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CARIBE

EN UN CRUCERO POR EL CARIBE VISITA MIAMI, BAHAMAS, 
PUERTO RICO Y SAN MARTÍN

ISRAEL URBINA

RON DE PUERTO RICO.

Souvenir

SMARTPHONE, CÁMARA Y 
TRAJE DE BAÑO.

Lo que nunca falta 
en tu maleta

RISOTTO DE MARISCOS.

Platillo favorito

ATLANTIS RESORT 
PARADISE ISLAND, 
NASSAU, BAHAMAS.

Postal

NAKED TACO EN MIAMI 
BEACH.

Restaurante favorito

GUAVABERRY EN ORIENT 
BAY, SAINT MARTEEN.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

En la cubierta del imponente crucero.

El icónico hotel Atlantis, Bahamas.

En el Castillo de San Cristóbal, Puerto Rico.

En el túnel del acuario Atlantis, Nassau. 

El icónico hotel Atlantis, Bahamas.

En el Castillo de San Cristóbal, Puerto Rico.

En el túnel del acuario Atlantis, Nassau. 

En Southernmost Point, 
Key West, Florida.

En Marigot, Saint Marteen, del lado francés. En Marigot, Saint Marteen, del lado francés. 

En la cubierta del imponente crucero.

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 VENDERÁ AL DOBLE

El príncipe Guillermo quiere vender su Land Rover negro, un mode-
lo Range Rover SE Vogue 4.4 V8 con el que ha vivido grandes mo-

mentos en los últimos años, como fue el nacimiento de su hijo George. 
Lo que ha llamado la atención de los medios británicos es el hecho de 
que quiera venderlo muy por encima de su precio de mercado, aprove-
chando que sobre el asiento del piloto se han sentado unas posaderas 
reales. Así, el coche en cuestión tiene un valor estimado en 84 mil 700 
euros, pero el duque de Cambridge espera conseguir con su transacción 
unos 179 mil euros. Pero todo responde a una iniciativa solidaria, pues 
al vender el icónico vehículo muy por encima de su valor real destinará 
lo recaudado a causas benéficas.

FALLECE PRINCESA DE RUMANIA

La trágica noticia de la muerte de la reina Ana de Rumania –que 
actualmente poseía el título de princesa al desaparecer la monarquía 

en el país tras un corto periodo de reinado, en el que el cargo de jefe de 
Estado recaía sobre su marido, Miguel de Rumania–, fue anunciada 
desde la propia casa real a través de un comunicado de prensa y pu-
blicado también en la cuenta oficial de Facebook de la familia. En este 
escrito explican que su familia estuvo en todo momento a su lado en 
el hospital suizo de Morges, donde recibió los últimos sacramentos del 
padre titular. Por el momento, desde la casa real de Rumania han prefe-
rido no ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias que rodean su 
fallecimiento a los 92 años de edad. 

SIGUEN LOS RUMORES 

Pierre Casiraghi afrontó la competición de la Copa del Rey de Vela tras re-
gresar de Milán, hasta donde se desplazó desde Palma para estar junto a su 

mujer, Beatrice Borromeo, quien acaba de perder a su abuela. El monegasco 
no llegó a tiempo para acompañar a su esposa en la capilla, aunque sí lo hizo 
durante el funeral. Bien se sabe que el hijo de la princesa Carolina de Mónaco 
es amante de los deportes náuticos, pero fue criticado por no poder estar junto 
a Beatriz en un momento en el que con seguridad no lo estaba pasando bien. 
La abuela materna era muy querida por todo el clan y por Beatrice en especial. 
Además, a esto hay que sumar los rumores de infidelidad que sobrevuelan el 
matrimonio. Irónicamente Casiraghi es el patrón de 'Malizia', un catamarán 
volador con 10 metros de eslora y seis de manga.

DIVORCIO EXPRÉS

Aisha bint Al-Hus-
sein de Jordania, 

hija del rey Hussein I y 
su segunda esposa Muna 
Al-Hussein, se  divorció 
seis meses después de su 
enlace matrimonial con 
Edward Panayoti, que 
había tomado el nombre 
de Ashraf  con motivo 
de su conversión al Is-
lam. La ceremonia fue 
casi secreta y no hubo 
ni fotografías ni detalles. 
Tan poca es la informa-
ción que se tiene de esa 
boda que, al día de hoy 
y cuando ya están di-
vorciados, todavía no se 
conoce ningún detalle y 
el divorcio está siguiendo las mismas pautas. Un breve comunicado de 
la corte ha sido el anuncio oficial y la casa real jordana guarda estricto si-
lencio, por lo que resulta extraño que hayan confirmado el divorcio, pues 
son tan herméticos en cuestiones personales que nunca suelen confirmar 
ni desmentir nada. Este es el segundo divorcio de la princesa Aisha en 
menos de una década.

PREOCUPACIÓN EN SUECIA

Los rumores de que el marido de la princesa Victoria vuelve a estar en-
fermo suenan cada vez con más fuerza. El deteriorado aspecto físico 

que el príncipe Daniel presentó durante la celebración del 39 cumplea-
ños de su esposa fue el detonante para que la opinión pública empezara 
a especular sobre qué le está sucediendo al yerno de los reyes Carlos XVI 
Gustavo y Silvia, y quien además sufrió en el pasado varios problemas de 
salud con uno de sus riñones, algo que lo llevó a tener que someterse a un 
trasplante en mayo de 2009. El encargado de donarle el riñón a Daniel 
fue su padre, Olle Westling. Desde entonces el príncipe se ha volcado en la 
toma de conciencia de la importancia de donar órganos. “Siempre le debe-
ré a mi padre que me haya dado dos veces la vida: la primera vez cuando 
me creó y la segunda cuando me donó su riñón”, declaró recientemente en 
un congreso sobre trasplantes.

6 Proyecto Brújula Agosto 16 2016 www.proyectobrujula.com



COMPARTE SU HISTORIA 

El afamado conductor de los programas de concursos de Te-
levisa Marco Antonio Regil visitó Tulum y compartió tips para 
dejar de comer carne, esto como parte del programa del Tulum 
Vegan Fest, integrado por seis ponentes que ofrecieron talleres y 
pláticas, donde Regil ofreció la conferencia  ‘De carnívoro a vega-
no’ los dos días del festival. Durante su estancia en este paradisia-
co enclave, el presentador tapizó sus redes sociales con increíbles 
y divertidas instantáneas, rescatamos esta de su twitter, junto con 
la cual posteó: “Cuando crees que nadie te ve y juegas como niño 
con juguete nuevo #Tulum #Feliz”.   

Así fue

DISTINGUEN SU LABOR

Self  Cooking Center Rational otorgó un reconocimiento especial al 
chef  corporativo de Hong Kong, Mario Lee, por su amplia experiencia, 
considerándolo desde ahora como un experto en el uso y aplicación del 
equipo Self  Cooking Center 5 Senses en su cocina. Gracias a los procesos 
establecidos con el firme objetivo de mejorar constantemente, el home-
najeado decidió cambiar su cocina tradicional a una eficiente, con un 
importante rendimiento tanto en materia prima como en ahorro de gas, 
mayor volumen de producción y mejor utilización de la mano de obra, 
lo que se traduce en la satisfacción del cliente.

EN ESPERA DE IKTAN

Con la asis-
tencia de sus más 
cercanas amigas, 
Mónica Chava-
rría fue agasaja-
da con un diver-
tido baby shower 
con motivo del 
próximo naci-
miento de su hijo 
Iktan, cuyo signi-
ficado en maya 
es ´frente al vien-
to´, por ello Coco 
Cabañas, Ana 
González y Luz 
Gil organizaron 
la fiesta con el 
tema del surfing, 
debido a que es 
uno de los depor-
tes favoritos de 
la futura mamá, 
quien junto a su 
esposo Rodrigo 
Garcidueñas ya 
esperan con ansias la visita de la cigüeña para finales de agosto, con 
lo cual se estrenarán como papás. 

