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NUEVA 
YORK

DE VISITA EN NUEVA YORK, LA CIUDAD MÁS POBLADA 
DE ESTADOS UNIDOS, CUNA DE MUCHOS MOVIMIENTOS 

CULTURALES Y RECONOCIDA POR SUS RASCACIELOS

ALAN VÁZQUEZ

En el Museo de Historia Natural. 

Junto a la guitarra de U2 en 
Hard Rock Café.

El icónico toro de Wall Street.

Mi mural en Brooklyn Town.

Con Vero 
Villegas en 
Times Square, 
Manhattan.

En el puente de 
Brooklyn. 

Restaurante favorito 
CIAO VINERIA CON 
CUCINA EN LITTLE ITALY.

Bebida favorita y 
dónde disfrutarla 

CAFÉ CON LECHE EN EL 
RESTAURANTE DIMES EN 
SOHO.

Platillo favorito 
CORTES DE CARNE CON 
VEGETALES.

Souvenir
LIBROS QUE TRATEN DE 
TEMAS SOBRE LOS 
LUGARES QUE VISITAMOS.

Postal
LA TERRAZA DEL 
CASTILLO BELVEDERE EN 
CENTRAL PARK.

Lo que nunca falta 
en tu maleta

MI CABALLETE PORTÁTIL 
Y PINCELES.
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Descubre un sin fin de contenidos en 
cada  página  marcada con el icono.

el mundo de Brújula en video
¡Sigue las instrucciones!

Descarga gratis 
la aplicación Diggea.

Apunta tu smartphone o tablet 
a la página que contiene 
el icono de Diggea.

Disfruta como las páginas 
cobran vida. Dale doble click
 para verlo en pantalla completa
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Quince días
FANTASMAS EN LA 
CASA REAL 

La reina Silvia de Suecia asegura en 
un documental para la televisión pú-

blica sueca SVT que convive con fantas-
mas en el castillo de Drottningholm. No 
solo alude a las historias de fantasmas en 
palacio, sino que asegura también haber 
notado ella misma su presencia. "Sí, yo 
misma los he sentido. Pero, como he 
dicho, son amistosos", afirma en el do-
cumental. Pero la reina no es el único 
miembro de la realeza sueca que apoya 
esa creencia, la princesa Cristina, her-
mana de Carlos Gustavo, va más lejos 
y sostiene haber visto la figura de una 
mujer de blanco en el castillo. "Hay mu-
cha energía en esta casa. Sería extraño 
si no hubiese tomado forma de ruidos 
o figuras", dice la princesa. El castillo, 
una obra del siglo XVII que figura en la 
lista de Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO, está situado en Ekerö, al 
oeste de Estocolmo, y es desde 1981 la 
residencia oficial de los reyes de Suecia.

ALGO PASA CON ISABEL II (Y NO NOS LO CUENTAN)

La salud de Isabel II está en boca de todos. El comunicado de Buckingham Palace anunciando 
un "fuerte resfriado", así como sus ausencias en los eventos navideños, han creado una gran 

alarma. A pesar de que la Corona e incluso sus propios hijos han intentado quitarle el foco al 
asunto, el hecho de que lleve convaleciente algunas semanas tiene en estado de alerta a los britá-
nicos, quienes ven en su reina al gran símbolo de su país. Sus ausencias son cada vez más noto-
rias, como la del servicio religioso de Navidad en St. Mary Magdalene y de ahí una agenda que 

escasea, hasta la precipitada 
mudanza de los duques de 
Cambridge. Los medios 
de comunicación de Reino 
Unido están muy pendien-
tes de la evolución de la 
soberana, aunque la infor-
mación de la que disponen 
es muy poca y las teorías 
sobre una grave enferme-
dad abundan. El secretismo 
con el que se está tratando 
el tema ha provocado que 
muchos medios británicos 
especulen con que pudiera 
haber algo más detrás de 
ese resfriado.

