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USA

DE VIAJE EN EL CRUCERO DE DISNEY POR LAS BAHAMAS, 
VISITAN CASTAWEY Y UNIVERSAL STUDIOS

ALEXANDRA RANGEL, 
LUIGI, LUCCA Y BRUNO BIAGI

TENIS CON LUCES.

Souvenir

CURITAS.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

MOUSSE DE VAINILLA.

Platillo favorito

EL PUEBLO DE HARRY 
POTTER.

Postal 

RESTAURANTE POLO EN EL 
CRUCERO DE DISNEY.

Restaurante favorito

LOS MOJITOS Y 
MARGARITAS EN EL BAR 
DEL CRUCERO.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

En el Kids Club del crucero Disney.

Lucca, Luigi y Bruno Biagi en Castawey.

Luigi y Alexandra en una noche  
romántica rumbo al restaurante Polo.

Luigi, Alexandra Rangel, Lucca y Bruno Biagi 
en Estudios Universal, Orlando, Florida.

Luigi Biagi y Alexandra Rangel en 
The Wizarding World de Harry Potter.

Alexandra Rangel y Luigi Biagi  en el 
Hotel Portofino.

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

LAS LÁGRIMAS 
DE LA PRINCESA 
METTE-MARIT

Este 2016 se celebró el 25 ani-
versario de reinado del rey 

Harald, y durante una merienda 
en los jardines del Palacio Real de 
Oslo, a la que invitaron a más de 
mil 500 ciudadanos, la princesa 
Mette-Marit volvió a convertirse 
en protagonista. Resulta que la es-
posa del príncipe Haakon, que al 
igual que la reina Sonia y su hija, la 
princesa Ingrid Alexandra, vestía 
el traje típico de Noruega, se mos-
tró muy emocionada y no pudo 
contener las lágrimas cuando su 
suegro subió al escenario montado 
especialmente para la ocasión y 
dedicó unas tiernas palabras a su 
familia y a su pueblo. Mette-Marit 
incluso tuvo que utilizar un pañue-
lo que le ofreció uno de los cama-
reros para secarse las lágrimas de 
emoción, mientras su marido la 
miraba con una sonrisa en la boca. 

REAPARECE LA INFANTA 
TRAS ACCIDENTE

La infanta Elena se encuentra bien y muy animada tras el accidente 
hípico que sufrió en días pasados. La primogénita de los reyes eméritos 

reapareció en el homenaje taurino a Víctor Barrio celebrado en Valladolid 
tan solo tres días después de su aparatosa caída, por lo que se le colocó una 
placa de titanio con el fin de reparar los daños causados. La duquesa de 
Lugo se encontraba practicando equitación en el hipódromo que su padre 
le construyó en La Zarzuela cuando sufrió un batacazo por el que tuvo que 
ser llevada al hospital. Ahora, gracias a su reaparición, se ha visto que la 
duquesa se dio un golpe en la cara ya que presenta una herida en la nariz.

SE REABRE LA GUERRA ENTRE 
LOS BORBÓN DOS SICILIAS

La rama italiana de los Borbón Dos Sicilias quiere adaptarse a los nuevos 
tiempos. Carlos, duque de Castro, ha hecho pública su intención de abolir 

la ley sálica, que impide a las mujeres reinar, para que su primogénita la prin-
cesa María Carolina, duquesa de Palermo, pueda convertirse en su heredera 
y algún día sea jefa de la casa de Borbón Dos Sicilias. Esta decisión provocó 
un nuevo enfrentamiento de las dos ramas de los Borbón Dos Sicilias. A la 
muerte del actual duque de Castro esta rama de la familia se hubiese extin-
guido o su jefatura habría pasado a manos de su primo, Antoine de Borbón 
Dos Sicilias, quien actualmente tiene 86 años, o al hijo de éste, François de 
Borbón Dos Sicilias. Para impedir esto, Carlos tomó la decisión de nombrar 
a su hija heredera. Una elección que no ha sentado nada bien tampoco a la 
rama española de la familia.

EL OBRERO QUE RUBORIZÓ
 A LOS DUQUES

A principios de mes el príncipe Guillermo y Kate viajaron hasta Cor-
nualles, ducado que heredarán cuando Carlos se convierta en rey, 

para realizar un tour por la zona. Los duques de Cambridge pasaron por 
delante de una obra que estaba llena de trabajadores y uno de los obre-
ros, el más musculoso, no dudó en silbarle y en lanzarle varios piropos 
a Kate, quien, al igual que su marido, no pudo contener la risa ante tan 
cómica situación. Asimismo, ese atrevido peón se hizo una selfie con los 
duques de fondo mientras ellos seguían riendo a carcajadas. Pues bien, 
ese obrero es al día de hoy uno de los hombres de los que más se habla 
en la prensa británica. Su foto con los duques ocupa ya la portada del 
Daily Mail bajo el titular “¿Qué hizo este obrero para ruborizar a Kate?".

HARRY PASA SU VERANO EN ÁFRICA 

Si hay un adjetivo a utilizar este verano para describir las vacaciones del prín-
cipe Enrique de Gales, también conocido como Príncipe Harry, es 'atípicas', 

pues, al contrario de su hermano que viajó junto a su familia a un exclusivo 
hotel de Biarritz, prefirió pasar de los lujos de los que acostumbran disfrutar la 
mayoría de los royal y se ha decantado por viajar hasta África. El objetivo fue 
ayudar a aquellas organizaciones que se preocupan por la conservación de los 
animales. El príncipe siempre ha mostrado una debilidad con África y en ayudar 
a su gente y a su fauna. Muy comentada fue una imagen suya llorando sobre un 
elefante que había sido sedado por unos cazadores. El país elegido por Harry fue 
Malaui, donde el prín-
cipe colaboró con la 
fundación African 
Works que se encar-
ga de trasladar a 500 
elefantes al parque 
nacional de Liwonde 
para reducir el riesgo 
de extinción de la es-
pecie.
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PROYECCIÓN A      
BENEFICIO 

A beneficio del Heroico Cuerpo 
de Bomberos de Cancún se proyec-
tó la película Batman, el caballero de la 
noche –dirigida y coescrita por Chris-
topher Nolan y basada en uno de los 
superhéroes de DC Comics–, dentro 
de las noches de Puerto Cinema que 
se realizan en los exclusivos espacios 
del campo de golf  de Puerto Can-
cún, que en esta ocasión se efectuó 
para ayudar a los tragahumos de la 
ciudad. Los asistentes llegaron con 
entusiasmo para unirse a la causa y 
fueron recibidos por tres bomberos, 
quienes los invitaron a donar para 
que continúen ayudando a la ciuda-
danía de manera expedita.

RECIBEN BECA DE EU 

Ana Carrera, Fernanda Ortiz, Mara José Poot, Alan Barragán, Tamara Hinojosa, Mariana Garza, 
Regina Mestre, Tatiana García, Tania Garza, Liza Durán, Jashia Mendoza, Andrea Oliveras, Sofía Cár-
denas son los nombres de las alumnas sobresalientes de la escuela de danza Talulah, quienes acudieron al 
International Summer Intensitive realizado en julio pasado en el Point Park University, en Pittsburgh, luego de 
que fueran elegidas para recibir una beca auspiciada por esta escuela. Durante su estancia en el campus 
los alumnos asistieron a clases intensivas de ballet, puntas, pade deux, special focus (giros, saltos para per-
feccionar técnica), jazz, contemporáneo, yoga, pilates y tap, que les sirvió para mejorar su técnica y elevar 
su nivel. 

LA CHOPERÍA 
RETO

Con una exitosa carrera 
se llevó acabo la primera edi-
ción de ‘La Chopería Reto 
Racing Cup’ en las pistas del 
Go Karts, donde 80 compe-
tidores fanáticos de la adre-
nalina disfrutaron de  una 
tarde llena de entretenimien-
to, en donde ‘Minimaniacos 
team’ fueron los primeros en 
llevarse la atención del pú-
blico al arrebatar el primer 
lugar durante la ronda de 
eliminatorias de la primera 
etapa del circuito. Al finali-
zar las carreras la fiesta no 
se hizo esperar y los concur-
santes junto a sus familias 
brindaron y departieron en 
franca camaradería. 