VISITA ROCKERA 

El compositor y  líder de la extinta banda de rock El Tri, Alex Lora, aceptó la 
propuesta de darse una escapada al Caribe mexicano, por lo que junto a su fami-
lia disfrutó de este paradisiaco destino hospedado en el Hard Rock Hotel, donde 
departió junto a los directivos del hotel; más tarde firmó el icónico piano de cola 
montado en el lobby, y a petición de la concurrencia se echó un palomazo junto a 
su esposa Chela Lora, causando revuelo cuando entonó una canción dedicada a 
Donald Trump donde, muy a su estilo, le mandan un mensaje bastante pintores-
co. Enseguida convivieron con fans, con quienes se portaron de lo más accesibles 
brindándoles autógrafos y tomándose selfies para inmortalizar el momento. 

COMIDA ENTRE SKALEGAS

Jane García, presidenta de Skal Cancún, convocó nueva-
mente a los integrantes de la selecta cofradía para degustar 
un rico menú italiano en el restaurante La Dolce Vita, donde 
se destacó que este entusiasta club se ha convertido en el más 
grande del país. Además, durante el evento se mencionó la pos-
tulación de Jane como vicepresidenta de Skal a nivel nacional, 
esto gracias al respaldo de varios past presidents, miembros de la 
mesa directiva 2015-2016 del club y comitiva nacional. Por úl-
timo se anunció que para festejar el mes patrio, en septiembre 
se realizará la comida mensual en el hotel Hyatt Ziva, con la 
destacada anfitrionería de Alex de Brouwer.

Mónica Chavarría.

Stefan Hausleber, Kit Bing Wong, Mario Lee, Noé Urtecho.

Marco Antonio Regil. 

Alex y Chela Lora. 

José Casal, Remberto y Remberto Estrada, 
Jane García, Abelardo Vara.
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Empresaria 

JEANNINA 
MEDRANO 

2

3
4

5
6

7

1 Gula  
De viajar y de conocer.

Ira 
La impotencia de no poder resolver 
situaciones que no están en mis 
manos.

Avaricia
De mi novio. 

Soberbia
De mi creatividad.

Pereza 
Los trámites. 

Envidia 
De las personas que no tienen 
límites de tiempo o económicos 
para hacer lo que quieren. 

Lujuria 
Una cena exótica me provoca. 

Pecados Brenda Santana. 
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¿Quieres generar un cambio en esa prenda 
floreada que ya te has puesto en repetidas oca-
siones? Simplemente combínala con prendas li-
sas que tengan que ver con alguno de los colores 
de las flores estampadas; una playera básica en 
amarillo, en rojo, anaranjado o verde va a hacer 
que se esa prenda floreada tenga una vida nue-
va, y con muy poco dinero, además de tener un 
cambio radical. También las puedes combinar 
con una paleta de colores neutros.

Rescata tu 
prenda floreada

>>

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

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

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

En días pasados tuvo lugar la inauguración del showroom multimar-
cas de Ivone Karlena aquí en Cancún, un espacio novedoso dedicado al 
diseño en donde encontrarás diferentes marcas de diseñadores mexica-
nos, entre ellos cancunenses, no solamente de ropa y accesorios sino tam-
bién de ilustración, objetos y moda en general. Producciones pequeñas 
limitadas y a precios completamente accesibles, y sobre todo pensando 
en este clima ya que todo lo que produce se enfoca exclusivamente para 
Cancún y la Riviera Maya. La puedes encontrar en sus redes sociales 
como Santa Karlena. Es una muy buena oportunidad para adquirir dise-
ño cancunense de vanguardia y mucha calidad.

Orgullo local

No hay que olvidar que la mayoría de las 
tendencias que hemos mencionado en esta 
columna se puede adaptar también a nuestra 
casa; las flores, las rayas en blanco y negro, 
los tonos metálicos son ideas que podemos 
llevar a cojines, a cortinas, a trapos de coci-
na, a esos pequeños detalles como los juegos 
de baño, vasos, incluso las servilletas de pa-
pel, y cuando tengamos una reunión o sim-
plemente querer un cambio en nuestra casa 
podemos realizarlo con una mínima inver-
sión, y así hacer que nuestra casa se vuelva 
fashion.

Moda in house

Los estampados hippies se renuevan para el fin 
del verano y el principio del otoño y en vez de te-
ner estas prendas tan coloridas en tie dye que nos 
recuerdan al reagge, prendas con teñidos hechos a 
mano, próximamente las veremos solamente en 
combinaciones de dos o máximo de tres colores 
y nada convencionales blanco con negro; un to-
que de amarillo-gris con negro y un toque neón 
pero recordando la estética del tie dye y de los hi-
ppies, una influencia bohemia pero que vamos a 
llevar a un nivel completamente fashion y sport.

Influencia bohemia

En zapatos, uno de los reyes, especialmente para hom-
bres, van a ser las alpargatas. Pero mucho ojo con materia-
les novedosos; las suelas y las costuras se conservan clási-
cas en estos tejidos como de yute y de materiales naturales, 
pero las coberturas pueden ser en lona, en piel, en colores 
metálicos, incluso con bordados, así le damos un giro a la 
alpargata de siempre y la podemos convertir en un objeto 
fashion y de deseo que, sobre todo en nuestro clima, es per-
fectamente aceptado.

Regresan las alpargatas
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Bitácora

SOPLAN 
PRIMERA 
VELITA

FERNANDO CAPANO, MARÍA VARGAS, PAO-
LA GAMEROS Y ENRIQUE SADA OFRECIERON 
A UN SELECTO GRUPO DE INVITADOS COPIO-
SAS VIANDAS CON LO MEJOR DE LA GASTRO-
NOMÍA OAXAQUEÑA, Y BRINDARON POR EL 
ÉXITO OBTENIDO.

QUÉ: FESTEJO DE ANIVERSARIO. 
CUÁNDO: VIERNES 1 DE JULIO.
DÓNDE: PLAZA LA ROCA.

Fernando Capano, María Vargas, Paola Gameros, Enrique Sada.

Jennifer Delgado,  Begonia Guiza, Marcel Boone, 
Ximena Guardada, Ana Gutiérrez.

Santiago Ricani, Arturo Ríos, Alejandro Hadad.

Eugenio Obregón, Alejandro González.Ben Perret, Marco García.

Miguel Miralles, Estefanía Bagnato. Catalina Chávez, Clarissa Manzaneque. Santiago  Calatrava, José  Sánchez.
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Yusef, Ernesto y Ana Karen Yúnez. Rodrigo y Fernando Patrón, Viviana Chavarría, Leonardo y Viviana Patrón.

Valentina Ceballos, Marco y Pablo García.

BUSCANDO… 
CREAR CONCIENCIA

CON EL FIN DE SENSIBILIZAR SOBRE LA PRESERVACIÓN DE LAS ESPE-
CIES MARINAS, GRUPO DOLPHIN DISCOVERY Y LA OVC EN ALIAN-
ZA CON DISNEY MÉXICO PROMOCIONAN BUSCANDO A DORY EN 
SITIOS TOP DEL PAÍS. EN CANCÚN SE REALIZÓ LA PREMIERE CON 
INVITADOS ESPECIALES.

QUÉ: FUNCIÓN ESPECIAL.
CUÁNDO: VIERNES 15 DE JULIO.
DÓNDE: CINEMEX LA ROCA.

