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SE AVENTURAN POR CALIFORNIA EN UN ROAD TRIP 
DESDE SAN DIEGO HASTA SAN FRANCISCO

LUIS MARTÍ Y SOFÍA REYES-RETANA

LA VARITA DE HARRY 
POTTER EN UNIVERSAL 
STUDIOS.

Souvenir

UNA CÁMARA. 

Lo que nunca falta en 
tu maleta

PIZZA DE SALMÓN 
AHUMADO.

Platillo favorito

GOLDEN GATE PARK.

Postal 

LITTLE NAPOLI EN CARMEL.

Restaurante favorito

CERVEZA ARTESANAL, 
EN EL ESTADIO DE LOS 
GIGANTES DE SAN 
FRANCISCO.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

Sofía Reyes-Retana y Luis Martí en el icónico puente de San Francisco.

Conociendo el ‘Castello di Amorosa’ 
en el Valle de Napa.

Visitando el estadio de beisbol AT&T Park.

En la temida isla de Alcatraz.

A las afueras del gran Hearst Castle.

Nuestra postal en Point 
Lobos National Park.

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

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

LO CONDENAN POR 
OFENDER AL REY 

La familia real holandesa está siendo el foco de la 
noticia este verano. Los Orange vuelven a estar 

en el ojo del huracán. Tal como lo publicó el dia-
rio Dutch News, un hombre fue condenado por la 
justicia holandesa a 30 días de cárcel. ¿El motivo? 
Haber insultado al rey Guillermo Alejandro en Fa-
cebook asegurando que es “un asesino, un violador 
y un ladrón”. Junto al texto aparecía una fotografía 
manipulada de una ejecución del Estado Islámico 
en la que reemplazó las cabezas de las víctimas por 
la del royal. De momento poco se sabe del conde-
nado, tan solo que es de origen turco, que tiene 44 
años y que reside en la ciudad de Kampen. 

LA PLEBEYA EMBARAZADA DE UN PRÍNCIPE

El príncipe Gustavo Sayn Wittgenstein Berleburg es hijo del príncipe Ricardo, jefe de la casa Sayn 
Wittgenstein Berleburg, y de la princesa Benedicta, hermana de la reina Margarita de Dinamar-

ca. Carina Axelsson es una joven de origen humilde que se dedica al mundo de la literatura. Llevan 
juntos ya más de una década, pero no pueden oficializar su amor pues, antes de morir, el abuelo 
paterno del príncipe dejó estipulado en su testamento que ninguno de sus herederos podría casarse 
con una mujer que no fuera noble y de raza aria, so pena de perder su título y la jefatura de la casa 
Sayn Wittgenstein Berleburg. Sin embargo, en pocos meses se convertirán en padres por primera vez.

CELEBRA SU MAYORÍA DE EDAD

La quincena pasada la hija de Estefanía de Mónaco se convertía en toda una mujercita. Una de las 
benjaminas de los Grimaldi, Camille Gottlieb, cumplió 18 años, y como no podía ser para me-

nos hubo gran fiesta organizada exclusivamente para ella. Así lo dejaron ver en redes sociales, a las 
que subieron varias fotografías del impresionante banquete que compartió con su familia. La fiesta 
se celebró en el ex-
clusivo restaurante 
La Vigie, un local 
que posee algu-
nas de las mejores 
vistas de la Costa 
Azul. Mesas y me-
sas decoradas con 
enormes centros 
florales son una 
de las muestras del 
enorme despliegue 
de la celebración. 
El cumpleaños de 
la joven tuvo inclu-
so invitaciones elegantemente personalizadas.

NACE DOS MESES ANTES 
DE LO PREVISTO

La infanta Pilar fue abuela por décima vez. Cua-
tro meses después de su enlace matrimonial lle-

gó al mundo el primer hijo en común de Beltrán 
Gómez-Acebo y Andrea Pascual. El nacimiento, 
que estaba previsto para septiembre, se adelantó 
dos meses, por lo que el bebé tiene bajo peso y de-
berá pasar unas semanas en la incubadora. De mo-
mento se desconoce el nombre del bebé, aunque, 
según contó la propia Andrea a una revista euro-
pea, antes del nacimiento no lo tenían demasiado 
claro. “A mí me gusta mucho Beltrán, pero mi ma-
rido dice que no le gusta que el padre y el hijo lleven 
el mismo nombre. Su hijo mayor, por ejemplo, se 
llama Luis por el abuelo, con lo cual no vamos a 
repetir. Tenemos una lista y vamos eliminando. A 
mí también me gusta Felipe”, explicó. 

EL BLOG QUE 
CONTABA 
AVENTURAS Y 
LIGUES REALES

Antes de conocer al 
príncipe Carlos Feli-

pe, Sofía Hellqvist era una 
chica de lo más normal. 
Como cualquier joven de 
su edad, a la nuera de los 
reyes de Suecia le gustaba 
salir de fiesta y junto a su 

amiga Camilla Sundman abrió el blog ‘En la ciudad que nunca duerme’, en el que 
contaban cómo era su día a día en la Gran Manzana. Narraban experiencias tan ba-
nales como los saraos a los que acudían y hasta cosas más íntimas como sus relacio-
nes con el sexo opuesto. Desde hacía años la ahora reina escribía un diario personal 
en el que se desahogaba y contaba sus más íntimos pensamientos. El entonces prín-
cipe de Asturias, conociendo que ese diario podría convertirse en un quebradero de 
cabeza para ellos, le pidió a su futura esposa que se deshiciera de él y ella así lo hizo.  
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EL ROCK STAR 
CHEFS

El reputado gastrónomo 
español Miguel Sierra fue 
el chef  invitado durante el 
programa Rock Star Cheffs 
de Hard Rock Hotel Cancún 
y Riviera Maya, en donde 
afirmó que su perspectiva 
del comer implica toda una 
serie de factores que van 
más allá de la mesa. Sobre 
la experiencia que se lleva de 
México y de su participación 
en Rock Star Chefs de hote-
les Hard Rock, aseguró que 
lo mejor es compartir sus 
creaciones con todos los que 
asistieron a la cena. El espe-
cialista, alguna vez cocinero 
de la Casa Real Española, 
quien concibe la gastrono-
mía como un canal de co-
municación, o al menos uno 
informativo, señaló que con 
sus creaciones intenta trans-
mitir su entorno, su vida y la 
manera en la que vive. 

JASON SILVA VISITA XENSES

El presentador de televisión de ‘Juegos Mentales’, la famosa serie de National Geographic vista en más de 100 
países, asistió como invitado especial al nuevo parque Xenses de Experiencias Xcaret durante su reciente apertura. 
Durante su estancia en Cancún y la Riviera Maya, Jason Silva también llevó a cabo una reunión con Miguel y David 
Quintana, los creadores del primer parque temático en el mundo en centrarse en la mente y los sentidos de los seres 
humanos. Al comentar sobre su experiencia dijo: “Me encanta este lugar, ya que básicamente pasas a través de todas 
estas diferentes experiencias de inmersión que juegan con sus sentidos para cuestionarte a ti mismo, cuestionar su 
mundo y cuestionar las cosas que damos por sentado. Algo que se puede experimentar aquí en Xenses”.

NUEVA EXTENSIÓN 
DE CIUDAD DE LA 
ALEGRÍA

La Casa de la Acogida, pro-
grama que forma parte de la 
Fundación Ciudad de la Alegría, 
fue inaugurada después de la ben-
dición de monseñor Pedro Pablo 
Elizondo, quien también acom-
pañó al corte de listón a Gabriel 
Guiza, Carlos y Jorge Moreno, 
quienes agradecieron el apoyo de 
los involucrados en el proyecto 
y se comprometieron a que este 
nuevo centro brinde las facilida-
des necesarias a las comunidades 
en situación vulnerable. La Casa 
de la Acogida está ubicada en la 
SM 29 y se encarga de dar aten-
ción terapéutica ambulatoria con 
el propósito de no internar a los 
pacientes. Como objetivo, esta 
casa fortalecerá a las familias den-
tro del programa Hombre.

