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CARIBE

DE VISITA EN LA HABANA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO 
‘LA CIUDAD DE LAS COLUMNAS’. UNA CIUDAD DE CONTRASTES 

QUE ALBERGA UNA SERIE DE CURIOSIDADES

GABY CASTRO

PUROS CUBANOS. 

Souvenir

SALSA HABANERA Y UNA 
CHALINA.

Lo que nunca falta 
en tu maleta

POLLO ALJIBE CON ARROZ, 
POTAJE Y ENSALADA.

Platillo favorito

HOTEL NACIONAL DE 
CUBA.

Postal

BODEGUITA DEL MEDIO.
Restaurante favorito

UN RICO MOJITO, EN LA 
FLORIDITA. 

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

El Museo Nacional frente al Capitolio.

En el show del Parisién, en el Hotel 
Nacional de Cuba.

En el show Tropical disfrutando de 
un buen puro.

Paseo por el centro de La Habana Vieja.

Óscar Cadena y Gaby Castro en La Floridita.

La Habana Vieja con murales típicos.

Trotamundos#
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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

FALLECE EL REY DE TAILANDIA

E l rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, falleció hace 
unos días a los 88 años en un hospital de Bangkok, donde 

estaba ingresado desde hace más de un año, informó en un 
comunicado la Casa Real. Bhumibol, que era el decano de los 
jefes de Estado del mundo tras 70 años en el trono, expiró des-
pués de ser sometido a una hemodiálisis para drenar líquido en 
su cerebro, lo que le provocó una acusada baja de tensión. El 
primer ministro, Prayut Chan-Ocha, declaró un año de luto 
oficial, durante el cual todos los funcionarios deberán vestir de 
negro, y ordenó que todos los edificios oficiales arríen la ban-
dera a media asta durante un mes. El trono ya lo ocupa su hijo 
Maha Vajiralongkorn, con el nombre de Rama X, y tienen un 
grave problema ante su pueblo pues no lo quieren. La animad-
versión viene de más de 40 años, pues como príncipe heredero 
Vajiralongkorn ha protagonizado numerosos escándalos, des-
de videos sexuales hasta asuntos de corrupción.

SUFRE APARATOSA CAÍDA

E l príncipe Federico de Dinamarca se encuentra aún convaleciente de 
la aparatosa caída que le acabó fracturando una de las cervicales. El 

hijo de la reina Margarita se encontraba practicando deporte con su hijo 
Christian en una actividad privada cuando, al saltar en una cama elástica, 
no cayó correctamente y se dañó la espalda. Como consecuencia Federico 
tendrá que llevar 
durante 12 sema-
nas un collarín 
que le mantenga 
inmovilizado el 
cuello. Según el 
comunicado oficial 
que se envió desde 
palacio, lamentan 
que hasta entonces 
tenga que causar 
baja en algunos ac-
tos oficiales. Por su 
parte la reina Mar-
garita se ha atrevido incluso a bromear con el accidente de su hijo. Cuando 
los periodistas le preguntaron qué hacía exactamente el príncipe en una 
cama elástica, ella ha respondido: “No es tan raro lastimarte en una cama 
elástica cuando usted tiene casi 50 años, así que no es extraño que ahora 
esté mal”, dijo la monarca de manera sarcástica.

LA CRITICADA Y MILLONARIA VENTA DE ARTE

L a familia real de Holanda obtuvo varios millones de euros con la venta de un 
cuadro y de una colección de dibujos pertenecientes a su colección de arte, lo 

que ha generado críticas de varios especialistas en el ámbito cultural, informó hoy 
el portal de noticias ‘DutchNews’. Entre las obras figura una pintura de gran tama-
ño del indonesio Raden Saleh, recuperada en 2006 y vendida hace dos años a la 
Galería Nacional de Singapur. En 2012 un miembro no identificado de la familia 
real vendió una colección de mil 200 dibujos de los siglos XVII y XVIII al empre-
sario John Fentener van Vlissingen. Las ventas salieron a la luz el mes pasado, dado 
que se había exigido a los compradores mantener en secreto las transacciones, pre-
cisó el periódico neerlandés NRC Handelsblad. Frente a lo sucedido en esta ocasión 
los ingresos obtenidos con la transacción no se destinaron a obras de caridad. Sin 
embargo, el gobierno de Holanda  asegura que el arte estaba clasificado como 
propiedad privada. Aun así, varios expertos en el tema declaran que el intercambio 
comercial supone una pérdida para el patrimonio nacional. 

T ras superar un cáncer de mama 
en 2010 por el que tuvo que ser 

intervenida tres veces, ahora la her-
mana del rey Carlos XVI Gustavo 
tiene que enfrentarse a una nueva 
enfermedad: la leucemia crónica. Así 
lo comunicó la casa real sueca, que 
asegura que la princesa se someterá 
a un tratamiento. Esto provocará que 
Cristina se vea obligada a reducir 
su agenda de compromisos oficiales 
programada para este otoño. Por 
supuesto la noticia afectó a todos los 
miembros de la familia Bernadotte. 
La última aparición pública de la 
princesa fue en las celebraciones del 
70 cumpleaños del rey. Entonces se la 
vio alegre y distendida conversando 
con el rey Juan Carlos y la reina So-
fía. En los posteriores actos familiares, 

como los bautizos del príncipe Óscar y del príncipe Alexander, Cristina 
ya se ausentó, lo que llevó a que se hablara de una posible mala relación 
con su hermano. Pero nada más lejos de la realidad, la princesa ya no se 
encontraba bien y esa fue la razón por la que faltó.

CRISTINA DE SUECIA PADECE LEUCEMIA

OBLIGADO A PEDIR PERDÓN

H aakon de Noruega está en la cuerda floja. En el año 2000 el príncipe heredero causó 
un gran revuelo cuando presentó a su prometida, una madre soltera con un pasado 

vinculado con las drogas. Su enlace de cuento de hadas con Mette-Marit así como la 
buena adaptación de ella en los menesteres reales consiguieron calmar los ánimos. Ahora, 
16 años más tarde, el hijo del rey Harald V y de la reina Sonia se enfrenta a un nuevo 
escándalo que tiene que ver con temas financieros, y por el que el príncipe se ha visto obli-
gado a pedir perdón. “No tenía derecho a hacer eso y es mi culpa”, ha asegurado Haakon 
en un comunicado publicado en la web de la Corona. Se trata de una casa ubicada en 
Oslo, que fue adquirida por Olav V, padre del actual rey, y su esposa, Marta Luisa, nacida 
princesa de Suecia. Dentro del recinto de Skaugum está la casa principal, en la que viven 
los herederos, y otras cinco viviendas. En 2007 esas casas se pusieron en alquiler. El dine-
ro de la renta iba directo a la cuenta del príncipe Haakon y se asegura que se ha llegado a 
embolsar hasta más de 1,4 millones de coronas noruegas en un año.
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FIESTA SPA 

Con un creativo y divertido 
evento llamado ‘Fiesta de Spa’, el 
exclusivo salón de belleza Place 
Jadelle organizó un coqueto es-
pacio dedicado al relax, la belle-
za corporal y la salud y consintió 
a sus distinguidas usuarias Vip, 
entre amigas e invitados especia-
les, con los productos de la marca  
estadounidense Jeunesse Global, 
dando a conocer lo último en 
servicios estéticos para intensi-
ficar la juventud, por lo que las 
asistentes no dudaron en iniciar 
su tratamiento para detener el 
tiempo con estos innovadores 
productos que llegaron a Can-
cún y que se encuentran de venta 
exclusivamente en Place Jadelle. 

MUJERES QUE IMPULSAN EL TURISMO

Con su tradicional brunch mensual, efectuado en Marina El Cid, la Asociación de Ejecutivas de Empre-
sas Turísticas (AFEET) de Quintana Roo celebró el Día Mundial del Turismo con una interesante con-
ferencias sobre temas de la industria de la hospitalidad, resaltando la participación de dos conferencistas: 
Ana Gon Ryan, directora de Ventas, de Canales de Distribución y Community Manager del Grupo Posa-
das en el estado, y  Leo Morales, buzo profesional quien rompió el récord mundial de buceo para personas 
con capacidades diferentes al sumergirse 125 metros. Ambos motivaron a las asistentes a continuar su ar-
dua labor en pro del turismo como herramienta primordial para impulsar el motor económico de México. 

