anfi trión, repre-
sentado por su director Louis Daniel y su 
esposa Mochi.

Benjamín y Rocío Ovalle.

Roberto de la Peña, Karla Bernal, Eva Daniela, Diego de la Peña.

Elvia Barba, Remberto Estrada.

Josefina y Jean Piere Sorin.

Noemí y Carlos Constandse. Caroline y Juan Pablo Linss, Sonia de la Peña.

Rafael y Lorena Obregón. Diana Garza, Héctor Lozano.
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Mireya y Rodolfo Páez.

Carl y Sabine Emberson, Mariana Suárez. Ulrika Fichtl, Regina Cámara.

Socky y Javier Zubirán.Alejandro Palomeque, Paola Claverie.

Alexandra Margain, Germán y Martha Hernández, Héctor Suárez.

Martha Hernández, Margot Leder, 
Sonia de la Peña. Mochi Daniel, Lucy Solano, Sonia de la Peña. Martha Hernández, Lulú Vara, Sonia de la Peña.

 Ariadna Servín.
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Especial

JAZZ, FUNK Y SOUL
RITMOS PRESENTES DURANTE EL OASIS JAZZ U FEST 2016, CON 

INVITADOS DE TALLA INTERNACIONAL

La fi esta anual de jazz que este año dedicó su programación al 
jazz, funk y soul ofreció nutrida carta con importantes exponen-
tes de esos géneros, como Chaka Khan, Tower of  Power, Fiusha 
y Los músicos de José, quienes fueron los invitados especiales en 

la quinta edición del festival de jazz en Cancún realizado en el comple-
jo hotelero Grand Oasis Cancún. 

Durante dos fi nes de semana amantes del género se dieron cita en 
la Arena Oasis, donde fue montado un espectacular auditorio al nivel 
de cualquier venue capitalino para disfrutar de las múltiples y pegajosas 
fusiones que ofrecieron muy a su estilo cada uno de los exponentes>>.

Chaka Khan.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Tere López, Dana Kenedy, Anael Azan, Hiram Gómez.

Guillermo Portella, Pedro Pueyo.

Miguel Gómez, Francisco Carrera.

Fernando Toussaint, Malu Guijosa.

Uller.Juan Poch.

Corina Alvarado, Jean Agarrista.

Ariadna Servín/Brenda Santana.
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Especial

>> El Festival de Jazz y sus variantes fue 
patrocinado por la Fundación Oasis A.C., cuya 
fi nalidad es mejorar la calidad de vida de comu-
nidades vulnerables con programas dedicados a 
la cultura, desarrollo comunitario, discapacidad, 
educación y salud, además de buscar el benefi -
cio de los huéspedes de la cadena y promover el 
turismo local y nacional.

Fiusha Funk Band.

Rubén Olmos, Erika Arredondo, Christian Marín, Andrea Bosio.

Amelia Cortés, Jaime López, Gelú de Agarrista. Paco Lasa, Ángeles Jiménez.

Claudio y Paulina Vizcaíno. Javier y Karen López.
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Quitasueños

¿Quién es Macario?
>> Es la persona que tienes enfrente de ti.

El ABC de Macario Jiménez…
>> Levantarme todos los días en la mañana y 

meditar, pasear a mi perro, desayunar con mi 
marido y trabajar hasta las 8:00 de la noche en 
lo que más me gusta hacer.

¿Qué te llevó a coser ajeno?
>> Nunca pensé en hacer algo más. En algún 

punto no sabía qué era ser diseñador pero sí 
sabía que lo que me gustaba es cómo transfor-
mas la personalidad de alguien a través de lo 
que le pones encima, y después me di cuenta 
que eso era ser diseñador.   

¿Cuál ha sido tu peor puntada?
>> No sé. Las cosas malas se me olvidan, las 

cosas que no me gustan en la vida siempre las 
paso, las entierro y como que se me van, apren-
do de ellas y trato de que no me afecten… 
porque sería como guardar rencor; simplemen-
te ya aprendiste de ello y a lo que sigue.    

