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SUDAMERICA

DE PASEO POR LOS ANDES PERUANOS, QUE TIENEN MÁS DE 30 
PICOS POR ENCIMA DE LOS SEIS MIL METROS DE ALTURA, DOS 

MIL 769 GLACIARES Y MÁS DE 12 MIL LAGOS

ERIK RUIZ 

PRENDA DE VESTIR 
HECHA A MANO POR LOS 
ARTESANOS DE LA ZONA.

Souvenir

MI EQUIPO FOTOGRÁFICO.

Lo que nunca falta 
en tu maleta

CUYO AL HORNO.

Platillo favorito

MACHU PICCHU AL 
AMANECER.

Postal

BLUE ALPACA.
Restaurante favorito

TÉ DE HIERBAS EN BLUE 
ALPACA.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

Por fin llegué 
a la cima de 
la montaña 
Salkantay.

En el sitio 
arqueológico 

Moray.

A la mitad de mi camino en la 
montaña Salkantay.

A la orilla del hermoso lago de Humantay.

En la Plaza de las Armas, Cuzco.

Machu Picchu al amanecer.

Trotamundos#

2 Proyecto Brújula Octubre 1 2016 www.proyectobrujula.com





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

EL CUMPLEAÑOS FELIZ A LETIZIA

El Teatro Real estrenó con una presencia muy especial. Don Felipe y Doña 
Letizia llegaron a la Plaza de Oriente pocos minutos antes de las 20:00 ho-

ras para ver la obra Otello, de Guiseppe Verdi. Ese mismo día la reina cumplía 
44 años y la jornada no podía acabar mejor que con una historia de amor, 
celos y traición escrita por el mismísimo Shakespeare. Como corresponde los 
reyes de España ocuparon el palco de honor. Entre los allí presentes se había 
corrido el rumor de que la orquesta tenía un regalo preparado para la reina; 
sin embargo, no fue hasta terminada la primera parte cuando el conjunto mu-
sical le tocó a Doña Letizia el Cumpleaños Feliz, mientras ella, un tanto nerviosa 
y ruborizada, daba las gracias y saludaba a la concurrencia.

EL PRÍNCIPE CARLOS SUFRE ACCIDENTE

E l heredero de la Corona británica sufrió un gran sobresalto mientras pa-
saba unos días de descanso en Escocia. Según The Mirror el príncipe de 

Gales estaba dando un paseo en su Audi A4 por la finca del castillo de Bal-
moral cuando un ciervo se le cruzó e impactó contra su automóvil. Aunque el 
coche quedó muy dañado, Carlos salió ileso del incidente y enseguida retomó 
su agenda oficial tal como tenía programado. Se desconoce si era el propio 
príncipe el que conducía el automóvil, pues Clarence House no ha querido 
hacer declaraciones al respecto. El príncipe Carlos y Camilla se encontraban 
en Balmoral para estar con la reina Isabel II y el duque de Edimburgo. Más 
tarde se les unieron los duques de Cambridge y sus dos hijos, los príncipes 
George y Charlotte. 

ROYAL SALE DEL CLOSET

P or primera vez en la historia de la monarquía británica un miembro de la Corona se 
declara homosexual públicamente. El protagonista fue Lord Ivar Mountbatten, primo 

tercero de la reina Isabel II, descendiente directo de la reina Victoria, quien tiene una estre-
cha relación con los Windsor. En entrevista con el periódico The Mail on Sunday dijo: “Salir 
del armario es una expresión divertida, pero parece que es lo que he hecho, salir hacia 
un lugar en el que estoy contento de estar. He tenido problemas con mi sexualidad y en 
cierto modo sigo teniéndolos. Ha sido un viaje largo". Lord Ivar estuvo casado más de 15 
años con Penélope Thompson, con quien tuvo tres hijas. Se separaron en 2011 y en 2015 
convirtió la casa familiar, Bridwell Park, en una finca especializada en celebrar bodas. Lord 
Ivar habló de su exmujer: “Penélope lo sabía antes de casarnos. Le dije que era bisexual, 
que sentía atracción por los dos. Fue comprensiva y siempre le estaré agradecido”. 

¿LOS DUQUES AL EXILIO? 

Enrique y María Teresa de Luxemburgo están muy preocupados, 
pues su puesto como grandes duques está en juego. Según informa 

el portal Wort, el partido de izquierda 'Dei Lenk' ha propuesto un refe-
réndum para decidir si el gran ducado va a seguir siendo una monarquía 
como hasta ahora o, por el contrario, se va a convertir en una república. 
El problema que ve el citado grupo político es que actualmente la familia 
gran ducal percibe anualmente 10 millones de euros, una cantidad que 
consideran desmedida en comparación con la labor institucional que 
desarrollan. Aparte del presupuesto de los grandes duques, el gobierno 
de Luxemburgo también paga el elevado sueldo de las 80 personas que 
trabajan para ellos. Por ello se realizó la propuesta en la web de la cáma-
ra de diputados en la que los luxemburgueses podrán firmar si quieren 
que el referéndum se lleve a cabo y poner fin a este ducado.

LA PRINCESA NO SALE POR BERRINCHE 

Lausencia de la princesa Gabriella, hija del príncipe Alberto de Mó-
naco y la princesa Charlène, al tradicional picnic de Mónaco llamó 

mucho la atención, pues al acto acudió su mellizo, el príncipe Jacques. 
Aunque se llegó a especular, según cuentan varios medios monegascos, 
la princesa ya estaba lista para salir en público junto a sus padres y su 
hermano ataviada con un vestido verde y peinada con dos trenzas. Pero 
justo antes de llegar al evento Gabriela se puso a llorar, y aunque Alberto 
y Charlène trataron de calmarla de todas las formas posibles no lo consi-
guieron. Así pues, el soberano y su esposa decidieron que sería mejor que 
su hija se quedara en palacio junto a su nanny mientras que Jacques, quien 
se portó muy bien en todo momento, acudía al acto junto a ellos vestido 
con una camiseta roja de Gucci, pantalones blancos y zapatillas azules. 
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MAGNIFAM 2016  

Cuatrocientos agentes de viajes de toda la República visitaron 
Dolphin Isla Mujeres y Garrafón Park como parte de las actividades 
de familiarización realizadas por el Magnifam 2016 con el objetivo 
de promocionar el destino. La diversión comenzó en el parque de 
Isla Mujeres, donde tuvieron oportunidad de interactuar y aprender 
sobre los delfines, una de las tres especies de mamíferos marinos que 
alberga Dolphin Discovery, además de manatíes y lobos marinos. 
Posteriormente se dirigieron a Parque Garrafón donde disfrutaron 
de la espectacular vista que ofrece el acantilado sobre el Mar Caribe.

Así fue

NOCHE DE TENORES

Todos los jueves en punto de las siete de la noche, los turistas que 
visitan este destino y que se hospedan en el hotel Dreams Sands dis-
frutan de un concierto con Arturo de la Cruz, Luis Miguel López y 
Antonio Palominos, integrantes de los Tenores de Cancún, quienes 
acompañados del pianista yucateco Frank May cada semana deleitan 
a los asistentes con grandes temas, como Romanzza, Memory, Bésame 
mucho, O sole mío, Contigo en la distancia, Granada, entre otros, que son muy 
aplaudidos por la concurrencia. 

ARRANCA AFFET Q. ROO

La Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la Re-
pública Mexicana celebró la conformación de su selecta cofradía AFFET 
con la toma de protesta de la mesa directiva del capítulo Quintana Roo de 
la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la Repúbli-
ca Mexicana, la cual tendrá como objetivo profesionalizar y abrir nuevas 
puertas a la tecnología a las mujeres con puestos ejecutivos en la industria 
de este estado. Al evento asistieron personalidades como Raúl Andrade, 
secretario de Turismo de Q. Roo, Darío Flota, director del Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Rivera Maya, quienes fueron recibidos por 
Christopher Payne, gerente del hotel. 

FESTEJO EN ALTAMAR 

Roberto, de la dinastía De la Peña, estuvo de manteles largos celebrando 
un año más, por lo cual levó anclas y celebró con una reunión en yate en 
compañía de sus hermanos Rodrigo y Sonia, además de íntimos amigos con 
quienes brindó por su cumple y paseó por las aguas del Caribe mexicano 
durante un soleado día en el que recibió sinnúmero de muestras de afecto 
por parte de sus invitados, quienes no dejaron de cantarle las Mañanitas.