SOUNDS OF THURSDAY NIGHT

Con el objetivo de consentir a los cancunenses y tu-
ristas se  realizó la primera edición del Sounds of  thursday 
night, espacio que tendrá lugar todos los jueves de cada 
mes en el centro comercial Fashion Harbour at La Isla. 
Un ambiente que permitirá a los visitantes de la plaza ad-
quirir las nuevas tendencias en ropa, calzado y accesorios 
al tiempo que podrán disfrutar de una velada especial con 
música en vivo, vinos y un lugar donde sentarse a degus-
tarlos, platicar y disfrutar de las cálidas noches de Cancún. 

CELEBRACIÓN EN PETITE 

La politiqué Addy Joaquín Coldwell se reunió feliz-
mente con sus familiares y amigos más cercanos para cele-
brar un año más, fecha especial para ella en la cual recibió 
significativas muestras de afecto y varios regalitos. Para 
darle gusto al paladar, los comensales degustaron una rica 
comilona compuesta de selectos guisados mexicanos que 
acompañaron con una gran variedad de bebidas, que sir-
vieron para que los asistentes alzaran sus copas y brinda-
ran en honor a la cumpleañera.

Así fue

Fernando Tipacía, Alberto Beltrán.

Janner Lázaro, Gerardo Can, Jonathan 
Morales.

María José Poot, Fernanda Ortiz, Ana Carrera, Andrea Olivares, Sofía Cárdenas, Liza Durán, Tatiana García, 
Mariana Garza, Jashia Mendoza.

Daniel López, Antonio Baena.

Addy, Pedro y Carlos Joaquín Coldwell. 
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RODRIGO 
MAYOR

2

3

4

5

6

7

1 Gula  
De las camisas, me encanta 
coleccionarlas.

Ira 
Perder el tiempo en cosas innecesarias, 
como hacer fila en el banco, o si tengo 
una cita que las personas lleguen 
media hora tarde.

Avaricia
De aprender cosas nuevas.

Soberbia
Me considero muy bueno 
redactando y siempre trato de 
perfeccionar las cartas y correos 
electrónicos que mando. 

Pereza 
Las labores domésticas.

Envidia 
De las personas que tienen 
tiempo para leer, que es lo 
que me falta.

Lujuria 
Un buen cuerpo y una 
cara bonita.

Subdirector de Turismo 
del municipio Benito Juárez 

Pecados  Brenda Santana. 

10 Proyecto Brújula Septiembre 16 2016 www.proyectobrujula.com





>>

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

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

Ya estamos en otoño y la moda nos trae nuevas 
tendencias, sigamos de cerca con ellas...

Talento local 
Máximo y Alejandro son una dupla 

de fotógrafos radicados en Cancún que 
están dando mucho de qué hablar en el 
medio de la moda y la fotografía. Con un 
ojo maravilloso tanto en el color vibrante 
como en los contrastes blanco y negro y 
los cielos de la ciudad, retratan una escena 
urbana, sensual y con fuerza que transmite 

un sentimiento de pasión y novedad, 
pocas veces vistas en talentos emer-
gentes. Egresados de la licenciatura 
en Comunicación y Diseño Gráfico, 
sus cámaras proyectan magia en 
fotografía, video y campañas publici-
tarias. Síguelos en sus redes sociales.

La sincronía de los polos 
Una de las tendencias que se empiezan a vislumbrar 

de una forma importante para otoño-invierno es la de los 
polos opuestos que se atraen: minimalista-maximalista, es 
decir, prendas de líneas muy simples, minimalistas, pero con 
adornos que pudieran ser un poco de inspiración maximalis-
ta. Faldas simples pero con grandes holanes, blusas sencillas 
pero con mangas amplias, o pantalones sin cortes pero con 
volúmenes exagerados son parte de lo que veremos para este 
otoño-invierno.

Agrega color 
a tu espacio

 
Así como hablamos de cambiar el estilo 
de nuestra ropa con un simple accesorio 
de color, podemos hacer lo mismo con un 
muro en alguna de nuestras habitaciones. 
Si queremos que nuestro espacio luzca de 
manera diferente, simplemente pintando 
un muro de algún color podemos lograr-
lo; escoge tu color favorito o investiga un 
poco acerca de la psicología del color y 
descubre cuál es el que hace falta den-
tro de tu 
ambiente, 
esto traerá 
una nueva 
luz y un 
lugar com-
pletamente 
distinto a 
cualquier 
rincón en 
tu oficina u 
hogar.

Opta por 
aceite de coco

Cada día son más los remedios naturales que 
rigen nuestras vidas por diferentes motivos, uno 
de los que se pueden convertir en parte de nues-
tros rituales de belleza es el aceite de coco. Este 
aceite parece ser una panacea para la belleza, 
pues sirve para la piel más que una crema hu-
mectante; después de haberte asoleado hidrátala 
de manera profunda; sorpréndete cómo funcio-
na como tratamiento para el cabello maltratado, 
incluso llega a cerrar las puntas del cabello más 
quemado; también se puede usar con bicarbo-
nato de sodio como pasta dental asegurando que 
blanquea los dientes, e incluso para cocinar, en 
fin… Un frasco de aceite de coco nos dará un  
resultado versátil en diferentes campos en nues-
tro hogar. El mejor es el orgánico y prensado en 
frío, y lo encontramos generalmente en los su-
permercados en la zona gourmet o en la zona de 
orgánicos.

Transición 
de temporada

Estamos en cambio de temporada, pasan-
do de primavera-verano a otoño-invierno, pero 
es importante destacar y recordar que aquí en 
nuestro clima el invierno en realidad no existe, 
por lo cual está prohibido usar los materiales pe-
sados y tejidos gruesos, las pieles y peluches y so-
bre todo las botas que son única y exclusivamen-
te con el fin de protegerse en climas fríos; lo más 
fácil que podemos hacer para seguir al invierno 
de una manera decorosa con este clima es fijar-
nos en las colecciones resort y crucero, que son 
las que las grandes firmas y marcas proponen 
justamente en colores y modelos de temporada 
otoño-invierno, pero en materiales y estilos que 
son completamente para nuestro clima. ¡Lo ha-
ces y nos platicas cómo te fue! 
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HOMENAJE 
A FERRARI

UNA SERIE MUY ESPECIAL, COMPLETAMENTE 
DISEÑADA Y DESARROLLADA POR INGENIEROS 
Y RELOJEROS DE LA MANUFACTURA HUBLOT 
EN TRIBUTO A FERRARI, FUE EXHIBIDA Y BIEN 
ACEPTADA ENTRE EL JET SET QUE ASISTIÓ AL 
COCTEL DE PRESENTACIÓN.

QUÉ: NUEVA COLECCIÓN.
CUÁNDO: JUEVES 4 DE AGOSTO.
DÓNDE: ULTRAJEWELS FASHION 
HARBOUR.

Marco del Real, ganador del cuadro hecho 
por Frank B. Lorena y Rafael Obregón.

Gerardo Martínez, Gina Viveros.José Luis Alarcón, Diego Alcanza.

Stephane Leforestier, Diego Escobar. Yanny Pérez, Llimeme Conde.

María Vargas, Juan José Hernández.

Bitácora
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ENCANTO 
CUBANO

CON SU ESTILO ‘POP CUBANO’  Y UNA MEZCLA DE GÉ-
NEROS MUSICALES DE LA ANTIGUA Y NUEVA TROVA, 
EL CANTAUTOR AMAURY GUTIÉRREZ CANTÓ Y ENCAN-
TÓ DURANTE SU SHOW EN EL RESTOBAR DE LA ZONA 
CENTRO.

QUÉ: CONCIERTO.
CUÁNDO: VIERNES 19 DE AGOSTO.
DÓNDE: ESPACIO 42.

Amaury Gutiérrez.

Eli y Jaime Levy.

Jorge Camino, Paola Munayer, Leonardo Graham.

Mónica Ornelas, Luz María Meurinne.

Ivonne Millet, René de la Vega.

Jorge Borja, Lorena Deschamps, Patricia Jiménez.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

CUARTO 
TORNEO 
CAIMÁN

CON LA PARTICIPACIÓN DE 20 JUGA-
DORES SE REALIZÓ EL TORNEO DE GOLF 
CAIMÁN, QUE EN ESTA CUARTA EDI-
CIÓN PREMIÓ A LOS GANADORES DEL 
PRIMER LUGAR, JORGE NAVARRO Y ÁL-
VARO DE REGIL, CON UN VIAJE REDON-
DO A PARÍS.

QUÉ: TORNEO DE GOLF.
CUÁNDO: VIERNES 1 DE 
JULIO.
DÓNDE: COUNTRY CLUB.