TOMAN PROTESTA

José Alberto Alonso, extitular de la SEyC, fue el respon-
sable de tomar protesta en la inauguración de la sesión de 
instalación del comité organizador del 40 Congreso Nacio-
nal de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades 
Mexicanas, A.C., integrado por Fernando Martí, María 
de Jesús Real, José Manuel Alcocer, Carlos Cosgaya, Velio 
Vivas, Manuel González y Ramón Hernández. La agrupa-
ción, además de que tiene como finalidad rescatar la histo-
ria, impulsa la crónica juvenil y fomenta entre los jóvenes 
que el ser cronista no es nada fácil. 

CUMPLIENDO SUEÑOS

Desde 2012 Dolphin Discovery participa en 
alianza con Fundación Palace y Volaris para lograr 
el cumplimiento de sueños de niños con enfermeda-
des terminales, por lo que siete niños junto con sus 
padres, apoyados por el Dr. Sonrisas, visitaron las ins-
talaciones de Dolphin Discovery Playa del Carmen 
para disfrutar de una experiencia inolvidable con del-
fines. Los parques predilectos de los pequeñitos ade-
más son Puerto Aventuras, Isla Mujeres y, en algunas 
ocasiones, Parque Garrafón. Dolphin Discovery apo-
ya cumpliendo el sueño de los pequeños que desean 
nadar con delfines, realizando una experiencia única 
a través de nados educativos e interactivos, y a quie-
nes otorga una memoria fotográfica de su experiencia. 

Dolphin Discovery también apoya, a través de un 
donativo en especie, el viaje a Disney que realiza el 
comité de Sueños de Fundación Palace cada año.

ALICIA, UNA AVENTURA DANCÍSTICA

El sueño de Alicia, Alicia va al túnel, La hora del Té, Gemelos, Sombrerero, 
Conejo Blanco, Gato Sonriente fueron algunas de las piezas que intrépidamente 
presentaron las alumnas de la academia de ballet Talulah con elegante y colorido 
vestuario, con el que le dieron vida a esta gran historia. Padres de familia y amigos de 
las alumnas disfrutaron de una gran noche, en donde las bailarinas se lucieron con 
todos los conocimientos adquiridos durante todo un año de dedicación en el baile, 
por lo que las recibieron con un enorme ramo de flores y un fuerte abrazo como 
gratificación a su esfuerzo.

Así fue

 Geraldine De Pablo, Adriana y 
Rosalba Altieri.

AFEET Quintana Roo.

Delio Vivas, Manuel Alcocer, Carlos Cosgaya, María de Jesús 
Real, Fernando Martí, Manuel González, Ramón Hernández.

Escuela de ballet Talulah.

Los pequeños del Dr. Sonrisas. 
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FRANK 
LÓPEZ

Director de Turismo del 
municipio Benito Juárez

Avaricia 
De mis guitarras, nadie las toca.2

Ira 
De la pobreza humana. 3
Soberbia 
Soy un experto en seleccionar buena 
música, adecuada para cada lugar y 
momento.

4

Pereza
Las personas egoístas y ególatras. 5

Envidia 
De las personas que viven en las islas 
a la orilla del mar. 

6

Lujuria 
La inteligencia de la mujer. 7

Gula 
De comerme mi música favorita. 
Colecciono discos de diferentes 
géneros.

1

Brenda Santana. Pecados
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Los modistos franceses Paul Poiret y Coco Chanel liberaron a la mujer de 
los corsets por ahí de los años 20, pero ahora en pleno 2016 regresaron como 
una fuerte tendencia. No hablamos de los corsets completos sino de los llamados 
corselettes o fajillas, cinturones anchos o pequeñas fajas que se usan para enfatizar 
la cintura y que pueden llevar broches o agujetas; se llevan encima de blusas, 
faldas, pantalones de tiro alto o cualquier prenda que queramos y podamos 
fajar, dejando claro que las prendas a la cadera ya pasaron de moda y vivimos 
una nueva etapa en la que la cintura se enfatiza con singular elegancia.

La cintura es la reina

Para los hombres, una súper ten-
dencia que cobra cada vez más fuerza 
y que se puede llevar de manera formal 
o informal son las corbatas de moño, 
que pueden ser estampadas o lisas, en 
contraste o a juego, lo importante es que 
sean moños pequeños, y con cualquier 
tipo de camisa de manga larga o manga 
corta, con o sin saco, el chiste es ponerte 
tus moños.

Ponte tus moños
Otra combinación novedosa en cuanto a materiales se refiere es la 

del cuero con encaje. Esta electrizante combinación, que quizá podría 
ser opuesta, al juntarlos nos dan un efecto de fuerza y feminidad al 
mismo tiempo; se ve mucho en esta temporada, en la que además se 
combinan con estoperoles, cristales y remaches de metal para dar un 
look rockero pero al mismo tiempo sexy y femenino, que se ve en todo 
tipo de prendas y que nos ayuda a llevar el cuero (que es una súper 
tendencia) en nuestro clima, gracias a la combinación con el encaje 
que permite a la piel permanecer fresca y respirar.

Siguiendo con la tendencia de los animales imaginarios y los seres fan-
tásticos, las sirenas cobran cada vez más auge en el mundo de la moda, y las 
encontramos en colores tornasol brillantes, simulando escamas; las vemos 
no solamente en estampados sino en texturas en diferentes materiales. Desde 
trajes de baño hasta vestidos de noche, lentejuela, acabados espejo e iridis-
cente, o incluso cristales, logran estos efectos, y en el maquillaje los podemos 
obtener con diamantina y diferentes tonos que se funden en matices brillan-
tes. Las clásicas y repetitivas coronas de flores, que ya están muy vistas, ahora 
se convierten en coronas de sirenas con conchas, cadenas, perlas y materiales 
de mar. Sin duda un must para la temporada.

Fuerza y feminidad a la par

Must de temporada

Los colores azul y rosa que Pantone de-
signó como colores del año 2016 salen de 
la ropa y los vemos ahora en el campo de la 
belleza, maquillaje, pelo y uñas, que combi-
nados con colores neutros como el gris y are-
na lucen espectaculares. La mayoría de las 
marcas los tienen y son muy fáciles de llevar 
en nuestro clima tropical. Los puedes usar 
juntos o separados y obtener un look trendy 
que seguramente llamará la atención adonde 
quiera que vayas.

Básicos para este año

>>

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

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

Aquí algunas claves sobre las principales tendencias para esta temporada. 
Presta atención y luce súper trendy
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BURBUJEANTE 
TENTACIÓN 

EN PETIT COMITÉ SE REALIZÓ INTERESANTE CATA DEL ESPU-
MOSO PREMIUM PERRIER-JOUËT, LA CUAL ESTUVO A CAR-
GO DE LA SOMMELIER ANA CECILIA ARANZÁBAL Y SILVIA 
MENDOZA, EMBAJADORA DE LA MARCA, QUIENES CON-
VIVIERON CON LOS INVITADOS Y DEGUSTARON RICOS CA-
NAPÉS. 

QUÉ: CATA DE CHAMPAGNE.
DÓNDE: LUXURY AVENUE.

Ahmed Ghori.

Michael Cruz, Oliver Muñoz. Eduardo del Conde.

Tracy Ghori. Gabriela Barajas.

Laura González, Montserrat Murillo, Michael Cruz.

Ana Cecilia Aranzábal, Silvia Mendoza.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Bitácora

RECONOCEN 
SU LABOR

MÁS DE 40 INTEGRANTES DEL ENTUSIASTA 
GRUPO DE DAMAS VOLUNTARIAS DE LA 
CRUZ ROJA ASISTIERON A UN AMENO DE-
SAYUNO DONDE ENTREGARON MERECIDOS 
RECONOCIMIENTOS POR ANTIGÜEDAD 
EN LABOR ALTRUISTA, ENCABEZADO POR 
NOEMÍ CONSTANDSE QUIEN RECIBIÓ DIS-
TINCIÓN POR 40 AÑOS DE SERVICIO.