LA BRUTAL RESPUESTA DEL 
CONDE DE PARÍS 

El comienzo de año ha traído un primer descalabro 
a la familia Borbón-Vargas. Enrique de Orleáns, 

conde de París y pretendiente, como Luis Alfonso, al 
trono de Francia, utilizó las redes sociales para lanzar 
un ataque contra el Borbón, desmontando uno a uno 
los títulos de los que presume el hijo de Carmen Mar-
tínez-Bordiú. Enrique de Orleáns colocó estos días un 
blog en el que habla de los "títulos de fantasía" de Luis 
Alfonso de Borbón, el cual responde a una vieja entre-
vista que el hijo de Carmen Martínez Bordiú concedió a 
la revista 'París Match' y en el que se autoafirmaba como 
"Luis XX" de Francia si en dicho país existiese la monar-
quía, por ello la respuesta del conde de París fue brutal, 
ya que en algunos párrafos del comunicado lo llega a 
definir como "usurpador". Tras una introducción en la 
que determina las razones para “desenmascarar” a Luis 
Alfonso, el noble reproduce una retahíla en la que va 
desgranando, uno a uno, los títulos de los que presume 
el hijo de Carmen Martínez Bordiú, en el que pone en 
tela de juicio que utilice el título de duque de Anjou cada 
vez que viaja a Francia ya que "ese título ya no es francés 
sino español, ya que lo heredaron los sucesores del rey 
Felipe V cuando empezó a reinar en España".

OTRA ROYAL HOSPITALIZADA

Después de la reina Silvia de Suecia, Sonia de Noruega o 
Isabel de Inglaterra, la última royal en pasar por el hos-

pital en estas Navidades ha sido la reina Paola, de los belgas, 
quien fue ingresada tras sufrir una aparatosa caída. El golpe 
le ha producido a la madre del rey Felipe una fractura verte-
bral que la obligará a estar unos días en el hospital y seguir 
varios meses de rehabilitación una vez reciba el alta. Ha sido 
el Palacio Real belga el que ha dado la mala noticia, asegu-
rando que “afortunadamente el traumatismo no ha ocasio-
nado una complicación neurológica” y que actualmente la 
reina se encuentra en la clínica universitaria Saint-Luc de 
Bruselas. Sin embargo, el comunicado oficial rehúsa explicar 
cómo se produjo la caída diciendo que tuvo lugar en el ám-
bito privado y que, por tanto, se trata de un asunto estricta-
mente íntimo”. Según informa la prensa belga, la vida de la 
esposa de Alberto II no corre peligro porque “aunque es una 
fractura en un lugar delicado, tiene curación”. 

EL INSTAGRAM DE LOS NIETOS BORBÓN 

Este verano supimos que más 
de ocho millones de españo-

les tienen una cuenta en Insta-
gram. Entre esos ocho millones 
encontramos a seis que tienen 
sangre azul. Nos referimos a los 
seis nietos mayores de los reyes 
eméritos: Froilán y Victoria Fe-
derica Marichalar, por un lado, 
y Juan, Pablo, Miguel e Irene 
Urdangarin, por el otro. A sus 
16 años, la hija de la infanta 
Elena y Jaime de Marichalar es la más activa en la red social. Cuenta con 814 seguidores (todos ellos 
saben que es la nieta real) y ella sigue a 478. Victoria Federica inauguró su cuenta de Instagram hace 
dos años, aunque no ha sido hasta estos últimos meses cuando le ha prestado más atención. Entre 
sus imágenes también encontramos algunas de más familiares, como una de Froilán soplando las 
velas de su 18 cumpleaños u otra de ella abrazando a su abuelo materno, el rey Juan Carlos. Victoria 
Federica es una auténtica fanática de las nuevas propuestas que ofrece Instagram: las historias y los 
videos en directo. De estos últimos ha compartido bastantes, desde un paseo en bicicleta con su her-
mano hasta una tarde con una amiga.
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GRUPO BOVINOS ESTRENA PISO 
 

Directivos del Grupo Bovinos e invitados especiales se dieron 
cita en el renovado piso del feudo gastronómico Flamingos, 
con el fin de ser partícipes del corte inaugural  y acompa-
ñar a Juan Celso 
Graniel, Gabriel 
Crespo y Evan-
dro Souto du-
rante esta nueva 
aventura empre-
sarial. Más tarde 
degustaron un 
menú basado en 
la cocina tradicio-
nal caribeña, en 
el cual el pescado 
a la leña y el filete 
de pescado fueron 
las especialidades, 
todo maridado 
con un magnifico 
escenario natural 
y la espectacular 
vista a la bahía.