WET B-DAY

Para el cumpleaños número 12 de Jorge Macari, sus papás, Tanimara y 
Jorge Macari, convocaron a su familia y los amigos más cercanos del festeja-
do en el parque temático Aventura Park para  celebrarle en grande un año 
más. Toda la mañana los teenagers  disfrutaron de las divertidas atracciones, 
como toboganes, 
juegos mecánicos y 
chapuzones en las 
albercas, y ensegui-
da se dispuso una 
deliciosa comilona 
a base de pizzas y 
hamburguesas, así 
como una variedad 
de postres. Con áni-
mos de continuar 
con la diversión los 
invitados se despla-
zaron a la residen-
cia de los Macari 
para proseguir la 
rutina de juegos 
con una divertida 
albercada que se 
prolongó hasta caer 
la tarde.  

Arturo de la Cruz, Luis Miguel López, Antonio Palominos.

Jorge, Tanimara, Nicole y Jorge Macari.

Marte Sevilla, Rodrigo y Sonia de la Peña, Daniel 
Arroyo, Elena Guzmán, Roberto de la Peña.

Rebeca Valdez, equipo Magnicharter.

Yarla Covarrubia,  Flor López, Carmen Torreblanca, Darío Flota, Danielle Van 
der Kwartel, Francesca Romita, Raúl Andrade, Christopher Payne.
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TITA 
BARRERA

2

6

1 GULA
Por conocer el mundo y al mundo; me 
encanta conocer nuevos lugares y 
amigos, y disfrutar con ellos de la vida.

IRA
El no poder tener más tiempo para 
disfrutar con mi familia.

3 AVARICIA
De mis amigos, no los quiero compartir, 
quiero ayudarlos y que juntos vayamos a 
todos lados.

4 SOBERBIA
Por mis logros, no los materiales 
sino por el lugar que me he forjado 
en mi matrimonio, en mi familia y 
entre mis amigos.

5 PEREZA 
Las personas que creen que madurar es dejar de 
divertirse y envejecer su alma. Al final el cuerpo 
es el que se arruga, pero el corazón no envejece, 
al menos no el mío.

ENVIDIA
De mis hermanos que viven en Monterrey 
y que pueden tener a mis papás cerca 
para cuidarlos y pasar tiempo con ellos.

7 LUJURIA
Con los detalles de mi esposo. Que 
llegue con planes y reservas para 
la noche. ¡Me derrito!

Relaciones Públicas

Pecados
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Sí, a pesar de ser otoño se van a 
llevar mucho las flores; estas pueden 
ser grandes y gráficas, es decir, con 
dibujos muy sencillos, incluso que pa-
recieran hechos por niños, o flores en 
estampados muy reales, lo mismo con 
fondo blanco y claros que con fondo 
oscuro; los fondos oscuros son una de 
las novedades fuertes y bien un poco 
de inspiración de las gitanas y de los 
pintores de bodegones clásicos. Aquí 
el colorido va a depender mucho de 
tu estilo, pues pueden ser desde los 
más vivos y vibrantes hasta colores 
mucho más serios.

Flores a mí

>>

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

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

El otoño está cada vez más cerca y en esta ocasión te presentamos un 
mini especial con cinco de las tendencias más importantes en estampa-
dos para la próxima temporada

No solamente las prendas de mezcli-
lla sino en mezclas de diferentes colores 
y tipos, es decir, mezclilla de diferentes 
tonos formando parches, o simplemente 
texturas de diferentes mezclillas. Aquí 
se vale combinar todos los colores, todas 
las texturas, deshilachados, deslavados, 
gastados y cualquier efecto que podamos 
tener. Algo muy fácil para llevar esta 

tendencia 
es buscar 
mezclillas 
muy lige-
ras, en es-
pecial hay 
una que 
se llama 
Camboya 
o mezclilla 
camisera 
que en rea-
lidad es un 
a l g o d ó n 
tipo mez-
clilla, ya 
que esta es 
un tejido 
especial.

La mezclilla se impone 

Es clásico de muchas tem-
poradas, la novedad van a ser 
los colores y las formas del 
camuflaje. Pueden ser man-
chas tal cual militares, un poco 
más jugando con el safari y la 
jungla; se puede jugar con los 
colores en las manchas clásicas 
del camuflaje pero en tonali-
dades diferentes, y al igual que 
todos los demás estampados 
lo vamos a ver tanto en ropa 
como en accesorios, incluso en 
objetos para el hogar.

Camuflaje 
fashion 

El famoso llamado tartán, que es la tela 
de cuadros ingleses, pero también pueden 
ser los cuadros como de uniforme llamados 
Príncipe de Gales o cuadros tipo ajedrez. El 
chiste es que se vean cuadros; estos pueden 
ser en bloques o tener líneas que forman la 
figura de los cuadros, y una vez más los colo-
res son completamente abiertos, dependiendo 
tus gustos, lo mismo pueden ser pasteles que 
ser los clásicos ingleses y africanos, blanco y 
negro y hasta en colores neón, aquí es donde 
tu imaginación te permite volar.

Mente cuadrada

Las rayas, en todos sus estilos, 
pueden ser muy finas, gruesas, 
combinadas, y no necesariamente 
tienen que ser líneas rectas, pue-
den ser sinuosas o con efectos de 
pop art. Hay que recordar que las 
líneas verticales estilizan y alar-
gan, y las horizontales, depen-
diendo de cómo las luces, pueden 
ensanchar un poco. Esta no es una 
regla general, ya que dependiendo 
de cómo las utilices y de la forma 
de tu cuerpo es que te pueden fa-
vorecer o ir en tu contra.

Aprende 
a usar rayas
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Francisco Céspedes. Edgar Cárdenas, Karla Silva.

Patricia y Diego de la Peña.Laura Henkel, Charlie Constandse.

Miguel Mora, Daniel Noriega.

ABRE 
EL CANDELABRO

EL CANTAUTOR FRANCISCO CÉSPEDES AMENIZÓ LA 
VELADA DE APERTURA DEL GASTRO-BAR, DONDE LOS 
SOCIOS MIGUEL MORA Y DANIEL NORIEGA CUIDA-
RON CADA DETALLE DEL LUGAR QUE POTENTA SO-
BERBIA EXCLUSIVIDAD Y OFRECE A SUS VISITANTES EX-
QUISITO MENÚ DE COCINA INTERNACIONAL. 

QUÉ: INAUGURACIÓN GASTRO-BAR.
CUÁNDO: VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN.

Enrique y Denisse Guiza.

Ivonne Salinas, Adriana González.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Lorena Machaen.

Pedro Dávila, Areli Morales.

Mónica Ruelas, Ethel Sosa, Saraí Zamorano.

Rayo Gutiérrez, Federico López, Yamánqui Taubas.

Ale López, Oriana Galván.

Valeria Nájera, Naiene Wikck, Sabrina Ivehnes.

Jennifer Castaño, Ingrid Askenazi.

FESTEJAN A 
MÉXICO

MODA MEXICANA EN UN AMBIENTE DE LUJO CON 
INCREÍBLE DEGUSTACIÓN DE TEQUILA, LA MEJOR MI-
XOLOGÍA EN EL RESTAURANTE ‘THE BAR’ Y UN MENÚ 
MEXICANO DISEÑADO POR EL CHEF FEDERICO LÓPEZ 
FUE COMO LUXURY AVENUE CELEBRÓ LAS FIESTAS 
PATRIAS. 

QUÉ: CELEBRAN GESTA HEROICA.
CUÁNDO: JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: LUXURY AVENUE, CONCEPT 
STORE.

Bitácora
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Bitácora

EMULAN GRITO 
DE DOLORES

HACIENDA EL MORTERO CELEBRÓ EN GRANDE LAS FIESTAS PA-
TRIAS CON OPÍPARAS, MEXICANÍSIMAS Y EXQUISITAS VIANDAS 
QUE HICIERON EL DELEITE DE LOS ASISTENTES, QUIENES ADE-
MÁS PRESENCIARON LA ESCENIFICACIÓN DEL GRITO DE DOLO-
RES Y DEPARTIERON CON FIESTA TIPO VERBENA.

QUÉ: CELEBRAN EL GRITO. 
CUÁNDO: JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: RESTAURANTE HACIENDA EL MORTERO.Actuación del mariachi.

Arturo Compagnie como el cura Hidalgo.

Nienke van der Mg, Ángel Benet.

Dayana Pérez, Juan Pablo Lozada.

Shantal y Octavio Silva.

Alfonso Plasencia, Elizabeth González.

Sandra Muñoz.