QUÉ: ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS.
CUÁNDO: JUEVES 8 DE 
SEPTIEMBRE.
DÓNDE: POK TA POK.

Noemí Constandse entrego a Martha Hernández, Cristina Portella, Jennifer Lavalle reconocimiento 
por 20 años de servicio a la Cruz Roja, Nenina Albor, presidenta del patronato.

Charito Calzada recibió reconocimiento 
por 30 años en Cruz Roja.

Perla Junco, Yamilé Conde. Jimena Constandse, Vero Manzanilla.

Patricia Madrigal, reconocimiento por 15 
años en Cruz Roja.
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Nenina Albor, reconocimiento por 10 años en Cruz Roja.

Laura Henkel, Ivonne Salinas.

Paloma Torres, Alejandra Picard.

Elsy Loría, Lydia Portilla. Sandra Rivera, Mariana González.

Claudia Navarro, Dido Bello. Susane Peralta, Cristy Moguel. Llimeme Conde, Lourdes Vara.
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Jennifer Lavalle, Paulina Camacho. Tita Barrera, Karen Andrade. Cristian Andrade, Alexandra Rangel.

Wendy Plaza, Lorena Durán.

Liz Plaza, Fayne Carrillo.

Marisol González, Sidney Amezcua.

AL ESTILO 
CHEERLEADING

POMPONES, UNIFORMES PERSONALIZADOS  Y EXCELEN-
TE ACTITUD FUERON LOS INGREDIENTES PRINCIPALES DEL 
CUMPLEAÑOS DE WENDY PLAZA Y LORENA DURÁN, 
QUIENES COMPARTIERON UNA COMILONA, DISFRUTA-
RON DE UN DJ EN VIVO Y DELICIOSA MESA DE POSTRES. 

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS. 
DÓNDE: PUERTO CANCÚN.

Bitácora

Dina Barrera, Clarissa Manzaneque.
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FELICES 36
CON UNA DIVERTIDA FIESTA BAJO EL SOL ARELI MORALES CELEBRÓ 
UN AÑO MÁS EN COMPAÑÍA DE SUS MEJORES AMIGAS, CON QUIE-
NES DISFRUTÓ DE UN EXQUISITO BRUNCH DONDE FUE SORPRENDIDA 
POR EL MARIACHI CON LAS TRADICIONALES MAÑANITAS.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.  
CUÁNDO: LUNES 5 DE SEPTIEMBRE. 
DÓNDE: HOTEL BREATHLESS.

Gloria Macías, Andy Cárdenas, Lily Sánchez.

Mich Kpla, Fany Segura, Andrea Guillermo.

Gloria Macías, Jessica de la Vega, Bethiana Álvarez.

Areli Morales.
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Bitácora

ESPECTACULAR 
CONCIERTO

LA ALEGRE CANTANTE VERACRUZANA YURI PISÓ EL 
ESCENARIO DEL SALÓN ARENA Y BRINDÓA SUS FANS 
GRAN SHOW CON MÚLTIPLES CAMBIOS DE VESTUA-
RIO, LUCES, PIROTECNIA, AUDIOVISUALES Y BAILARI-
NES, QUE ACOMPAÑARON CADA UNO DE LOS TE-
MAS QUE INTERPRETÓ DURANTE DOS HORAS.

QUÉ: YURI EN CONCIERTO.
CUÁNDO: SÁBADO 24 DE 
SEPTIEMBRE.
DÓNDE: OASIS ARENA.

Yuri.

Víctor Gallegos, Leticia Canabal.

Techi y Alex Navarro.

Toni Colomer, Paola Munayer. Rosi Ruiz Joaquín, Luis Gurza.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Axel Zwach, Shadid Camino.

Cuki Pons, Erika Arredondo, Jean Agarrista, Fabiola Mejía.

Maruca Ponce, Addy Joaquín.

Tere Alonso, Aurora Juanicotena.

Paty Reta, Víctor Rodríguez.
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Bitácora

CUARTO 
ANIVERSARIO

CON GRAN FIESTA ESTILO LAS VEGAS, DONDE 
LOS INVITADOS DISFRUTARON DE MANIQUÍES VI-
VIENTES, CUADROS DANCÍSTICOS Y ATRACTIVAS 
RIFAS, FUE COMO ENERGY FITNESS CELEBRÓ A SUS 
CLIENTES DURANTE SU ANIVERSARIO.

QUÉ: CELEBRACIÓN DE 
ANIVERSARIO.
CUÁNDO: VIERNES 30 DE 
SEPTIEMBRE.
DÓNDE: ENERGY FITNESS, 
MALECÓN AMÉRICAS.

Alex Rozo, Chris Dedicik.

Karina Sánchez, Marcela Aliseda.

Santiago Salcedo, Erik Herrera. Evelyn Mendoza, Alejandro Martínez. Gustavo Olivero, Olgamar y Katia Silva.

Ricardo Herrera, Dante Zanella.

Raúl y Erika Núñez.

Erika Baca, Renata e Ildiko López.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Eduardo Barrios, Isabel Avilés, Leilani Meya.

Adriana Flores, Rodolfo Castillo.

Adrián Romero, Gisela Zurita, Jesús Bracamonte.

Mónica Callejo, Edna Salas.

www.proyectobrujula.com



DUELO DE BANDAS
EN UN AMBIENTE LLENO DE ROCK PURO SE REALIZÓ LA FINAL DEL 
VIVA ROCK LATINO EN CANCÚN, DONDE EL GRAN CORNOLIO, SLA-
PPQQ Y LOTO DIERON COLOSAL CONCIERTO, SIENDO ESTA ÚLTIMA 
LA BANDA GANADORA Y QUIEN REPRESENTÓ A MÉXICO EN LA FI-
NAL NACIONAL.

QUÉ: ELIMINATORIA ESTATAL.
CUÁNDO: DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: HARD ROCK CAFÉ.

Omar García, César Guerrero, Fernando Cano.

Sak y Federico Bellicker, Aquiles  de la Torre.

André, Andrea y Laura  García.

Banda Slappqq. El Gran Cornolio.

Banda Loto.

Dana Flores, Javier Rivas, Cuauhtémoc McGregor.

Bitácora
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Bitácora

Gerardo Fabián, Thomas Shef.Claudia Entrambasaguas, Fabiola Artavia, Mario Andreoli.

 José Ruiz, mixólogo. Nicole Henry, Paty Fernández.

Rossana Rivero. Adriana y Martha Marrón.

Carlos Cruz, Gabriel Krauss.

EL MEZCAL LLEGA 
A MOCAMBO

UNA SERIE DE DEGUSTACIONES EN TORNO A UNO DE LOS 
DESTILADOS MÁS APRECIADOS EN MÉXICO TUVO LUGAR EN 
LA MARISQUERÍA MÁS HOT DE LA ZONA HOTELERA, DON-
DE INVITADOS ESPECIALES CONOCIERON LA PROPUESTA 
GASTRONÓMICA DEL LUGAR QUE MARIDARON CON ESTA 
BEBIDA ARTESANAL.

QUÉ: 5TA. FERIA DEL MEZCAL. 
CUÁNDO: SÁBADO 15 DE OCTUBRE.
DÓNDE: RESTAURANTE MOCAMBO.
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Héctor y Sara Román. Jorge de Córdova,  Lizzie Cole.

Alex Cole, Verónica Guerra.

Coral Caballero.

CELEBRACIÓN 
A LA ESPAÑOLA 

CON UNA EXQUISITA CENA EN LA TERRAZA DE SU PENTHOUSE, 
CORAL CABALLERO FESTEJÓ SUS 53 RODEADA DE MUESTRAS DE 
AFECTO, VINOS Y POSTRES. LA SORPRESA DE LA NOCHE LA DIO 
UNA DE SUS MEJORES AMIGAS, ELOÍSA RAMOS, QUIEN VIAJÓ DES-
DE LA CIUDAD ESPAÑOLA DE TRIANA, SEVILLA, PARA ACOMPA-
ÑARLA EN LA SIGNIFICATIVA FECHA. 