EMBELESA CON SU PIANO 
 

Amantes de la música clásica se dieron cita en el hotel Amarte Maroma 
para disfrutar de un concierto presentado por el virtuoso pianista belga 
Piet Swerts, quien interpretó espléndidas melodías que fueron el deleite 
de la concurrencia, quienes al finalizar aplaudieron de pie al compositor, 
uno de los más reconocidos de Europa. Swerts ha ofrecido conciertos 
y dirigido musicales en varios países del orbe, y por primera ocasión 
se presentó en México en íntimo recital. Su repertorio incluyó melo-
días mexicanas de compositores como Manuel M. Ponce, así como de 
su autoría, abriendo el concierto con la ejecución del Himno Nacional 
Mexicano.   

Así fue

LLEGA PASAJERO 21 MILLONES
 

En medio de música de mariachi,  el Grupo Aeroportuario del 
Sureste (Asur) recibió a Robert Evans, el pasajero número 21 
millones en pisar el Caribe mexicano, quien acompañado de su 
familia: Megan, Adaline, Jocelyn y Eligh Evans, viajó a Cancún 
desde Washington a través de la aerolínea Jet Blue. En el feste-
jo estuvieron presentes Carlos Joaquín, gobernador del estado 
de Quintana Roo; Remberto Estrada, presidente municipal de 
Benito Juárez, y Manuel Gutiérrez, director comercial de Asur, 
quienes felicitaron al ganador y a su familia, quienes recibieron 
diferentes regalos como souvenirs de la marca Cancún. 

Piet Swerts.

Remberto Estrada, Carlos Joaquín, Robert, Megan, Jocelyn, Adaline 
y  Elign Evans, Manuel Gutiérrez.

PUBLIRRELACIONISTAS CONVIVEN 
CON COMUNICADORES 

 
La sala de juntas de la Asociación de Hoteles y Moteles de 
Cancún y Puerto Morelos recibió a los integrantes de la 
Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano, 
presidida por Katinka Lira, quien después de realizar una 
asamblea general con los publirrelacionistas en la que abor-
dó temas de la administración actual y la que se vislumbra 
como la próxima, se dispuso a compartir con los represen-
tantes de los medios de comunicación deliciosas roscas de 
reyes con chocolate caliente y convivir en medio de un afable 
ambiente, en el cual se dieron el abrazo y no faltaron los 
parabienes para este año que comienza.

Juan Celso Graniel, Gabriel 
Crespo,  Evandro Souto.

SOPLA VELITA NÚMERO 4
 

Con gran fiesta donde la temática fue La Bella y La Bestia, inflables y 
castillos, fue como Regina Puente Osorio celebró acompañada de to-
dos sus amigos su cumpleaños número cuatro; sus papás, Emma Oso-
rio y Memo Puente, fueron los encargados de cuidar cada detalle de 
la fiesta la cual lució colosal escenografía, que era de esperarse dada la 
profesión de Emma, para que tanto familiares como amistades cerca-
nas pasaran una amena tardeada y consintieran a la festejada, quien 
estuvo llena de regalos y cariño. 

Emma Osorio, Regina y Memo Puente.

Integrantes de la ARPCM Cancún.
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LIZ 
PLAZA

Ira 
Me enfurece el desorden en los cuartos 
de mis hijos, encontrarlos de cabeza 
me convierte en una bruja maldita.