Estefanía Menéndez, Gerardo Treviño. Reto, Fabiola y Retito Staub. Iker Ortiz, Concepción Hidalgo, Jorge Ortiz. 

Rodrigo Ceballos, Addy Gamboa, Israel Urbina.
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Bitácora

RECIBE LA 
BENDICIÓN

ATAVIADA DE BLANCO Y ACOMPAÑADA DE SUS PA-
PÁS, MARIELLA DELGADO Y OMAR MORALES, REGI-
NA LLEGÓ AL RECINTO CATÓLICO PARA PARTICIPAR 
EN UNA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS CON MOTI-
VO DE SUS TRES AÑOS DE VIDA.

QUÉ: MISA DE PRESENTACIÓN.
CUÁNDO: SÁBADO 18 DE JUNIO.
DÓNDE: IGLESIA SANTA MARIA DE 
LAS CUMBRES.

Omar y Regina Morales, Mariella Delgado.

Leonor Villafaña, Arturo Delgado.

Sebastián y Agustín Villafaña. Cinthia Ulloa, Rafael Mata.

Eusebio Pantoja, Valeria Villafaña.

Maricarmen y Georgina López.
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Maya, Carol, y Tamara Ferreira. Jirel Cortés, Yemima Müller.

Jorge Pozal, Óscar Ramírez, Luis Contreras, Enrique Erbes, Adolfo Delgado, Cristian Ortiz, Efraín Carranza, Joel Madrigal, José Barajas, Josué Chi.

Armando Rincón, Hanna Morales. María Madrigal, Gina Pérez, Roberto González.

Fernando y Maya Ferreira.

HI
G

HS

CELEBRAN JUICIO DE PARÍS
EL 24 DE MAYO DE 1976 EL MUNDO RECONOCIÓ QUE LOS MEJORES VINOS NO ERAN 
NECESARIAMENTE LOS FRANCESES, POR ELLO SE REALIZÓ LA CENA MARIDAJE CON LOS 
VINOS DE STAG LEAP WINE CELLARS, QUE GANARON EL CONCURSO DE CABERNET SAU-
VIGNON EN AQUEL JUICIO DE PARÍS.

QUÉ: CENA DE REMEMBRANZA.  
CUÁNDO: SÁBADO 16 DE JULIO.  
DÓNDE: HOTEL RITZ-CARLTON.
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Bitácora

JUEGAN A SER 
ADULTOS

CON LA PRESENCIA DE JOSÉ CHAPUR, DIRECTOR GENERAL DE 
GRUPO PALACE; XAVIER LÓPEZ ANCONA, PRESIDENTE Y FUN-
DADOR DE KIDZANIA, Y MARICRUZ ARRUBARRENA, PRESIDENTA 
DE KIDZANIA MÉXICO, DIO INICIO LA GRAN EXPERIENCIA IN-
FANTIL DE 'EDUENTRETENIMIENTO' KIDZANIA GO!

QUÉ: ABRE KIDZANIA GO!
CUÁNDO: MARTES 5 DE JUNIO.
DÓNDE: HOTEL MOON PALACE .Daniela Piais, Camila Pañillo.

José Chapur, Xavier López, Maricruz Arrubarrena.

Arturo Alonso, Sebastián Escobar. Daniel Hernández, Sahid Tenorio, Gabriel Vázquez, Alejandro Sánchez.

Paola Covarrubias. Iliana Lomelí. Maren García.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Valeria Viedma, Salomé Lozano.

Manuel Conde, Johan Cumi.

Sebastián Lozano, Jair Gómez, Eduardo Pérez, Jaime Robles.

Alejandro Covarrubias, Fernando Lomelí. Diana Lesena, Montse Bustamante, Natalia y Hannah Lomelí.

Daniela Rojo, Esteban Hernández

Valeria y Maren García, Ana Martínez, Renata Treviño.

www.proyectobrujula.com 15 Proyecto BrújulaAgosto 16 2016



Especial Portada

ARIA KRISTINE RECIBE 
EL BAUTISMO

DE MANOS DE MONSEÑOR PEDRO PABLO ELIZONDO Y TENIENDO COMO PADRINOS DE LUJO A 
LOLITA LÓPEZ LIRA Y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ

La segunda heredera del matrimonio 
formado por William Webb y Katia 
Vara, Aria Kristine, fue bautizada 
bajo la fe católica de manos de mon-

señor Pedro Pablo Elizondo, quien realizó un 
emotivo sacramento en la Capilla de los Mi-
lagros, ubicada en los exclusivos espacios del 
hotel Generations Riviera Maya, en presen-
cia de familiares y amigos del matrimonio. 

En la ceremonia católica no fal-
tó la presencia de José Luis Martínez 
y Lolita López Lira, padrinos de Aria 
Kristine, quienes escucharon con aten-
ción las palabras de monseñor, para 
posteriormente comprometerse a cuidar 
siempre a su ahijada, además de estar pen-
dientes de ella y ser guías en su largo camino 
de vida.>>

Krista, William y Aria Webb, Katia Vara, monseñor Pedro Pablo Elizondo.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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 Ariadna Servín.

Monseñor Pedro Pablo Elizondo, William y Aria Kristine Webb, Katia Vara, Lolita López Lira, José Luis Martínez.

Natalia y César Vara.

Lourdes Vara, Paloma Toledo.

Lolita López Lira, Aria Kristine, William Webb.
Aria Kristine recibiendo la unción de manos de 
monseñor Pedro Pablo Elizondo. Krista Webb.

Ricardo, Inés, Mónica y Gero Schondube.

Luisa, Max, Leo y Luis de Potestad.

Nicolás, Fiona y Jorge Hurtado.

Abelardo Vara, Valentina Toledo.
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Especial Portada

>>Más tarde los invitados se tras-
ladaron al restaurante Habb Medi-
terranean, donde disfrutaron de co-
piosas viandas, departieron en franca 
camaradería y levantaron sus copas, 
momento donde  William Webb en-
cabezó el brindis y dijo: “Estamos 
agradecidos con Dios y agradecidos 
con la vida por tantas bendiciones, 
por nuestros dos angelitos”.

William Webb, Katia Vara, Aria Kristine Webb.

Angélica y Andrés Vara. Thomas Hurtado, Lucía Quiroz.

Guadalupe y Daniel Diamant.Jane García.Casandra, Leslie y Cameron Elzinga.

Alex y Bruno Cavina, Samantha Frachey. Jesús Calahorra, Renata Zaldívar.

Lili, Mario, Natalia, Mariana, y Lili Chacón.
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Especial

TOGAS Y BIRRETES
EL MUST  DURANTE LA TEMPORADA 

DE GRADUACIONES



Tania Pagan, Ana Karen Weinberger. Nicole Pompa.

Bitácora

PROM WITH STYLE
ALUMNAS DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DISFRUTARON DE INTERESAN-
TE COCTEL EN EL QUE CONOCIERON LAS TENDENCIAS Y FUERON ASESO-
RADAS PARA SU OUTFIT  DE GRADUACIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE ESA 
NOCHE DE GLAMOUR FUERA UNIQUE. 

QUÉ: TALK SHOW.
DÓNDE: LUXURY AVENUE.

Raúl Garcilazo, Angeline Rotter.

Oriana Galván, Alexandra Marrufo.

Regina y Sofía Castillo.

Axel Gómez, Ximena Llaneza, Sebastián Hernández, Patricia Portella, Raquel Chávez, Daniel Vicens.
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Miranda Castro, Chloe Sauquet.

Ximena Guajardo, Paulina Castillo.

Ximena del Rosario.

Carlota Kier.

Camila Hernández, Alexa Pérez-Rea, Gabriela Vilches.