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
DÓNDE: CANCÚN CENTRO.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Jesús Covarrubias, Francesco Flores.Roberto Martín, Antonio Sánchez.

Roger Domínguez, Enrique Fabián.

VELADA SABOR MEZCAL
LA SELECTA LISTA DE ASISTENCIA A LA DEGUSTACIÓN VIP DE MEZCAL EN EL MORTERO REGISTRÓ 
ÚNICAMENTE A DIRECTORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SOMMELIERS Y MAESTROS MEZCALEROS 
DE LOS DISTINTOS CENTROS DE HOSPEDAJE EN ESTE DESTINO, QUIENES CATARON CADA ETIQUE-
TA PREMIUM QUE SE PRESENTÓ EN EL EVENTO, BAJO LA ORGANIZACIÓN DE LA EUROPEA.

QUÉ: 5TA. FERIA DEL MEZCAL.  
CUÁNDO: MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE. 
DÓNDE: RESTAURANTE EL MORTERO.

Natán Tishman, Bertha Romo, Juan José de la Fuente.

Pamela González, Angélica Díaz, Claudia Entrambasaguas. Carlos Sánchez, Jorge Wilk.

Alfonso Plasencia.

Bitácora
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Rossana Rivero.

Berenice Rodríguez.

PROMUEVEN 
DESTILADO 
ARTESANAL

CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 40 MAR-
CAS DE LOS MEZCALES MÁS APRECIADOS EN 
MÉXICO SE REALIZÓ LA 5TA. EDICIÓN DE LA 
FERIA DEL MEZCAL, ORGANIZADO POR LA 
EUROPEA, CON EL FIN DE DIFUNDIR LA GRAN 
VARIEDAD DE LOS DESTILADOS DE MAGUEY 
QUE HAY EN MÉXICO. 

QUÉ: 5TA. FERIA DEL MEZCAL.  
CUÁNDO: JUEVES 28 DE 
SEPTIEMBRE. 
DÓNDE: LA EUROPEA, ZONA 
HOTELERA.

Lupita Pérez. Elías Salas, Alejandro Velázquez, Luis Martí.

Adriana Morales, Bertha Ramo, Jonathan Verduzco, Daniel Pastor, Mario Ávila, Carlos Sánchez, Roberto Martín, Claudia Entrambasaguas.

Fátima Martínez, Santiago Costa.

Diego Morales, Carlos Obert.
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Ariadna Servín.

¿Qué palabra borrarías de 
la mente de los mexicanos?

>> No se puede.

Tu vicio público y tu virtud 
privada…

>> El trabajo es mi vicio pú-
blico y mi virtud privada es que 
soy muy disciplinado.

Qué te perdonarías a ti 
mismo…

>> No haber encontrado a 
Iriana más temprano.

Personaje que te inspira y 
por qué…

>> Mi madre, por su perse-
verancia, su gran visión y su 
calidad humana.

Tu momento más feliz y el 
más triste…

>> El más feliz fue el nacimien-
to de mis hijos Patrick y Nico-
lás, y el más triste cuando paso 
mucho tiempo sin verlos porque 
viajo mucho.

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

¿Qué talento te gustaría tener?
>> Tocar el piano.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Mi familia.

Tu objetivo por alcanzar…
>> Educar a mis hijos para 

que logren ser excelentes seres 
humanos y, espero,  grandes 
empresarios.

¿Qué recomiendas leer?
>> Las siete leyes espirituales del 

éxito, de Deepak Chopra.

¿Qué te apasiona?
>> El trabajo, lo que hago, me 

apasiona mucho la creatividad.

Tu travesura favorita…
>> Escaparme de la casa para 

bajar a la playa y estar solo un 
rato conmigo mismo.

¿Cómo te ves en 10 años?
>> Muy motivado, radiante, 

creciendo en lo personal, profe-
sional y espiritual. Me veo al pie 
del cañón en esta gran empresa 

PEPE GARCÍA
Entérate de los detalles más divertidos, 

curiosos y poco conocidos del CEO de Grupo Ultra

que dirijo, con una familia más 
madura y muy saludable.

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

>> Vivir en el extranjero de muy 
chico me forjó a tener una mejor 
visión del mundo, al tener expe-
riencias biculturales y salir de zonas 
de confort, lo cual te ayuda a que 
te puedas adaptar mejor, abrirte a 
mejores estilos de vida para enfren-
tarte a un mundo cada vez más 
global; eso, incluso, me ayudó más 
que la escuela.

Lo que nunca falta en tu 
refri…

>> Gelatina de durazno.

El regalo más raro que te han 
dado…

>> Un abrelatas.

La última vez que hiciste algo 
por primera vez…

>> Manejé un coche Fórmula Uno 
el año pasado.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo?

>> Leyendo cosas en Internet.

¿Qué disfrutas en la vida?
>> A mis hijos.

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Leer.

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida?

>> La de Happy, de Pharrell 
Williams. 

¿Cuál sería tu mejor consejo?
>> Saber escuchar.

¿Qué pastilla debería existir?
>> La de la paz y la antidiscrimi-

nación. 

Tu olor favorito…
>> El del mar.

La noticia que más te gustaría 
leer…

>> Que hay un México con 
seguridad.

¿Con qué superhéroe te iden-
tificas?

>> Con Flash, porque hay que ser 
rápido en esta vida, jajaja. 

El poder tener la visión, 
el amor y el acompañamiento para 

criar a mis hijos como seres humanos 
extraordinarios y profesionales y lograr 

que puedan adoptar esta empresa 
como suya en algún momento

¿Qué te falta en la vida?

El Personaje
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Cochinita pibil 
La Pasteleteríaest

ilo

DISFRUTA ESTE PLATILLO SIN CULPA, 
YA QUE SOLO CUENTA CON 142 CALORÍAS 

Calentar la cochinita en una sartén; la 
hoja de plátano se calienta en la plancha. 
Hacer un doblez en forma de moño a la 
hoja de plátano y se sujeta con un palillo. 
Montar al centro del plato en forma dia-
gonal; sobre la hoja se coloca la cochinita 
y se acompaña con la salsa xnipec en un 
ramekin de un lado y por el otro se coloca 
una pieza de chile habanero partido por 
la mitad sin desprender. Se acompaña con 
cebolla morada curtida. 

PROCEDIMIENTO:

INGREDIENTES:  

La receta
2 kg cochinita
400 ml salsa xnipec
4 cebollas moradas curtidas 
10 g chile habanero
1 pza. hoja de plátano
Tortillas

Chef Juan Carlos Díaz.

Ariadna Servín.

E ste guiso correspondiente a la gastronomía yucateca está basado en carne de cerdo adobada 
en achiote. Resultado de la combinación de dos culturas, surgió cuando los españoles intro-

dujeron el cerdo en el país y los mayas adaptaron este alimento a su estilo de cocina.
Antiguamente los mayas la cocinaban en un horno subterráneo, ahora se puede preparar en 

uno  convencional dejando marinar toda la noche, y tradicionalmente se acompaña con salsa 
de cebolla.

“Es un plato 
tradicional de la región 

que gusta mucho a 
los clientes, uno de los 

consentidos y de mayor 
popularidad”

Foodies# Foodies#
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Duran Duran
La banda ícono de la década de los ochentas llega el próximo 

29 de diciembre al Moon Palace Arena

Duran Duran es una de las bandas 
más innovadoras y consistente-
mente electrizantes del pop/rock 

de los últimos años. Inspirados por la 
música de David Bowie y el rock glam de 
Roxy Music, Nick Rhodes y John Taylor 
integran la banda en 1978 tomando el 
nombre de un personaje de la psicodéli-
ca película de ciencia ficción Barbarella. 
El grupo británico  combina desde sus 
inicios estilos del funk y new wave 
populares en la década de los ochentas, 
creando un estilo único que lo haría tras-
cender en la historia de la cultura Pop. 