Luz Vergara, Blanca Álvarez.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

Lorena Recio, Mariana Reyes. Sonia de la Peña, Gaby Rejón, Elvia Barba.

Laura Bracho, Liliana Briceño.

María Teresa Lozano, Catherine Díaz. Nenina Albor, Rosi Moreno.

Daniela Vara, Ana Catalina Treviño, Alejandra Picard.

APOYAN A 
BOMBEROS

EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD SE VIO 
BENEFICIADO CON LOS FONDOS QUE SE REUNIERON EN EL 
PASADO DESAYUNO DE DAMAS HOTELERAS, QUE PRESIDE 
SONIA DE LA PEÑA, EN EL CUAL CELEBRARON LAS FIESTAS 
PATRIAS. 

QUÉ: DESAYUNO MENSUAL DE HOTELERAS. 
CUÁNDO: MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: FIESTA AMERICANA CORAL BEACH.
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Erika Camacho, Noemí Muñoz.

Sol Segura, Zockie Zubirán.
Bessy Cintrón, Elizabeth Ceciliano, Verónica Camacho, Danilú Gamas, Rubí 
Alor, Mara León.

Inés Gurrola, Noemí Constandse, primer lugar del 
concurso de rebozos, Erika Mitzunaga. Zobeida Valdez, Dido Bello, Perla Junco.Martha Hernández, Lourdes Vara.

Cristina Portella, Rosy Ruiz Joaquín.Lorena Bárcenas, Josefina Sorin, Lucy Solano.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

APRENDEN 
JUGANDO

CON MOTIVO DE LA TEMPORADA DE CHILES 
EN NOGADA, EL TALLER GOURMET DEL CHEF 
FEDERICO LÓPEZ REALIZÓ DIVERTIDA CLASE DE 
COCINA PARA APRENDER A PREPARAR CUA-
TRO DIFERENTES CHILES: ATLIXCO, CONTEM-
PORÁNEOS, DE DIANA KENNEDY Y DE COX-
CATLÁN. 

QUÉ: CLASE DE COCINA 
MEXICANA.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 14 DE 
SEPTIEMBRE. 
DÓNDE: TALLER GOURMET.

HIG
HS

La tradicional clase del chef Federico López.

Carlos Rodríguez, Sergio Pérez.

Alejandro Pereznieto.

Jessica García, Lulú Belaunzarán, Ilse Diamant. Shadid Camino.

Laura Henkel.

Mayra Sánchez.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

ARTE CON 
CAUSA

SKAL JOVEN CANCÚN ENTREGÓ 
UN DONATIVO A LA FUNDACIÓN 
SINERGIA INCLUSIVA A.C., PRESI-
DIDA POR ADRIANA LASCURAIN, 
ESTO COMO PARTE DE LA VENTA 
DE LA MUESTRA ‘ALQUIMISTA DEL 
COLOR’, EXPOSICIÓN COMPUESTA 
POR 12 OBRAS DEL ARTISTA JUAN 
CARLOS SANTOSCOY.

QUÉ: EXPOSICIÓN 
PICTÓRICA.
DÓNDE: ZONA 
HOTELERA.

Alejandro Mimenza, Alana Burad, Adriana Lascurain, Andrea Aburto, José Luis Soto, Jane García.

Pepe Osorio, Michel Garay.

Carolina Rosique, Lucía Portilla.

Rodrigo Setién, Annie Gómez.

Norma Preciado, Gerardo Treviño.

Salme Urbina, Alejandro Mimenza.

Juan Carlos Santoscoy.
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Susana Graniela, Grethel Olivares, María Luisa Vargas.

Ernesto Bartolucci, Tirso Ordaz. Lorena Calderón, Ricardo Hinojosa. Miguel Gómez, Carlos Gutiérrez.

Eduardo Zainos, Francisco Madrid.

Miguel Pérez, Ricardo Sada, Jesús Quirce.

NUEVO RECTOR 
EN LA ANÁHUAC 

AUTORIDADES, CLAUSTRO ACADÉMICO, DOCENTES, ALUMNOS E  INVITADOS ES-
PECIALES ACOMPAÑARON AL MAESTRO MIGUEL PÉREZ EN LA CEREMONIA DE IN-
TERCAMBIO DE INSIGNIA RECTORAL OTORGADA AL PADRE JESÚS QUIRCE COMO 
NUEVO DECANO DEL CAMPUS CANCÚN. 

QUÉ: CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA.  
CUÁNDO: MARTES 23 DE AGOSTO. 
DÓNDE: CENTRO DE CONVENCIONES. 

Bitácora
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Clara González, Carolina Domínguez.

Rodolfo Ibarra, José Abarreol,  Francisco López Mena.

Félix Gómez, José Matos, Luis Alverde, Cipriano Sánchez.

Miguel Miranda, Ana Martín.

Miguel y Mariana Pérez. Rodrigo Hernández, Rafael Solana.

Carolina Viran, Alejandro Delta.
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VIAJE 
CULINARIO 

DURANTE ESTE RECORRIDO EL CHEF GONZA-
LO RUIZ SE LUCIÓ CON EXTRAORDINARIA 
PROPUESTA DE COLORES, SABORES Y TEXTU-
RAS INSPIRADAS EN LA GASTRONOMÍA DEL 
SUROESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS.

QUÉ: FESTIVAL SEDONA GRILL. 
CUÁNDO: SÁBADO 3 DE AGOSTO.  
DÓNDE: JW MARRIOTT.

Alfredo Uc, Jessica Maguer. Mariana García, Janet Benítez, Ricardo Cabos.

Fernanda Peña.

Fernanda Herrera, Moisés Timbrada.

Jessica Pantoja.

Fernanda Rosales.

 Gonzalo Ruiz, Dominique Espósito, María Gayol.

Mario Donat, Luis Camacho.

BitácoraBitácora
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Enrique Magaña.

Stephanie Briceño, Tessa Cyrassi.

Noel Cecotti, Felícitas Oyhenart.

Jorge Poo, Brenda Arriaganaga, Alberto Duarte. 



Bitácora

NUEVO ESPACIO 
PARA EL ARTE

PÚRPURA ARTE CONTEMPORÁNEO ABRIÓ SUS PUERTAS 
COMO UNA ALTERNATIVA PARA QUE LOS NIÑOS DE-
SARROLLEN SU POTENCIAL CREATIVO, POR LO QUE SE 
MONTÓ UNA EXPOSICIÓN CON MARISOL D´ESTRA-
BEAU Y LEÓN ALVA COMO PADRINOS DE INAUGURA-
CIÓN.

QUÉ: APERTURA DE GALERÍA.
CUÁNDO: VIERNES 26 DE AGOSTO.
DÓNDE: PLAZA NICHUPTÉ.

Marisol D´Estrabeau, León Alva, Dalia Barrios.

Rodrigo Tello.

Carolina González.

María de Lourdes Sánchez, Angélica Peralta. Camila Marana, Verónica Granero. Martha Basurto, Blanca Durand.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

Niña Luna. Niña Hormiga.
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Bitácora

FUTUROS 
ESPOSOS

DESPUÉS DE 12 AÑOS DE NOVIAZGO, CHRIS-
TIAN OBREGÓN Y MICHELLE SCHOER SE 
PLANEAN DESPOSAR EN LA HACIENDA CHI-
CONCUAC, EN MORELOS, EL PRÓXIMO 8 DE 
OCTUBRE, POR LO QUE REALIZARON UNA 
HAWAIANÍSIMA DESPEDIDA DE SOLTEROS.

QUÉ: DESPEDIDA DE SOLTEROS.
DÓNDE: VILLA MAGNA.
CUÁNDO: VIERNES 9 DE 
SEPTIEMBRE.

Michelle Schoer, Christian Obregón.

Lorena y Rafael Obregón.

Rafael Obregón, Paola Álvarez.

Alex Schoer.

Diego y Karla Pelfini. Gabriela Schoer. Priscilla Obregón, Roberto Bravo.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

Raphael Baekeland, Carlos y Talina Marín.
Ana Pérez, Norma Borunda, Itzel Pérez, Raquel Mitré, Carlos Segura, Max Sola, Marco Tayú, 
Xóchitl Esquivel, Regina González, José Musían.

Vidzu Ramírez, Reynaldo Rodríguez.