Benjamín de la Peña, Luis Minor, Elmer Llanes, Miguel Ángel Lemus.

Fernando Martí.

Jorge Navarro, Álvaro de Regil.Alex Navarro. Gerardo Treviño.
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Ricardo Santibáñez.

Manuel Pérez Compeán, Francisco Farrés. Armando Pezzotti.

Juan Jiménez.

Rodolfo Bonilla. Paul Brunel.

León Martí.

Víctor Rodríguez.
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Bitácora

ENSAMBLE 
ÍTALO-MEXICANO
LOS AMIGOS DE LA COFRADÍA DEL CHILE PALADEARON LA 
RECETA DE LA POBLANA ROCÍO GONZÁLEZ, QUIEN PONE 
EN LA MESA HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE SUS TRADICIONALES 
CHILES EN NOGADA A BENEFICIO DE BOMBEROS Y GRUPO 
DESAFÍO.

QUÉ: CHILES A BENEFICIO.
CUÁNDO: 30 DE AGOSTO.
DÓNDE: DOLCE VITA.

Juan José Casal, Yolanda Hernández.

Laura Fernández.

César Perdomo, Carlos Cole.

Socorro Garza, Gerardo Treviño.

Griselda Rodríguez, Esther Meza. Beto y Hilary Charles.
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Marilú Solís, Eli Ceciliano.

Jorge López, Ana González, Sylvia Saldaña, Cynthia Santamaría, Jane García, Lydia Portilla, Bony Olmos.

Inna Constandse, Olivia Sotelo.

Guayo Garza, Óscar Caminó, Hedgar Manzanero Virgilio García, Alberto Sánchez.

Alfonso de la Peña, Manolo Cusi.

Mercedes Aguirre, Diana de Jiménez.
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Bitácora

TORNEO DE 
CUMPLEAÑOS

EN EL CAMPO DE GOLF LISA NIETO SE DIVIRTIÓ JU-
GANDO SU DEPORTE FAVORITO EN COMPAÑÍA DE 
SUS AMIGAS, QUIENES POR LA TARDE SE REUNIE-
RON EN LA CASA DE ROSI MARTÍNEZ PARA DEPAR-
TIR Y CONVIVIR CON LA FESTEJADA DURANTE LA 
COMILONA. 

QUÉ: TORNEO DE GOLF.
DÓNDE: CANCÚN COUNTRY CLUB.

Paulina Camacho, Lisa Nieto, Rosi Martínez, Lorena Russo.

Jackie Navarrete. Diana Jiménez. Paulina Gasperin.

Chiquis Navarro.
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María Luz Avilés.

Tere López Mena.

Priscilla Smithers.

Jackie Rosado.

Marcela Orozco.



Bitácora

ESTRENAN 
INSTALACIONES

GRACIAS A LO RECAUDADO EN LA OCTAVA CARRERA DOLPHIN 
DISCOVERY ES UNA REALIDAD LA NUEVA CANCHA MULTICULTU-
RAL, CUYO OBJETIVO ES BRINDAR UN ESPACIO DE RECREACIÓN 
PARA LOS 250 ESTUDIANTES DEL CENTRO COMUNITARIO PUERTO 
AVENTURAS. 

QUÉ: INAUGURACIÓN DE CANCHA 
MULTICULTURAL.
CUÁNDO: MARTES 30 DE AGOSTO 
DÓNDE: PUERTO AVENTURAS. 

Armando Rincón, Eduardo Albor, Graciela Maldonado, Óscar Constandse, Román Rivera Torres, Deborah Mahan, Jill Stapleton.

Gabriela Kozelj, Citlalli Gómez.

Lupita Jiménez, Miguel Canseco, Guillermo Lobo.

Óscar Constandse, Graciela Maldonado, Eduardo Albor. Deborah Mahan, Uriel López.

Armando Rincón,  Graciela Castaños, Carlos Marín.
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Sandra Hernández.

Escolta del Colegio Puerto Aventuras.

Eduardo Albor,  Jennifer Sánchez.

Diego Rivera, Frida Kahlo.

Israel Urbina, Deni Cámara.



Bitácora

PRESUMEN 
TÍTULO 

EL CENTRO DE POSGRADOS Y EXTENSIÓN 
ANÁHUAC CELEBRÓ LA GRADUACIÓN DE LA 
UNDÉCIMA GENERACIÓN DEL DIPLOMADO EN 
HABILIDADES GERENCIALES Y LA PRIMERA GE-
NERACIÓN DEL DIPLOMADO EN PANADERÍA, 
CON EMOTIVO ACTO ACADÉMICO. 

QUÉ: GRADUACIÓN DE 
DIPLOMADOS.
CUÁNDO: JUEVES 11 DE AGOSTO.
DÓNDE: UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC. 

Graduados de los diplomados en Habilidades Gerenciales y Panadería.

Diana Gorocica, Guillermo Ayala. Jucel Hernández, Raúl Álvarez.

Gabriel Torre, Christian Rangel.

Cristian López, Mario Ramírez.Mónica Rentería, Maru Gutiérrez.

Antonio Torres, Eduardo Gamboa.

Eugenia Sansores, Ángeles Ojeda.
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Abraham Vázquez.

Xóchitl Gamboa.

Alberto Suárez.

Alejandro Bravo.



Ivonne Mawad, Andrés Mena.Orlanda Cendan, Ángeles Gutiérrez.

Vladimira Mravova, Lizbeth Montes de Oca. Luz Elías.

Lara y Víctor Ponza.Óscar y Juan Elías. 

Víctor Martínez, Claudia Turatti.

HAPPY BIRD-DAY
CON DECORACIÓN DE NIDOS, PLUMAS Y PÁJAROS, LUZ ELÍAS 
CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS CON ÍNTIMA CENA, CUYO HIGH 
FUE UN PAJARITO QUE AUGURÓ LA SUERTE A TODOS LOS IN-
VITADOS.

QUÉ: CENA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: JULIO.
DÓNDE: CANCÚN CENTRO.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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HIGHS

FUSIÓN DE ALTA 
COCINA Y ROCK

ROCK, PASIÓN Y EXPLOSIÓN DE SABOR FUE LO QUE EXPERIMEN-
TARON LOS COMENSALES DEL ‘ROCKSTAR CHEFS’, DONDE LA 
CHEF BETTY VÁZQUEZ SE LUCIÓ CON ESPECTACULAR BANQUETE 
MARIDADO POR EL MASTER SOMMELIER YAMIR PELEGRINO.

QUÉ: ROCKSTAR CHEFS.
CUÁNDO: LUNES 15 DE AGOSTO.
DÓNDE: HOTEL HARD ROCK CANCÚN.

Betty Vázquez.

Yamir Pelegrino.

Juan Flores, Consuelo Elipe.

Jesús Morales, Guillermo Garibay.

Regina y Paul  Masko.

Sara y Josh Peterson.

Pastel de chocolate con 
chiles.

Langostinos con mante-
quilla blanca.

Aguachile de camarón.

Ceviche de callo de hacha 
al curry.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

www.proyectobrujula.com 27 Proyecto BrújulaSeptiembre 16 2016



Bitácora

EXITOSO 
URBAN FEST
CON LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES 
ARTISTAS SE REALIZÓ EL FESTIVAL DE ARTE 
URBANO, QUE INTEGRÓ EXPOSICIONES 
FOTOGRÁFICAS Y PICTÓRICAS, CINE DE 
ARTE, MERCADO POPULAR Y NUEVE MU-
RALES EN LA DENOMINADA RUTA NADER.

QUÉ: FEST URBAN 2016.
CUÁNDO: SABADO 16 DE JULIO. 
DÓNDE: RUTA NADER.

Charlie Castillo, Annie Gómez.

Ana Garza, Edgar Vargas. Marisol D'Estrabeau. Patricio Manzo, Ricardo Gallardo.

Ana Millet, Óscar Cabrera.

Virginia Sanz, Pablo Cardellac.

Paloma Flores.
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HI
G

HS

WHISKY FLIGHTS
CARLOS MARTÍN DEL CAMPO, EMBAJA-
DOR DE LA MARCA GLENFIDDICH Y EX-
PERTO EN WHISKY, REALIZÓ INTERESAN-
TE CATA DE ESTE DESTILADO CON 12, 
15 Y 18 AÑOS EN BARRICA, MARIDADA 
CON DELICIOSAS TRUFAS ARTESANALES.