Bitácora

CONCLUYEN 
LA PRIMARIA

EN MEDIO DE EMOCIONES ENCONTRADAS, Y PARA RECIBIR SUS 
DIPLOMAS, LOS ALUMNOS DE LA SALLE ACUDIERON JUNTO A 
SUS PAPÁS AL ACTO ACADÉMICO REALIZADO EN EL CAMPUS, 
DONDE ADEMÁS RECIBIERON UNA PLAYERA DE SU GENERACIÓN.

QUÉ: CEREMONIA DE GRADUACIÓN.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 13 DE JULIO.
DÓNDE: INSTITUTO LA SALLE.

Xantle Camacho, Daniela Barriba.

Generación 2010-2016.

Renata Jaime, Ana Paula Flores. 

Aranza Paz, Luna Pinto, Mariana Valencia. Marco Antonio Alaniz. 

María Vázquez, Iliana Tenorio.
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Ana Sofía López, Daniel Limones, Audrey Jiménez.

Anthony Ramírez, Valentina Cosgaya, Juan Carlos Duarte.

Kyomi Cravioto, Erika Horan, Iker Contla.

Rodrigo Castellanos, María Teresa Durán, Natalia Oliver.



DICEN ADIÓS 
A LA SECUN

DESPUÉS DE TRES AÑOS DE ESTUDIOS 43 
ALUMNOS DE SECUNDARIA DEL CUMBRES DI-
JERON ADIÓS A UNA ETAPA MÁS EN SUS VI-
DAS Y CELEBRARON SU GRADUACIÓN CON 
FORMIDABLE PACHANGA EN COMPAÑÍA DE 
SUS FAMILIAS. 

QUÉ: FIESTA DE GRADUACIÓN.
CUÁNDO: SÁBADO 11 DE JUNIO.
DÓNDE: KRYSTAL URBAN.

Enrique, Valeria y Emiliano Yáñez. Miranda Castro, Max Mariscal.

Gabriel Tommasi, Andrés Madrigal, Mauricio Bailleres.

Sofía Castillo, Georgette Moussi, Regina Fernández, Santiago Madrigal, Ximena Álvarez.

Bitácora
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Alberica Berenguer, Melissa Romero.Juan Pablo, Claudia y Jorge Navarro.

Bryson Crespo, Miranda  Castro, Angie Rotter.

Fernanda y Alejandra Guajardo.

Jorge Azcárraga, Natalia Arzate.

Yasmín Mirabent, Paulina Arzate, Gabriel Da Silva.

Roberta Tommasi, Santiago Ampudia. Ximena Guajardo, Julio Garza.
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Bitácora

LICENCIADOS EN CIERNES 
UN TOTAL DE 125 EGRESADOS DE LAS DISTINTAS LICENCIATURAS DE LA UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC DE CANCÚN SE CONGREGARON EN SU ALMA MATER PARA RECIBIR EL DI-
PLOMA QUE ACREDITA LA CULMINACIÓN DE SUS ESTUDIOS A NIVEL SUPERIOR.

QUÉ: ACTO ACADÉMICO.
CUÁNDO: 17 DE JUNIO.
DÓNDE: CAMPUS ANÁHUAC CANCÚN.

Fernanda y Daniela Cornejo.Sofía Carranza, Fer Mojica.

Marazul Rodríguez, Carlos Delgadillo.

Inés Gómez, Emma Vielma.

Marco Arroyo, Miguel Pérez.
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Alonso Loman.

Marina Martínez, Monique Bringas. Oswaldo González, Gerardo Alonzo, Laureano Gutiérrez. 

César Subías, Carmen Sánchez, Karla Ramírez. Ana Jiménez, Nacho Gómez, David Martínez. 

Ana Valle.Katia Martínez, Cecilia Macouzet.

Enrique González, Marco Vidal, Joaquín Martín del Campo, Luis Maldonado.
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SE GRADÚAN 
DE SECUN

LOS 84 ALUMNOS DE SECUNDARIA DEL COLEGIO ALEXANDRE, 
GENERACIÓN 2013-2016, ACUDIERON A LA ENTREGA DE DI-
PLOMAS QUE REALIZÓ ALEJANDRA SANÉN, DIRECTORA GENE-
RAL, JUNTO CON DIRECTIVOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS.

QUÉ: CEREMONIA DE GRADUACIÓN.
CUÁNDO: JUEVES 23 DE JUNIO.
DÓNDE: CANCÚN CENTER.Víctor Hugo y Natalia Oñate (primer lugar de la generación), Socorro Gómez.

Fernando, María Fernanda (primer lugar de la generación) y Brenda  Barranco. Miranda Cordero

Ana Paula Aguilera, Valentina Ancona, Regina Archundia.

Valeria Elizondo, Ivana Austin, Ceci Díaz, Maribeth Krieg, Rodrigo Hinojosa, Diego Marcos. Paula Fernández, Romina Zenteno.

Teresa Mello, Sofía Fernández.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Carlos Góngora, Alejandra Sanén, Jorge Vázquez. 

Ana Paula Pérez-Bretón, Jonathan Salcedo.

Federico Martínez, Gerardo López. 

José Enrique Peón.



¿Qué palabra borrarías de 
la mente de los mexicanos?  

>> No puedo.

Tu vicio público y tu virtud 
privada…

>> Mi vicio público echarme 
mis copitas de vino y mi virtud 
privada es donar mis cosas 
personales para ayudar a los 
demás, es decir, dono mi tiem-
po para una buena causa.

¿Qué te perdonarías a ti 
misma? 

>> Que soy muy comelona.

Personaje que te inspira y 
por qué…

>> Mi madre, porque fue una 
mujer muy luchona y sacó a seis 
hijos adelante sin ayuda de un 
padre.

Tu momento más feliz y el 
más triste… 

>> El más feliz el haber sido 
madre de tres hermosísimos 
hijos y el más triste cuando me 
diagnosticaron cáncer.

Lo que más te gusta de ti… 
>> Mi carácter.

¿Qué talento te gustaría 
tener? 

>> Saber hablar en público.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa? 

>> Mis hijos, mi familia.

Tu objetivo por alcanzar… 
>> Tener salud y seguir adelan-

te con el Grupo Desafío.

¿Qué recomiendas leer? 
>> Entre costuras, novela de 

María Dueñas.

¿Qué te apasiona? 
>> La música, sobre todo la 

salsa.

Tu travesura favorita… 
>> Jugar a las escondidas con 

mis nietos.

YOLANDA HERNÁNDEZ 
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco

conocidos de la presidenta de Grupo Desafío

El abandono de mi padre, 
porque desde chica tuve que 

trabajar para ayudar a mi mamá 
a salir adelante

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

¿Cómo te ves en 10 años? 
>> Con mucha salud.

¿Qué te falta en la vida? 
>> Seguir luchando por la causa 

y creo que más nietos de mi hija 
Luciana.

Lo que nunca falta en tu 
refri…

>> Leche, huevos, pan y jamón 
para un buen sándwich.

El regalo más raro que te 
han dado… 

>> Un vino echado a perder… 
¡Qué poca madre!

La última vez que hiciste 
algo por primera vez… 

>> Me subí a un globo aeros-
tático y fue una experiencia 
increíble.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo? 

>> En ver películas.

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> Una bonita amistad, una 

buena plática…

¿Qué te gusta hacer a solas? 
>> Rezar

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida? 

>> I´m every woman, de Whitney 
Houston.

¿Qué pastilla debería exis-
tir? 

>> La de 'me vale madre'.

Tu olor favorito… 
>> Un buen perfume o una rica 

comida de mi madre… mmm.

La noticia que más te gusta-
ría leer…

>> ¿La neta?... Que se haga 
justicia en nuestro estado.