CELEBRAN DÍA DEL BIENESTAR

Con una ceremonia maya se festejó por tercer año 
consecutivo el Día del Bienestar en todos los hoteles 
de la compañía Westin Resort que hay en el estado, 
en el que participaron 11 centros vacacionales que 
a su vez se unieron a la celebración a nivel mundial, 
más de mil en todo el orbe. En Cancún, huéspedes y 
empleados  se reunieron junto a la playa del resort, 
donde se realizó la ceremonia con una meditación a 
cargo del grupo Chac Mool, además se impartieron 
pláticas motivacionales para todos los colaboradores 
en todos los niveles. 

FESTEJO NÚMERO OCHO

Para el cumple de Luca, sus papás Luigi Bia-
gi y Alexandra Rangel le prepararon una tar-
deada muy especial en Peter Piper Pizza, donde 
se congregaron sus mejores amigos del colegio 
con quienes celebró un año más, disfrutó de una 
deliciosa comilona a base de pizzas y ensaladas, 
y helados y dulces como postres. Más tarde con-
tinuó la diversión en la gran variedad de juegos 
electrónicos que tiene el lugar.

Así fue

Staff Westin Resort. 
Miguel Sierra.

Jason Silva.

Monseñor Pedro Pablo Elizondo, Gabriel Guiza, Carlos y Jorge Moreno. Luigi y Luca Biagi, Alexandra Rangel.
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DINA 
BARRERA

Publirrelacionista

Avaricia 
De la ropa interior, en 
especial de los chones.

2

Ira 
La suciedad y la ropa 
rota.

3
Soberbia 
En las relaciones 
públicas creo que soy 
la mejor…

4

Pereza
Hablar mal de alguien 
me da hueva completa.

5

Envidia 
Del libertinaje.6
Lujuria 
Me encanta casi todo 
en el sexo.

7

Gula 
De la risa.

1

Ariadna Servín. Pecados
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Otra tendencia que se empieza a ver muy 
fuerte y que en otoño va a ser una locura es la 
del tejido con crochet, esos tejidos coloridos que 
hacían las abuelitas para carpetitas, pero que va-
mos a interpretar en prendas de todo tipo: blu-
sas, vestidos, aplicados sobre playeras, en bolsas, 
en accesorios como collares, en sombreros y en 
todo lo que se te pueda ocurrir. Así es que ya sa-
bes, si conoces a alguien que sepa tejer a gancho 
rápido pídele que te fabrique algo, mientras más 
colorido será más original y divertido.

Y ya estamos al final de la temporada de re-
bajas, recuerda que son ideales para comprar 
prendas básicas que nos pueden servir todo el 
tiempo; las prendas básicas son las que no cam-
bian mucho de color, son más bien colores ele-
mentales y con siluetas sencillas. No vale la pena 
comprar algo muy de moda que solamente te 
vas a poner una o dos veces, aprovecha y súrte-
te de buenas prendas que tengan un tiempo de 
vida y calidad mayor y que te puedan sacar de 
apuros con los nuevos colores que compres en la 
siguiente temporada.

El crochet 
retoma fuerza 

Aprovecha las rebajas

Empiezan las olimpiadas de Brasil y de 
nuevo hablamos de esta fuerte influencia de 
los equipos deportivos. En esta ocasión no 
solamente los números y las camisetas de-
portivas sino todos los atuendos tipo pants, 
es decir, chamarras con cierre, líneas y pan-
talones con franjas a los costados; los mismos 
que ya habíamos visto se seguirán usando, 
incluso con tacones y con diversas prendas 
de vestir. ¿Qué tal unos pantalones tipo 
pants satinados con un saco súper formal y 
una blusa con olanes? El hit de la temporada 
para ganar una medalla fashion. 

Deportivo en boga 

>>

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

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

A continuación te damos algunos consejos para que abras bien los ojos, 
renueves tu armario de la manera más trendy y marques tendencia  

Parece que este país se impuso en el mapa de la esce-
na fashion mundial, pues en él también viene la influencia 
tropical: jungla, selvas y playas en estampados de flores y 
de aves exóticas o con influencias de tribus del Amazo-
nas, todo esto lleno de plumas en collares, en accesorios, 
en estampados, en zapatos. Las aves exóticas brasileñas 
son clásicas y representativas de lo que se ve en Brasil, por 
lo que esta temporada son esenciales en cualquier parte 
de tu guardarropa para lograr un look súper colorido y 
brillante.

La influencia de Brasil

En días pasados se presentaron las colecciones crucero 
de las grandes firmas y uno de los más grandes y recurren-
tes motivos que vimos fueron los estampados en blanco y 
negro, pero no solamente líneas, también cuadros, patas 
de gallo, círculos, lunares, rayas, todos mezclados con co-
lores muy vivos o de nuevo con los mismos blanco y negro. 
Este será uno de los grandes trends para la próxima tem-
porada, que además, después de que pase, seguramente se 
convertirán en básicos de nuestro guardarropa.

Estampados protagonistas
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HDI ABRE 
CENTRO 

INTEGRAL
HDI SEGUROS ESTRENA AUTO-PRONTO, SU INNO-
VADOR CONCEPTO CREADO PARA BRINDAR UN 
SERVICIO DE EXCELENCIA, DE MANERA PERSONAL 
Y DIRECTA, EN EL PROCESO DE VALUACIÓN Y RE-
PARACIÓN DE VEHÍCULOS DE SUS ASEGURADOS.

QUÉ: INAUGURACIÓN.  
CUÁNDO: JUEVES 30 DE JUNIO.
DÓNDE: AV. BONAMPAK, MZA.2, 
LTE.6

El centro integral número 21 de atención al asegurado.

Juan Ramírez, Jalil Borboa, Ignacio González, Alejandro Péreznieto, Armando Prieto, Marcelo 
Ramírez, Jorge Suárez y Jaime Calderón.

Pilar Vándalo, Montse Pérez, Mari Carmen Jiménez, Jesica Ovando, Estefanía 
Suárez, Mildred Sánchez, Ana Lozano, Elinda Espinosa y Yenifer Góngora.

Armando Echeverría, Laura Priego y Alessa Vargas. Christian Zepeda, Raúl Valadez y Rodrigo García.

Adolfo y Teresa Caberani.

Rodolfo Orgañan y Raúl Romanillos.
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Bitácora

EN ESPERA 
DE JERÓNIMO

CON DETALLES COLOR AZUL CELESTE Y ATRAPA-
SUEÑOS COMO PATE DE LA ELEGANTE DECORA-
CIÓN, CECI DE LA PEÑA DISFRUTÓ DE UN BABY 
SHOWER BÍBLICO JUNTO A SUS AMIGAS, QUIE-
NES LE ORGANIZARON CADA DETALLE.

QUÉ: BABY SHOWER. 
CUÁNDO: MARTES 9 DE JUNIO.
DÓNDE: RESIDENCIAL COBALTO.

 Montse Ibáñez, Elke Cámara, Ana Orozco, Mariana González, Daniela Paredes, Ceci de 
la Peña, Liz y Wendy Plaza, Sara Constantino, Gina Vélez, Ana Cervantes.

Karina Vázquez, Gabriela Várguez.

Sisi Ruiz, Melania Maccise.