QUÉ: DEGUSTACIÓN DE WHISKY.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 20 DE JULIO.
DÓNDE: HOTEL THE RITZ-
CARLTON.

Edgar Cordero.

Fernanda Mondragón.

Verónica Álvarez.

Male y Carlos Martín del Campo. María Eugenia y Guillermo Montemayor.

Carlos Martín del Campo.
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Ariadna Servín.

¿Qué palabra borrarías de 
la mente de los mexicanos?

>> Malinchismo.

Tu vicio público y tu virtud 
privada… 

>> Fumar es mi vicio públi-
co, y hacer el bien sin que los 
demás se enteren es mi virtud 
privada.

¿Qué te perdonarías a ti 
mismo?

>> Algunos errores que he 
cometido a lo largo de mi vida. 

Personaje que te inspira y 
por qué…

>> Benito Juárez, por la con-
vicción que tuvo al luchar por 
este país.

Tu momento más feliz y el 
más triste… 

>> El más triste la muerte de 
mi madre, y momentos felices 
son muchos pero yo diría que 
fue el día de mi boda.

Lo que más te gusta de ti… 
>> Que soy muy directo, todo 

lo digo de frente.

¿Qué talento te gustaría
tener?

>> Cantar, tener buena voz; 
me levanto cantando.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa? 

>> Mi colección de nacimien-
tos de Navidad, tengo como 
170.

Tu objetivo por alcanzar… 
>> No dejar de ser honesto.

¿Qué te apasiona?
>> El trabajo.

Tu travesura favorita… 
>> Cuando voy a dar una 

buena noticia hago que la gente 
crea todo lo contrario, o sea 
que les voy a dar una muy mala 
noticia, jajaja. 

¿Cómo te ves en 10 años? 
>> Sano y productivo.

¿Qué te falta en la vida? 
>> Conocer de lo que sea: 

libros, fiestas, tradiciones, etc.

EDMUNDO ESCAMILLA
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos 

de uno de los más reconocidos investigadores y promotores 
de la gastronomía mexicana en el mundo

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

>> Mi madre, por su sentido de 
honestidad, rectitud y el amor por 
México.

Lo que nunca falta en tu 
refri… 

>> Frijoles.

El regalo más raro que te han 
dado… 

>> Unas fotografías del fusilamien-
to del padre Pro, Miguel Agustín 
Pro Juárez, de los Cristeros.

La última vez que hiciste algo 
por primera vez… 

>> Hace como cinco meses me 
subí a la tirolesa.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo? 

>> Me gusta mucho observar y 
escuchar a los pájaros.

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> Todo lo que me da placer: mi 

trabajo, caminar, una buena rela-
ción sexual…

¿Qué te gusta hacer a solas? 
>> Leer.

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida? 

>> Noche criolla, de Agustín Lara.

¿Cuál sería tu mejor consejo? 
>> Que no sean metiches y que 

dejen a la gente en paz, cada quien 
debe hacer su vida como pueda.

¿Qué pastilla debería existir? 
>> Alguna que creara San Alejo, 

para que nos aleje de los pende-
jos…

Tu olor favorito… 
>> Me encanta cómo huelen 

las gardenias, me remontan a mi 
infancia. 

La noticia que más te gustaría 
leer…

>> Que no hay impunidad y que 
no hay corrupción.

¿Con qué superhéroe te iden-
tificas? 

>> Con ninguno, porque son 
inventos de la sociedad estadouni-
dense.

Recomiendo cualquier libro que 
hable sobre el patrimonio 

cultural y artístico de este país, 
que es muy extenso y muchas 

veces no lo conocemos

¿Qué recomiendas leer? 

El Personaje
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Ostiones

EN POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE INDÍGENA 
SE CONSUME GRAN VARIEDAD DE INSECTOS

250 g de hormiga chicatana 
150 g de chile morita
Pimienta cayena
Ostiones 
Pepino
Rábano
Cilantro
 6 dientes de ajo
 Aceite 
 Salsa de pimiento rojo.

INGREDIENTES:  

La receta

Foodies# Foodies#

conhormiga 

Las chicatanas fueron mencionadas en el Códice Florentino, la 
enciclopedia del saber mexicano del siglo XIV, donde se les lla-

ma tzicatana. Hoy es un ingrediente muy importante en la comida 
tradicional oaxaqueña. Entre las propiedades de este singular in-
secto se destaca que 100 gramos contienen 47.8 % de proteínas, 
proporción similar a la de la carne de res. 

“La hormiga chicatana le da más sabor 
y folclore a la milenaria y tradicional 
gastronomía oaxaqueña; un manjar 
prehispánico que hay que conocer”

Abrir los ostiones frescos y reservar. 
Laminar los rábanos y el pepino.
Picar el cilantro en julianas, luego en una sartén 
caliente agregar aceite, ajo picado, las hormigas y 
chile morita. 

Para el montaje  se tienen que agregar hielos, 
en el  luch (bowl maya) o en un plato hondo, 

después colocar sal de grano y ralladura 
de lima. 

Encima colocar el ostión abierto, 
bañar con la salsa de pimiento 

rojo, colocar el pepino, rábano 
y cilantro, para finalizar con 
la decoración de la hormiga 
chicatana.

PROCEDIMIENTO:

 Brenda Santana.

chicatana

Chef Jorge Poot.
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El verano no solo tiene colecciones de moda sino también de bebidas, y eso 
bien lo propone FEDERICO MORENO, mixólogo del gastrobar del 

celebrity chef HERIBERTO GÓMEZ. 
FEDERICO cuenta con una trayectoria de casi una década en bares, y un 
año en mixología evolutiva, que le inspiró a abrir una pequeña escuela, Eclec-
tic Mixologic, en su natal ciudad de León, Guanajuato, con otros colegas. Ahí 
desarrolló talleres de capacitación para bartenders, además para personal de 
piso y cocina, y una empresa de catering. 
Todo ello ha redundado en una holgada experiencia que descubre en el es-
pacio HEGO Bar a través del nuevo menú de bebidas, muchas inspiradas en 
cocteles tradicionales, como la Margarita, respetando la receta original, pero 
tratada con otras técnicas y procesos, además de otras tantas de su autoría que 
bien maridan con la nueva carta del espacio culinario, fundamentada en fru-
tas de temporada y especias. Para recomendar: Tom, cuyo ingrediente base es 
Havana Club 7. También probar las propuestas de afamados mixólogos del 
mundo y del territorio nacional que incorpora en la carta.    

MIXOLOGÍA EVOLUTIVA

TODA LA CARNE…

De la bodega mexicana Va-
lle de la Redonda surge el 

caldo Cuatro Soles, un vino 
evolucionado, con aromas va-
rios e intensos: frutos madu-
ros, pimienta, madera, cuero, 
“muy al estilo de los vinos es-
pañoles”, refieren los sommeliers 
de Latitud 21. A su decir, es 
un vino que da gusto tomarlo, 
y eso se debe a que está equi-
librado, con taninos redondos 
y buena acidez, que deja buen 
retrogusto. ¿Para armonizar? 
Ensalada con queso de cabra, 
un pollito, pasta y un carpaccio 
de carne. No recomendable 
con carne roja o con marmo-
leado.

VARIETAL: CABERNET 

SAUVIGNON. 
DÓNDE: LA EUROPEA .

$94

T oda la carne al asador… y también al fuego, han echado 
los geniales creadores de The Rodistar Churrascaría & 

Sandwich, un nuevo concepto culinario que ahora se aso-
ma en Playa del Carmen. 
Bajo la técnica de rodizio, muy popular en Portugal y en 
Brasil, esta tradición consiste en montar en una espada 

que rueda lentamente al fuego cortes de carne mientras se 
cuecen, y es la tendencia que más parece apetecer al luga-
reño, pero también al visitante de ese paradisiaco destino. 
Desde la clásica picanha y hasta una arrachera marinada 
es lo que abundan en el menú al plato o en sándwich.  
Lo interesante de este sito, tiene servicio a domicilio. 

EL VINO DE LA QUINCENA

CUATRO SOLES

WWW.THERODISTAR.COM FACE: THERODISTAR TWITTER: #TODOALFUEGO

Federico Moreno.
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Especial

TOUR MOTONÁUTICO
UNA VEZ MÁS CONQUISTA LAS AGUAS CARIBEÑAS

La emoción de las motos acuáticas despertó la adrenalina de los asistentes 
al primer gran evento motonáutico en Cancún, único en su clase, que 
presentó exhibiciones de wave runner, jetsurf, wake board, paddle board, kayak, 
marinekart, tofly7, jetpack y otras modalidades. 