Un roto para un descocido…
>> Todo mundo tiene su talón de Aquiles, 

entonces siempre vas a tener a alguien que esté 
ahí cuando lo necesites.

Tu mejor puntada…
>> Yo creo que no ha llegado. Tienes que 

estar pensando que lo mejor en tu vida todavía 

está por venir, porque si no lo ves de esa mane-
ra entonces crees que ya llegaste.

¿Qué has cortado de ras en tu vida?
>> Hay gente que he cortado totalmente, que 

me he dado cuenta que no están bien en mi 
vida, que no me aportan nada. La gente que 
no me aporta nada y que me envenena es la 
que quito de mi vida.

Zurcido invisible, para qué…
>> No existe el zurcido invisible. Cuando la 

ropa tiene hoyos la tiras y te compras algo 
nuevo.

Punto de cruz…
>> Últimamente he estado viendo que 

tenemos una tendencia muy cabrona de cosas 
de punto de cruz que va sobre todo lo román-
tico, y lo primero que me viene a la cabeza es 
eso, toda esta tendencia que hay súper nueva 
del romanticismo hacia el punto de cruz y lo 
hecho a mano.

¿Has costurado tu corazón?
>> Muchas veces. El otro día estaba hablando 

con una amiga que es psicóloga y dice que no 

hay que olvidarse de las cosas que te pasaron 
con los amantes anteriores, porque esa mierda 
que te pasó hace que el arado lo vuelva una 
tierra buena y puedas sembrar algo mejor.

¿Cómo se encuentra actualmente el co-
razón de Macario Jiménez?

>> Muy bien. Estoy muy enamorado, estoy 
muy contento, mi marido es una maravilla y 
me trata como rey.

¿Qué sentiste ser el primer matrimonio 
gay que salió en la portada de Quién?

>> Yo creo que en su momento fue muy 
difícil porque siempre estás con este tabú de 
que la gente te va a ver diferente a través de 
lo que estás haciendo. No es que no supieran 
que yo era o no gay, pero como que decirlo 
tan públicamente te da un poco de miedo, y 
finalmente fue una maravilla porque a través 
de eso encontré mucha gente que se atrevió a 
salir del clóset o decírselo a sus papás, decirles 
que no somos gente diferente, que somos gente 
común y esto es parte de la cotidianidad. Eso 
es lo que me enseñó estar en la portada de una 
revista, y decir que no soy diferente, soy tan 
común y tan cotidiano como la gente que está 
al lado mío.

Tu experiencia en el comercial…
>> Fue muy divertido. Para hacer un comer-

cial tuve que investigar realmente la marca, 
saber que lo que estaba promoviendo era algo 

que realmente servía. Lo que encontré es que 
es el jabón más ecológico que existe, que es 
el que menos contamina, que es el que mejor 
limpia, y entonces fue muy divertido.

¿Quién ha sido la persona que te ha fas-
cinado vestir?

>> La persona que en este momento te puedo 
decir que ha sido la que más me ha gustado 
vestir y que admiro inmensamente es a Marga-
rita Zavala.

¿A quién no vestirías?
>> No existe. Lo que pasa es que cuando llega 

alguien a quien no tengo que vestir creo que le 
digo: `no hay aquí una energía´. Porque pienso 
que es muy importante que cuando vas a tener 
que vestir a alguien haya una conexión, por-
que finalmente estás dando un servicio y tiene 
que ser bueno hacia ambos lados.

¿Quién te falta por vestir?
>> Me falta por vestir a muchísima gente. 

Me encantaría vestir a Juliane Moore, a la que 
admiro muchísimo, que se me hace una mujer 
guapísima, pero a quien se ponga. Creo que 
no es un reto a quién vestir, sino que a todas 

las vistas lindo y que se vean bien con lo que 
les pones encima.

¿Quién es tu musa?
>> Cualquier mujer que se quiera ver mejor 

de lo que está y que quiera tener seguridad a 
través de un vestido.

¿Por qué no ropa para hombre?
>> Porque ya lo hice y no me fue rentable. 