MARIDAN GASTRONOMÍA 
Y FILANTROPÍA 

REYNALDO RODRÍGUEZ, ENÓLOGO DE LA VINÍCOLA QUINTA MONASTERIO, EN COMPLI-
CIDAD CON EL CHEF MAX SOLA Y EL SOMMELIER VIDZU RAMÍREZ SORPRENDIERON A LA 
CONCURRENCIA CON ESPLÉNDIDA CENA A BENEFICIO DE UNICEF Y DEL COLEGIO KIN BEH.

QUÉ: CENA A BENEFICIO.
DÓNDE: PASSION BY MARTÍN BERASATEGUI.

Michael Griffiths, Malin Spang. Cristina y José Luis Moguel. Óscar Garza, Mónica López Portillo.

Ana Mari Irabién, Itzel Pérez, Attila Gambos, Stefano Sturni, Norma Borunda, Maru Carrasco, Eugenia Guzmán. 
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Óscar Lugo, Montse Zarzosa, Aurora Villanueva, Tábata Solís.

LA NUEVA POLE 
NOW BOUTIQUE

CON UN AMENO COCTEL  OFRECIDO POR  AURORA VI-
LLANUEVA Y JAVIER MANZANEQUE INICIO LA NUEVA  
ACADEMIA DE BAILE EN BARRA (POLE DANCE), DONDE 
LOS MAESTROS ÓSCAR LUGO, MONTSE ZARZOSA Y TÁ-
BATA SOLÍS IMPACTARON A LOS PRESENTES CON UNA 
ESPECTACULAR RUTINA. 

QUÉ: INAUGURACIÓN ESCUELA DE BAILE.
CUÁNDO: VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: PLAZA INFINITY.

Juan Pablo Martín, José  Sáenz, Tony Zamudio.

Aurora, Javier y Valentina Manzaneque.

Maestros profesionales.El creativo pastel.

Sofía Trueba, Jennifer Harlow. Thalía Rojas, Aline Novello, Raúl Marcelín.

Aurora Villanueva, Javier Manzaneque.
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Bitácora

MANJAR DE 
INSECTOS

CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER UNA 
EXPERIENCIA INOLVIDABLE DE SABORES INSOS-
PECHADOS DE INSECTOS MARINADOS CON 
UNA VARIEDAD DE MEZCALES ARTESANALES, 
INVITADOS ESPECIALES DISFRUTARON DE LAS  
EXÓTICAS CREACIONES DEL CHEF OCTAVIO 
SANTIAGO Y DEL CHEF INVITADO JORGE 
POOT.

QUÉ: CENA DE INSECTOS.
CUÁNDO: SÁBADO 13 DE 
AGOSTO.
DÓNDE: RESTAURANTE KIOSCO 
VERDE.  

Octavio Santiago, Jorge Poot.

Alejandro Vargas. Rebeca Benítez.

Tania Peña. Costra de cerdo con ceviche yucateco. Filete de boquinete con gusanos de maguey.

Mariana Orea, Gaby López-Vidrio.

Ricardo Serralde, Liliana Morán.
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DIVERTIDO 
ESPECTÁCULO

CARCAJADAS DE PRINCIPIO A FIN SE VIVIERON EN ESPACIO 42 DURANTE EL 
SHOW DE ÓSCAR BURGOS Y LUIS CARLOS MARTÍNEZ, QUIENES VISITARON ESTE 
RESTAURANTE BAR PARA OFRECER HILARANTE ESPECTÁCULO.

QUÉ: EL SHOW DEL PERRO GUARUMO. 
CUÁNDO: JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: ESPACIO  42.

Daniela García, Eloy González. Gaby Chávez, Rodrigo Asensio. Jorge y Max Torio.

Luis Carlos Martínez, Óscar Burgos.

Pato Vulca, Perro Guarumo. 

Paola Bautista, Sergio Escobar. 

Mario Pulido, Hahne Sarat.

www.proyectobrujula.com 29 Proyecto BrújulaOctubre 1 2016



Ariadna Servín.

¿Qué palabra borrarías de 
la mente de los mexicanos?

>> Mentira.

Tu vicio público y tu virtud 
privada…

>> En los dos casos, servir.

¿Qué te perdonarías a ti 
misma?

>> Mi excesiva tolerancia.

¿Personaje que te inspira y 
por qué?

>> Teilhard de Chardin, por-
que dijo que lo que le apasiona-
ba en la vida era colaborar en 
algo más duradero que él.

Tu momento más feliz y el 
más triste…

>> El más triste no lo recuerdo 
y el más feliz todos, porque 
estoy en paz y vivo feliz.

Lo que más te gusta de ti…
>> El chip de adaptación que 

tengo en alguna parte.

¿Qué talento te gustaría 
tener?

>> Sabiduría.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Mi amistad con el Señor 
que está en los cielos.

¿Qué recomiendas leer? 
>> El Principito.

¿Qué te apasiona?
>>  Servir.

Tu travesura favorita…
>> Comer galletas, dulces o 

panqués.

¿Cómo te ves en 10 años?
>> Feliz.

ROCÍO GONZÁLEZ
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos de la cocinera 
de los famosos chiles en nogada que ofrece La Dolce Vita dese hace 40 años

¿Qué te falta en la vida?
>> Conscientemente, nada.

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

>> Creo que la unión que logró mi 
mamá dentro de carencias físicas 
pero con mucha alegría.

Lo que nunca falta en tu 
refri… 

>> Fruta.

La última vez que hiciste algo 
por primera vez…

>> Hace ocho días recibí a amigas 
que tenía 62 años que no veía.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo?

>> En leer y tejer.

¿Qué disfrutas en la vida?
>> Leer, tejer y estar con mi 

marido.

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Estar conmigo.

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida?

>> Gracias a la vida. 

¿Cuál sería tu mejor consejo?
>> Disfruten a sus nietos.

¿Qué pastilla debería existir?
>> Valemadrina.

Tu olor favorito…
>> Cualquier cítrico.

La noticia que más te gustaría 
leer…

>> Que estamos combatiendo de 
verdad la corrupción.

¿Con qué superhéroe te iden-
tificas?

>> Con Mafalda, porque tiene una 
filosofía de vida y ahí sí la envidio, 
me encanta.

Mi nuevo proyecto, Rocío, un conjunto 
de casitas para personas mayores 

en Atlixco, un lugar donde podrán hacer 
lo que se les pegue la gana; serán 
casas asistidas para que vivamos 

felices los viejos

Tu objetivo por alcanzar…

El Personaje
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Manchamanteles
de

EXQUISITO PLATILLO QUE SE PREPARA 
EN PUEBLA Y OAXACA, Y QUE CONSISTE 

EN UN MOLE CON FRUTOS

4 piezas de pollo
Hierbas de olor al gusto
1 pieza de cebolla
1 pieza de chorizo
2 k jitomate asado
25 g almendras doradas
4 piezas de chile ancho desvenado y remojado
2 piezas de chile pasilla desvenado y remojado
½ rebanada de pan blanco frito
3 piezas de pimienta gorda
2 piezas de clavo
1 trozo de canela
Ajo al gusto
 2 piezas manzanas peladas y en gajos
 1 pieza de plátano macho pelado y rebanado
½ rebanada de piña pelada y picada en triángulos
Sal y pimienta
2 cucharadas de manteca 
2 cucharadas de vinagre
1 litro de caldo
1 cucharada de azúcar
5 piezas de chiles en vinagre

INGREDIENTES:  

Chef: Yuri de Gortari.

La receta

Foodies# Foodies#

Jalisco

El platillo manchamanteles, además de ser típico de Jalisco tam-
bién se le puede encontrar en Colima y Puebla, y su común 

denominador es que todas las recetas llevan fruta. De origen vi-
rreinal, es un mole con sabor dulce cuya peculiaridad es la incor-
poración de trozos de piña y plátano macho. Sin duda uno de los 
platillos favoritos de la cocina mexicana.

“Es un platillo barroco, por 
sus especias y combinación 
de ingredientes, y es muy 
atractivo. Es admirable 
por su juego de texturas, 
formas y colores”

-Cocer el pollo con hierbas de olor (laurel, tomillo y 
mejorana), cebolla, ajo y sal. 
-Agregar manteca de cerdo. Ya caliente añadir el cho-
rizo desmenuzado. Cuando empieza a soltar su grasa 
agregar una salsa que se prepara con 
jitomate asado y chiles ancho y pasilla 
desvenados y remojados.
-Añadir a este sofrito 
pimienta de Tabasco, clavo, 
canela y ajo, todo molido 
y colado. 
-Agregar la almen-
dra dorada con 
todo y piel 
y la 

piña 
pelada y 

picada en triángulos. Después 
añadir el plátano macho pelado y rebanado 

y dejar hervir.
-Incorporar la manzana pelada, descorazonada y 
cortada en gajos, la parte gruesa del gajo como de 
un centímetro y medio. 
- Añadir el pollo, y la misma salsa se va espesando. 
Añadir un poco del caldo de cocción del pollo. 
-En el último hervor agregar chiles güeros (del que se 
utiliza para el bacalao) o chile jalapeño en vinagre, 
o en el momento de servir acompañar con chiles en 
vinagre.