El Dj Charlie Hernández se encargó de amenizar el caluroso ambiente, en 
el cual familias y grupos de amigos disfrutaron del evento que se llevó a cabo 
en la casa club  del campo de golf  Pok Ta Pok.>>

Armina Wolpert, Rocío Otero, Alejandro Oechste.
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Adalberto Magallanes, Alberto Varón.

Chuy Rubí, Sabrina Martín. 

Irene Sarabia, Armina Wolpert.

Ignacio y Alejandra Rivas, José Luis García.

Malú Zorrilla, Karena Flores.

Brenda Fernández, Josefina Farhat.Charlie Hernández, Guillermo Valdés. Alejandra Rivas, Andrea Urquidi.

Eduardo Cabrera.

Ariadna Servín.
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Especial

>>Fue una fiesta sin paran-
gón en la laguna Nichupté, donde 
familias completas pasaron una 
divertida tarde dominical con 
ambiente deportivo en el que los 
jinetes acuáticos departieron en 
franca camaradería, midieron 
fuerzas y metieron hasta el fondo 
el acelerador a su caballo de acero 
para impresionar a los presentes, 
quienes estuvieron atentos en todo 
momento al espectáculo acuático.  

Jorge Cabrera. Óscar Alcántara, Alan Chávez, Arturo Anguiano.

Rom y Max Lhuillier, Fernando San Pedro, Pablo Otero.

Roberto Erales.

Iara y Eduardo Lins.

Rodolfo Furlong, Osvaldo, Edwin y Carlos Cervera. Valentina Cambron.

Diego Benítez, Raúl Pérez.
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Especial

CARLO RECIBE EL BAUTISMO
CON HOMILÍA A LA ORILLA DEL MAR 

La relación con la iglesia Católica suele ser un issue en la vida de algunas familias, 
y entre la dinastía Martínez-Zúñiga no es la excepción, por ello Estefanía Gon-
zález y Horacio Martínez subieron a Carlo, su segundo heredero, al altar de la 
iglesia María Estrella del Mar para celebrar su bautizo, quien a la edad de un 

mes lo recibió de manos del padre Luis Pablo Garza. 
Fue así que ante la presencia de familiares de distintas partes de la República el 

padre derramó sobre Carlo el agua bendita traída por Maricarmen Macías desde el 
Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia, y enseguida su pecho recibió la 
unción del crisma de la salvación, bendecido por el obispo en Semana Santa.>>

Horacio y Horacio Martínez Jr., Estefanía González, Carlo Martínez.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Alejandra y Teta González.

Carlos Zúñiga, Xunis Zavala.

Carlos González, Ana Torre.

Elizabeth Ruiz, Erika Garavito.

Jorge Pizzuto, Zuzzette Camarena.

Kelley y Sean McLaughlin. Horacio Martínez. Mayra Athié.

Alonso y Felipe González.

Ariadna Servín.
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Especial

>>Más tarde los invitados se trasla-
daron a la Torre Escénica para disfrutar 
de una amena recepción, donde los pa-
drinos de Carlo, Carlos González, Karla 
Martínez y José Solís-Cámara –quienes 
le regalaron a su ahijado el mejor obse-
quio: el don de la fe– dirigieron el brindis 
y agradecieron la confianza de la familia, 
en especial la de Estefanía y Horacio, a 
quienes ya se dirigieron como ‘compa-
dres’. 

Más tarde departieron durante la tar-
deada familiar, donde los niños se divir-
tieron en la alberca y los juegos inflables. 

Molly, Bridget, Erin y Nora McLaughlin. Lourdes Zúñiga, Maricarmen Martínez, Kitty Garza.

Rodrigo y Francisco Villarreal.

Nicole Lewel, José Solís. 

Patricia Zúñiga, Jonathan Ymaz, Antonella 
y Arnaldo Carrola, Emilio Ymaz.

Carlos González, Karla Martínez, José Solís-Cámara, padre Luis Pablo Garza. Marcelo González, Gerardo Zúñiga.

Roxanna Martínez, Camila Solís.  
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FESTEJAN 30 
ANIVERSARIO

Y ECHAN LA CASA POR LA VENTANA CON TREMENDA FIESTA DE GALA

La cantante veracruzana Yuri engalanó la 
cena del 30 aniversario de la agencia Tro-
pical Incentives, atinadamente dirigida por 
Arturo Aguirre Escalante y Arturo Aguirre 

Abarca, quienes organizaron concurrida velada en 
el hotel Fiesta Americana Coral Beach.

Durante la noche los 250 invitados, entre ellos 

clientes, socios comerciales, invitados especiales y ami-
gos, presenciaron un video de semblanza, más tarde  el 
mandamás de la DMC, Arturo Aguirre Escalante, subió 
al estrado y pronunció emotivo discurso en el que espe-
cificó “…han sido 30 años de recorridos que se vuelven 
historias, a través de uno de los mejores DMC de Mé-
xico”>>.

Arturo Aguirre, Toñita Abarca, Arturo Aguirre.

HIGHS
Especial Descubre el video

Instrucciones  en la página 4 
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Laura Álvarez, Enrique Díaz-Marta. Diego Mendoza, Nora Escobar.

Benjamín y Rocío Ovalle. Elizabeth Álvarez, Juan Carlos Cantú.

Mario Menéndez, Alanna Saldaña, Yuri, Alicia Aguirre, Jorge Saldaña, Jorge Alann.

Alex y Karen de Brouwer.

Ariadna Servín.
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>> Para cerrar con broche de 
oro, en punto de las diez de la 
noche apareció la cantante Yuri. 
En medio del colosal escenario 
con un espectacular despliegue 
de luz, sonido, pirotecnia, bai-
larines y llamativos outifs inter-
pretó inolvidables temas como 
La maldita primavera, Amiga mía, 
Detrás de mi ventana, Es ella más 
que yo, entre otros éxitos que los 
presentes cantaron al unísono, y 
justo al final del show la jarocha 
los puso a bailar con su pegajoso 
ritmo, con el que levantó a to-
dos de sus lugares y en ese mood 
festivo se prolongó la fiesta hasta 
altas horas de la noche.

Ximena Aguirre, Daniel Aguilar.

Roberto Sánchez, Laura Argüelles, Gustavo Cosío.

Nora Escobar, Alberto Gurrola, Diego Mendoza, Inés Gurrola. Manuel Rubio, Georgina Couto.

Carlos, Jonás y Cielo Rodríguez.Patricia de Brouwer.

María José Aguirre, Armando Torrescano.

Marisela Valenzuela, Héctor Domínguez.

Martha Castro, Arturo Valencia.

Especial
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Especial Portada

JUAN GABRIEL
A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS OCHENTA ALBERTO AGUILERA LO TENÍA 
TODO: MILLONES DE DISCOS VENDIDOS, MANSIONES EN MÉXICO Y 
ESTADOS UNIDOS Y EL PÚBLICO A SUS PIES. EXCEPTO UNA COSA: UN 

LUGAR DONDE RESGUARDARSE DEL BULLICIO, VÍCTIMA DE SU PROPIA 
FAMA, Y FUE ASÍ QUE DESCUBRIÓ EL CARIBE MEXICANO

Eric Björn

D
esconcierto, parálisis, preocupa-
ción e incertidumbre. Una vorá-
gine de sentimientos encontrados 
arrebató a la sociedad tras la con-
firmación del deceso de uno de los 

más grandes exponentes del folclore mexica-
no, Juan Gabriel. Pero, ¿adónde se escapaba 
este ídolo de movilidad social vertiginosa para 
huir del famoseo?

Recuerdan los pioneros de la ciudad que en 
los ochentas, cuando Plaza Caracol gozaba de 
buena aceptación y gran popularidad, era muy 
común visitarla para pasar el rato, como uno 
de los hot spots de aquella época para ver y ser 
vistos. La poblana Rocío González, quien vivía 
en aquel entonces en la ciudad, tenía la gran 
‘Orbe Galería de Arte’, la cual hacía sus mejo-
res esfuerzos por presentar artistas mexicanos 
de talla internacional, por ello era muy visitada. 
Y una visita muy frecuente era Juan Gabriel. 