Hicimos todo un análisis de negocio y nos 
dimos cuenta que no era mi mercado, que no 
es lo que tenía que hacer y que me tenía que 
especializar más en cosas de mujer, y ahora lo 
que estamos haciendo dentro del negocio es 
que nos estamos especializando cada vez más 
para hacer una casa de alta moda, donde cada 
vestido tenga mucho más trabajo y mucha más 
elaboración, y que en cada vestido nos tarde-
mos entre cien y 140 horas para hacerlo.

¿Por qué no también una línea de tallas 
grandes?

>> No es mi mercado. Porque mientras más 
te especializas puedes tener más éxito en las 
cosas. Creo que hago lo que hago porque me 
gusta y no para hacerme rico. Quiero que 
la gente que va por un Macario Jiménez se 
vaya con una sonrisa y con una sensación de 
felicidad inmensa.

¿Por qué tanto color tan maravilloso?
>> Depende la temporada. Hay veces que 

hago muchísimo color y otras que son colores 

neutros. Eso depende de toda la investigación 
que hagamos.

¿Qué te hilvanarías en la piel, qué pa-
labra?

>> ‘Un atavío con alma’. Es el próximo 
tatuaje que me voy a hacer y es el slogan de 
mi marca.

¿De qué color bordarías el nombre del 
Caribe mexicano?

>> De su color, de turquesa.

¿Dónde te has comprado la ropa más 
‘naca’?

>> Me compré una cosa en un mercado en Yu-
goslavia que era… y la disfruté muchísimo. Me 
la ponía con un gusto de haberla comprado. 
Era una camiseta naranja increíble, jajaja… 

¿Qué te quita el sueño?
>> No poder lograr los proyectos que estoy 

haciendo. Me quita el sueño el hecho de que 
sueño tan real que me despierto y los sigo 
pensando de la manera que lo estoy haciendo. 
¡Lo increíble es que todo lo que sueño se me 
cumple!

QUIÉN ES
Diseñador de alta costura

MACARIO JIMÉNEZ

>>
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Lo que me 
enseñó estar 
en la portada 
de una revista 

fue decir 
´no soy 

diferente, soy 
tan común y 
tan cotidiano 
como la gente 
que está al 
lado mío´

como la gente 
que está al 
lado mío´

como la gente como la gente 
que está al que está al 

como la gente como la gente 
que está al que está al 
lado mío´lado mío´

Luis Carlín.Mariana Orea
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Algunos 

personajes que 
no dicen adiós 

sino hasta luego 
al soñado Caribe 

mexicano, 
hilvanado 

con historias 
convertidas en 
hebras de una 

tierra seductora

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

E
n esta edición mando un sincero abrazo y 
felicitación a los líderes que contribuyeron 
a la consolidación de nuestra ciudad con 
grata repercusión en el país como una de 
las más importantes en el mundo, y que 

hoy tienen que cambiar de código postal en su ruta 
de vida. Inicio con el líder de acción positiva que ha 
impactado a varias generaciones en la Universidad 
Anáhuac Cancún, Miguel Pérez, quien desde el 
2000 (y con un pequeño break de tres años) realizó 
encomiable labor como rector de esta institución, 
misma que decidió, a través del Consejo Superior 
de la Red de Universidades Anáhuac, reubicarlo 
como rector de la Universidad Anáhuac Mayab 
por un periodo de tres años, y a su vez se realizó 
el nombramiento ofi cial del padre Jesús Quirce 
Andrés, Legionario de Cristo, como su sucesor 
en la Anáhuac Cancún para un primer periodo de 
tres años, ambos iniciando a partir del próximo 1 
de agosto. Sin duda, es digna de reconocimiento la 
invaluable labor de Miguel Pérez al frente de la 
Anáhuac Cancún desde su fundación, su contribu-
ción al desarrollo y consolidación de la universidad 
en el marco de su identidad y misión, contando con 
su compromiso y participación. Le deseo el mayor 
de los éxitos en la responsabilidad que habrá de 
asumir próximamente.