PROCEDIMIENTO:

 Ariadna Servín.
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El chef  ENRIQUE YÁÑEZ, actualmente llevando los timones del 
restaurante Le Basilic, del Fiesta Americana Grand Coral Beach, 

contagia a los empresarios ENRIQUE MAÑUECO, ANTONIO 
MAROTO E ISRAEL CEJA en su nueva aventura culinaria bajo 
el nombre Puerto Santo, un pintoresco espacio a la orilla del mar en 
Puerto Juárez cuyo único acceso tiene lugar en el complejo Puerta del 
Mar, y cuya operación está a cargo de TOÑO MAROTO, con un gran 
expertise. 
QUIQUE ha signado una alianza con la cooperativa pesquera Puerto 
Juárez para sus platillos a base de pescado, cangrejo y pulpo, en conse-
cuencia todos salidos del mar, a fin de servirlos frescos en mesa. 
Para recomendar: el queso de cabra envuelto en hoja santa sobre una 
cama de salsa de langosta; la cazuela de camarones con chile poblano y 
el tradicional pescado frito o zarandeado, de lo mejor del destino.   

UN MUELLE CANONIZADO

SENSUALIDAD FRENTE AL MAR

Es un vino del Nuevo Mun-
do y de la bodega mexica-

na que lleva su mismo nombre, 
Magoni. De acuerdo con los 
sommeliers de la revista Latitud 
21 se trata de un caldo que si 
fuera hombre tendría unos 40 
añitos, es decir, en su punto, 
con una madurez extraordina-
ria. Su parte aromática lo dice 
todo, es intensa, con cuerpo, 
barrica y muchos aromas fru-
tales. Y es tan honesto que en 
boca lo refrenda, con taninos 
redondos, buena acidez, aña-
diendo además de las frutas 
(higo, frambuesa en merme-
lada), mentol, especias, café, 
humo. Su complejidad exige 
comida. Así que los expertos 
recomiendan armonizarlo con 
una pasta Raviatta, una bar-
bacoa en salsa borracha o un 
mole tradicional. 

VARIETAL: MERLOT, 

MALBEC 
DÓNDE: LA EUROPEA .

$215

N o es privativo de huéspedes, pues la experiencia está 
abierta a todo el que se jacte de ser un #Foodiedel-

CaribeMexicano. Pocos son los espacios en Cancún para 
disfrutar de una cena en la playa, con la espectaculari-
dad del mar y el cielo estrellado como fondo. 
Todo esto sucede en uno de los hoteles más lujosos del 
mundo,  The Ritz-Carlton Cancún, cuyos gorros blancos 
han confeccionado un menú muy ad hoc, el cual incluye 

platillos afrodisiacos, con la obviedad del mar: camaro-
nes, ostras, cangrejo, langosta, y algún apartado para los 
que gustan de los cortes, todo con el propósito de esti-
mular el sexto sentido, llamado sensualidad. 
Casitas es el nombre del restaurante que habilitan cada 
noche, y en el que disponen de un mayordomo personal. 
Dada su condición a la intemperie, importa el clima y es 
indispensable la reservación.

EL VINO DE LA QUINCENA

CASA MAGONI
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SOFÍA 
YAMHURE

RECIBE POR PRIMERA VEZ LA EUCARISTÍA DURANTE ELEGANTE E ÍNTIMA HOMILÍA

Los exclusivos espacios del hotel The Ritz-Carlton fueron el marco perfecto para realizar la espléndida ceremo-
nia de comunión de la integrante más pequeña de la familia Yamhure, Sofía, quien estuvo acompañada por sus 
padrinos Humberto y Ángeles Bermúdez así como de sus padres Grace Sepúlveda y Bryan Yamhure, quienes 
organizaron cada detalle de esta ceremonia tan significativa en la vida de su hija, oficiada por el sacerdote Luis 

Pablo Garza.
La pequeña arribó al altar muy elegante con un tocado decorado con una tiara y un vestido blanco de razo y encaje 
con corte circular al piso, acompañado de un par de guantes que le dieron el toque exquisito; una silueta sencilla 
acorde a la edad de Sofía, quien al igual que su mamá vistieron diseños elaborados por Emilio Vidal exprofeso para 
la ocasión.>>

Especial

Bryan y Andrea Yamhure, Grace Sepúlveda, padre Luis Pablo Garza, Bryan, Daniela, Alec  y Sofía Yamhure.
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Brenda Santana 

Rafael y Lorena Obregón, Nenina y Eduardo Albor.

Alexia Albor, Eric Baliza.

Humberto y Ángeles Bermúdez.

Roberto Bermúdez, Emiliano Pedredo.Paola Álvarez, Priscilla e Isabel Obregón.

Santiago Rivera, Bernardo Bellizia, Patricio García, Héctor Vagan.

www.proyectobrujula.com 35 Proyecto BrújulaOctubre 1 2016



>>La mejor amiga de Grace, la actriz y cantante  Patsy Pepping, finalizó la ceremonia con una bella 
interpretación del Ave María al lado del pianista Juan Pablo Martínez, quienes pusieron la piel chi-
nita a todos.  Al término de la homilía la familia convidó a los presentes a disfrutar de un exquisito 
banquete  que se llevó a cabo en el restaurante The Club Grill, donde la selecta concurrencia degustó 
un nutrido bufet y una espectacular mesa de postres increíblemente montada por Grace Sepúlveda.  

Pau Hurtado, Danna Trueba, Vale Valdez.

Alexandra Braun, Paola Bellizia, Priscila Braun.

Patsy Pepping, Juan Pablo Martínez.

Jennifer Noguera, Braiana Carlos, 
Brenda Noguera.

Rafael Obregón, Roberto y Emiliano Bravo.

José López, Karina Aranda. Roxana y Eloy Moral.

Karina López, Ana Gómez, Luciana Salas, Daniela Lozano.

Zobeida y Gerardo Valdez, Eduardo Veande.

 Manuel y Claudia Lozano. Thomas e Isabel Boratto.

Joel Flores, Vanesa Costa.

Eduardo Braun, Tomás Urrutia.

Especial
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Especial Portada

MELISSA JURADO
Y JORGE GARCÍA

REFRENDAN SU AMOR Y ENTRELAZAN APELLIDOS  
CON ESPECTACULAR ESCENARIO

Después de una hermosa relación de 
noviazgo de tres años, la cual comen-
zó en un viaje en globo aerostático en 
Connecticut, Estados Unidos, Jorge 

García sorprendió a Melissa Jurado con un 
hermoso anillo de compromiso y una promesa 
de amor eterno durante un paseo en Isla Mu-
jeres, por lo que decidieron unir sus vidas me-
diante el matrimonio civil y religioso. 

El hotel Hard Rock Riviera Maya fue el es-
cenario elegido por la pareja para congregar 

a poco más de 500 invitados, entre familiares 
y amigos provenientes del norte, con quienes 
quisieron compartir su dicha durante uno de 
los momentos más importantes de su relación. 

La celebración duró dos días: el primero 
con la firma del acta civil que se realizó en el 
Kiosko Chichén, para más tarde brindar por 
los novios durante una exclusiva recepción 
en el Solarium Ipanema, donde los concu-
rrentes acudieron elegantemente vestidos de 
blanco.>>

Melissa Jurado, Jorge García.
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José Jurado, Elizabeth Castillo. Jorge García, Claudia Gracida. Gabriela Peña, César Gracida.

Rubén y Wendy Gracida.

Nicolás Devillers, Valeria, Nenina y Eduardo Albor.

Socorro Jurado, Mariana Zepeda, Alma Martínez, Fernanda Romero. Gaby y Marcela Jurado.

 Ariadna Servín/Brenda santana. 
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Especial Portada

HIGHS

>>Al día siguiente el padre Juan 
José Escamilla se encargó de oficiar 
una significativa ceremonia eucarística 
en la capilla San Charbel, con la espec-
tacular vista que provee el lugar, don-
de los novios se dieron el anhelado ‘sí 
acepto’ y ante las leyes de Dios se com-
prometieron a amarse y respetarse. 