Según narra Rocío, Juan Gabriel llegaba en 
pants y tenis, “ningún glamour ni parafernalia 

lo precedía ni lo rodeaba. Gustaba de ir a escu-
char música y platicar sabroso, porque Germán 
siempre ha tenido una muy buena colección de 
voces femeninas, por lo que les encantaba pasar 
la tarde en amena tertulia musical”. 

Se podía ver al ídolo del pueblo atender 
a los clientes que se acercaban a contemplar 
el arte, y pedía permiso para hacerlo. Según 
cuentan era muy divertido verlo buscar la 
información del artista que le interesaba al 
cliente en una libreta que para tal caso había. 
Y abría los cajones de la gráfica pidiendo au-
xilio sobre técnicas y preguntas que le hacían 
los turistas, quienes estaban seguros de tratar 
con un profesional del arte...  “¡Y vaya si lo 
era! Aunque no precisamente del que con 
tanto gusto se esmeraba por mostrar”, acota 
Rocío.

Después de tanto sigilo y de sacarle sus 
declaraciones casi con tirabuzón, la cocinera 
de los famosos Chiles en Nogada que ofre-
ce La Dolce Vita dese hace 40 años confie-
sa: “Nos queda el buen sabor de un Juanga 
del diario... Que gozaremos y recordaremos 
siempre así”. 

P
ara el año 2007 el divo de la canción 
se paseaba por esta latitud con cierto 
camuflaje y no perdía oportunidad 
de su retoque, por lo que visitaba 
la estética de Rossano Ferretti, en 

Plaza Kukulcán, solo o acompañado de su 
hijo o un asistente. Allí conoció al estilista in-
ternacional Enrique Vidal, por cuyas manos 
han pasado célebres estrellas como Alejandra 
Ávalos, María Conchita Alonso, Elsa Aguirre, 
Evangelina Elizondo, Alicia Machado, Pedro 
Ferriz Santacruz, Lupita Jones, Claudia Cór-
dova, Angie Dickinson, Michelle Collins, Vic-
ky Car, Rebeca de Alba, entre otras celebrida-
des. Aún recuerda cómo le hablaba de usted: 
“Me impresionó el día que lo conocí, porque 
hizo una lectura de mi situación emocional 
de aquel entonces con solo verme. Me dijo 
cosas que solo mi familia sabía e incluso me 
dio un par de consejos”, además confiesa que 
Alberto Aguilera fue un hombre multifacético, 
lo mismo componía que arreglaba, cantaba, 

tomaba fotografías profesionales, y sí era muy 
buen fotógrafo de sus amigos famosos; lejos de 
aires de grandeza, el cantante siempre mostró 
humildad y amabilidad para todos. El estilista 
y maquillista profesional además revela: “Un 
día tuvo un momento de quiebre, no sé lo 
que pasó, de hecho le pedí que no me conta-
ra, tuvo un disgusto muy grande, estaba muy 
sacado de onda  y le daba vergüenza llorar 
frente a mí, entonces cerramos la puerta y le 
dije ‘no se preocupe, desahóguese’ y se soltó 
llorando; yo pienso que era algo impactante 
en relación a alguna mala noticia y, bueno, le 
pedí que no me dijera nada, porque cuando 
trabajas con ese tipo de gente lo que más quie-
res es respetar su intimidad”. 

Enrique Vidal siempre se mostró respetuo-
so y agradecido con quien le dio trabajo y con-
fianza; recuerda cómo irrumpía de repente en 
el salón para raptarlo y trabajar en produc-
ciones fotográficas, como con la cantante La 
India, con quien siempre sostuvo una amistad 
muy cercana. “Haciendo una retrospectiva, 
veo que Juan Gabriel era un gran maestro de 
la vida. Me quedo con sus grandes consejos, 

Ningún glamour ni parafernalia 
lo precedía ni lo rodeaba. 
Gustaba de ir a escuchar 
música y platicar sabroso

 Rocío González.De arriba abajo: Juan Gabriel en concierto, 
Plaza de toros 2010. Rocío González, la 
cocinera de los famosos Chiles en Nogada 
que ofrece La Dolce Vita desde hace 40 
años. La visita de Juanga, en 2007, a la 

estética de Rossano Ferretti, con Domenico Di 
Meo, Enrique Vidal y Alessandro Calvio.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Especial Portada
me enseñó que perdonando nos damos la opor-
tunidad de evolucionar. Lo que debemos hacer 
es hablar menos y hacer más, que cada quien se 
dedique a trabajar en su vocación”.

E
n el 2012 la diseñadora Victoria 
González nunca pensó que des-
pués de participar en el programa 
‘Texturas de la Moda’ y, pese a las 
prohibiciones de su staff, atreverse 

a buscar una entrevista con Juan Gabriel –al 
lograr estar frente a frente solo poder esbozar 
“señor, soy su fan, me encantan sus canciones”-, 
lograría generar empatía con Juanga, a tal grado 
de volverse una de sus diseñadoras de cabecera. 
Victoria recuerda que la primera vez que fue a 
su casa él se lució como gran anfitrión, y como 
si fuera ayer narra cómo la recibió: “Él siempre 
fue muy sencillo, estaba en pijama platicando en 
su sala y ahí fue donde le pregunté sobre quién 
era su compositor favorito, y me contestó 'José 
Alfredo Jiménez'”. Recorrieron su casa y él le 
mostró sus fotos preferidas; su estudio con un 
hermosa vista al mar, y fue en el salón de fiestas 
donde Victoria comprobó su admiración hacia 
los grandes artistas de la época de oro del cine 
mexicano. Enseguida le explicó: “Me gustan los 
coordinados”, le dio un traje y dijo: “Así lo quie-
ro, de esta medida”. Un traje de manta azul tur-
quesa que lleva su etiqueta, ‘Juan Gabriel’. 

Ese traje ahora tan especial para la diseña-
dora se lo regalaron al cantante las artesanas de 

Pátzcuaro, “me lo dio para que yo le hiciera a 
la medida la ropa, y me dijo qué colores le gus-
taban, que era el verde limón, lila, beige, ah, y 
me comentó que el color negro no le agradaba. 
Me dijo: ‘negro ni Pelé’ (risas), a él le gustaban 
mucho los colores primaverales”, detalló la di-
señadora con la cara iluminada al revivir esos 
recuerdos. Destaca en su plática: “Me preguntó, 
‘¿Y usted cómo se llama?’. Le contesto que Vic-
toria... Cuando escuchó mi nombre se persignó 
-y en mi cabeza pasaron mil cosas-, por lo que 
cuestioné el gesto y me contestó: ´Porque así se 
llamaba mi madre’. Yo me quedé sorprendida 
pero a la vez feliz de tener cada vez más cosas en 
común con él”. 

Y así fueron sus encuentros, a veces efímeros, 
a veces casuales, pero a lo largo de cuatro años el 
compositor lució sus creaciones lo mismo en en-
trevistas que en conciertos o en videos. “En una 
ocasión yo iba viajando a Chetumal y llegando 

Me quedo 
con sus grandes 
consejos, me 
enseñó que 
perdonando 
nos damos la 

oportunidad de 
evolucionar

 Enrique Vidal.

De arriba abajo: Juan Gabriel con Espinosa 
Paz. Juan Gabriel junto a la diseñadora 

Victoria González en 2012. Juan Gabriel 
con Luis Fonsi. Natalia Lafourcade con Juan 
Gabriel. El saco que aún conserva Victoria.

46 Proyecto Brújula Septiembre 16 2016 www.proyectobrujula.com



me habla mi hija y me dice: ‘mamá, en el video 
de Espinoza Paz, Juan Gabriel lleva puesta tu ca-
misa’. Lo revisé y efectivamente llevaba puesta 
la camisa negra con flores bordadas; posterior-
mente portó más en videos con Natalia Lafour-
cade, Juanes, Napoleón, etc.”, cuenta ufana la 
diseñadora veracruzana. 

“Me siento orgullosa de haberle hecho varios 
diseños a un grande de corazón, al mejor com-
positor. Lo que me quedo de él es de cuando lo 
conocí, recordando el momento que estuvimos 
en su casa y nos enseñó sus fotos, cómo nos trató, 
tan sencillo, cómo se despidió de nosotras; con 
sus canciones, sus composiciones”, y acotó cons-
ternada con un ligero suspiro: “Hasta el cielo mi 
agradecimiento”.