Con el lanzamiento de su primer 
sencillo Planet Earth en la primavera 
de 1981, Duran Duran se posicionó 
rápidamente en las listas de éxitos 
convirtiéndose en una banda 
ícono  del movimiento cono-
cido como New Romantic. 
La popularidad del grupo 
aumentó significati-
vamente debido a la 
innovadora produc-
ción de sus videos 
musicales, especial-
mente el sensual 
videoclip Girls on 

Film, que generaría controversia en el 
mundo del espectáculo al ser prohibido 
por la BBC y fuertemente editado por 
MTV  debido a su contenido erótico. 

Aun cuando sus seguidores se exten-
dían por toda Europa, la ‘Duran Duran 
manía’ llegó a su apogeo en el conti-
nente americano tras el lanzamiento de 
su sencillo Is There Something I Should 
Know. El canal de televisión MTV los 
describe como "La Fuerza Pop más domi-
nante de los últimos 40 años" mientras 
que la revista Billboard los denomina 
"La Última Banda en Pie", debido a su 
gran vigencia y relevancia en el mundo 

de la música. Con más de 70 millones 
de discos vendidos, han posicionado 14 
hits en el Top 10 de las listas de éxitos en 
Reino Unido y 21 en el Top 100 de Bill-
board a lo largo de 38 años de su exitosa 
trayectoria musical. 

La agrupación ha sido galardonada 
con grandes reconocimientos en el 
mundo de la música, entre los que 
destacan: dos Brit Awards en la categoría 
‘Contribución a la Música’ en 2004, dos 
premios Grammy y un MTV Video Music 
Award, además de ser conmemorados 
con una estrella en el Paseo de la Fama 
de Hollywood. 

Duran Duran se ha caracterizado por 
continuar  innovando en sus obras y  el 

último álbum ‘Paper Gods’ no es 
una excepción de su talento. 

Como parte de su gira se 
presentarán con un increí-

ble concierto para cerrar 
el año en Cancún, este 

próximo 29 de di-
ciembre en el Moon 
Palace Arena. 

Mayor infor-
mación al (998) 
193-19-93.



MARCUSI CONSTANDSE
CELEBRA UN AÑO MÁS CON ESPLÉNDIDA

POOL & BEACH PARTY 

Con una mega fiesta que comenzó con divertida albercada, Marcusi Constandse celebró feliz-
mente sus 44 años de edad, fecha importante para él en la cual se reunió con la familia y un 
grupo allegado de amigos, quienes lo acompañaron hasta el filo de la medianoche.

Los convidados disfrutaron de una lluvia de burbujas en la alberca y degustaron exquisitas 
viandas mientras aprovechaban el sol para broncearse al ritmo de la música del Dj Carlos Huerta, entre-
tanto otros prefirieron levantarse a bailar.>>

Especial

Juan Pablo y Manuel Linss, Charlie Constandse, Claudio Frascheti, Roberto de la Peña, Carlos, Noemí y Marcusi Constandse.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

34 Proyecto Brújula Noviembre 1 2016 www.proyectobrujula.com



Ariadna Servín.

Rodrigo Constandse, Peli Llaneza. Sonia de la Peña, David Salomón.

Christian Lavalle. Ángel Rubio, Natalia Coppola.

Ceci Belaunzarán, Tita Barrera, Mariana Jamit, Ivette Espinosa.

Alejandra y Sonia de la Peña. 

Claudia González, Gloria Torruco.
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>>Teniendo como fondo el tema de 
Las cuatro estaciones de Vivaldi, en pun-
to de las 10:00 de la noche, y durante 
dos minutos, los asistentes disfrutaron 
de majestuosa pirotecnia que iluminó 
el cielo y volvió hechizante el momen-
to; enseguida el guitarrista James Po-
nette amenizó la fogata y cena en la 
playa compuesta de canapés de lujo, 
lo que motivó la amena charla entre 
copas y ambiente bohemio. 

Daniela Jamit, Vania Fichtl. Jaime Macedo, Lucía Zikova.

Especial

Román Lecanda.

Esaú Gutiérrez, Javier de la Borbolla.

Óscar Madrazo, Elena Guzmán.

Dj Carlos Huerta. 

Penélope Linaldi, Inna Constandse.

Carmen Santibáñez.
Paulina Camacho.
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AGRADECEN 15 AÑOS 
DE APOYO 

A BENEFACTORES DE CIUDAD DE 
LA ALEGRÍA, CON 80 RECONOCIMIENTOS EN NUEVE CATEGORÍAS 

Han pasado 15 años desde que Fernando García Zalvidea 
creó la Fundación Ciudad de la Alegría, que gracias a su 
encomiable labor la colocaron en un sitio privilegiado en el 
mapa de la filantropía. Y no hay mejor ocasión de festejo 

que el agradecimiento a la gente que ha hecho posible un proyecto de 
tal envergadura, por ello se celebró el 15 aniversario de la Fundación 
con la primera entrega de Reconocimientos Alegría, evento donde se 

distinguió y agradeció a quienes se han sumado a esta loable causa a lo 
largo de todos estos años.

En un ambiente lleno de alegría la fundación logró reunir a 350 
invitados, entre empresarios, instituciones gubernamentales, asociacio-
nes civiles, representantes de medios de comunicación, congregaciones 
religiosas y amigos, quienes entre lágrimas, risas, anécdotas, recuerdos 
y muchos aplausos celebraron esta primera entrega. >>

Neguib Simón, monseñor Pedro Pablo Elizondo, Julián Balbuena, Alejandro Riquelme, Juan Ignacio Athié, 
Katty Rosado, Lolita y Francisco García.

HI
G

HS
Especial Descubre el video

Instrucciones  en la página 4 
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Julián Balbuena, Ely García Zalvidea.

Roxanna y Ricardo Peña.

Emilio Torre, Fernando Rodríguez.

Ariadna Servín.

Inversionistas sociales: Roxanna Peña, Natalia Aguirre, Óscar y Tere Camino, Daniela Vargas, María Luisa 
Villanueva, Fernando Rodríguez, Tere Paredes, Rocío Balbuena, Verónica Díaz.Andrés Arrache, Fernanda Fernández.

Virginia Sendel, Patricia Suárez.

Jane García, Guadalupe Jiménez.

Consejeros: Eduardo Albor, Francisco Garza, Juan Ignacio Athié, Alejandra Vanegas, Neguib Simón, Víctor Rodríguez, Francisco García.
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Alejandro y Maribel Riquelme. Colaboradores: Héctor Manuel Cruz, Gabriel Jiménez, Emmanuel Arroyo, Carolina Reyes, 
Katty Rosado, Ernesto Yúnez, Maricarmen García.

Iñigo Onieva, Amalia López.
Gubernamentales: Fidel Villanueva, Socorro Córdova, Rodrigo Antonio Silva, Luis Rodrigo 
Alcaraz, Chilena Díaz.

>>Los 80 reconocimientos que se entregaron se dividie-
ron en nueve categorías: Aliados Económicos, Aliados 
en Especie, Instituciones Gubernamentales, Voluntarios, 
Consejeros, Directores y Colaboradores, Padrinos, Me-
dios de Comunicación e Inversionistas Sociales, quienes 
por más de 14 años han apoyado de manera incondi-
cional la labor estratégica de Ciudad de la Alegría, que 
ayuda a personas en situación vulnerable a través de un 
proyecto compuesto de 13 Hogares, Centros de Atención 
y Servicios, con el objetivo de responder integralmente a 
la problemática social, atendiendo a más de 40 mil per-
sonas anualmente. 

Luis, Iñaki, Fernando y María García.

María José Athié, Carmen Martínez, Lulú Zúñiga. Clemina García, monseñor Pedro Pablo Elizondo, Lolita García.

Especial
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Voluntarias: Martha Flores, Martha García, Laura González.

Padrinos: Guadalupe Jiménez, José Manuel Campillo, Karina Sánchez, Daniela Alcalá, Eusebio Llarena, Sebastián Robles, Silvia Sondón.

Medios: Dalia Martínez, Alejandro Rosel, Luis Javier, Myriam Mejía, Mariana Orea, Alicia Ticó.

Javier Vargas, Alberto García, Marcelo Guzmán, Eusebio Llarena.

Miguel Quintana, Humberto Hernández.

Linda Guiza, Luis Santana.