Diana Garza, Montse Ibáñez. Marcela Castañeda, Erika García. Deborah Quintana, Laura Henkel.

Ninel y Cynthia Chavarría.
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DONAN 
MEMORABILIA

COMO PARTE DE LOS FESTEJOS DE SUS 15 AÑOS 
COMO BANDA, MODERATTO DONÓ A LA CADENA 
HOTELERA  HARD ROCK LOS CINCO TRAJES QUE UTI-
LIZARON DURANTE SU GIRA ‘MALDITOS PECADORES’.

QUÉ: DONACIÓN. 
CUÁNDO: MARTES 28 DE JUNIO.
DÓNDE: HARD ROCK RIVIERA MAYA.

Iñaki Vázquez, Marcello Lara, Jay de la Cueva, Xavi Ramírez, Elohim Corona.

Daniel Escalante, Noemí González. Ximena Chávez. Juan Camargo, René León.

Salvador, Salvador y Edgar Bustos. Jessica Segura, Edith  González.
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DAMAS 
CON CAUSA

EL ENCUENTRO MENSUAL DE LAS DAMAS 
HOTELERAS SIRVIÓ PARA REUNIR FONDOS EN 
APOYO A LA APAFHDEM. LA ENCARGADA DE 
RECIBIR EL DONATIVO FUE CONCEPCIÓN VIVE-
ROS, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN BENEFI-
CIADA.

QUÉ: DESAYUNO DE DAMAS 
HOTELERAS.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 6 DE 
JULIO.
DÓNDE: DOLCE VITA.

 Inés Gurrola, Nenina Albor, Ana Catalina Treviño, Martha Hernández, Concepción Viveros, Sonia de la Peña, 
Charito Calzada, Melanie Maldonado.

Noemí Constandse, Esther Meza. Sol Segura, Rocío Ovalle, Martha Torrero.

Celia Osorio, Zobeyda Escalante, Gaby Tamez.

Tere Escalante, Hilda Navarro. Marcela Garza, Alexandra Bittorf.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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CLÍNICAS 
PREMIUM

CON LA PARTICIPACIÓN DEL CELEBRITY GOL-
FER JIM MCLEAN SE REALIZÓ LA PRIMERA EDI-
CIÓN DEL FOOD, WINE & GOLF MAYAKOBA, 
DONDE SE IMPARTIERON CLÍNICAS ESPECIALES 
Y PERSONALIZADAS PARA LOS AMANTES DE 
ESTE DEPORTE.

QUÉ: FOOD, WINE & GOLF.
CUÁNDO: JUNIO.
DÓNDE: CAMPO DE GOLF EL 
CAMALEÓN, MAYAKOBA.

Agustín Sarasola, Jim McLean, Alfonso Hernández, David López.

Diego Castillo.

Jeremy Blossom. Verónica Pedone, Mildred Gorostiza.

Javier Marañón, Patricio Beautell.

Ray Mora.

Omar Ochoa.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Alejandra y Milagros Herrero. Enrique y Paloma Herrero, Roció Aponte, Álvaro Mayor, Pablo Chávez, Rocío Escalante.

 Rodrigo Mayor, Rocío Cobos, Álvaro Mayor, Paloma Flores, padre Hebert Reiner.

Agustín Peón, Ximena Herrero.

RECIBE EL PRIMER 
SACRAMENTO

RODRIGO MAYOR Y ROCÍO COBOS PRESENTARON A SU HERE-
DERO ÁLVARO ANTE EL ALTAR DE LA IGLESIA DE CRISTO RESU-
CITADO, DONDE VERENA MONSSEN, PALOMA FLORES Y RICAR-
DO CABOS SE COMPROMETIERON COMO SUS PADRINOS. 

QUÉ: CEREMONIA BAUTISMAL. 
CUÁNDO: JUNIO.
DÓNDE: IGLESIA DE CRISTO RESUCITADO. 

Bitácora
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Alberto Canedo, Maru Cámara.

Ana, Fernando y Fernando Mayor.

Erick, Iker, Bruno y Marcela Vonhauske.
Javier de la Borbolla, Pedro e Inés Ávila, Regina García.

María, Alec y Erick Müller.
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Bitácora

Christian Andrade.

Alexandra Rangel, Victoria Marín.

Karen Andrade, Lorena Durán.

Dina Barrera, Jennifer Lavalle.

Marisol González. Tita Barrera.

HIPPIE FEST 
HACIENDO ALUSIÓN AL FESTIVAL DE MÚSICA COA-
CHELLA SE REALIZÓ CHRICHELLA, FIESTA ORGANI-
ZADA POR KAREN ANDRADE Y LORENA DURÁN PARA 
CHRISTIAN ANDRADE, DONDE HUBO CHALECOS, 
SOMBREROS Y LA ASISTENCIA DE VICTORIA MARÍN, 
INTERPRETADORA DE VELAS Y TAROT.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.  
CUÁNDO: JUEVES 23 DE JUNIO.
DÓNDE: VILLAS PESCADORES.

Paulina Camacho, Wendy Plaza. Sidney Amezcua, Fayne Carrillo.
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 Héctor Mercado, José Ascencio, Abelardo Vara, Ahmed Abdullah, Román Rivera-Torres, Eduardo Albor.

Jean Damien de Terwangne, Abelardo Vara.

Ahmed Abdullah, Román Rivera-Torres.

Benjamín Guerrero, Eduardo Albor.

AMIGABLE 
ENCUENTRO 

ROMÁN RIVERA-TORRES, MANDAMÁS DEL PROYECTO NÁUTI-
CO RESIDENCIAL PUERTO AVENTURAS, CONVOCÓ A EMPRE-
SARIOS LÍDERES DEL CARIBE MEXICANO A UN ENCUENTRO EN 
PETIT CON EL EMBAJADOR DE QATAR EN MÉXICO, AHMED 
ABDULLAH, DURANTE SU VISITA AL ESTADO. 

QUÉ: COMIDA INFORMAL. 
CUÁNDO: MAYO. 
DÓNDE: PUERTO AVENTURAS.

Sofía Mercado,  Andrés Rivera-Torres. Durante la reunión.
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Bitácora

SE ESTRENA 
COMO MAMÁ
TRAS CUATRO AÑOS DE MATRIMONIO VERÓ-
NICA RECIO Y GUSTAVO TORRES ESPERAN A 
SU PRIMOGÉNITO, QUIEN LLEVARÁ POR NOM-
BRE GUSTAVO Y SE INTEGRARÁ A LA FAMILIA 
A FIN DE MES.

QUÉ: BABY SHOWER. 
CUÁNDO: MARTES 28 DE JUNIO.
DÓNDE: LAS QUINTAS.

Verónica Recio, Verónica Solís.

Mónica Romero, Verónica Kelleher, Claudia Mazurca, Cristina Portella.

Dido Bello, Zobeyda Escalante, Stacey Marrufo. Roxana Peña, Rosalba Sánchez.
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Marilú Álvarez, Elizabeth Ceciliano, Paty Conde.

Ivonne Millet, Gina Campos, Verónica Solís, Haydee Vicente.

Lulú Vara, Cecilia Puerto, Noemí Constandse, Nenina Albor.
Catalina González, Michelin Manson, Marilú Novelo, 
Daniela Salazar.

Lucila García, Hayette Burad.

Cristina Martín del Campo, Isabel Sordo, Lucía Vaca.
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Bitácora

BRINDIS DE 
ANIVERSARIO
JANE GARCÍA, PRESIDENTA DE SKAL, CONVO-
CÓ A LOS SKALEGAS CANCUNENSES PARA 
REALIZAR SU TRADICIONAL BRINDIS, EN ESTA 
OCASIÓN MUY ESPECIAL  POR EL 35 ANIVER-
SARIO DE LA COFRADÍA EN MÉXICO.