J
orge Marín, el Greñas, no solo es el 
sobrino de toda la confianza de Lo-
lita López-Lira, también es el res-
ponsable de presentarle a 
Juan Gabriel, con quien 

mantenía entrañable amistad. Un par 
de encuentros fueron suficientes para 
inspirar a Lolita y a su marido, José 
Luis Martínez, para compenetrar con 
el cantautor de más de tres mil cancio-
nes, y encontrar un nuevo nicho para 
promocionar el Caribe mexicano a 
través de la música. Fue entonces, en 
la primavera del 2011, cuando inau-
guraron en una de sus propiedades un 
estudio de grabación con el nombre 
artístico de Alberto Aguilera, ‘Juan 
Gabriel’, quien bien lo capitalizó e inmortalizó 
con sus dos últimas producciones con duetos, y 
otras tantas de otros grandes de la música nacio-
nal e internacional. 

Lolita López-Lira y José Luis Martínez co-
nocieron de primera mano al gran ser humano 
que también les inspiró para crear el ‘Noa Noa’, 
un ambicioso proyecto que incluiría una plaza 
gourmet, para rendir tributo a la gastronomía 
mexicana; la escuela de música ‘Semjase’, para 
pequeños en situación vulnerable; un museo 
sobre la trayectoria de Juan Gabriel y uno más 
sobre el mariachi; un centro de espectáculos con 
auditorio para mil 200 personas y en una segun-
da etapa muestras de tequila, vino y diversos 
atractivos turísticos. El centro de espectáculos se 
ubicaría en el hotel Generations Riviera Maya, 
donde el Divo de Juárez tenía un estudio de gra-
bación y una habitación de descanso.

“El señor Alberto”, como respetuosamente le 
llamaban Lolita y José Luis, tuvo para con ellos 
tantas atenciones, muestras de afecto como de 
agradecimiento y grandes detalles. La complici-
dad y el cariño fueron mutuos. El respeto tam-
bién. No hubo palabras de Lolita y José Luis, 
pero sabemos que son historias que sin duda nos 
dejarían con un nudo en la garganta… 

Por ahora solo queda por concluir el más 
grande tributo en vida iniciado e in memoriam 
para uno de los grandes monstruos de la músi-
ca mexicana, quien paralizó una nación con su 
partida, quien logró uno de los ratings más altos 
en la historia de la televisión mexicana y quien 
marcó a muchas generaciones, como muy pocos, 
con sus canciones de amor y desamor, y a quien 
todos despidieron al unísono con su legendaria 
composición: ‘Cómo quisiera, que tú vivieras... que tus 
ojitos jamás se hubieran cerrado nunca...’

Envuelto en un halo de misterio, entre el due-
lo y la fidelidad de las pocas pero grandes amis-
tades que el cantautor cobijó durante su estancia 
en este paradisiaco enclave, no perderemos la es-
peranza de que el resto de sus amigos compartan  
con nosotros sus experiencias junto a uno de los 
grandes de la música mexicana.

El color negro no 
le agradaba. Me 
dijo: ‘negro, ni 

Pelé’, le gustaban 
mucho los colores 

primaverales
Victoria González.

Eric Björn

De arriba abajo: Juan Gabriel con autoridades, Lolita 
y José Luis durante la colocación de la primera piedra 
del ‘Noa Noa’.  José Luis Martínez y Lolita López-
Lira con Juan Gabriel. La emotiva presentación del 

proyecto ‘Noa Noa’ que hizo Juanga.
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Viernes

18
Domingo

26
Lunes

25
Domingo

28
Miércoles

30
Viernes

20
Martes

19
Lunes

21
Miércoles

22
Jueves

17
Sábado 

Ivette Hidalgo

Luli Cámara

Carlos Pérez

Ninotchka 
Constandse

Gena Bezanilla Guadalupe 
Quintana

Juan Poch Adrián Grande Elena Llanes

Yolanda 
Garmendia

Nick Espósito

Álvaro Cámara Regina Ruiz

Jaime Valenzuela

Gianella Carbajal

Kiki Barbachano

Jimena Llanes

Stefan Kneffel

Cristina Poch

Raúl Ficachi

Elena Carrillo Luis Cinto

Jimena Lasa

Meche Hernández

Juan Vicente 
Calzada

Yvonne Mawad

Gustavo Ortega

Iris Mora Marcia Fernández 

Mara Lezama

Tere Reeder Eduardo Toledo

Haydeé Vicente

Septiembre
Los Cumpleaños
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24
Sábado 

27
Martes

29
Jueves

23
Viernes

César Vara

José de la Peña Martha Lores Tita Barrera

Enrique Gómez

Emilio Lalieu

Vero Camacho Bernardo Soto

Mónica Ornelas Sylvia Saldaña

Mazen Zailaa

David Salomón Enrique GuizaPatricio Manzo

Rodrigo
Constandse

Rubí Peniche



DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Empresas 

y sociedad 
muestran 

avances cada 
vez más 

significativos 
y mesurables 

en materia de 
sostenibilidad 

ambiental

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

M
e da gusto ver que las empresas no 
solo se preocupan sino que ya se 
ocupan del tema ambiental, dada 
la afectación irreparable que le es-
tamos haciendo a esta tierra que nos 

ofrece todas sus bondades para crecer y desarrollar-
nos. En esta entrega destaco las acciones que están 
emprendiendo tanto empresas como grupos, que 
desafían ideas preconcebidas para colocar su granito 
de arena en el cuidado del medio ambiente. Uno de 
ellos es el hotel Secrets Playa Mujeres, atinadamen-
te liderado por Ricardo Bravo, quien acompañó a 
su staff durante la anhelada entrega de certificados, 
pues tras varios meses de trabajos intensos lograron 
obtener la certificación con el nuevo criterio emitido 
a principios del 2015 por Rainforest Alliance Certified, el 
cual consta de 204 indicadores ordinarios y 32 crí-
ticos, derivado de la intensa auditoría, y de manera 
concatenada obtuvieron el Distintivo ‘S’, promovido 
por la Sectur, que reconoce las buenas prácticas en 
el desarrollo turístico y opera bajo los más altos es-
tándares ambientales, y el Travelife, el cual evalúa el 
rendimiento de la propiedad con respecto a 
sus impactos, tanto de carácter social como 
ambiental y económico. Con esto, el Secrets 
Playa Mujeres es el primer hotel del grupo 
AM Resorts en México que obtiene tal reco-
nocimiento y sin duda marcará la pauta para 
la homologación de la cadena, con el afán de 
desarrollar la cultura de la sustentabilidad. 

Quien muestra avances cada vez más sig-
nificativos y mesurables en materia de sosteni-
bilidad ambiental es la cofradía Skål, pues se 
ha visto contagiada de ímpetu ecologista entre 
sus agremiados desde que llegó Jane García 
a ocupar la silla presidencial en este código 
postal y estableció tremenda complicidad con 
el grupo, por lo que han puesto manos a la 
obra logrando varios adelantos. Entre ellos el 
que recientemente Jane confirmó con orgu-
llo y gran alegría, pues recibió el comunicado 
de noticias oficiales por parte de España en el 
cual Skål International Cancún, por segundo 
año consecutivo, ganó el premio en Turismo 
Sustentable 2016, en la categoría ‘Naturale-
za’, por el proyecto Maya Ka’an, en el cual se 
ha logrado la inclusión de al menos 10 empre-
sas ecoturísticas dentro de la nueva marca na-
cional 'Paraísos Indígenas'. El galardón será 
recibido en el marco del congreso mundial de 
Skål International a celebrarse en Mónaco 
el próximo 30 de octubre. ¡Felicidades a los 
skalegas!

Quienes se condecoran con fulgurantes 
iniciativas en las que impulsan las buenas 
prácticas sostenibles, al sembrar la semilla que 
permitirá mejorar las condiciones ambienta-
les actuales y disfrutar de un mundo mejor 
es Grupo Xcaret, que en complicidad con la  

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y em-
presas afiliadas a la Asociación de Hoteles de la Ri-
viera Maya desarrollan la iniciativa ‘Reforestando 
Nuestro Hogar’, cuyo objetivo es el de sembrar más 
de 22 mil plantas de especies como ciricote, cedro, 
maculis, ceiba, akits y palmas en el camellón cen-
tral de la carretera federal, desde su parque ícono, 
Xcaret, hasta la ciudad de Cancún. Carlos Cons-
tandse, vicepresidente de Experiencias Xcaret, citó 
a los medios para hacer pública esta nueva iniciativa 
del grupo, la cual busca reforzar la imagen urbana 
y turística de Solidaridad, Puerto Morelos y Benito 
Juárez al homogeneizar las zonas verdes a lo largo 
de la carretera al cubrir áreas actualmente sin vege-
tación. Empresas hoteleras, quienes se han caracte-
rizado por una sinergia policromática de elementos 
que evocan naturaleza a tope y que se ubican sobre el 
trazo de la vía fueron las primeras en sumarse con la 
donación de plantas, la adecuación de espacios fren-
te a sus instalaciones y proporcionando servicios de 
mantenimiento. ¡Unámonos todos a reforestar nues-
tro hogar! 