¿Con qué superhéroe te 
identificas? 

>> Con Superman porque soy 
Superwoman. Jajaja.

El abandono de mi padre, 
porque desde chica tuve que 

trabajar para ayudar a mi mamá 

El abandono de mi padre, El abandono de mi padre, 
porque desde chica tuve que porque desde chica tuve que 

trabajar para ayudar a mi mamá trabajar para ayudar a mi mamá 
porque desde chica tuve que porque desde chica tuve que 

trabajar para ayudar a mi mamá trabajar para ayudar a mi mamá 

El abandono de mi padre, 
porque desde chica tuve que 

trabajar para ayudar a mi mamá 
a salir adelante

porque desde chica tuve que porque desde chica tuve que 
trabajar para ayudar a mi mamá trabajar para ayudar a mi mamá 

porque desde chica tuve que porque desde chica tuve que 
trabajar para ayudar a mi mamá trabajar para ayudar a mi mamá 

Ariadna Servín.El Personaje
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Tiramisú
UNO DE LOS POSTRES DE LA NOBLEZA ITALIANA 

DESDE EL RENACIMIENTO

*Incorporar el queso mascarpone y Philadelphia con 
las yemas.
*Montar crema y azúcar a punto de turrón.
*Incorporar las yemas y el queso para crear una 
crema uniforme.
*Humedecer las soletas en el café y el brandy.
*Acomodar una cama en un refractario cuadrado.
*Añadir parte de la crema cubriendo las soletas.
*Acomodar la segunda cama y agregar el resto de 
la crema.
*Refrigerar por 24 horas y decorar con cocoa y frutos 
rojos.
Rinde aproximadamente de ocho a 10 porciones.

PROCEDIMIENTO:

INGREDIENTES:  

La receta
453 g (un bote) de queso mascarpone
250 g de queso Philadelphia
250 g de azúcar
3 yemas
500 ml de crema para batir Lincott
30 piezas de soletas
3 tazas de café expreso
3 oz de brandy

Chef José Alberto Alcocer, La parrilla.

Ariadna Servín.

Ha pasado por multitud de versiones y hoy en día sigue siendo el postre más emble-
mático de la gastronomía italiana. Su elaboración es fácil y rápida para un resultado 

espectacular. Es un postre frío de cuchara que se monta en capas. No existe una receta única 
para su realización sino variantes a partir de una serie de ingredientes base que pueden ser 
representados por distintos productos.

“Es un postre que me gusta 
mucho por el sabor que le 
da la crema con el queso y el 
café, además de la mezcla de 
frutos rojos”

Foodies# Foodies#
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Este es uno de los vinos blancos predilectos 
de la casa que los elabora, Mariatinto, 

que a decir de su fundador, Humberto 
Falcón, es el más balanceado que han 
producido desde 2007. A simple vista su 
color amarillo pálido, con destellos ver-
dosos grisáceos denota definitivamente 
juventud; es un caldo brillante, limpio, 
con una densidad aparentemente baja. Su 
lagrimeo lento nos avisa que no tiene un 
grado alcohólico alto. En nariz es bas-
tante expresivo, y asoma en sus aro-
mas yerba lemmon grass, anís, fruta 
tropical exótica. En boca nos 
devuelve la yerba, además de la 
manzana verde y toronja. Tiene 
una acidez media alta y unos tra-
zos de mineralidad interesantes 
que se perciben como una ligera 
efervescencia. Su permanencia es 
larga. Y para maridar, aconseja 
su creador, nada más perfecto 
que con ostiones o mejillones na-
turales.

VARIETAL: 
SAUVIGNON BLANC

¿DÓNDE?
LA EUROPEA

$290

EL VINO DEL MES

MARIATINTO 2015

RA BAR & SUSHI

En la planta alta de 
Plaza Solare habita 

el nuevo espacio de co-
cina japonesa RA Bar 
& Sushi, cocinado por 
el empresario Jorge 
Bielba, cuyo high es la 
atrevida conjunción de 
bar con la restauran-
tería, donde lo mismo 
sucede una comida 
casual al mediodía que 
el precopeo o una cena 
informal bajo un ambiente lounge con Dj para prolongar la noche.    

Rollos, sushis, tepanyaki, arroz se encuentran en la vasta carta diseñada 
por el chef  Arturo Hernández, quien reco-
mienda ampliamente el RA roll, preparado 
con alga capeada, rib eye, espárrago, tampi-
co y masago. Otra de las deliciosas especia-
lidades es el espiral roll con anguila, queso 
crema y aguacate, y los camarones horno, 
envueltos en papa sobre una salsa de man-
go y rellenos de salmón.

Y para acompañar, además de sake (frío 
y caliente) y cervezas japonesas, una diverti-
da barra de coctelería rindiendo homenaje 
a los célebres personajes de las caricaturas 
japonesas, como Ultramán, Candy Candy, 
Astroboy, Picachu, Chivigón. 

Invirtiendo los roles, el bar & sushi RA 
se coloca como uno de los preferidos de la 
temporada.

ste es uno de los vinos blancos predilectos 
de la casa que los elabora, Mariatinto, 

que a decir de su fundador, Humberto 
Falcón, es el más balanceado que han 
producido desde 2007. A simple vista su 
color amarillo pálido, con destellos ver-color amarillo pálido, con destellos ver-color amarillo pálido, con destellos ver
dosos grisáceos denota definitivamente 
juventud; es un caldo brillante, limpio, 
con una densidad aparentemente baja. Su 
lagrimeo lento nos avisa que no tiene un 
grado alcohólico alto. En nariz es bas-
tante expresivo, y asoma en sus aro-

, anís, fruta 

-

Arturo Hernández.



CULMINAN 
SU LICENCIATURA 

FESTEJAN CON GRAN CENA DE GALA EN LOS 
ESPACIOS DEL HOTEL GRAND PARK ROYAL

Ataviados con ropa de gala los egre-
sados de las licenciaturas en Mer-
cadotecnia, Administración de 
Empresas, Contaduría, Finanzas 

y Negocios Internacionales de la Universidad 
Anáhuac Cancún se dieron cita en los espa-
cios del hotel Grand Park Royal para celebrar 

la culminación de sus estudios de nivel supe-
rior. 

Junto a sus familias los orgullosos licen-
ciados disfrutaron de una elegante y copiosa 
cena de tres tiempos. Más tarde no faltaron los 
emotivos discursos, en los que se desearon un 
futuro lleno de éxitos.>>

Los egresados de la Escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac.

Especial Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Martín Ross, Emiliano Ramer.

José Carlos Morán, Ema Vielma.

Paulina Guzmán, Juan Suárez.Ana Boya, Alexia López, Inés Capes, Jennifer Pérez.

Axel Sentíes, Javier Suárez, Alan Corrido.

Brenda Santana. 

Alicia Sabina, Mariela Combaluzier.

Aranza Íñiguez, Daniel Samotana.

www.proyectobrujula.com 35 Proyecto BrújulaJulio 16 2016



>>Sin duda este festejo de graduación 
no tuvo parangón con los realizados los 
cuatro años anteriores, pues echaron 
la casa por la ventana y se esmeraron 
en cuidar cada detalle de la que fue su 
última fiesta como generación, por lo 
que las fotos del recuerdo no pararon. 
Tras el banquete los recién graduados 
llenaron la pista para bailar sin parar 
hasta el amanecer.

Elisa y Erick Ponce. Saskia Sihikal, Amayrani Leizzont.

Regina Maldonado, Marian Martínez, Vanesa Castillo.

Robin Rodríguez, Emanuel Tramontano, Fernando Pesiar.