QUÉ: CENA DE ANIVERSARIO.
DÓNDE: CASA DEL CHEF 
CHRISTIAN MORALES.

Abelardo Vara, Jane García.

Sandro Müller, Giancarlo Frigerio.

Gustavo Ruiz, Ana Luisa Bolio, Vanessa Castillo, Emilio Bolio.

Bardo Avelar, Irma Casas.Guadalupe Jiménez, Miguel Arce.

Gabriel y Pilar Tommasi. Joaquín Benítez, Ana Victoria Chávez, Bettina Bonett, Rodrigo Setién.
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Sara Fuentes, Alfredo Medina.

Svetlana y Miguel Cortés, Peter Leder.

Sonia y Javier Aluni.

Carlos Patiño, Hened Chalita, Paola y Alejandro Arvizu.

www.proyectobrujula.com



Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Bitácora

HUNGRÍA 
EN CANCÚN

VARIOS RECITALES CON OBRAS DE DIVERSOS 
COMPOSITORES INTERPRETADOS POR EX-
TRAORDINARIOS MÚSICOS DE TALLA INTER-
NACIONAL INTEGRARON LA OCTAVA EDI-
CIÓN DEL FESTIVAL ´HUNGRÍA EN CANCÚN´, 
EL CUAL DESTINÓ SU DONATIVO AL CRIT 
QUINTANA ROO.

QUÉ: FESTIVAL CULTURAL. 
CUÁNDO: SÁBADO 11 DE JUNIO.
DÓNDE: HOTEL JW MARRIOTT.

Shadia Fayad.

Guillermo Gutiérrez.

Karla López, Venus Osuna, Emoke Ujj.

Linda Milder, Dexter, Zoe y Kelly Cameron, Daniela y Natalia Calabrese.

Siena y Jacqueline Toy.

Roberto Díaz Abraham.
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Paola Navarrete.

Pál Varga Koritár.

Claudia Beracqua, Carmen González.

Anuar, Anuar y Shadia Fayad, Gabriela Martínez.
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos? 

>> Miedo.

Personaje que te inspira y por 
qué…  

>> Mi padre,  porque es un pelea-
dor de la vida. 

Tu momento más feliz y el 
más triste… 

>> Todos los días hay momentos bue-
nos y malos, siempre va a haber algo 
mejor o peor en cada ocasión.

Lo que más te gusta de ti…
>> Mis piernas. 

¿Qué talento te gustaría 
tener? 

>> Cantar.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?  

>> Mi esposa.

Tu objetivo por alcanzar…
>> Seguir manteniéndome donde 

estoy ahora.

¿Qué recomiendas leer?
>>  La Biblia, es el mejor libro de 

guía para cada momento. 

¿Qué te apasiona? 
>> El deporte.

Tu travesura favorita… 
>> Cuando era niño, aventar 

huevos  a las casas.

DAVID LÓPEZ MONAR
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos del director 

de Instrucción del Jim McLean Golf School, en Mayakoba

Mi vicio público es el golf, 
como todos lo saben, pero lo que pocos 

conocen como mi virtud privada es 
que me gusta la meditación

Tu vicio público y tu virtud privada… 

¿Qué te falta en la vida?
>> Por ahora nada, estoy feliz con 

lo que Dios me ha dado. 

Lo que nunca falta en tu 
refri…

>> Cervezas.

El regalo más raro que te han 
dado…

>> Una lagartija.

La última vez que hiciste algo 
por primera vez… 

>> La semana pasada fui a hacer 
apnea. 

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> Las amistades.

¿Qué te gusta hacer a solas? 
>> Estar acostado en mi sofá junto 

a mi perro.  

¿Cuál sería tu mejor consejo? 
>> Vivir  cada día como si fuera 

el último.

¿Qué pastilla debería existir? 
>> De la paciencia.

Tu olor favorito…
>> A rosas. 

La noticia que más te gusta-
ría leer… 

>> Que México gana la Copa 
América. 

¿Con qué superhéroe te iden-
tificas?  

>> Con Spiderman.

Brenda Santana.El Personaje
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Carrillada

UNA CARNE MUY FIBROSA, GELATINOSA, 
MUY TIERNA Y SABROSA

*Elegir las carrilladas limpias y con grasa bien 
filtrada. 
*Salpimentar, envasar al vacío y cocer en roner 
durante seis horas a 60°. 
*Sacar de las bolsas de cocción e igualar los bordes 
dejando el bloque compacto y dejar enfriar. 
*Finalmente verter el jugo de su propia cocción y 
dejar envasadas al vacío. 
*Reservar en frío.
*Para el jugo, estofar dos cebollas troceadas con 
aceite. 
*Añadir los recortes de las carrilladas que seguiremos 
rehogando. 
*Al final retirar la grasa del rehogado e incorporamos 
agua hasta cubrir. 
*Dejar cocer unos instantes y pasar por estameña. 
*Dejar enfriar para poder desgrasar completamente 
y reservamos en frío.

Para la crema de caqui: 
*Estofar una cebolla y caramelizarla con 10 g de 
mantequilla avellanada (dorar ligeramente la 
mantequilla antes de echar la cebolla). 
*Una vez caramelizada añadir los cuatro caquis y 
cocer todo junto. 
*Cuando agarre consistencia de mermelada pasar 
por colador o triturar dejando una crema fina. 
*Reservar en frío introduciendo la crema en botes 
cerrados.
*En una sartén caliente con unas gotas de manteca 
de pato verter la carrillada, dejándola que dore 
por ambos lados (precalentada para que dore 
enseguida). 
*Retirar la grasa de la sartén e incorporar la salsa de 
la bolsa, salpimentándolo ligeramente. Calentar en 
el horno. 
*Sobre el plato colocar un cordón de crema de caqui 
y poner sobre él la carrillada, y finalmente bañar con 
el jugo de la sartén.

PROCEDIMIENTO:

INGREDIENTES:  

La receta
200 g de carrillada
3 cebollas
4 caquis
10 g de mantequilla avellanada
Mantecado de cerdo
Aceite de oliva
Agua
Sal y pimienta

Chef Fernando del Cerro, Interporc. 

Ariadna Servín.

La carrillada o carrillera es una pieza de carne magra con un marcado veteado de grasa, situada 
en ambos lados de la mandíbula, en su parte inferior. Se puede preparar asada o a la brasa, 

pero es en guisos cuando ofrece más posibilidades y se aprovechan mejor sus cualidades. 
Las carrilleras más famosas son las piezas de carne como las de ternera o de cerdo ibérico. Como 
es obvio solo existen dos carrilleras por animal, así que no es un producto muy fácil de encontrar.

“El cerdo es uno de mis 
ingredientes favoritos y lo 
utilizo generalmente en 
platillos como este, 
uno de mis preferidos”

de capa blanca en su jugo con crema de caqui
de cerdo 

Foodies# Foodies#
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L a Prolongación Yaxchilán está tomando un interesante aire gas-
tronómico que en mucho se atribuye al grupo restaurantero del 

empresario tabasqueño Juan Celso, con el ingreso de  Bovino´s y con 
un segundo feudo, Oasis, los que posicionó en un abrir y cerrar de 
ojos, y que dio pauta para el establecimiento de otros tantos para darle 
esa vocación a la avenida.

Ahora ahí se instala el feudo mexicano Cócono, cuyo significado 
en náhuatl es huexólotl (guajolote), el cual rinde tributo a la cocina 
mexicana con guiños contemporáneos y con varios interesantes capí-
tulos. Uno de éstos es el de la antojería popular mexicana, indepen-
diente a su robusto menú. Otro más importante y más interesante 
aún es el que confieren a los ingredientes de la región, creando plati-
llos dignos de apetecer e incorporar al menú oficial quintanarroense 
(tan escaso). 