Y en el ámbito de la industria de la hospita-
lidad, quien también se despide de Cancún, tras 
su jubilación, es el Arq. Jorge Pallas Cáceres, 
quien ocupó la vicepresidencia de la cadena hote-
lera Sunset por varias décadas, como pieza clave 
en las estrategias de consolidación de sus centros 
de hospedaje en el Caribe mexicano. Esto como 
parte de la reestructuración interna del grupo, 
pero continuará como socio del consejo de Sunset 
pues no olvidemos que este grupo fue creado en 
1998 por Orlando Arroyo, con el respaldo fi -
nanciero de visionarios hombres de negocios como 
Romárico Arroyo, Arturo Marcelín y Jorge 
Pallas, quien dijo moverá su residencia a la Ciu-
dad de México, junto a su esposa Tony Pallas. 
Aunque aún no se anuncia la salida de Jorge, ya 
se dio a conocer la entrada de Mónica Roberts 
como directora corporativa de Operaciones, y su 
principal misión será consolidar el liderazgo del 
consorcio turístico e impulsar nuevos proyectos 
que garanticen el crecimiento del grupo hacia 
nuevos mercados.

Otro hotelero que también optó por la jubila-
ción es Louis Daniel, quien después de 30 años 
al frente de varios hoteles íconos en el destino con-
cluye relaciones profesionales con el hotel Nizuc, 
en el que se desempeñó como gerente general por 
más de tres años y ahora pasa la estafeta a Jaime 
Jaramillo, quien fungirá como el nuevo manda-
más, aunque todavía sigue en su hotel Las Brisas 
Acapulco preparando su arribo a esta tierra; mien-
tras tanto, Louis prepara valijas junto a su cónyu-
ge Mochi para mudarse a Colombia. En plática 
de café escuché que ya le coquetea Grupo Palace, 
y aunque no ha formalizado ofrecimientos ya dijo 
sí a unas merecidas vacaciones junto a su familia. 
Por cierto, hablando de mudanzas familiares, Ja-
vier Olvera y Coté Benítez llevaban planeando 

una escapada a Europa desde hace tres años, y re-
cién concretaron su mudanza a Barcelona donde 
pasarán su tan anhelado año sabático; al día de 
hoy Coté ya vive allá junto a sus hijos, quienes 
cursan sus niveles escolares y ahora solo esperan a 
Javier, quien se encuentra concretando negocios 
y afi nando detalles para mover su piso a la Madre 
Patria. Estos son algunos personajes que no dicen 
adiós sino hasta luego al soñado Caribe mexicano, 
hilvanado con historias convertidas en hebras de 
una tierra seductora como esta. 

P. D. Todos mis parabienes para la cofradía 
Skål  International Cancún, conducido por su 
presidenta Jane A. García, quienes participan 
con Maya Ka’an, presentado por Amigos de Sian 
Ka’An A.C. para optar al premio Turismo Sos-
tenible de Skål 2016 en la categoría de Proyectos 
Comunitarios y Gubernamentales. El proyecto 
ya fue enviado a las ofi cinas principales en Espa-
ña, y una vez que el panel de jueces fi nalice su 
evaluación podrían coronarse nuevamente como 
ganadores por segundo año en la entrega de los 
premios, que tendrá lugar en el marco de la ce-
remonia de apertura del 77º Congreso Mundial 
Skål, que este año se celebrará en Mónaco el 30 
de octubre. ¡Mucho éxito!

Miguel Pérez.

Arturo Marcelín, Orlando Arroyo, Jorge Pallas. 

Louis Daniel. Javier Olvera.

Jane García.
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Sugiere

PELÍCULA
JULIETA

DIRECTOR: PEDRO ALMODÓVAR 
ACTORES: ADRIANA UGARTE, 
EMMA SUÁREZ, ROSSY DE PAL-
MA. 