Gustavo Rodríguez, Saúl Blanco, Ricardo 
Bravo, Marisol Vanegas.

Skal Cancún. 

Juan Soto, Carlos Constandse, Nani Nakamura. 
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Sugiere

LIBRO
LA NOCHE DE LA USINA
AUTOR: EDUARDO SACHERI
EDITORIAL: ALFAGUARA

En un pueblo perdido de la provincia de Bueno Aires mu-
chas cosas están a punto de extinguirse. Durante la crisis 

económica que desembocó en el traumático corralito banca-
rio de 2001, un grupo de hombres se propone reunir la suma 
de dinero necesaria para adquirir unos silos abandonados 
en un predio agroindustrial. Pero antes siquiera de llevar el 
proyecto a cabo, una estafa los hace tocar fondo y reaccionar 
ante la injusticia. Ahora se trata de robarle al mismísimo ladrón. Esta novela narra la historia 
de una merecida venganza colectiva realizada durante una noche legendaria que quedará en 
el recuerdo. 

PELÍCULA
7:19
DIRECTOR: MICHEL GRAU.
ACTORES: DEMIÁN BICHIR, HÉC-
TOR BONILLA, OCTAVIO MICHEL 
GRAU, AZALIA ORTIZ, ÓSCAR 
SERRANO, CARMEN BEATO. 

Este largometraje con el guión de Alberto Chimal 
y el propio Jorge Michel Grau, quienes trabaja-

ron de la mano con el cronista Iván Salcido, narrará 
los acontecimientos del terremoto en su momento, y 
aparece en la cartelera rumbo al final de esta quince-
na. 7:19, que recibió el apoyo del Fondo de Inversión 
y Estímulos al Cine (Fidecine), es una cinta que retra-
ta y revive el terremoto de 1985 en la Ciudad de Mé-
xico, pero 
desde el 
interior de 
un edificio 
de siete pi-
sos que se 
vino abajo 
y los dejó en 
penumbras. 
En palabras 
de Demián 
Bichir: “de-
dicada a las 
víctimas de 
v io l enc ia 
y corrup-
ción”. ¿De 
dónde vie-
ne el nom-
bre?  De las 7:19 a.m. de aquel 19 de septiembre de 
1985.

MÚSICA
TÍTULO: JUAN GABRIEL VESTIDO 
DE ETIQUETA POR EDUARDO 
MAGALLANES
ARTISTA: JUAN GABRIEL

Es una producción extraordinaria en donde el 
talento de ambos personajes se complementa 

para dar paso a una obra singular. En ella, instru-
mentistas de diversas latitudes contribuyen para 
crear una nueva atmósfera en estas canciones clá-
sicas que se han incrustado en el inconsciente co-
lectivo de varias generaciones. La producción fue 
realizada por la compañía God is Music, S.A., que 
es dirigida por Iván Gabriel Aguilera Salas y Jesús Salas Campa. El álbum reúne 34 composicio-
nes del dilatado catálogo de Juan Gabriel. Por su parte, los arreglos del maestro Magallanes, quien 
fue pieza fundamental en la carrera del cantante y compositor,  son tan diversos que el álbum va 
de un género a otro de manera extraordinaria. 

GADGET
PXC 550 WIRELESS
GARANTIZAN UN AISLAMIENTO DE SONIDO ÚNICO

APP 
WHATSAPP REVELA TUS DATOS 
PERO ASÍ PUEDES EVITAR QUE LOS COMPARTA CON FACEBOOK

Recientemente WhatsApp cambió sus políticas de privacidad y ahora se conecta con 
Facebook y comparte nuestro número telefónico y estadísticas de nuestros contactos, 

con el fin de que las marcas se comuniquen con nosotros de manera más sencilla. Si todavía 
aceptas los nuevos términos de WhatsApp: en el momento en que recibas el mensaje de  
WhatsApp debes ir adonde dice ‘Leer más’ y eliminar el check en la cajita donde dice: com-
partir la información de mi cuenta de WhatsApp con Facebook. Si ya aceptaste los nuevos 
términos de WhatsApp, para dejar de compartir debes ir a ajustes, cuenta y retirar el check 
en la opción de ‘Compartir la información de mi cuenta’. Aquí, la aplicación te dirá que una 
vez lo hagas no podrás reversar la decisión.

Sennheiser lanza los nuevos audífonos inalámbricos, perfectos para 
todo tipo de viajero: los que buscan el confort y el lujo, los que 

quieren aventuras en lugares remotos, los que salen por trabajo, los so-
litarios; los que quieren sólo lo mejor. Los PXC 550 wireless te garan-
tizan un aislamiento de sonido único: mientras más ruido haya, más 
eficazmente filtrarán cualquier intruso. La función NoiseGard es tan 

útil para escu-
char tu música 
favorita como para atender llamadas personales y de trabajo: con su 
micrófono triple también estarás seguro de que del otro lado de la 
línea se te escuchará con toda claridad, sin importar qué tanto ruido 
haya alrededor tuyo.
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CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

SE REACTIVA
 LA AGENDA

>>
Para NENINA 

conducir los 
destinos de Cruz 

Roja Cancún 
no solo es una 

satisfacción 
personal, sino 

la suma de 
voluntades 

por ayudar a 
innumerable gente

L
a actividad tras el verano se reactivó 
con las fiestas de cumple de tres per-
sonajes de alto calibre social: ALEX 
KRANTZBER, LOLITA LÓPEZ 
LIRA y MIGUEL QUINTANA. 

Sus 60, 63 y 70 años, respectivamente, que 
coincidentemente celebraron en la playa bajo 
temáticas diversas. 

Sin embargo, también se reactiva con el 
inicio de actividades de uno de los grupos 
sociales que gozan de mayor liderazgo y de 
credibilidad, el Patronato de Cruz Roja, cuya 
presidenta desde hace casi un lustro es NENI-
NA ALBOR.  

El pasado 8 de septiembre se reunió el co-
mité para definir la agenda del último cuatri-
mestre del año, donde estarán muy activas.

Iniciarán el 22 de septiembre con la ter-
cera edición del Fashion Shoes Té Canasta, 
cuyo principal benefactor es Grupo Oasis, 
que les ha reservado piso en su locación de 
Zona Hotelera Oasis Palm. El diseñador DA-
VID SALOMÓN es el invitado en pasarela, 
lo mismo que la rúbrica Envy, de DENISE 
y ENRIQUE GUIZA, las bolsas de CALO-
CHO y la colección de zapatos de la Gran 
Vía, de CARLOS CALDERÓN. El costo 
del boleto es de 500 pesos y la donación para 
Cruz Roja, cuyo comité lo integran 12 entu-
siastas voluntarias, de 70, que han hecho de 
este evento uno de los más apetecibles del año.    

Agendan también, para el 26 de octubre, 
la súper fiesta de Brujas y Catrinas, que este 
año nuevamente organizan las Damas Hote-
leras, presididas por SONIA DE LA PEÑA, 
a beneficio de Cruz Roja, con sede en el hotel 
Secrets The Vine, que lleva el afamado hote-
lero  JEAN PIERRE SORIN. 

Concluirán el año con la cena de gala en el 
hotel Fiesta Americana Grand Coral Beach, 
bajo la conducción del no menos afamado 
hotelero ALBERTO GURROLA, el 8 de di-
ciembre por venir.

Para NENINA conducir los destinos de 
Cruz Roja Cancún no solo es una satisfacción 
personal, sino la suma de voluntades por ayu-
dar a innumerable gente en situaciones de tra-
gedia, a gente en situación vulnerable, y a in-
numerables causas, incluyendo la prevención 
con capacitación constante. En su enriquece-
dor periodo ha descubierto que la satisfacción 
no se mide, se contagia!... Voilá!

Miguel Quintana.

Nenina Albor.

David Salomón.
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