Este grupo, bajo los fogones de Martín e Íñigo Moreno, ha repeti-
do esta receta en dos de sus feudos, el de Querétaro y el de Metepec, y 
en el de Cancún parece haber encontrado una muy clara definición. 

Vale la pena experimentar con los tacos de kastacán con pulpo, 
la trenza de quesos fritos en salsa verde o el xikilpak, un molcajete 
con salsa de pepita con tomate verde y habanero con coliflor asada. 
Apuntar también el chamorro en mole coloradito. Por cierto, en este 
espacioso lugar se abrió recientemente el bar La Cé, donde todos los 
jueves tienen degustaciones de todo tipo de bebidas, incluyendo des-
tilados y espirituosas. 

EL VINO DE LA QUINCENA

NEW AGE

De Mendoza, Argentina, llega el vino blan-
co chispeante New Age, sinónimo de una 

tradición de excelencia en vinos que comienza 
en 1928. Hoy Casa Bianchi es una de las pocas 
bodegas líderes que se conserva en manos de la 
familia fundadora.
Este vino de tipo blanco chispeante a la vista es 
de color amarillo verdoso de tonalidad muy leve. 
En nariz contiene aromas frutales y florales de 
gran intensidad, típico de los varietales que lo 
componen, y en boca se paladea una refrescante 
mezcla de frutos maduros y flores multicolores 
que nos recuerdan una mañana primaveral en 
la campiña. Equilibrada acidez, suave, dulce y 
muy divertido. Se recomienda acompañar con 
aperitivos, canapés o mariscos y carnes asadas; 
combina muy bien con pastas, cocina sazonada 
y quesos semiduros.

VARIETAL: 
TORRONTÉS, SAUVIGNON BLANC
¿DÓNDE?: 
CALIDAD EN VINOS IMPORTADOS
www.cavisa.com
TEL. 880-67-07
$ 149.00 

Restaurante Cócono.

NUEVA APUESTA MEXICANA 



Especial Portada

LATITUD 21
CELEBRA SU 13 ANIVERSARIO EN EL CAMPO RIVIERA CANCÚN

Con la intervención de la banda Radians 
Band la elite golfística arribó al Torneo 
de Golf  Latitud 21 a propósito del 13 
aniversario de la revista líder en nego-

cios y turismo en el Caribe mexicano,  efectuado 
en exclusivos espacios del campo de golf  Riviera 
Cancún.

Durante la divertida justa, el foursome de Marco 

del Real, Santiago Castilla, Jackie Rosado y Jackie 
Navarrete se agenció el primer lugar, dejando en la 
segunda posición al equipo de Armando Pezzotti, 
David Martínez, Armando Pezzotti Jr. y Ricardo 
Ruiz, y en tercer sitio a Jorge, Alex, Ceci y Chiquis 
Navarro, quienes fueron premiados por la editora 
de Latitud 21, Norma Anaya, y la directora ejecutiva 
de Grupo Editorial Latitud 21, Mariana Orea.

Marco del Real, Santiago Castilla, Jackie Rosado, Jackie Navarrete, primer lugar del torneo. (Dos estancias en Grand Velas, dos estancias en Hyatt Ziva, 
una tarjeta CIBanco, botellas champagne Taittinger). 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Alex Navarro, primer lugar del Hoyo 8, 
Norma Anaya. (Estancia en The Palm).

Samuel García, Mariana Orea, Alex Nevsky, Luis Clemente, Paul Brunel, Norma Anaya. (Cuatro 
pases para clases de golf en Sport Life). Ricardo Ruiz, Norma Anaya. (Bocina Bocé).

David Hernández, Monserrat Murillo. (Cena 
maridaje Federico López). Mariana Orea, Gustavo Segrove, Armando Pezzotti, Norma Anaya. 

(Certificados de compra Luxury).

Armando Pezzotti, David Martínez, Armando Pezzotti, Norma Anaya, Ricardo Ruiz, segundo lugar del torneo. (Es-
tancia Secrets Breathless, canasta Doña Pura, T. CI Banco).

 Ariadna Servín/Brenda Santana/Marlene Hernández/Jair Galán.

Jorge y Alex Navarro, Norma Anaya, Ceci y Chiquis Navarro, Daniel Tapia, tercer lugar 
del torneo. (Reloj Invicta, canasta La Paste, tarjeta CI Banco).
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Lupita Jiménez, Norma Anaya, Alfonso Montes. (Dos spas en Fiesta 
Americana Gran Coral).

José Luis Suárez, David Hernández, Lupita Jiménez, José Luis Elias, Lorena Russo, 
Norma Anaya. (Certificado de Dolphin Discovery y barco Columbus).

Fernando Roa, Norma Anaya, Mariana Orea. (Pase doble Xenses). Antonio González, Mariana Orea, Norma Anaya. 
(Pase doble Xenses).

Miguel Arce, Norma Anaya. (Dos 
pases campo de golf Riviera Maya).

Ana Duardo, Jorge Navarro, tercer lugar del Hoyo 15, 
Norma Anaya, Mariana Orea. (Reloj Invicta).

Ana Duardo, José Luis Elías, tercer lugar del Hoyo 12, Norma Anaya. 
(Estancia en The Palm, reloj Invicta).

Ana Duardo, Santiago Castilla, tercer lugar del 
Hoyo 8, Norma Anaya. (Reloj Invicta).
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>> La tarde culminó en medio de las exquisiteces en la 
Villa Gastronómica, integrada por una selección de los me-
jores restaurantes de Cancún y Puerto Morelos, que deleita-
ron a los presentes con sus intrépidas y creativas creaciones, 
que fueron tema de conversación en las mesas. 

Más tarde se aderezó la fiesta golfística con una esplén-
dida rifa, con premios desde estancias en hoteles de lujo, 
relojes, botellas de vinos premium, paseos privados en yate, 
nados con delfines de Dolphin Discovery, consumos en res-
taurantes y un viaje a Las Vegas para dos personas, cortesía 
de Viajes Felgueres.

Taller Gourmet de Federico López.

Bubba Gump: Erika Teyssier, Daffne Lanz, Carlos García, Bryan 
Olazábal, Nathalia García.

Doña Pura: Gabriela Ramos, José 
Luis y Roberto Fuentes.

Kiosco Verde: Rafael Medina, Samantha Peña, Josué 
Pasquel, Octavio Santiago, Rebeca Benítez.

Aguachile yucateco- 
Kiosko Verde.

Punta Corcho: Omar Mendiola, Ale Cortés, Eduardo Olazo.

Cenacolo: Mario Cruz, Ricardo Olazábal.

Ferrer y Asociados: Óscar Cabrera, Jacqueline Jiménez.

Mikado: Alfredo Madrigal, Yoshihiro Tani, Esteban Tut.

Outback: Santiago Pérez, Berenice Rodríguez, Emanuel 
Vázquez, Sashi Kobashi.

Labná y La Habichuela: Armando y 
Armando Pezzotti, Manuel Elizalde.

Miguere de Salmón-Cenacolo.

Sushi-Mikado.

Ensalada Quiñoga- 
La Habichuela.

Lasaña-Cenacolo.

Ceviche mixto-Punta 
Corcho.

Pescado- La Habichuela.

HIGHS
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De Ci Banco: Patricia Villanueva, Alejandra  Herrero, 
Daniel Tapia, América Gutiérrez. Salvador Bernal, Juan Carlos Noguez.

Lorena Russo, Ricardo Martínez. Juan Méndez.