Para festejar al nuevo matrimonio, 
al finalizar la ceremonia los asisten-
tes se trasladaron al salón Decca del 
centro de convenciones del exclusivo 
inmueble, donde departieron con ele-
gante y exquisito banquete provisto 
especialmente para la ocasión. Más 
tarde abrieron pista con el tradicional 
baile de los novios con sus respectivos 
padres.

Por estos días Melissa y Jorge se 
encuentran disfrutando su inolvidable 
luna de miel en Nueva Zelanda. 

Alicia Fuentes, Gabriel Cordero. Cecilia y Antonio Duclaud.

Alex y Aída Krantzberg.

Dido y Paul Bello. Gaby y Miranda Gracida.
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César, Andrés y Rubén Gracida.

Alberto Plasencia, Daniela Salazar.

Antonia Niño, Jesús José Jurado.

María Jurado, Esteban Sánchez. Alejandro Llaguno, Sebastián Lugo.

Ángel Gómez, Marisela,  Alexis y Santiago Vallejo.

Jorge y Carlos García.

Brenda Santana/Ariadna Servin. 
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Especial

Andrés Gamas, Carolina Ostos. María José Villarreal, Gilberto Pineda.

Jorge Macari, Tanimara Carrillo. Luis de la Vega, Leonel Núñez, Jvergen Hugler.

Iliana Fomperosa, Diego Kozchitzky. José Garza, Arturo Hugler, Gilberto Pineda.

Paola Izarraras, Melisa López. Laura Rodríguez, Andrea Yriberry.
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Especial

 ¡VIVA MÉXICO!
EL ÚLTIMO GRITO DE ROBERTO BORGE Y PAUL CARRILLO, HASTA ENTONCES 

GOBERNADOR DE QUINTANA ROO Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ

Ondeando la bandera tricolor, el hasta entonces goberna-
dor del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, 
sorprendió al pueblo cancunense al aparecer en el balcón 
presidencial y encabezar el tradicional Grito de Dolores, 

considerado el acto con que diera inicio la guerra de Independencia en 
México. 

Familias enteras se reunieron frente al Palacio Municipal de esta ciudad 

con la finalidad de festejar las fiestas patrias junto con la politiqué, en 
medio de gran algarabía en la que no faltó un despliegue escenográfico 
y vestuario alusivo al festejo. 

Invitados especiales al evento ocuparon los balcones del H. Ayuntamien-
to de Benito Juárez donde no dejaron de responder ¡Viva México!, para 
posteriormente degustar ricos antojitos mexicanos acompañados de un 
buen tequila en el salón Vip montado exclusivamente para la ocasión.>>

Roberto Borge, Paul Carrillo.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Ariadna Servín.
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Especial

Alonso Alonso, Alia Rodríguez, César Palacios. Fayne Carrillo, Julio César Martínez, Ximena Rodríguez.

Fernanda y Eduardo Mariscal. Georgina Vázquez, Aldo Zúñiga.

Rolando Melo, Wendy Orozco.

Ray López, Xaviera Cervera.

Maricruz Alanís, Ramón Castillo.

Rodrigo Carvajal.

>>Después de haber emi-
tido el grito los cancunenses 
disfrutaron de los juegos piro-
técnicos, lo cual los invitó a to-
mar fotografías y videos de ese 
brillante momento. 

Para cerrar la fiesta mexi-
cana se realizó la presentación 
del grupo Merenglas, que puso 
a bailar a los presentes con sus 
éxitos y prolongó el buen am-
biente hasta altas horas de la 
madrugada. 
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Guille y Guillermo Brahms. Ulrika Fichtl, Livier Barba.

El grupo Merenglas.

Laura Mata, Iztnet Pulido.

Norman Aguiar, Liliana Briceño. Guadalupe León, Jesús Montiel.

Frank Mendiola. Pamela y Bedvi Solís.
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¿Cómo se describe María Luz Avilés?
>> Me considero una chica con facultades de-

portivas, y me siento  completamente gratificada y 
feliz porque siempre lo hice bien y tuve éxito.

El golf…
>> Por herencia familiar.

¿Qué sientes ser pionera en el golf  feme-
nino en el Caribe mexicano?

>> Sí te puedo decir que me consideré pionera, 
porque el golf  femenil empezó a crecer conmi-
go; eran pocas las golfistas que había antes que 
yo estuviese. He sido una excelente golfista, he 
sembrado mucho, he recibido muchas amista-
des y eso me ha dado mucho crecimiento. Es el 

único deporte con el que me siento plenamente 
segura, contenta, satisfecha.

Tu coco golfístico…
>> Jackie Navarrete, quien es una triunfadora. 

Antes de ella yo ganaba todo y hasta las apues-
tas con hombres, pero es muy admirable y la 
quiero mucho. Es muy importante en mi vida. 

El talón de Aquiles de María Luz…
>> Lo sentimental. Me ha ido bien; sin em-

bargo, soy una persona que siempre ha dado 
mucho y no siempre ha sido bien valorado. Y sí 
me ha pegado fuerte en mi talón de Aquiles.

¿Cuál es tu handicap emocional?
>> En mi vida emocional  en este momento 

anda como por un 18, anda débil, sentido y 
dolido.

Tu drive más largo:
>> Sin duda fueron las piedras que cimenta-

mos en el Hospital Americano. Desde el prin-
cipio entramos a limpiar, a dar de comer a los 
pacientes, me dio hasta la grandeza de entrar a 
asistir en cirugías, pero sobre todo me reveló la 
condición humana de salvar vidas.

Tu mejor swing…
>> Mi mejor swing ha sido a lo largo de mi 

vida la educación de mis hijos. Porque, como el 
swing, fue un proyecto que lo fui aprendiendo, 
primero en el matrimonio, luego como madre 
soltera, como empresaria, y puedo decir al día 

de hoy que está casi completo, en la culmina-
ción de verlo bien formado.

Tu mejor O´yes
>> Está siendo en este momento muy con-

creto mi hijo Carlos;  es un muchacho que se 
ha formado con una separación de padres; 
sin embargo, solito ha buscado destacar. Está 
llevando una trayectoria adecuada, como todo 
un buen O´yes: ha obtenido dos becas y hace 
unos días me dio la sorpresa de ganar otra más 
en Alemania. 

Tu águila en dos tiros
>> La hice con mi pareja sentimental de ocho 

años, aunque me queda claro que se cumplen 

ciclos en la vida y hoy vuelvo a comenzar.

Tu hole in one…
>> Mi trabajo. Luego de ser sorprendida en 

mi anterior negocio, la bola está llegando al 
hoyo, la gente está confiando en mí, lo mismo 
que una marca fuerte. Estoy viendo cómo está a 
punto de que esto suceda.    

Tu paloma… 
>> Mi matrimonio es mi paloma, porque cuando  

te casas nunca piensas que vas a fallar, crees que es 
para toda la vida.  De repente estás en el campo 
y dices, “le voy a pegar a la bola”, y no le pegas… 
Errores míos, errores de ambos. Mi paloma.

Tu verdi
>> Un momento feliz a corto plazo, así defino 

un verdi en lo emocional, y lo primero que se me 
viene a la cabeza, en ese sentido, es el haberme 
traído a mis padres en circunstancias complejas: 
con problemas económicos, ambos enfermos. 
Fue una decisión atinada. Tuve la oportunidad 
de disfrutar como nunca a mi papá, quien murió 
hace dos meses. Y ahora tengo la oportunidad de 
disfrutar a mi mamá como nunca.   

El albatros de tu vida 
>> Nunca he hecho un albatros, en este mo-

mento estoy metiendo esa bola… 

Tu zopilote
>> Mi zopilote fue haber descuidado mi 

negocio por confiar demasiado en alguien que 

consideraba como un hijo, y reconozco también 
que estuve en mi zona de confort.

Cuántas veces has hecho pinkis, más re-
presentativas…

>> Muchas, y la peor es no permitir abrirme 
emocionalmente por temor a que me hieran.

Tu mejor palo…
>> Híjole, ¿con albur o sin albur’?  

Con albur 
>> El Drive 5. 

Tu juego nocturno
>> Entrar en contacto conmigo misma, diva-

gar mi mente a un mundo fuera de lo real.

Tu mayor trofeo:
>> Mis hijos. 

Tu trampa de arena 
>> Cuando me divorcié de repente no sabía 

para dónde jalar, me sentía completamente 
ahogada.