Ya se espera esta quincena el estreno de la última obra 
de Almodóvar; trata precisamente de una cadena de 

afecto entre padres (y, sobre todo, madres) e hijas, que se 
enrosca hasta la asfixia y el dolor pero que permanece a pe-
sar de los muchos intentos de los personajes por librarse de 
ella. Julieta (sin Romeo) no llora, pero arrastra su dolor por 
generaciones en una película de corte íntimo, sumamente 
contenido y calculado, en el que Emma Suárez y Adriana 
Ugarte se complementan en un férreo pulso interpretativo encarnando a una misma mujer.

LIBRO
TODA LA VIDA 
AUTOR: HÉCTOR AGUILAR 
CAMÍN
EDITORIAL: LITERATURA  
RANDOM HOUSE

Después del éxito de Adiós a los padres, la ce-
lebrada novela autobiográfica de Héctor 

Aguilar Camín, Toda la vida marca su regreso a 
la ficción en estado puro, donde las palabras tra-
bajan al servicio de una perturbadora historia de 
amor, celos y poder que no dejará indiferente a 
ningún lector. Fábula sin moraleja sobre los abis-
mos del amor fatal, la ambición y el delirio, Toda 
la vida es también un recorrido nostálgico por 
los territorios perdidos de la vida bohemia de 
la Ciudad de México, una indagación literaria 
sobre cómo se escriben las novelas y un recorda-
torio de la podrida relación entre la policía y la 
política en el México del viejo régimen.

MÚSICA
TÍTULO: X: WEMBLEY EDITION
ARTISTA: ED SHEERAN

GADGET
FOLDIMATE
EL ROBOT QUE PLANCHA Y DOBLA LA ROPA 

Se trata de una máquina en la que podremos colgar camisas, toallas, pantalones y otras 
prendas y dejar que realice el trabajo de forma automática, pero aún no acepta ni ropa 

interior ni ropa de cama. Al cabo de pocos minutos tendremos una montaña de ropa doblada 
y planchada lista para guardar en el armario. En foldimate.com ya se puede hacer el pedido 
del robot que llegará para solucionar nuestras vidas: es capaz de planchar y doblar la ropa de 
forma automática, pero, ojo, como en cualquier máquina, también existe la posibilidad de que 
alguna prenda se dañe en el proceso, de hecho la tasa de error es de uno por ciento.

APP
SHARE THE MEAL 
AYUDA A NIÑOS NECESITADOS CON 
TAN SOLO USAR TU SMARTPHONE

Ed Sheeran publica esta edición de lujo que in-
cluye el CD original, 5 bonus tracks y un DVD 

con el concierto correspondiente a su triple sold-
out el mes de julio del año pasado en el mítico 
estadio de Wembley. Tras la reciente emisión del 
concierto vía satélite a más de 2, 255 cines en 
directo, esta nueva entrega inmortaliza el status 
de estrella mundial alcanzado por Sheeran a lo 
largo de los últimos dos años, convirtiéndose en 
el único solista de la historia que ha llenado tres 
veces seguidas el estadio de Wembley, con un 
aforo de 245 mil personas.

Junto con la ONU, ahora tú puedes cambiar 
el mundo y erradicar el hambre a nivel mun-

dial donde quieras. Con un toque de tu teléfono 
puedes alimentar a un niño que de lo contrario 
no tendría nada que comer. A esto lo llamamos 
`Share the meal-compartir la comida´. Da igual 
que estés cenando con unos amigos o comiendo 
algo por la calle: puedes compartir tu comida  

estés donde estés. Alimentar a un niño por un día 
tan solo cuesta 50 centavos de dólar. A través de 
esta ingeniosa App se busca erradicar esta situa-
ción lo antes posible. El hambre es el problema 
más grave que ahora ya cuenta con otra alterna-
tiva para su solución. través de las mejores fotos, 
galerías y regalos, ciudades, animé, alimentos, 
moda y celebridades.
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L
a noticia de la quincena dejó mu-
chos minutos de silencio… La desa-
parición física de Don NASSIM 
JOAQUÍN, el Tatich de Cozumel, 
consejero del pueblo en lengua 