Hanho Jo, Alfonso Pous.

Samuel García, Salvador Martín. Roy García.Chiquis y Ceci Navarro.
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Víctor Rodríguez.

Silvia Lucio, Yolanda Hernández.

Carlos Herrero.

Marco del Real.

Manuel Molina,Denis Michelini.

Gabin Edwroos.

Víctor Iglesias.

Norma Anaya, Yolanda Hernández, Pablo Leo Salinas, Silvia Lucio, Mariana 
Orea. (Viaje a Las Vegas).
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Carlos Cordero, Marcela López.

Juan Carlos Noguez, Aldo Ameneyro. Alex Castillo, Pedro Tames, Pepe Almazán.

Luis Fortanell.

Salvador Durán. Fernando Martí.

Radians band.
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Stuan Ymaz.

Juan Francisco Pérez-Bretón, Eduardo Buxade.

Carlos Cordero, Marcela López, Leti Cordero, Roy Morales.

Marina Grassi.

Ulises Alfaro, Alejandro Castillo. 

Durante el registro.
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Especial

LOS 35 DE FABRICIO
UN REVENTÓN NIVEL PREMIUM JUNTO A SU RAMILLETE DE AMIGOS

En compañía de un nutrido ramillete de amigos, Fabri-
cio Ledesma celebró sus tres décadas y media con una 
albercada en la que disfrutó al máximo a sus invitados, 
quienes lo acompañaron a brindar y disfrutar de su cum-

pleaños en el perfecto escenario, el cual estuvo ambientado con 
las combinaciones que realizó el Dj Niko Glenn, quien se en-
cargó de subir el beat y prolongar el festejo hasta altas horas de 
la noche>>.

Fabricio Ledesma disfrutó de su cumpleaños en el escenario perfecto. 

Charlie Guerrero, Enrique Torre. Virginia Anaya, Samantha Dehud, Paola Gameros, Milena Serrano.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Ceci Belaunzarán, Fabricio Ledezma.

Charlie Constandse, Peli Llaneza.

Abelardo Icazbalceta, Luz Elena García, Lolis Guadarrama, Isaac Machuca.

Catalina Chávez, Enrique Genesta, Lukas Luciano, 
Frank y Samantha Villegas.

Dj Niko Glenn, Claudio Fraschetti, 
Tita Barrera.

Claudia González, Abi Enríquez, Renata Calvo, 
Nancy Leal.

Juan Carlos Barrera, Gerardo Rejón, 
Alberto Duarte, Sofya Gracheva.

 Ariadna Servín.
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>> Los presentes degustaron una rica comi-
lona elaborada por el chef  Christian Morales, 
quien se lució y preparó exquisito banquete 
el cual consistió en vacío de res, pescado al 
tikinchik, paella y ensalada, distribuido en pe-
queñas porciones para que poco a poco todos 
disfrutaran cada platillo, pues sin duda estu-
vieron para chuparse los dedos.

Karenne Sarmiento, Claudia Solís, Héctor Sarmiento, Irma y Salvador Greenntlam.

Paulina Menache, Irazú Clayton, Regina Ochoa.

Mónica Garrido, Lulú Belaunzarán.

Axel Zwach, Shadid Camino.

Pepe García, Iriana del Rivero. Olga Peña, Bárbara Cevallos, Cinthia del Rivero. Elba y Charly Hernández.

Mariana Jamit, Erika García.
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AMIGOS 
DE SIAN KA’AN

CELEBRA 30 AÑOS DE ACCIONES EN PRO DE LA 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

Con opíparo banquete realizado en el 
lujoso centro de hospedaje Fairmont, 
dentro del complejo Mayakoba, los 
amigos de la Reserva de la Biosfera 

de Sian Ka’an celebraron el 30 aniversario de 
la fundación para conservar el medio ambien-
te, refrendando su participación y compromi-
so para mantener los recursos naturales que la 

componen como Patrimonio de la Humanidad.
Durante la elegante recepción organizada por 

la asociación civil más antigua en el estado, los 
invitados admiraron el trabajo del artista Alejan-
dro Durán, quien recuperó residuos sólidos de 
la Reserva de la Biosfera y creativamente realizó 
varias piezas que expuso durante la recepción, 
con el fin de dar a conocer su arte.>>

Alberto Charles, Alejandro Durán,  Armando Millet, Alfredo Medina.

HI
G

HS
Especial Descubre el video

Instrucciones  en la página 4 
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Mónica Arango, Pancho Córdova.

Armando Millet, Gonzalo Merediz, David Gutiérrez.

Angie, Óscar y Andrea Fernández. Darío e Isabel Flota, Carl Emberson.

Domenica Alcalá, María José Medina.

Cintia Landa, Elisa López.

Eugenia Villarreal, Laura Ríos.

Alonso Ortiz, Maricarmen Meza, César Garza.

Brenda Santana. 

Miguel Laporta, Lagtzu López, Héctor Dorberker. 
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>>Luego de departir con interesante 
charla y de compartir el pan y la sal, 
los invitados presenciaron la entrega 
de reconocimientos para Gonzalo Me-
rediz, director ejecutivo de Amigos de 
Sian Ka´an, y David Gutiérrez, biólo-
go de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, para enseguida 
realizar la firma formal del memorán-
dum de entendimiento entre The Nature 
Conservancy y Amigos de Sian Ka´an, 
cuyo propósito es el generar sinergia 
para construir costas más seguras.

Ixchel García, Sol Tamargo, María del Mar García. Keneth Johnson, Celi y Klaus Dam.

Edna Ruvalcaba, César Barrios, Víctor Manuel Rubio.

Krista, Scott y Jennifer Olson.

Amalia Villavicencio, Lei de Landero, Guadalupe Quintana, Ana García, Wendy Santaolaya.

Elías Libnic, Ana Paula Pous.

Milana Shamuri, Bernard Neugebauer.

Stephanie Otte, César Alayola.

Especial
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Sugiere

MÚSICA
TÍTULO: CALIFORNIA
ARTISTA: BLINK-182

GADGET
ENERGIZER ECOADVANCED

Energizer lanza en México su pila alcalina de más 
larga duración. Científicos trabajaron durante siete 

años para crearla, con una tecnología que permitiera 
refinar y transformar el material reciclado de pilas en 
un ingrediente activo de alto rendimiento que se utiliza 
hoy para la fabricación de pilas AA y AAA, generando 
un menor impacto al planeta pues se requiere menos 
extracción de material virgen en el proceso de manu-
factura al reducir la cantidad de baterías que los usua-
rios necesitan. Estas pilas cumplen con la exigencia al 
ofrecer la más larga duración y alto rendimiento entre 
las pilas alcalinas de la marca, al estar hechas con un 
cuatro por ciento de pilas recicladas. 

LIBRO
ÉRASE UNA VEZ MÉXICO 3
AUTOR: SANDRA MOLINA Y 
ALEJANDRO ROSAS
EDITORIAL: EDICIONES 
MARTÍNEZ ROCA

Más allá de vencedores y vencidos, con una mi-
rada que permite al lector acercarse de una 

manera distinta al pasado reciente, Alejandro Rosas 
y Sandra Molina concluyen su apasionante y per-
turbadora revisión de la Historia de México. De la 
administración de la abundancia petrolera a las cri-
sis sexenales; del terremoto de 1985 a los escándalos 
de la fuga del Chapo y su recaptura, los autores nos 
adentran en la vida de un país que soñaba con un 
futuro prometedor donde la alternancia política fue-
ra una realidad y la estabilidad social una constante; 
donde sus ciudadanos dejaran atrás los amargos re-
cuerdos de la Revolución para instalarse en la como-
didad del milagro mexicano.