Tu trampa maldita o tu maldita trampa
>> Mi maldita trampa creo que ha sido esa 

coraza que me he puesto como protección de 
permitir la sensibilidad que tengo por dentro.

Quién es tu tee
>> Manuel, completamente y 100% segura.

La bolsa más robusta de premios
>> Mis hijos, porque hoy se encuentran reali-

zados, sin baches en el camino, son muchachos 
sanos, responsables, amorosos, admirables. Me 
siguen inspirando a cada minuto.

Tu juego por jugar en este momento
>> Concretar el negocio que estoy haciendo, 

sola y sin miedo.

Qué te quita el sueño
>> Mi mamá. La tengo hoy conmigo, soy 

responsable de ella porque está enferma 
y la quisiera ver bien… Eso me quita el 
sueño.

Quitasueños

QUIÉN ES
Pionera en el golf femenil en el Caribe mexicano >>

MARÍA LUZ AVILÉS
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 Cuando me divorcié, 
de repente no sabía para 
dónde jalar, me sentía 

completamente ahogada

Eric BöjrnMariana Orea
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1
Sábado

8
Sábado

15
Sábado

5
Miércoles

12
Miércoles

7
Viernes

4
Martes

11
Martes

13
Jueves

2
Domingo

3
Lunes

10
Lunes

María Eli López Mary Muro

Armando Pezzotti

Maru Duarte

Ingrid Mazón

Florencia 
Echegaray

Leonor Encalada León Martí

Tere Linss

Pilar Vidal

Marcos 
Constandse

Meritxel Suárez

Román Lecanda

Liz Plaza

Héctor Lozano

Pedro de Regil María Eugenia 
Guzmán

Zockie Zubirán

Alan Vázquez

Mirco Bignoti

Mauricio Solís

Miguel Marzuca

Heidi Juárez

Flora Pérez

Pilar González

Karla Enciso

Kit Bing Wong Manuel Llaneza

Joan Rayo

Ceci Espinosa

Carolina Escoffie Leda Gamboa
Octavio Lavalle

Octubre
Los Cumpleaños
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14
Viernes

6
Jueves

9
Domingo

Adriana Atesiano

Miguel Couchonnal

Raymundo Collada

Ana Mari Irabién Christian 
de la Borbolla

Marianne Berthelot

Andrea Martínez

Alejandro Alvarado

Brenda Toscano Francisco Mier y 
Terán



DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Esperemos que 

los exploradores 
sucumban ante 

la propuesta 
musical y acudan 

embelesados, 
como en la 

fábula alemana 
El flautista de 

Hamelín.

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

C
ancún y Riviera Maya se encuentran 
afinando detalles de lo que serán sus 
caprichos musicales para cerrar el año. 
En orden de aparición llegará primero 
a las marquesinas el Festival Interna-

cional de Música de Cancún, el cual festejará su 
cuarta edición del 8 al 22 de octubre y contará con 
la presencia de 400 artistas de 17 países, quienes 
expondrán su talento en más de 30 actividades cul-
turales. Victoria García, directora del FIM, anun-
ció que este año será dedicado "Con amor eterno a 
Juan Gabriel". El director artístico, Daniel Pe-
ñalver Guilarte, y su consejo artístico proponen 
además un extraordinario programa en el que so-
bresale un homenaje a la mujer por su gran valor 
y su contribución a la música. Por ello el concierto 
inaugural estará a cargo de la Orquesta Sinfónica 
de Mujeres de México, dirigida por Beatriz Fer-
nández Aucejo, integrada por 60 mujeres repre-
sentando a las más prestigiadas orquestas del país, 
dando inicio a dos semanas en las que “Cancún se 
conectará del oído al corazón con música de alto 
nivel”, señalaron los organizadores. Entre las acti-
vidades artísticas programadas en los 15 días que 
durará el festival destacan un concierto de niños 
pianistas, zarzuela, música de cámara, jazz, guita-
rra brasileña, concurso de trompeta, conferencias, 
un master class, la trompeta de Arturo Sandoval, 
Sole Giménez, Chucho Valdez Jr., la Camerata 
de Cancún, la FIM Big Band y proyectan tremenda 
fiesta de clausura con el piano de Raúl Di Blasio.

Dado que la visión del evento es promover el 
arte, educación, responsabilidad social y ser recono-
cido como una plataforma musical de alto nivel que 
presente a este destino como una ciudad tu-
rística, cultural y como alternativa para el tu-
rismo, el festival está dividido en tres rubros: 
programa académico, programa escénico y 
programa social, en el que se destinarán do-
nativos a tres instituciones: Fundación Peló-
pidas, Fundación Oasis y la Cruz Roja. 

Después de tanta espera, el Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Riviera Maya, 
encabezado por Darío Flota, junto a Fer-
nando Toussaint, productor del Riviera 
Maya Jazz Festival, anunciaron que Playa 
Mamita’s nuevamente será el escenario na-
tural del festival, y además revelaron el re-
pertorio que conformará el movimiento ja-
zzista, que en su 14ª edición deleitará a los 
amantes del género del 1 al 3 de diciembre 
con un ramillete de reconocidos exponentes. 
Abren con la participación del compositor y 
guitarrista mexicano Paco Rosas con su Ja-
zz-Rock, acompañado de ‘Volcan TRIO’, el 
cual es dirigido por el ganador de cuatro pre-
mios Grammy, Gonzalo Rubalcaba, quien 
en conjunto con Horacio el Negro Her-
nández y Armando Gola traerán el ritmo 
del Afro-Cuban-Jazz; Steve Gadd Band, 
baterista de renombre a nivel mundial, sin 
duda uno de los mejores del mundo, presen-
tará su Way Back Home Tour en compañía de 
Kevin Hays, Jimmy Johnson, Michael 
Landau y Walt Fawler.

Para las noches venideras la banda Fiusha Funk 
pretende robarse la ovación con su maestría en la 
fuerza del hip hop, la delicia del funk y la intensidad 
del rock, dando paso a Antonio Sánchez, gana-
dor de cinco premios Grammy, incluyendo ‘Premio 
a la mejor banda sonora’ de la película Birdman. La 
magia de la famosa banda Blood Sweat & Tears, di-
rigida por Bobby Colomby, reúne a varios de los 
mejores músicos de todo el mundo y buscará fasci-
nar con su Jazz/Fusion rock Band. ¿Y el invitado 
especial? Jeff Lorber, consolidado músico-pro-
ductor-compositor, quien pretende enamorarnos 
con su virtuoso teclado. El festival coronará con 
talento local: Aguamala Trío, banda nacida en Pla-
ya del Carmen y anfitriona del Riviera Maya Jazz 
Festival; el legendario Bill Evans, quien a sus 22 
años fuera miembro de la banda del único y gran 
Miles Davis. Evans, con mezcla de Funk, Rock, 
Rythm and Groove derretirá con su saxofón; y para 
cerrar, la esperada banda sueca 'Dirty Loops', con 
su mezcla de música clásica, jazz y pop seguro pon-
drá a bailar a miles de turistas y locales amantes de 
este género musical, quienes se congregarán frente 
al mar Caribe.

Se pretende que estos eventos musicales con nu-
trido itinerario sean un parteaguas para incremen-
tar la ocupación hotelera y generar movimiento en 
restaurantes y comercios, ya que ambiciosamente 
buscan reunir a cientos de visitantes, tanto naciona-
les como extranjeros, generando actividad turística 
en Cancún y la Riviera Maya. La apuesta es alta, así 
que esperemos que los exploradores sucumban ante 
la propuesta musical y acudan embelesados, como 
en la fábula alemana El flautista de Hamelín.

Jesús Almaguer, Vero Saucedo, Victoria García, 
Juan Poch, Rubén Olmos.

Darío Flota, Fernando Toussaint.
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Sugiere

APP 
BOOMERANG RESPONDABLE 
Te ayuda a escribir mejores e-mails

Ahora la inteligencia artificial llegará al correo y te ayudará a 
escribir mejores correos electrónicos. Por medio de un ‘termó-

metro’ podrás conocer parámetros como si la longitud del asunto es 
la adecuada, así como el conteo de palabras, el conteo de preguntas y 
el nivel de lecturabilidad. También ofrece programación de correos salientes, para que sean enviados a una 
hora específica, así como para entrantes, para que sean destacados en la bandeja de entrada a la hora que 
uno está trabajando, por ejemplo. Con la opción Boomerang Respondable Pro, que tiene costo mensual, 
puedes ver otros parámetros, como el nivel de frases positivas en el correo, la cortesía y la subjetividad (o el 
nivel de opiniones en el correo). La idea detrás de este ejercicio es que los correos tengan mayor oportunidad 
de ser respondidos por el destinatario.