2

Avaricia
Mi lado de la cama, no 
lo comparto con nadie... 
es solo mío.

3

Soberbia 
Me considero la mejor 
madre y la mejor amiga que 
alguien pueda tener.

4

Pereza 
Me da flojera pelear, prefiero ignorar. 
También me da flojera cocinar, si no 
hay quien lo haga por mí me escapo 
a comprar comida.

5

Envidia 
Envidio a quienes tienen una casa con 
muelle, su barco y pueden salir a nave-
gar cuando quieran.

6

Lujuria
Una cena romántica, pero con muchas insinuaciones 
delicadas y comentarios sugestivos. No tomo, así que 
no me afloja el alcohol, jajaja.

7

Gula 
¡Viajar, viajar, viajar!

1

Pecados
Ariadna Servín.

Cancuniqué
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ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

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

En 2017 la moda más que avanzar parece retroceder

Un look 
muy esmerado

Ochentas: exuberantes, asimétricos, oversized 
o maxiprendas, mucho negro y detalles gran-
des en mangas, cinturones, fajillas, bloques de 
color, olanes, botines, joyería exagerada, mucho 
maquillaje, glam, el día y la noche se juntan, y 
reinan los jeans y la mezclilla, una fuerte in-
fluencia de todo lo pop y un look muy esmerado 
y que pareciera muy estudiado.

Efecto de 
comodidad total

Noventas: con el grunge y todo lo contrario 
a las dos anteriores, un efecto desaliñado fácil 
de llevar y muy... mezclillas rotas, t-shirts con 
leyendas, cuadros y tartán, zapatos industriales, 
gargantillas, slip dresses, crop tops y un efecto de 
comodidad total, relajado y mucho más casual, 
con prendas que encontraste por todos lados y 
unes para este look.

El color que va con todo
Como color el gris reaparece más fuerte que nunca después de varias temporadas en las que se 

ha querido colar, no solo en la ropa sino en la decoración y en cualquier elemento que nos remita 
al fashion; viene también del minimalismo y de las grandes urbes el nuevo neutro por excelencia, 
fácil de combinar, universal y para nada aburrido como en alguna ocasión se le llegó a denominar, 
el color que va con todo y como tal lo encontraremos por doquier. La combinación ideal: con los 
verdes del greenery (ver edición anterior).

Para los más atrevidos 
Setentas: muchos estampados, flores, pájaros, 

brillos y lentejuelas, los pantalones acampanados, 
las pantyblusas o body's efectos del lurex  y de 
telas que brillan como metal, zapatos de platafor-
ma, flecos y mucho cuero... Dragones, víboras y 
la época disco se ven reflejados en esta tendencia 
que busca un estilo ecléctico donde todo se vale, 
lentes grandes y accesorios llamativos, para los 
más atrevidos y las chicas que no temen al color.

Los marmoleados 
y el granito

Aparecen de nuevo en la ropa y en la 
decoración estampados como los marmo-
leados y el granito; ya sea de forma sutil 
o exagerada, estos efectos de las piedras, 
los pisos, las montañas, los cortes sobre 
las geodas y los efectos minerales resur-
gen con fuerza. Los puedes usar desde tus 
prendas hasta tu manicure, buscando re-
gresar de alguna manera a las imágenes 
que nos recuerden a la madre tierra.
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INOLVIDABLE 
NOCHE DE FIN 

DE AÑO
DESPUÉS DE LA LLUVIA DE PIROTECNIA QUE SE 
REALIZÓ JUSTO A LAS 12:00 DE LA NOCHE, CIEN-
TOS DE TURISTAS Y LOCALES RECIBIERON EL AÑO 
CON EL CONCIERTO DE REDFOO.

QUÉ: CONCIERTO DE FIN DE AÑO.
CUÁNDO: SÁBADO 31 DE 
DICIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL GRAND OASIS 
CANCÚN.

Redfoo: Stefan Kendal Gordy.

Julio Tercero, Ede Difonso.

Melissa Caspiño, Nazareno Fazari.