PELÍCULA
SUSHI A LA MEXICANA
DIRECTOR: ANTHONY LUCERO
ACTORES: ELIZABETH TORRES, 
YUKATA TAKEUCHI, RODRIGO 
DUARTE Y JADE AGUIRRE

Septiembre sigue siendo uno de los meses favoritos de 
los chefs para mostrar su creatividad en trasladar re-

cetas e ingredientes típicos a platillos no tan mexicanos. 
Para celebrar las fiestas patrias llegará a cartelera esta 
cinta que cuenta la historia de Juana, madre soltera de 
origen mexicano que vive y trabaja en EU, quien de-
sarrolla una gran habilidad para hacer rollos de sushi 
que la lleva a querer más de su vida y de la comida, 
perseguir sus sueños y convertirse en sushi chef a pesar de 
tradiciones culturales y de género, por lo que decide no 
darse por vencida. 

APP 
TRELLO 
HERRAMIENTA COLABORATIVA 
QUE CREA UNA VISIÓN COMÚN 
DE SUS PROYECTOS

Como si fuese una pizarra de un futuro lejano, 
Trello le resultará fácil de usar e infinitamen-

te flexible. Sabrá exactamente qué se debe hacer, 
quién debe hacerlo y cuál será la siguiente tarea. 
Además, todo lo que haga se sincronizará y guar-
dará al momento en la nube, para que todos sus dis-
positivos estén siempre actualizados. Puede crear ta-
bleros para organizar cualquier tarea en la que esté 
trabajando. Utilícela en solitario, o invite a sus com-
pañeros, amigos o familia para trabajar en equipo. 
Puede responder rápidamente a los comentarios y 
crear tarjetas desde su reloj tan solo diciendo: tomar 
una nota.

LA PRIMERA PILA ALCALINA FABRICADA CON PILAS RECICLADAS

Si estás en la treintena, probablemente 
blink-182 ha formado parte de la banda so-

nora de tu discman más de una vez. Cinco años 
después de su último trabajo, Neighborhoods, los 
norteamericanos vuelven con este séptimo álbum 
de estudio al que han bautizado como el lugar 
donde tomó forma la banda en 1992: ‘Califor-
nia’. Producido por el vocalista y guitarrista de 
Goldfinger, John Feldmann. Dieciséis temas que 
escasamente llegan a tres minutos de duración 
cada uno y que, pese a la pérdida de Tom De 
Longe, siguen sonando a la fragancia que han ido 
forjando a lo largo de toda su carrera. Merece la 
pena escucharlo. 
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Quitasueños

QUIÉN ES
Periodista y presentadora

>>
¿Quién es Mara Lezama?

>> Es mamá de tres niños, una esposa compro-
metida y amante de las causas sociales.

¿Qué pregunta odias responder?
>> Las trivialidades me dan flojera. 

¿Qué marcó tu carrera profesional?
>> La ayuda social, porque descubrí una faceta 

maravillosa en la cual puedes ayudar a otros, a 
veces haciendo poco y otras haciendo mucho 
más, pero tomados de la mano podemos hacer 
cosas maravillosas.

¿Eso fue un parteaguas en tu vida profe-
sional?

>> Sí. Fue importantísimo cuando encontré la 
parte social, y fue a raíz de que empiezo a hacer 
noticieros que la gente comienza a buscarme 
para que la ayude, cuando encuentro esa faceta 
de poder ayudar que tanto me encanta y que 
comparto con mis hijos y mi familia. 

¿Fuente social o ayuda ciudadana?
>> De la mano, porque creo que podemos 

hacer sinergia; justo en mi carrera tengo dos 
polos opuestos pero van de la mano, porque la 
gente que hace labor social está en los eventos 
sociales.

¿Es compatible el trabajo y la familia?
>> Sí. Con mucha organización, con un mari-

do maravilloso y poniendo prioridades.

Líder en el trabajo…
>> Soy mujer chambeadora.

¿En casa, quién lleva los pantalones?
>> Los dos, creo que es un equilibrio.

¿Te siguen cantando al oído?
>> ¡Sí! muchas veces, y me encanta.

¿Te gusta El gato en la obscuridad?
>> Jajaja. Amo El gato en la obscuridad.

¿Y tú qué tal cantas las rancheras?
>> Pésimamente, jajaja. Digamos que tengo 

otras cualidades.

¿Cuáles son tus prioridades en este mo-
mento?

>> Tienen un orden, primero está mi familia y 
luego mi trabajo, y dentro del trabajo mi labor 
social y comprometerme cada día a ser mejor.

¿Cuál es el prejuicio que te ha seguido 
hasta el día de hoy?

>> Hay muchos, pero creo que tienes que darle 
a todo su justo valor...

Papás…
>> Un regalo de Dios.

Omar Terrazas…
>> El amor de mi vida.

Gastón Alegre.
>> Un maestro.

Los García.
>> Parte importante en mi vida.

SIPSE…
>> En mi corazón siempre.

Grupo Turquesa.
>> Una parte fundamental al encontrar esto 

que me apasiona y que es la ayuda social.

Morena…
>> Parte de mi vida.

Poca gente sabe que…
>> Me encanta cocinar.

Mi denuncia ciudadana…
>> Todas las causas sociales, todos los días a 

todas horas.

Del periodismo a la política…
>> Un paso tan pequeño...

¿De qué manera ves un cambio en Méxi-
co?

>> Con mucho trabajo, tomándonos de la 
mano. Hay gente buena y siempre lo he dicho, 
así como también hay gente mala; lo que pasa 
es que la gente mala sí se organiza, es muy fácil 
criticar y juzgar. El día que la gente se una y 

actué en pro de México haremos cosas extraor-
dinarias.

¿Sería a través de la política?
>> No lo puedo decir el día de hoy; no sé qué 

pase hoy, porque quizás hace algunos años pude 
decir que jamás incursionaría en la política y 
tuve un paso veloz. Insisto, tengo prioridades, 
pero siempre seré una luchadora en pro de las 
causas justas, de las cosas que estén bien hechas; 
solo hay un camino, no dos, y por eso hay que 
abanderar las cosas buenas.

¿Por qué competir por una candidatura?
>> Porque crees en algo mejor.

¿Qué sabor te dejó ese paso fugaz? 
>> Cosas maravillosas porque encontré gente 

extraordinaria, pero de verdad extraordinaria, 
en la calle, caminando, y también encontré 
mucha porquería y que me deja un sinsabor, 
pena, tristeza, pero también un compromiso 
para luchar más.

El acto de renunciar a la postulación…
>> Muy complicado. Una de las decisiones 

más difíciles de mi vida, pero creo que Dios no 
se equivoca. Cuando es no, es no, y no puedes 

forzar las cosas. Me hubiera encantado... sí, 
pero cuando no se puede, no se puede, llega-
rá el momento, espero, y si no llega seguiré 
luchando para cambiar las cosas. Creo que sí se 
pueden cambiar haciendo las cosas de la forma 
correcta y tomados de la mano.

¿En tres años te ves igual de Morena?
>> Bueno, yo soy morena, jajaja, mi tez es 

morena. Morena fue, y se los agradezco infini-
tamente, el que me insistió muchas veces para 
que entrara a la política, hasta que me conven-
ció porque me presentaron un panorama que es 
cierto y que conozco, un panorama de todos los 
días de un Cancún y de un México que necesita 
tener cambios. 

¿Regresarás a postularte para algún car-
go público?

>> No sé qué suceda el día de mañana, solo sé 
que sería tomada de la mano de gente buena.

¿Cuál es la frase que mejor define tu vida 
antes de la política?