Eduardo Albor, Tere y Óscar Camino.Padre Jesús Quirce, Regina Otero.
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Especial

ALICE IN CANCÚN
 TRAVEL MART 
WONDERLAND

FUE LA ESPECTACULAR RECEPCIÓN QUE OFRECIÓ AMRESORTS 
A LOS LÍDERES DE LA INDUSTRIA 

El maravilloso mundo de ´Alicia en el país de las mara-
villas´, al que diera vida el matemático, lógico y escri-
tor británico Charles Lutwidge Dodgson fue recreado 
en los espacios de lo que será el nuevo Dreams Playa 

Mujeres, donde la cadena AMResorts ofreció espléndido 
coctel a invitados especiales que participaron en la edición 
29 del Cancún Travel Mart México Summit 2016.

Durante el evento, que sirvió como preapertura de la 
nueva joya de la cadena en el área continental de Isla Mu-
jeres, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y 

Puerto Morelos, Carlos Gosselin, dio la bienvenida a repre-
sentantes de diferentes países. Enseguida Alberto Pérez-Já-
come, director general de Grupo Hermes Infraestructura, 
realizó la presentación oficial de la nueva propiedad que 
contará con 502 llaves, cuya construcción implicó una inver-
sión de 165 millones de dólares, sumando ya 11 hoteles en 
su exclusivo portafolio, para cerrar con la participación de 
Alejandro Zozaya, presidente y delegado del grupo AMRe-
sorts, quien agradeció la presencia de los importantes rostros 
que se dieron cita.>>

Tim, Jeff y Matt Mullen.
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 Brenda Santana.

HIGHS DE LA NOCHE:

Jorge Herrera, Jane Lapointe, Gonzalo del Peón.

Lalo Cordero, Alberto Gurrola.

Rudolf Bittorf, Raphael Baekeland, Ingrid Bosman, Alejandro Zubieta.

Juan Francisco Pérez Bretón, Laura Molet.

Alberto Pérez- Jácome, Alejandro Zozaya, Carlos Gosselin.
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Especial

>>Como era de esperarse, el fascinante mundo de ´Alice 
in Cancún Travel Mart Wonderland´ deparó muchas sorpresas 
y dio vida a algunos de los personajes más famosos de Lewis 
Carroll  –seudónimo de Lutwidge–, como el Conejo Blanco, 
la Liebre de Marzo, el Sombrerero, la Oruga Azul, el Gato de 
Cheshire y la Reina de Corazones, quienes bailaron por todo 
el recinto, departieron con los invitados y se tomaron muchas 
fotos, complementando la recepción con varios shows en vivo, 
llamativas proyecciones en los edificios del complejo y para co-
ronar la noche el cielo se iluminó con un espectáculo de fuegos 
artificiales que se prolongó por varios minutos, que volvieron la 
velada además de fantástica, inolvidable.

Jesús Almaguer, Adolfo y Carolina Giles.

Rodrigo Mayor, Frank  López, Luis de Potestad.

Cathy y Ricardo Bravo.

Paola Pastana, Lizzie Cole, Ingrid Bosman**, Tina Johnson.

José Campillo, Sigfrid Fink. Alfredo y Clarissa Manzaneque.

Cristina Poch, Alfonso Pelfini. Beto Friscione, Rubén Reyes.

Lourdes Serna, Elisa Gosselin.

Alejandro Zozaya, Carlos Hank Rhon.
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Quitasueños

QUIÉN ES
Enólogo y CEO de la bodega 

mexicana Mariatinto

HUMBERTO FALCÓN

>>

¿Cómo se describe Humberto Falcón?
>> Apasionado, trabajador, derecho y muy 

terco.

¿Cuál es tu abecedario?
>> Amor, besos, corchos, te debo la ´d´, enfo-

que, fiesta…

¿Qué te llevó a los vinos?
>> La frustración.

¿Por qué?
>> De niño no acostumbraba comer en res-

taurantes ni tomar vino. Estudié la carrera de 
Comercio Internacional, en el TEC, y seguía 
sin acercarme al mundo de los restaurantes. 
Cuando me gradué me fui a trabajar para una 
empresa de acero en Monterrey, donde me 
hacen vendedor de exportación. Me tocaba ir 
a comer con mis clientes. Jamás había probado 
un ostión o un foie gras, un mejillón, una lan-
gosta o una trufa, y aparte tenía que pedir los 
vinos y sufría mucho porque no sabía qué pedir, 
y esa frustración me hizo querer aprender. 
Me acerqué a este mundo porque sentía una 
necesidad tremenda de aprender de comida y 
de vinos, y así fui tomando oportunidad de ven-
derlos, hasta que en el 2002 mi socio me dijo: ¿y 

si hacemos un vino en Ensenada? Así empezó, 
como un juego.

¿Por qué Mariatinto?
>> Honra a las mujeres mexicanas. Mariatinto 

se iba a llamar María, y me acuerdo que en esa 
época que estábamos empezando estaba muy 
de moda el tema de las mujeres de Juárez, y en 
las ferias de vinos a las que iba en Europa o en 
Estados Unidos siempre me hablaban de eso. 
Entonces pensé que el primer proyecto que 
hiciera quería que se llamara  María, en honor 
a nuestras mujeres. Pero por temas legales y 
de registro no se podía porque es un nombre 
propio, y se nos ocurrió Mariatinto.

Si fueras una etiqueta cómo te llama-
rías…

>> Complicado.

¿Qué varietal serías?
>> Grenach, 100% de Viñas.

¿Qué sabor de vino le pondrías a un beso?
>> Balance, tiene que tener esa parte apasionada, 

intensa, erótica, cariñosa, triste, nostálgica. Tendría 
que ser Syrah, Grenach y Carignan.

¿Por qué?
>> Porque tiene que ser complejo, largo, con mu-

cha boca media, balanceado y emborrachador.

¿Cuál es el vino más cachondo?
>> No es el vino, el vino no hace el momento, 

el momento hace al vino.

¿El vino te abre las piernas?
>> Te afloja. Pero te afloja o también te las cie-

rra. El vino es un complemento. Como siempre 
digo, el vino es un elemento de la mesa, de la 
vida, es parte de tu día, de tu comida y de tu 
cena, de tu acostón, de tu levantón, de todo…

¿Cómo te curas una cruda moral?
>> La única forma es que lo metabolices y lo 

aprendas, y tienes que aprender de esa cruda 
moral, en qué la regaste, para que no te dé otra 
vez.

¿Cómo curas una cruda física?
>> Hidratación, sueño y vitaminas. Una cruda 

es un estado de deshidratación del cuerpo.

¿Pesa mucho el apellido Mariatinto?
>> No.

¿Cómo metabolizas el éxito?
>> Te compromete todos los días, porque el 

éxito te hace hacer mejor vino, mejor trabajo, 
mejor comunicación, mejor relación con los 
clientes, con tus empleados, con los productores 
de uva, con tu proveedor de barricas, entonces 
el éxito es un gran compromiso. Yo creo que 
se metaboliza trabajando y reconociendo el 
compromiso.

¿Qué vino quisieras crear, qué caracte-
rísticas debe tener?

>> Me encantaría ver vino en los puestos de la 
calle. Un vino bien democrático que pudiera es-
tar en los puestos, en un envase diferente, pues 
no va a haber un descorchador ni copas, pero a 
lo mejor un vino que la gente pudiera comprar 
como compra un refresco.

¿Cómo se llamaría?
>> No sé el nombre, pero tendría que ser 

un vino que la gente pueda tomarlo con una 

tostada, con un taco, con una quesadilla, con 
una flauta, con un sope, con un huarache. Me 
gustaría hacer un gran vino mexicano, y quizá 
con otra marca.

Si  tu vida fuera una película, qué título 
le pondrías…

>> La lucha.

¿Qué canción es tu himno?
>> Mátenme porque me muero.

¿Quién es tu rival en vinos, con quién te 
comparan?

>> Nuestros rivales directos hoy en día son 
vinos importados. Un vino de Rioja, un vino de 
Rivera, un vino de Mendoza; por precio, por 
estilo de vino, por posicionamiento Mariatinto 
ya pelea en la carta de vinos. La gente se ha 
acostumbrado a pedir, se siente cómoda con 
poquitos vinos, y Mariatinto ya es una de las 
opciones que busca.