Julio Rocha, Candine Viñas.Michelle Taylor, Brithani Wilson.

Damaris Pérez, Gabriela Paz. Andy Losl, Sophie Peisti.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Areli Morales, Juan Francisco Pérez Bretón.

Diego y Paula Pérez Bretón. 

Tita Barrera, Mariana Jamit, Ceci Belaunzarán, 

Olga Peña, Armando Morales. 

´O SOLE MIO
PERSONAJES DE ALTO CALIBRE NOCTURNO SE DIE-
RON CITA EN LA FABULOSA FIESTA VENECIANA QUE 
SE REALIZÓ COMO PARTE DE LA CELEBRACIÓN DE FIN 
DE AÑO, DONDE LA DJ RHIANNON FUE LA RESPON-
SABLE DE SUBIR EL AMBIENTE.

QUÉ: FIESTA DE AÑO NUEVO.
CUÁNDO: SÁBADO 31 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL BREATHLESS.

Bitácora

Erika Honstein, Luis Carlín. 

Ámbar Riso, Mariana Solórzano. 

Dj Rhiannon.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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BLOOMING 
NEW YEAR

PARA DESPEDIR EL AÑO FAMILIAS Y GRUPOS DE AMI-
GOS SE DIERON CITA EN OUTBACK, DONDE AL FILO 
DE LA MEDIANOCHE ALZARON SUS COPAS PARA 
BRINDAR POR EL AÑO ENTRANTE Y PEDIR DESEOS 
CON LAS TRADICIONALES 12 UVAS.

QUÉ: CENA DE FIN DE AÑO.
CUÁNDO: SÁBADO 31 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: RESTAURANTE OUTBACK.

Víctor Martínez, Gabriela Carvajal, Emanuel Vázquez, Sashi Kobashi, 
Roberto Padilla, Steffany Herrera, Berenice Rodríguez.

Irma, Matías y Talía Sosa.

Fabiola Vaca, Olivia Andrade, Carlos Valdez. Eduardo y Óscar Cabrera, Jacqueline Jiménez.

Edgar Rivas, Paloma de la Mora.

Carlos y Paula Duarte.

Camila Rivas, Gabriela de la Mora.
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AÑO NUEVO, VIBRA NUEVA
CON BUENA CONVOCATORIA SE REALIZÓ POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EL AFTER DE 
‘AÑO NUEVO, NEW VIBES ’, UNA FIESTA DE AMIGOS PARA AMIGOS, DONDE EL AMBIENTE 
NO PARÓ HASTA EL AMANECER Y HASTA HUBO RIFAS DE ENTRADAS A PARTIDOS DE LA 
SELECCIÓN Y NOCHES EN HOLBOX.

QUÉ: AFTER DE AÑO NUEVO.
CUÁNDO: SÁBADO 31 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: MARINA 7 LAGUNAS.

Guillermo de la llata, Pato Gómez, Juan Pablo de Zulueta, Ani Gómez.

Mariana y Fer Mojica.

Paulina Ramírez.

Fernando Rion.

Prometeo Hernández, Rudy Cano, 
Gerardo Treviño.Mente positiva y vibra positiva para empezar el año.

Fila Aquique, Tanu Cevallos, Andrea Aburto, Ilse y Steph Diamant, Fer Argüello.

Bitácora
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PRESENTAN 
ANDAZ MAYAKOBA

INSPIRADO EN LA ARTESANÍA MEXICANA, UN SPA CON RITUALES MAYAS, 
COMIDA NACIONAL E INTERNACIONAL Y UN BAR ESPECIALIZADO EN AGA-
VES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUARTO INTEGRANTE DE LA FAMILIA 
MAYAKOBA: ANDAZ, EL HOTEL-BOUTIQUE DE GRUPO HYATT, DE 214 LLA-
VES CON 41 SUITES. 

QUÉ: PRESENTACIÓN DE HOTEL-BOUTIQUE. 
CUÁNDO: MARTES 20 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: MAYAKOBA.