>> Es mi misma vida, porque no pertenezco a 
un partido político, no hay una Mara de antes 
y una Mara después; con experiencia, sí, pero 
sigo siendo la misma Mara Lezama. Te puedo 
decir que soy una mujer que vive en plenitud, 
que soy inmensamente feliz, antes, después, 
ayer, ahora y mañana…

¿Y qué frase describiría tu vida actual?
>> Soy una mujer comprometida, inmensa-

mente feliz y agradecida.

Tu postura ante la Ley 3 de 3…
A favor 100%.

¿Te quedan cuentas pendientes?
>> Trato de vivir el ahora, a lo mejor tienes 

cuentas pendientes y te has equivocado, y si me 
he equivocado he pedido perdón, y si tienes 
cosas por hacer ya vendrán. No me detengo en 
esas cosas, en rencores, en sinsabores, en cargar 
equipaje que no debes de cargar. Trato de ser 
feliz, trato de ser una buena persona en la medi-
da de lo posible.

¿Qué te perdonarías a ti misma?
>> Cuando eres mujer y trabajas siempre 

tienes un cargo de conciencia en el tiempo 
que les das a tus hijos. Trato de equilibrar mi 
tiempo para estar con ellos, pero hay momentos 
en los que tienes que estar chambeando y no es 
posible.

¿Qué te quita el sueño?
>> Me aterra la idea de que mis hijos sufran, 

por lo que sea, por una pérdida por ejemplo, 
eso sí me quita el sueño. Me aterra el sufri-
miento en las personas que amo, aunque no soy 
ajena a los demás… 

MARA LEZAMA
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Renunciar 
a la 

postulación 
fue una 
de las 

decisiones 
más difíciles 
de mi vida

Ariadna Servín.Eric Björn
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1
Lunes

15
Lunes

5
Viernes

12
Viernes

7
Domingo

14
Domingo

4
Jueves

6
Sábado

13
Sábado

2
Martes

9
Martes

10
Miércoles

Bárbara Cole

Emmanuel 
Grimbaum

Diana Patricia 
Arbeláez

Carlos Muñoz

Jorge Ferrer

Andrea Aburto

Cristina Alcayaga

Abraham 
Hochstrasser

Francisco
López Mena

Arturo Marcelín

Juan Pablo Zulueta

Mariana Zorrilla

Samantha Dehud Gerardo Elbiorn

Laura Sierra

Jorge Acevedo

Luis Arce

Bessy Cintrón

Gustavo Leos

Leticia Corral

Gastón Alegre

Ignacio Hernández

Mariel Toscano

Rudy García

Tania Amaro

Verónica Saucedo

Claudia Olvera

Miguel Loyo

Paul Carrillo

Rafael Lang

Lili Sánchez

Agosto
Los Cumpleaños
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8
Lunes

11
Jueves

3
Miércoles

Jorge Portilla

Alonso Millet

Arturo Frigerio

José Manuel García

Asis Krezo

Francisco Lechón

Jonathan Ayala

Rebeca Marcos

Verónica Barnetche

Jackie Navarrete

Pedro Joaquín 
Coldwell

Mary Muzyka

Hilario Itriago
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
La dinastía 
Chapur ya 

concretó las 
incorporaciones a 
su variada lista de 

entretenimiento 
para este año

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

A 
principios de esta quincena 
recibí una invitación por par-
te de Dennis Clark, gerente 
general de Fairmont Mayako-
ba, y Maricarmen Meza, 

Relaciones Públicas, quienes me convidaron 
de la grata experiencia de estar en un resort 
de lujo, y fue durante la cena en uno de sus 
exclusivos feudos, El Puerto, que platicando 
con Damián Cruz, chef  ejecutivo del re-
sort, quien viene del Fairmont The Palm en 
Dubai, me comentó que se encuentran traba-
jando en la reingeniería de su concepto asiá-
tico-latino. Planean una propuesta realmente 
atractiva de platillos con toques más asiáticos.  
También reestructuran el nuevo menú de los 
restaurantes. Mientras que en el feudo Las 
Brisas trabajan en deliciosos menús de tem-
porada, en La Laguna están implementando 
interesante menú de desayunos con nuevas 
estaciones en vivo con la reinterpretación de 
la gastronomía mexicana a un nivel gourmet 
de talla internacional. Todo con una gran 
variedad de llamar la atención, esto con el 
objetivo de que sus distinguidos huéspedes no 
se topen con los mismos platillos durante su 
estancia. Sin duda por lo que probé hay mu-
cha sazón en las manos de  los gorros blancos 
que cocinan los platos con ingredientes orgá-
nicos e incluso unos de cosecha propia. Y lo 
mejor es que quien quiera puede acceder a 
cualquiera de los restaurantes, ya que no son 
exclusivos para los huéspedes. 

La empresaria perteneciente a la destaca-
da dinastía Zúñiga Herrera, Lulú Zúñi-
ga, a raíz del paso del huracán Gilberto –uno 
de los ciclones tropicales más intensos y de-
vastadores registrados en el océano Atlántico, 
en septiembre de 1988– alzó la mano y creó 
su Asociación Gilberto, capaz de construir 
una propuesta verdaderamente genuina cuyo 
fin es no solo arropar a las mujeres desvalidas 
sino volverlas autosuficientes. Es así como 
su filantropía tiene la impronta de una gran 
causa social a través de esta fundación que 
recientemente expandió su ayuda, y, en per-
fecta mancuerna con la fundación de Muje-
res por Quintana Roo inauguró un taller en 
la colonia Maracuyá, zona marginada donde 
recientemente entró el servicio eléctrico, y 
con él este sitio que llega como una bocanada 
de aire fresco para ese segmento de la pobla-
ción, ya que busca capacitar en varios oficios 
y apoyar a las madres para que puedan labo-
rar sin descuidar a sus descendientes. El corte 
de listón lo realizó Sergio González, presi-
dente de la Asociación Mexicana de Agen-
cias de Viajes en este polo turístico, quien se 
unió a la causa y prometió promover apoyos 
para hacer crecer este pequeño taller. 

Hablando de dinastías pioneras, me enteré 
que la dinastía Chapur ya concretó las 
incorporaciones a su variada lista de entre-
tenimiento para este año, y es en el Moon 

Palace Arena, del hotel Moon Palace, donde 
será la sede de las presentaciones de dos 
íconos inolvidables de los 80, la poderosa 
combinación de Kool & The Gang –que 
actualmente celebra su 50° aniversario con 
más de 70 millones de discos vendidos en 
todo el mundo y que ha colocado nueve hits 
en el Top Ten, 31 discos de oro y platino 
y 25 canciones de R&B en el Top Ten– 
y Gloria Gaynor –cuya carrera musical se 
ha extendido por más de 30 años, respon-
sable de grandes éxitos como Never Can Say 
Goodbye, Let Me know y el himno más grande 
de todos los tiempos I Will Survive,  que en 
2012 llegó al Salón de la Fama de los Gram-
my–, y a Cancún llegarán para el 18 y 19 
de noviembre, y estoy seguro brindarán un 
par de noches electrizantes. Durante el mes 
siguiente, para las festividades navideñas, el 
Grupo Palace tirará la casa por la ventana 
y transformará el Moon Palace Arena en 
un gran recinto para el espectáculo visual 
cuando el Cirque Éloize ID comience su 
temporada de presentaciones, del 22 de 
diciembre de 2016  hasta el 3 de enero de 
2017. Ahora hay que estar al pendiente de 
la preventa de boletos para adelantarse y 
escoger los mejores lugares.

Dennis Clark, Maricarmen Meza.

Lulú Zúñiga, Sergio González.

José y Gibrán Chapur, Lorena Zahoul.
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