maya, como le decían, y no le molestaba, lo 
asimilaba con gran orgullo. Fueron nume-
rosos los méritos del hijo de los inmigran-
tes libaneses PEDRO JOAQUÍN MUZA y 
ROSA IBARRA, quienes encontraron en un 
pedacito del planeta su paraíso en medio de 
tribulaciones: su expulsión del Líbano, su asi-
lo en Cuba, su desplazamiento a Mérida, su 
refugio en Carrillo Puerto (antes Santa Cruz 
de Bravo) en el punto crítico de la llamada 
Guerra de Castas, hasta llegar finalmente a 
la bella Isla de las Golondrinas, que les aco-
gió con los brazos abiertos. Para entonces ya 
con cuatro hijos: Esperanza, Aurelio, Miguel 
y Alfredo. Ya en Cozumel nacería Don NAS-
SIM, y sus hermanos JOSÉ y EMMA.

Sin embargo, fue Don NASSIM el único 
que alcanzó la categoría de leyenda, porque 
fue un personaje como ningún otro. Su po-
derío llegó a muchos célebres presidentes 
mucho antes de afin-
carse en Los Pinos y 
por muchos sexenios, 
políticos y empresarios 
de muchas proceden-
cias. También se habló 
que Don NASSIM fue 
el último personaje con 
el que convidó el po-
pular actor y cantante 
del cine mexicano PE-
DRO INFANTE en 
Cozumel, antes de su 
trágico deceso.

Y a propósito, algu-
na vez nos confió téte a 
téte que fue el legenda-
rio aviador CHARLES 
LINDBERGH quien 
le inspiró a amar la 
aviación cuando acua-
tizó  en un avión anfi-
bio de la Panamerican, 
“llegó a la playa y ahí 
estuvo parado. Nadie 
en la isla entonces sabía 
qué era un avión… A 
toda la chamacada nos 
agarró las cabecitas, 

y no puedo explicarle, me volví loco. Desde 
entonces me entró la cosita de la aviación y 
por eso entré a Tamsa, aunque nunca me in-
teresó pilotar”… Aunque anterior a ésta se 
asoció con un joven visionario para instalar 
la primera línea aérea que cruzó incluso todo 
el sureste del país, FERNANDO BARBA-
CHANO.

Sin embargo, su gran aportación a esta 
tierra es el haberle conferido la vocación tu-
rística, de colocarla en la geografía interna-
cional con incipientes estrategias en los años 
60, pero con gran éxito. Desarrolló como sus 
padres el comercio, llevó el combustible a la 
isla, la interconectó, le dio inmensa promo-
ción.

Don NASSIM no solo construyó ahí su 
vida, sino que la vida en la isla misma.

Sus muchas horas de trabajo hasta en los 
últimos tiempos, su apertura a largas pláti-
cas y su fascinación por Cozumel le dieron su 
consagración y la continuación de una gran 
herencia. 

“La popularidad me llegó con el nombra-
miento de mi hijo PEDRO como gobernador 

de Quintana Roo cuan-
do tenía apenas 30 años, 
en el entendido de que 
nadie de la familia tuvo 
privilegios de él, siem-
pre fuimos empresarios 
y nos conservamos como 
tales, con dignidad y 
honradez. Mis papás 
eran  excesivamente tra-
bajadores y nos ense-
ñaron a trabajar y no a 
otra cosa”… También la 
fortaleza de su adorada 
hija ADDY JOAQUÍN, 
casi gobernadora y una 
destacada activista polí-
tica, y en sus últimas ho-
ras y en su último aliento 
el saber que su tercer he-
redero, CARLOS JOA-
QUÍN, será el nuevo go-
bernador de Quintana 
Roo, estado con el que 
Don NASSIM tuvo un 
matrimonio de más de 
90 años sin cláusula de 
divorcio. Descanse en 
paz…. Voilá!

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

IN MEMORIAM 
DON NASSIM JOAQUÍN

(1916-2016)

>>
Don 

NASSIM 
tuvo un 

matrimonio 
de más de 

90 años con 
Quintana Roo 

sin cláusula 
de divorcio

Don Nassim Joaquín.
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