LIBRO
NADA SE ACABA
AUTOR: MARGARET ATWOOD
EDITORIAL: LUMEN

De la candidata al Premio Nobel, Margaret Atwood. 
Esta novela que la crítica calificó de espléndida, hasta 

la fecha había permanecido inédita en lengua castellana. 
¿Existe alguna manera de trascendernos, de vencer nuestra 
condición de seres mortales, quizá a través de la pasión? 
Esa es la pregunta que guía e intriga al lector. La crítica 
opina: Margaret Atwood construye en ‘Nada se acaba’ un 
relato agudo y nada convencional sobre la identidad en el 
amor: Marta Sanz, El País. Margaret Atwood, nacida en 
1939 en Ottawa y licenciada en la Universidad de Toronto, 
es una de las escritoras más prestigiosas del panorama in-
ternacional. En 2008 fue galardonada con el premio Prín-
cipe de Asturias de las Letras y su nombre ha aparecido a 
menudo en la lista de candidatos al premio Nobel. 

PELÍCULA
PASIÓN POR LAS LETRAS
DIRECTOR: MICHAEL GRAN-
DAGE
ACTORES: DOMINIC WEST, 
VANESSA KIRBY, JUDE 
LAW, GUY PEARCE, CO-
LIN FIRTH, NICOLE KID-
MAN Y LAURA LINNEY

Las paradojas de la creación artística y las 
herramientas de construcción-supresión 

que llevan implícitas constituyen el eje de 
este excelente filme, ópera prima de Michael 
Grandage y sin duda una de las experiencias 
más gratificantes que nos haya regalado la 
confluencia entre cine y literatura hasta este 
momento. Utilizando como excusa la amistad 
entre Maxwell Perkins, cabecilla de la Editorial 
Scribner, y el novelista semiolvidado Thomas 
Wolfe, la película examina con inusitado deta-
lle ambas actividades, abarcando tanto la difi-
cultad del autor para encontrar una voz propia 
como el sustrato imaginativo que se esconde 
detrás de la labor del editor; una sociedad por 
lo general tácita que en esta ocasión adquie-
re ribetes un tanto pasionales. No te la puedes 
perder esta quincena en cartelera. 

MÚSICA
TÍTULO: GLORY
ARTISTA: BRITNEY SPEARS

Tras el fracaso de su anterior disco, que 
se convirtió en el peor vendido de su 

carrera, Britney regresa con las pilas re-
cargadas y la lección muy bien aprendi-
da. Ahora deja atrás temas básicos y nos 
trae un disco que nos presenta su nuevo 
yo, una Britney madura, adulta, sensual, 
pero que también sabe mostrarse vulne-
rable en ciertos momentos. El disco no es 
perfecto, hay algunas canciones que no 
terminan de cuajar, pero al final deja un 
gran sabor de boca. El disco se lanza en 
dos ediciones, lo cual supone un espera-
do regreso para la cantante tras los malos 
resultados anteriores, que ahora llega con 
ganas de reconquistar las listas de ventas.

GADGET
IPHONE 7
Novedades con las que cuenta el nuevo dispositivo

Apple presentó sus nuevos teléfonos inteligentes, el iPhone 7 (4.7 pulgadas) y el iPhone 
7 Plus (5.5 pulgadas), con novedades como la eliminación de la entrada para audífo-

nos, los cuales ahora se insertan en la misma ranura del cargador del dispositivo, sistema 
operativo iOS 10, resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo y un sensor de huellas 
digitales de segunda generación; además iPhone 7 Plus incluye una cámara dual con gran 
angular y telefoto. El almacenamiento de cualquiera de estos dispositivos va de los 32 a los 
256 GB y alcanza un precio de 20 mil pesos, cantidad más alta de la gama y la cual dismi-
nuye de acuerdo con el modelo y la cantidad de memoria del dispositivo, mientras que el 
iPhone 7 estándar tiene un precio comercial de alrededor  de 15 mil 499 pesos. 
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L
a gastronomía ya es el 
pan nuestro de cada 
día en este destino tu-
rístico, y francamente 
nos encanta todo lo que 

el tema conlleva… Cada día se 
cuecen más festivales gastronó-
micos, y cada vez más de alto 
voltaje, con la consigna de tras-
cender y conferirle al destino el 
paraguas del llamado club de 
producto culinario. 

Por ejemplo. A punto de salir 
del horno es el organizado por 
el grupo hotelero Karisma bajo 
el nombre Chili Pepper Festival, 
el cual se efectuará del 19 al 22 
de octubre rindiendo tributo al 
ingrediente más picoso del mun-
do y base de la cocina mexicana, 
participando afamados chefs, 
todos con categoría de celebri-
dades.

El programa, de cuatro días, 
se antoja seductor, en el lugar 
que acuñó el término hotelero 
All Inclusive Gourmet. 

DÍA 1. Iniciará con la fies-
ta inaugural para despertar la 
pasión por el chile, con boca-
dillos de los chefs estrellas: RI-
CARDO MUÑOZ  ZURITA, 
AQUILES CHÁVEZ, RO-
DOLFO CASTELLANOS, 
JOSÉ MIGUEL GARCÍA. 

DÍA 2. Su Majestad, nuestro 
adorado celebrity chef  RICAR-
DO MUÑOZ ZURITA, nos 
llevará en un mágico recorrido 
por el invernadero del hotel El 
Dorado Royal, donde han cul-
tivado diferentes variedades de 
chile. Ahí nos hablará de los pro-
cesos de cultivo y crecimiento, y 
al término estará firmando au-
tógrafos de dos de sus libros más 
aclamados, de su amplia biblio-
grafía, la más venerada por los 
estudiosos de la cocina mexicana.

El chef  AQUILES CHÁ-
VEZ nos llevará a un tradicional 
mercado mexicano, el cual situa-
rán en un cenote, para deleitar-
nos con tanta variedad de tacos 
de gusto culposo.

En tanto que el chef  RO-
DOLFO CASTELLANOS 

revelará sus secretos culinarios 
entre platillo y platillo, descu-
briendo, paralelamente, la his-
toria de México entre moles y 
vino.      

DÍA 3. Este día se efectuará 
una fiesta con la temática Barril 
del chile, donde los chefs invita-
dos prepararán una salsa con-
memorativa del festival para los 
aficionados al ingrediente más 
emblemático de México. 

Para entonces tocará turno 
al chef  JOSÉ MIGUEL GAR-
CÍA, quien preparará tortas con 
infinidad de guisos mexicanos, 
maridadas con cerveza artesanal 
de su autoría.

DIA 4. Cada uno de los go-
rros blancos hará un platillo in 
situ frente a los ahí reunidos, en 
un copioso banquete, también 
de gusto culposo.

DENISSE DE KALAFE ya 
dio fecha para la celebración de 
la quinta edición de la Muestra 
Gastronómica Internacional de 
Holbox Comer, Amar y Con-
templar, el cual fecha del 10 al 12 
de noviembre en la isla bonita.           

Las novedades para este año: 
Colima como estado invitado; el 
mensaje será el cuidado al medio 
ambiente; la ruptura del plato  
inaugural por parte del nuevo 
gobernador CARLOS JOA-
QUÍN junto al gobernador co-
limense, JOSÉ IGNACIO PE-
RALTA, y MARGARITA, La 
Diosa de la Cumbia, repitiendo 
en el escenario.

Dato importante es que a tra-
vés de este encuentro culinario, 
de mis favoritos del año, se ha 
incrementado la ocupación del 
destino al 40%, y al 100% en 
lo que compete a restaurantes a 
través de foodies y especialistas. 
Lo que nos queda en claro son 
los esfuerzos de la comunidad 
holboxeña por compartir sus be-
llezas naturales, su hospitalidad 
y su oferta restaurantera, que 
le han conferido ya un lugar de 
privilegio en la geografía turísti-
ca de Quintana Roo… Voilá!

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

DE GUSTO CULPOSO

>>

Ricardo Muñoz Zurita.

Aquiles Chávez.

Rodolfo Castellanos.

José Miguel García.

Denisse de Kalafe.

Chili Pepper 
Fest rendirá 

tributo al 
ingrediente 

más picoso del 
mundo y base 

de la cocina 
mexicana, 

participando 
afamados chefs
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