Luis Cañada, Maggie Mapa.Juliana Vielma, María Palacios.Carla Padilla, Ricardo Cabeza de Vaca.

Daniela Fernández, Marisa Sauri.

Regina Lago, Adán Sentíes.

Especial
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La generación 2013 –2016 del Instituto Cumbres.

ÚLTIMO  
PASE DE LISTA 

DE LA PREPARATORIA DEL INSTITUTO CUMBRES GENERACIÓN 2013 -2016 

Con la bendición de monseñor Pedro 
Pablo Elizondo, quien los instó a per-
manecer cerca de Dios para que sea 
quien los guie en el futuro, la genera-

ción 2013 - 2016 de preparatoria del Instituto 
Cumbres vistió de toga y birrete y se congregó 
en los espacios del hotel JW Marriot para parti-
cipar en el tradicional acto académico que mar-
có la culminación de su ciclo en preparatoria y 

el inicio de su etapa universitaria. 
Certificados de estudios, reconocimientos de 
conducta, formación humana, inglés, aprove-
chamiento, mérito deportivo, bandas de exce-
lencia, entre otros, fueron los papeles que re-
cibieron los egresados durante la ceremonia, 
en la que fueron acompañados por sus padres, 
quienes orgullosos se tomaron junto a ellos la 
foto del recuerdo.>>

Especial Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Marielle Cámara.

Eduardo y Emiliano Dagdug, Rebeca Islas.

Bendición de biblias por monseñor 
Pedro Pablo Elizondo.

Ariadna Servín. 

Andrés Madrigal, José Andrés Mimenza, Mauricio Correa.
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>>Al día siguiente, en el mismo lugar 
se realizó la cena de gala donde fami-
liares y amistades acompañaron a los 
egresados, quienes felices celebraron 
en grande con mega ambiente que se 
extendió al Daddy’O.  Más tarde, ya 
con ánimos de desplazarse para conti-
nuar la fiesta junto a los amigos de ge-
neración siguieron el after en la casa de 
un compañero en Pok-Ta-Pok, que se 
prolongó hasta el mediodía siguiente.

Michelle y Miguel Ralph. Mónica Recio, padre Rodrigo Hernández.

Iñaki, María, Fernando, Lolita, Luis y Francisco García.

María García, Michelle Ornelas.

Jimena Farrés,  Paulina Noriega.

Sialhe Hernández, Ximena del Rosario, 
Luis Fernando de Ibarrondo

Verónica Sabatés, Isabel y Juan Carlos Somoza.

Horacio Martínez, José Carlos Ornelas, Roxanna Martínez.

Especial
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Guillermo y Alejandra Espinosa.

Paulina Castillo, Ximena, Alejandra y Fernanda Guajardo.

Paulina González, Keyla Gutiérrez.
Padre Rodrigo Hernández, Monseñor Pedro Pablo Elizondo, 
Padre Stefano Lozza, José María Navarro.

Patricia y Cristina Portella.

Monseñor Pedro Pablo Elizondo, Padre Stefano Lozza, Ismail Ouahi, Efraín 
Salgado, Jorge Reséndiz.

Patricio Medina, Alejandra Herrero.
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SE VAN A LA UNI
LA GENERACIÓN 2013-2016 TERMINA SU PREPARATORIA EN EL INSTITUTO CÉSARE

Formalmente vestidos de toga 
y birrete, los alumnos de la 
preparatoria del Instituto 
Césare se dieron cita en el 

Cancún Center para participar 
en el tradicional acto académico 
presidido por su directora, Alejan-
dra Sanén, quien junto al claustro 
académico, entre los que resaltan 
Carlos Martínez y Ana Pantone, 
les hicieron entrega de merecido 
reconocimiento por haber ter-
minado una etapa más de estu-
dios.>>

Especial

 Los egresados de preparatoria del Instituto Césare con la directora y profesorado. 

Ana Karen Weinberger, mención honorífica.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Ariadna Servín. 

Claudia Jadad, Camila Hernández, Nicole Kramer, Ana Falcón.

Jonathan Silverman, Jaira Sánchez.

Constanza Rodríguez, Darna Piñera.

Michelle Sordo, Matías Espinosa.

Mariana Zalvidea, Óscar Espinosa.Ana Paola Mejía.

Carlos Martínez, Alejandra Sanén, Ana Pantone, Martín Gutiérrez.
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>> Al finalizar el protocolo los presentes participaron en un ameno coctel, donde los padres de familia 
felicitaron a sus hijos por haber concluido satisfactoriamente sus estudios de preparatoria;  enseguida 
los jóvenes se encaminaron al lobby del lugar para realizar la instantánea formal de generación y apro-
vecharon el momento para aventar el birrete. Las selfies y demás fotos para el almanaque del recuerdo 
no se hicieron esperar. 

Natalia Zamora, Tania Pagán, Ana Sofía Dardayrol. 

Mauricio Martínez.

Pato Rodríguez.

Ximena Ledesma.

Sofía Portilla.

Rodrigo Alor, Sebastián Martínez.

Roberto Castillo.

Especial
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Quitasueños

QUIÉN ES
Empresaria y socialité 

>>
¿Quién es Daniela Jamit? 

>> Puede ser sencilla y compleja; puede ser 
muy necia, terca, pero al mismo tiempo indeci-
sa; muy ordenada, desesperada, pero al mismo 
tiempo paciente, y soy muy perfeccionista.

¿Qué te motiva?
>> El ritmo de la vida. 

¿A qué eres adicta?
>> Siempre me vas a ver con mi botella de 

agua. Creo que soy adicta al agua y al chicle. 
Jajaja… También soy adicta al orden, esa es mi 
obsesión. 

¿Qué te hace feliz?
>> Estar en paz. Estar cerca de la familia, de 

las amistades, de la gente que quiero. 

¿Qué te frustra? 
>> Los errores, pero al mismo tiempo eso me 

lleva a aprender. 

Tu pasatiempo favorito…
>> Me encantan los crucigramas. 

¿Qué es lo que has descubierto reciente-
mente acerca de ti?

>> Recientemente soy mamá, esa es la faceta 
que nunca había conocido. El cómo cuidar a 
una personita que depende de ti, tomar cada 
decisión. Me sorprenden cosas que pensé me 
iban a asustar, y al contrario. 

¿Cómo te reinventas?
>> Con los fracasos. 

¿Cómo conjugas el papel de madre, espo-
sa y empresaria?

>> Dividiendo el tiempo con mucha organiza-
ción. 

¿Quién tiene el control de la TV en tu 
casa?

>> Jajaja.  ¡Yo! 

¿Cómo defines el matrimonio perfecto?
>> El ‘matrimonio perfecto’ no existe, un 

matrimonio se basa en la comunicación, en ir 
conociéndose día a día y en el respeto. 

¿Y el divorcio perfecto?… 
>> Igual, con mucha comunicación.

Tu posesión más valiosa...
>> Por supuesto que mi hija. 

Lo que deberían saber acerca de ti…
>> Que no soy tan seria como parezco. 

¿Qué te falta en la vida?
>> Me gustaría tener otro hijo. 

A tres años de matrimonio, ¿cómo es tu 
romance a la francesa?

>> Sigue siendo multicultural, nos seguimos 
conociendo en cosas que aún me sorprenden, 
cosas que aún no conocíamos de ambos, enton-
ces seguimos en ese proceso. 

¿Y cómo sería un beso perfecto a la fran-
cesa?

>> Con un buen vino francés y con vista a la 
torre Eiffel.

El respaldo de tu marido en todo este 
tiempo…

>> Siempre conmigo, siempre a mi lado.

Miedos…
>> Al fracaso. 

Metas…
>> En este momento mi meta es sacar el mayor 

potencial que tenga mi hija Marian. 