¿Qué te tatuarías en la piel?
>> Tengo un tatuaje, un halcón. Tengo un 

cross muy fuerte con los halcones, y no por 
mi apellido. Siempre que viajamos Sandra 
(pareja) y yo se nos aparece un halcón. Para mí 

es un amuleto ver un halcón, aparte que me 
encanta, y un hobbie que tengo pendiente en 
la vida es hacer cetrería, me gustaría mucho 
dedicarme a volar halcones, a cazar con ellos. 
Para mí es mi símbolo de fortuna, de seguri-
dad, de suerte.

¿Por qué no le pones Halcón a un vino?
>> Puede ser.                                     

¿Eres supersticioso?
>> No.

¿Qué nunca falta en tu refri?
>> Champaña.

La bebida más loca que te has tomado…
>> El Jager Maister, cuando era estudiante de 

prepa. Y tomé en León hace poquito un tequila 
blanco con un alacrán, me comí el alacrán y 
luego me tomé el tequila, me supo espantoso. 
Fue rudeza innecesaria.

¿Qué te quita el sueño?
>> La seguridad de la gente que quiero.
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Me acerqué 
a este mundo 
porque sentía 
una necesidad 
tremenda de 

aprender 
de comida y 

de vinos

Eric O. Cavazos.Mariana Orea.
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1
Martes

8
Martes

15
Martes

5
Sábado

12
Sábado

7
Lunes

14
Lunes

4
Viernes

6
Domingo

13
Domingo

2
Miércoles

3
Jueves

10
Jueves

Imanol Luisa

Andrea Charles

Jessica Mayer

Margarita Rendón

Rodolfo Páez

Mimí LaraAlain Ferrat 

Hugo Ramírez

Alfonso Baro

Tessie Mildare

Adriana Altieri

Sergio González

Luis Cámara

Tere Masso

Yáscara Osuna

Paco Marrón

Kena Arroyo

Óscar Constandse

Paty de la Peña

Tere Álvarez

Sandra Cruz

Óscar Cadena

Jorge Caamaño

Ana Mota

Xavier Ulloa Guillermo Luna

Virginia Pérez-Ruiz

Gerardo Tirado Enrique Herrero

Noviembre
Los Cumpleaños
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11
Viernes

9
Miércoles

Ángeles Martín del 
Campo

Andreas Schmidt

Begoña Adato

Guillermina 
Martínez

Fernando 
Barbachano

Edmundo 
Fernández

Lourdes Macouzet

Ceci Navarro

Mariel Arce

Ángel Carvajal Verónica 
Manzanilla

Kathy Cabrero

Pablo Miramón
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
En los próximos 
días el nombre 

de Daniela Vara 
hará ruido en la 

escena social

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

L
a cuenta regresiva para el baile real ha co-
menzado, por lo que envueltos en un halo de 
misterio los soberanos electos a principios de 
año en el carnaval de Cruz Roja, Lulú Vara 
y Juan José Pérez, hicieron formal presen-

tación ante sus súbditos de los conceptos que llevarán 
sus comparsas. Y fue a través de un video como cada 
uno presentó su propuesta con siluetas multicolor pin-
tadas por la icónica algarabía para provocar un fuego 
en el escenario tan imponente como avasallador. Tanto 
Lulú como Juanjo no quisieron dar detalles a la pren-
sa, al grado de no permitir tomar instantáneas de los 
outfits que se fueron proyectando: se convirtieron en la 
obsesión del momento. Lo que Cancún debe saber, por 
ahora, es que el tema de Lulú Vara será 'Tributo a 
Cruz Roja', con el cual rendirá un merecido homena-
je a las damas voluntarias que han trabajado por años 
para recabar fondos para la benemérita institución. ¿Y 
cómo? Precisamente a través de las siete comparsas que 
llevan el nombre de los eventos top que realiza la Cruz 
Roja al año, como El Boteo, El Bazar, Fashion Shoes, 
El Baile del Gran Salón y El Baile Real, con los cuales 
la reina pretende que a través de sus comparsas la gente 
conozca lo que el comité hace para reunir fondos, que 
no es tarea fácil. En tanto José presentará 'Pero sigo 
siendo el rey', un tributo a los hombres emblemáticos e 
íconos que han revolucionado la música a través de los 
años, por lo que sus 10 comparsas estarán integradas 
por nombres punteros en el tema, como Elvis Pres-
ley, Bruno Mars, Garth Brooks, John Travolta, 
Fredy Mercury, Michael Jackson, entre otros. Y 
después de tanto sigilo, ahora estamos más a la expec-
tativa de ver qué presentarán el próximo 25  de febrero 
en el Cancún Center, que seguro debe ser espectacular. 

Por su parte la soberana electa para el carnaval del DIF, 
Miriam Sanjuán, más desenfadada, reunió a todas sus 
súbditas e invitadas especiales y realizó con entusias-
mo la presentación de su baile real, el cual llevará por 
nombre 'Travesía por Latinoamérica', una apuesta a lo 
clásico de un carnaval: lentejuelas, plumas y bailes pe-
gajosos. Muy segura de sí presentó en vivo los coloridos 
vestuarios que lucirá en el escenario en febrero próximo. 
Y fue así, sin miramientos, que salieron a la pasarela los 
vistosos atuendos que forman parte de las comparsas, las 
cuales contarán con alrededor de 70 bailarinas, quienes 
repasarán a lo largo de siete comparsas los países más 
hot de América Latina, como Cuba, Brasil, Puerto Rico, 
República Dominicana, Colombia y México, sin duda 
los más guapachosos y fiesteros. Y aunque la soberana 
sí permitió que se tomaran fotos y platicó abiertamente 
con los medios, el lugar y la fecha exacta para la reali-
zación de esta gran fiesta aún están por definirse, pero 
sabemos que se llevará a cabo en febrero de 2017. Cla-
ramente vemos que Miriam Sanjuán está más segura 
de sí y de que no le robarán ideas de su show. 

En los próximos días el nombre de Daniela Vara hará 
ruido en la escena social cuando tome protesta como 
presidenta de la nueva mesa directiva del patronato de 
Bomberos, el cual estuvo acéfalo desde la salida de San-
dra Schmidt. Tras la ratificación de Thomas Hurta-
do como director de Bomberos en Benito Juárez para 
esta administración, se barajearon sobre la mesa varios 
nombres de candidatas a presidir el patronado, pero fue 
la esposa del diputado federal José Luis Toledo quien 
cumplía el perfil idóneo para el cargo. No es nuevo ver 

a Daniela en causas sociales, pues a lo largo de varios 
años se ha desempeñado con energía alegre y contagiosa 
al frente de su fundación Casa Xiipaal, por ello aceptó la 
invitación e incorpora su atractiva sensación de solidari-
dad, y en complicidad con Tommy provocarán  que se 
voltee a ver a los tragahumos y sus necesidades, además 
del firme propósito que este patronato sea siempre un 
epicentro en la filantropía cancunense, como lo ha sido 
Cruz Roja, el CRIT e incluso el mismo DIF. Les ade-
lanto la agenda de eventos del patronato para recabar 
fondos en lo que resta del año: el primer día de este mes 
inicia el redondeo en la cadena Oxxo, el 24 de noviem-
bre la Segunda Cena Anual en el feudo Casa Rolandi, 
y el 9 y 10 de diciembre el tradicional Bazar Anual con 
ropa, calzado, juguetes y artículos para el hogar. Para 
que lo anexes a tu agenda social y apoyes a la causa. 

Lourdes Vara.

Juan José Pérez.

Miriam Sanjuán.