Ideales… 
>> Poder llegar a formar una familia más 

grande. 

Marian… 
>> Lo máximo que me ha pasado en la vida. 

Mazen… 
>> Gran hombre, gran papá, gran esposo. 

Esther…
>> ¡Tipaza!

Tufik… 
>> El ángel de la familia. 

Mariana… 
>> Mi apoyo incondicional.

Tu vida antes y después de ser madre…
>> Sigo siendo yo, pero es el momento de 

dedicarme a ella (Marian). Dejé un poco las 
prioridades del tema social, pero mi esencia 
sigue siendo la misma. 

El día que te enteraste que tu hija llega-
ría al mundo con Síndrome de Down…

>> Fue un descanso después de la incertidumbre 

de si era o no era. Sin duda yo lo definiría como 
el día que descansé. 

La postura de tu pareja…. 
>> Fue mi hombro, si no me hubiera caído. 

De tu familia…
>> Un apoyo al cien por ciento.

Tu experiencia personal ya frente al 
tema…

>> Entendí todo. Miedo siempre va a haber, 
miedo a la incertidumbre porque para mí en 
ese momento eran cosas desconocidas. Pero el 
gran amor opaca todo lo demás y es una gran 
felicidad, ¡es enorme!

El Síndrome de Down en Cancún… 
>> Pensé que iba a ser más difícil, es un mundo 

nuevo. Cada día hay más información, cada día 
hay más gente involucrada, hay escuelas que 
están trabajando sobre la inclusión; sé que ya 
viene un centro de capacitación y rehabilitación 
muy importante de Monterrey. Somos de las 
ciudades donde comienza a haber más cultura 
acerca del Síndrome de Down. Es un buen 
panorama.

¿Ha sido fácil la aceptación de la socie-
dad?

>> Más de lo que yo pensaba. Desde el mo-
mento en que me enteré, que Marian ni había 
nacido, las puertas se me han ido abriendo, 

porque la gente está más sensibilizada sobre el 
tema. Aunque crees que no hay nadie y tú eres 
la única persona, siempre hay un conocido que 
tiene a alguien así. Sorprendentemente hay mu-
cha gente que me presenta a gente maravillosa, 
mamás que, mis respetos, si no hubiera sido por 
Marian no las conocería.  

¿Qué es imprescindible para ti que la 
gente sepa acerca de este tema?

>> Que sí necesitan ayuda las personas con 
Síndrome de Down, pero no son personas que 
no puedan hacer las cosas, no es una enfer-
medad, no se contagia. Mucha gente le tiene 
miedo a esto, pero hay que aceptarlos, hay que 
incluirlos, tenemos que ayudar a difundir esto. 

¿Qué te quita el sueño?
>> Siempre pensar cómo le voy a hacer para 

ayudar a Marian. Siempre pienso que hay 
algo (de lo que sea, en cualquier tema) que a lo 
mejor lo pude haber hecho mejor. Soy perfec-
cionista, siempre trato de  hacer las cosas de la 
mejor manera, y eso me quita el sueño.

DANIELA JAMIT
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Siempre 
pienso 

cómo le voy a 
hacer 

para ayudar 
a Marian

para ayudar 
a Marian

para ayudar para ayudar para ayudar para ayudar 
a Mariana Marian

Ariadna Servín.Eric Björn
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Cómo este 
paradisiaco 

enclave ofrece 
sus bondades 
a atletas para 

detonar su 
talento

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

I
niciamos esta revista justo a la mitad de los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, 
oficialmente conocidos como los Juegos de la 
XXXI Olimpiada, la cual ha acaparado los 
temas de conversación en todos los ámbitos, 

por ello esta columna está dedicada a los grandes 
atletas y cómo este paradisiaco enclave les ofrece 
sus bondades para detonar su talento.

Desafiando los ideales preconcebidos, la can-
cunense Clío Yohanam Bárcenas Escalona 
puso muy en alto el nombre de Quintana Roo y 
se encumbró durante la Olimpiada Nacional de 
Tenis de Mesa realizada el mes pasado en la ciu-
dad de Querétaro, al ganar 
tres medallas de oro y una 
de bronce en la categoría 
Sub15. Las codiciadas me-
dallas de oro las obtuvo en 
las modalidades de Equipos, 
junto a Ana Caro Maga-
ña, Daniela Muñoz y 
Karina Cuéllar; en Do-
bles Mixtos, con Darío 
Arce, y en Individual al 
jugar la final con la también 
quintanarroense Daniela 
Muñoz, en tanto que la de 
bronce la ganó en Dobles fe-
menil con Ana Caro Ma-
gaña. Vibrante y de infinito 
porvenir, Clío Bárcenas 
practica el tenis de mesa 
desde la edad de nueve años; 
era casi de esperarse que se 
convirtiera en medallista na-
cional e internacional con 
tremendos resultados dada 
su pasión y dedicación al 
deporte. Como una insólita 
proeza concatenada repre-
sentó a México en cam-
peonatos centroamericanos 
y latinoamericanos, en los 
que se apoderó del oro en 
la categoría femenil Sub 11 
y Sub 13, en el año 2013 y 
2015 respectivamente, así 
como en el ITTF World 
Hopes Week&Challenge, en 
el 2014, en Eslovenia, don-
de obtuvo medalla de plata 
en equipo junto con Darío 
Arce y de bronce en indivi-
dual. Sin duda formará par-
te de una nueva generación 
de mujeres que encandilan a 
través de su labor, de su pa-
sión, y en este caso llena de 
delirante ilusión demostran-
do talento. Ahora solo falta 
apoyarla e impulsarla. 

Tras regresar a la Ciudad de México después 
de haber conseguido tres medallas (oro, plata y 
bronce) en su gira por Europa, la cual les sirvió 
como preparación para el preolímpico, la jalis-
ciense Nuria Diosdado y la yucateca Karen 
Achach consiguieron su anhelado pase a los Jue-
gos Olímpicos de Río 2016 ranqueadas en el top 
3, lo que les sirvió para afianzar su seguridad; pero 
no echan las campanas al vuelo ya que están cons-
cientes de que el nivel en el Olímpico será más di-
fícil. Y previo al momento clave, el dueto de nado 
sincronizado eligió este paradisiaco destino para 
realizar su último campamento de preparación, y 
fue la alberca olímpica del Colegio Boston donde 

las sirenas mexicanas entrega-
ron cuerpo y alma con exte-
nuantes sesiones de entrena-
miento para afinar detalles en 
su rutina técnica y en la libre. 
“Creo que fue muy acertado 
que estuviéramos la última 
semana en Cancún, agarra-
mos color, que es importante 
en este deporte, y también la 
confianza de entrenar en todo 
tipo de clima. Entrenamos 
bajo lluvia, bajo tormenta, 
con truenos, sol, mucho sol, 
poco sol; Cancún nos premió 
con todos los climas que sabe-
mos que nos pueden tocar en 
la competencia, así que ya es-
tamos aclimatadas”, declaró 
Nuria antes de partir a tie-
rras brasileñas, donde no solo 
desean trascender con una 
buena actuación sino brillar 
con tremendos trajes de baño 
que luzcan con el resplandor 
del sol en Río de Janeiro, con 
los que presentarán una be-
lla rutina técnica con temas 
de la película El Hotel Marigol 
y para la libre el tema es de 
la cinta Ángeles y Demonios, en 
donde se transmite drama y 
seriedad. Sin duda se espera 
mucho de este dueto olímpico 
de nado sincronizado, meda-
llista de plata en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 
2015, ahora que vuelven a la 
final olímpica, la cual no ha 
contado con presencia mexi-
cana desde que las hermanas 
Lillian y Érika Leal ocu-
paron el noveno lugar en la 
edición de Sídney 2000. Las 
mexicanas iniciaron su parti-
cipación en la justa veranie-
ga el pasado domingo 14 de 
agosto. 

Clío Bárcenas.

Nuria Diosdado, Karen Achach.
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Sugiere

APP 
INSTABEAUTY
UN EDITOR DE FOTOS CON VARIOS FILTROS 
Y EFECTOS DE MAQUILLAJE

Si eres un selfieholic esta aplicación será un must-have para el móvil. Ojos grandes, 
labios encantadores, nariz delgada y pequeña cara, etcétera. InstaBeauty tiene 

lo que quieres. Retoca tus selfies con las características rápidas y fáciles y obtén 
grandes resultados. Su interfaz intuitiva la hace muy fácil de utilizar, o como 
dicen ‘es muy fácil llegar a ser hermosa’. Esta App viene con funciones principa-
les para retocar tus fotos de manera increíble. La característica más popular de 
InstaBeauty son sus variados filtros que ofrece para elegir y resaltar la belleza del 
retrato. Además si olvidaste el retoque en tu make up, con la ayuda de la función 
blemish podrás ver lo hermosa que puedes llegar a ser en cuestión de segundos. 

LIBRO
PECADO
AUTOR: LAURA RESTREPO
EDITORIAL: ALFAGUARA

Laura Restrepo indaga en la complejidad ética de la 
transgresión a través de una narración inquietante, ori-

ginal, por momentos aterradora y al mismo tiempo dulce-
mente humana. Virtudes y crímenes son intercambiables 
entre sí y reversibles: la naturaleza desdoblada del pecado, 
sus varias caras de poliedro. La perturbadora y ambigua 
idea de pecado se encarna en todos sus personajes. El jar-
dín de las delicias ha dejado de estar colgado en el museo 
y se muestra más real que nunca, vivido por los personajes 
de carne y hueso que nos confiesan al oído su particular re-
lación con el mal. ¿Hasta qué punto son culpables? Sobre 
el lector recaerá el reto moral de condenarlos o, tal vez, de 
indultarlos. Cada pecado trae consigo su correspondiente 
culpa, pero también su gota de alivio.

PELÍCULA
JANIS: CHICA AZUL
DIRECTOR: AMY BERG
ACTORES: CAT 
POWER, PETER AL-
BIN, DICK CAVETT, 
KRIS KRISTOFFER-
SON.

Amy Berg logró acercarnos un 
poco más al mito de Janis Jo-

plin, y gracias al material de archivo, 
las entrevistas y las cartas que envió 
a sus amores y a su familia permiten 
que el espectador se haga una idea de 
quién fue en realidad Janis: una chica 
triste en busca de afecto, una mujer 
adelantada a su tiempo, que permitió 
e inspiró la entrada de más mujeres 
del género. El final es muy triste, ya 
que se enfoca en la correspondencia 
que Janis tiene con uno de los grandes 
amores de su vida, y al parecer uno 
de los únicos que le correspondía sin-
ceramente, ante una carta que Joplin 
nunca alcanzó a leer… junto a una 
presentación en vivo de su éxito Little 
Girl Blue, que da título al documental. 

MÚSICA
TÍTULO: A MOON SHAPED 
POOL
ARTISTA: RADIOHEAD

El noveno álbum del quinteto de Oxford 
liderado por el mítico Thom Yorke y sos-

tenido en las sombras lumínicas por el genial 
productor Nigel Godrich –el elegido también 
por Red Hot Chili Peppers para su nuevo tra-
bajo- no ha hecho más que nutrir la leyenda de 
la que es considerada la banda más importante 
del planeta, quienes en este disco abrazan su 
esplendoroso pasado en vez de tratar de rom-
per con él, y puede que, por ello, vuelva a ser 
único. Desde luego ‘A moon shaped pool’ está 
mucho más lejos de ‘The king of  limbs’ que de 
‘In Rainbows’. Ya no están abriendo caminos 
sino construyendo alrededor de los ya hechos a 
lo largo de este material lleno de baladas marca 

GADGET
LA SERIE Z
SONY PRESENTA LO ÚLTIMO EN 
TELEVISORES 4K HDR ULTRA HD

Sony presentó hoy la nueva Serie Z9D, la próxima 
generación en tecnología para pantallas de TV con 

capacidad de reproducir tonos negros más intensos y 
zonas iluminadas más brillantes, así como los colo-
res del mundo real. La nueva y emblemática Serie Z 
se destaca entre la línea de televisores 4K HDR Ultra 
HD Premium de Sony, que incluye a los galardonados 

modelos X930D y X940D. Esta serie re-
presenta un paso adelante y lo último en 
tecnología de visualización. Con este avan-
ce Sony lleva el formato 4K de Alto Rango 
Dinámico (HDR) a otro nivel con contras-
te ultra, así como con colores más reales y 
precisos para poder expresar la verdadera 
intención de los creadores de contenidos de 
televisión.

de la casa, integrado por 11 temas or-
denados alfabéticamente, y que ocho de 
ellos no son canciones nuevas.
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Y
a se definió. Bomberos 
de Cancún y Grupo De-
safío, que llevan TOM-
MY HURTADO y 
YOLA HERNÁNDEZ, 

respectivamente, serán los destina-
tarios de los recursos que genere 
la temporada de chiles en nogada 
en el feudo gastronómico La Dolce 
Vita. La poblana ROCÍO GON-
ZÁLEZ, como desde hace 40 años, 
será la responsable de cocinarlos, 
como es su uso y costumbre, que 
ha compartido con una razón filan-
trópica en el terruño que la abrigó 
por casi cuatro décadas. Del 29 de 
agosto al 14 de septiembre los chi-
les de ROCÍO estarán en el menú 
del restaurante italiano cuyo desti-
no es conducido por JUAN JOSÉ 
CASAL. Solo falta fecha para la 
reunión habitual de la célebre co-
fradía de Los Amigos del Chile... en 
nogada.

Y hablando de chiles. El empresario res-
taurantero ARMANDO PEZZOTTI ins-
cribió en el menú de La Habichuela, en sus 
dos locaciones, centro y Zona Hotelera, el 
tradicional platillo poblano, tan complejo 
como barroco, desde agosto y hasta mediados 
de octubre. Los chiles de ARMANDO gozan 
de amplia fama, tanto que están posicionados 
dentro del top of  mind de los #foodies del Ca-
ribe mexicano cada temporada. Su versión 
vegetariana y  de mariscos también ya tienen 
adeptos.

El empresario restaurantero MAURO 
AMATI ha realizado un audaz movimien-
to entre las locaciones de sus feudos. Cerró 
puertas del Cenacolo de Kukulcán Plaza para 
trasladarlo a su locación de la laguna, don-
de anteriormente habitaba Cenacolo Mare. 
MAURO ha querido retomar la esencia de 
su propuesta gastronómica con una tradición 
de más de 20 años, la cual se fundamenta en 
la genuina cocina italiana, aunque con algu-
nos guiños culinarios de su natal pueblo, al 
norte del país de la bota. MAURO celebra 
este movimiento con la incorporación de van-
guardismo en la presentación de cada uno de 
sus platillos. Con la espectacularidad de una 
vista panorámica al cuerpo lagunar, MAU-
RO agradece a sus admiradores que le han 
conferido a Cenacolo la categoría de restau-
rante ícono de este destino... Voilá!

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

DE CHILE...

>>
Los chiles de 
PEZZOTTI 

gozan de amplia 
fama, y están 
posicionados 

dentro del top 
of mind de 

los #foodies 
del Caribe 
mexicano

Rocío González.

Armando Pezzotti.

Mauro Amati.
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