Daniela Vara, José Luis Toledo.
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PELÍCULA
LA CHICA DEL TREN
DIRECTOR: TATE TAYLOR
REPARTO: EMILY BLUNT, REBECCA 
FERGUSON, HALEY BENNETT

Este largometraje basado en el caso real de una mucha-
cha que fingió haber sido víctima de un ataque anti-

semita perpetrado por varios hombres 
en un tren, que al parecer se convierte 
en falso incidente, conmocionó a la opi-
nión pública y a las autoridades fran-
cesas, por ello el filme serpentea entre 
el análisis social y el retrato personal. 
En el punto central del filme dibuja un 
mapa de circunstancias y consecuen-
cias. Si leíste el libro de Paula Hawkins 
notarás que hay un cambio importante 
respecto a la novela, mientras que la 
historia de Rachel Watson transcurre 
en Londres sobre el papel, en la gran 
pantalla lo hace en Nueva York, por 
lo tanto la protagonista toma todos los 
días el tren que la lleva de Westchester 
County a Manhattan rumbo a la es-
tación Grand Central y no a London 
Euston. Pero sí hay una cosa que se 
mantiene británica: Blunt. 

LIBRO
LA ESPÍA
AUTOR: PAULO COELHO
EDITORIAL: GRIJALBO

La espía es una cautivadora e íntima narración que nos pre-
senta a una mujer que se atrevió, en su tiempo, a hacer lo im-

pensable: desnudarse en público, ser independiente, seductora, 
exitosa, original e inteligente. A diferencia de otras mujeres de la 
época, ella tenía un sueño fir-
me: conquistar los escenarios 
europeos con su baile y alcan-
zar su propia libertad. Como 
bailarina conmocionó y delei-
tó a las audiencias, como cor-
tesana hechizó a los hombres 
más ricos y poderosos. Pero 
conforme la paranoia consu-
mía a un país en medio de la 
Primera Guerra Mundial, el 
estilo de vida de Mata Hari la 
volvió sospechosa. En su nue-
va novela, Paulo Coelho, autor 
de bestsellers como El Alqui-
mista y Adulterio, da vida a una de las mujeres más enigmáticas de 
la historia: Mata Hari, quien fuera acusada de espionaje durante 
la Primera Guerra Mundial. 

MÚSICA 
TÍTULO: A SEAT AT THE TABLE
ARTISTA: SOLANGE

APP  
FACEBOOK EVENTS
LA NUEVA APP PARA EVENTOS DE FACEBOOK

Eventos te permite navegar próximos eventos en tu ciudad y especifi-
car si asistirás o no. También te abre a un feed de eventos a los que tus 

amigos dicen que irán o en los que están interesados. Si sigues páginas 
comerciales que tienen próximos eventos, estos también aparecerán en 
el feed, junto con noticias de los eventos a los que ya les diste una res-
puesta positiva. La App te permite buscar eventos basados en cuándo 
y dónde se llevarán a cabo, o en tus intereses personales, a través de 
una búsqueda o en un mapa interactivo. Asimismo hay una función de 
calendario para evi-
tar que se te em-
palmen, y también 
puedes agregar otros 
servicios de calen-
dario como Google 
e iCloud para que 
tengas una mejor ad-
ministración.

Tuvieron que pasar ocho largos años 
para que Solange compartiera 'A Seat 

at the Table', su tan esperado tercer álbum. 
Dicho material utiliza analogías que hablan 
claramente sobre situaciones familiares, 
acerca de las mujeres de color y la músi-
ca de la raza negra. En general, el sonido 
de este disco es una amalgama de géneros 
donde no hay duda de los elementos de 
R&B, funk y neo-soul. Sin embargo, la dife-
rencia aquí es que hay mucho más sustan-
cia detrás de las armonías. En esencia, este 
álbum es una oda a la cultura. Su hermana 
Beyoncé puede haber demostrado lo que sucede cuando la vida te da ‘limones’, pero 
Solange ha entrado en su propio camino, donde nos enseña cómo responder cuando 
la vida te lanza ‘limas’. 

GADGET
LG TONE
LOS NUEVOS AUDÍFONOS BLUETOOTH DE LG

El modelo LG TONE PRO (HBS-770) tiene micrófonos Dual MEMS que mantienen una 
claridad excepcional en las llamadas. Con el Tone & Talk 2.0 el usuario puede leer los men-

sajes de texto con el Voice Memo y Find Me, que también permite utilizar los TONE PRO para 
grabar notas de voz o encontrar dispositivos, además de contar con la función bluetooth 
versión 4.1. También posee unos cables ultrafinos con fibras Kevlar que acentúan su diseño 
delgado. La tecnología Quad-Layer Speaker permite disfrutar de bajos más robustos, agudos 
nítidos, voz más clara y menos distorsión de alta frecuencia con el altavoz de múltiples capas,  
sonido de alta calidad y excelente claridad de voz con el micrófono digital MEMS. Los Jog Bottons 
son simples y fluidos controles musicales y de volumen que reemplazan los tradicionales +/- de 
volumen y forward/rewind de la música.

Sugiere
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A
LEX ZOZAYA, CEO de Leisure 
Apple Group, y GONZALO DEL 
PEÓN, CEO de AM Resorts, filial 
del primero, fueron los protagonistas 
de dos de las más espectaculares no-

ches del Cancún Travel Mart, en su edición 29.
La primera ocurrió en el predio en el que habi-

tará el hotel Dreams Playa Mujeres, y cuya temática 
fue Alicia en el país de las Maravillas con toda la 
parafernalia que envuelve a este clásico de LEWIS 
CARROLL, y cuyo costo presumen que rebasó el 
millón de dólares.

La segunda fiesta, fue la de BREATHLESS en 
su inauguración oficial, con la top model brasile-
ña ADRIANA LIMA, uno de los más aclamados 
ángeles de Victoria Secret"s, como invitada estrella 
de la extraordinaria pasarela del diseñador DAVID 
SALOMÓN, y el DJ, KASKADE. 

Haciendo honor a su slogan, Welcom to the fun! 
y con la élite turística internacional transcurrió la 
gran noche bajo la impecable anfitrionería de JUAN 
FRANCISCO PÉREZ BRETÓN como director 
general de la firma más  revolucionaria del grupo.

También sirvió este encuentro turístico para el 
lanzamiento oficial de Palafitos Overwater Bunga-
lows Riviera Maya, bajo la operación de Karisma, y 
de Grupo Lomas Travel, y de los nuevos anuncios de 
Blue Diamond, con el anuncio de fescas inversiones, 
incluyendo desde luego las proyectadas en México; 
Expedia, con nuevas alianzas, incluyendo tecnológi-
cas, y Original Resorts, de la dinastía DE LA PEÑA, 
que estrenarán la incorporación de más llaves para 
dar la bienvenida a la temporada invernal. 

CARLOS GOSSELIN en su calidad de manda-
más de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto 
Morelos, estuvo claro en darle un "refresh" al Can-
cún Travel, cuyo origen era acercar a los touropera-
dores de los principales mercados, EU y Canadá, a 
la gran oferta hotelera, de entretenimiento, de trans-
portación aérea y terrestre del Caribe mexicano al 
mundo. Claro, eran otras las circunstancias hace 29 
años: la distancia, la conexión aérea incipiente, la 
comunicación y los formatos de negocio, que Méxi-
co replicó de destinos exitosos como Canadá.

Como el Tianguis Turístico de México, este en-
cuentro con el tiempo se ha politizado y se ha con-
vertido más bien en el centro de las relaciones públi-
cas por excelencia.

CARLOS sabe que la construcción de un nuevo 
modelo tomará tiempo, pero lo interesante del caso, 
es el riesgo que asumió para no ser solo el paso de em-
presarios hambrientos de acercamiento con el gober-
nador en turno durante el primer día de actividades. 
Se trató de hacerlo interesante cada día para hacer 
de este centro, un encuentro apetecible de informa-
ción, de participación y de sustancia. Y eso es lo que 
celebramos aún ante el riesgo y de cara a los nuevos 
modelos de negocios que exige el siglo 21... Voilá!

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

DEL CANCÚN TRAVEL MART 

>>
CARLOS 

GOSSELIN en 
su calidad de 
mandamás de 
la Asociación 

de Hoteles de 
Cancún y Puerto 
Morelos, estuvo 

claro en darle 
un "refresh" al 
Cancún Travel

Ramón Hernández.

Gonzalo del Peón.

Alex Zozaya.

Carlos Gosselín.
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