Glenn Preciado, Carl Emberson, Lin Schatz, Tulio Baruch, Agustín Sarasola.

Adriana Zamora.

Verónica Rosas, Edna Vega Marella Cabezas. María Martini.
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JUAN JOSÉ 
PÉREZ 

¿Qué sentiste cuando te nombraron rey?
Primero sentí una enorme sorpresa porque no me lo esperaba, ya 
que no me considero una persona que esté siempre en los eventos 

sociales, y pasó de una gran sorpresa a una gran alegría. 

¿Te imaginaste algún día ser rey del carnaval?
No, nunca me lo esperé, porque no tengo muchos amigos de las 

comparsas. 

¿Cuántos años llevas participando en este carnaval?
Nunca participé en ninguna comparsa, sí fui a muchos carnavales 

pero solo apoyaba con mi boleto de entrada.

¿Cómo seleccionaste a tu staff?
Me apoyé en mi esposa Wendy, quien me recomendó a Gerardo, 

y en el caso especial de Pamela Lavalle ella tiene mucha experiencia 
en los carnavales con la dirección y la parte logística. Los elegí porque 
considero que son personas experimentadas y tienen mucho talento. 

¿Qué te inspiró a elegir el tema de tu carnaval?
Me dormí con la sorpresa de que iba a ser rey y al día siguiente me 

desperté con la idea del tema. Me dije: ‘si yo fui electo rey, para mí 
quiénes son los reyes de la canción’, y fui seleccionando a los reyes 
de cada género. 

¿Cuáles son los nombres de tus comparsas?
Bruno Mars, México, John Travolta, Marc Antony, Tarzán, 

Michael Jackson, Billy Ray Cyrus, Daddy Yankee, Elvis Presley. 

¿Qué le dirías a la gente para que se una a este even-
to?

“Vengan a participar, vamos a divertirnos, vamos a invo-
lucrarnos en la causa de la Cruz Roja. Que vayan a reírse, 
a pasársela bien, a tratar de ayudar y crear esa conciencia 
en la gente para que esto siga creciendo y tengan mejores 
instalaciones, más equipo y mejores ambulancias.  

¿Qué significa para ti la Cruz Roja?
Yo no lo había vivido de forma cercana, hasta que mi 

hija sufrió un pequeño percance y llegó la Cruz Roja a ayu-
darla; viví en carne propia ver que apareciera la ambulan-
cia de la Cruz Roja con personal capacitado, bien equipa-
do y con la mejor disposición de ayudarte, y eso es lo que 
hay que rescatar. Encontrar un mecanismo de ayuda en 
los momentos más difíciles es de lo más sorprendente que 
ha hecho la humanidad, se me hace como el ejemplo 
más claro e inobjetable de lo que es la ayuda y la cali-
dad humana. 

REY ELECTO, 
BAILE REAL CRUZ ROJA 

Entrevista
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LULÚ VARA
REINA ELECTA, 

BAILE REAL CRUZ ROJA 
¿Qué sentiste cuando te nombraron reina?

Difícil de explicar, creo que susto con emoción; justo 
estábamos comentando eso en la mesa cuando dicen mi 

nombre, así que imagínate la sorpresa.  

¿Te imaginaste algún día ser reina del carnaval?
Todas las que trabajamos para el bien de nuestra co-
munidad sabemos que podemos tener ese honor, pero 

fue una sorpresa este año, no lo esperaba. 

¿Cuántos años llevas participando en 
este carnaval?

Toda la vida, creo que desde 1985, y en 1988 
fue rey Abelardo. Siempre con mucho gusto y gratos recuerdos. 

¿Cómo seleccionaste a tu staff?
Afortunadamente cuento con mi manager, mi hija Daniela, 

que la idea en general fue de ella, y Hugo Campos, un profe-
sional en el tema y está encargado de la coordinación artística; 
Carmita Acevedo, que con su cariño y experiencia me apoya 

en la coordinación de las comparsas, y lo más importante, 
mis queridas amigas, sin ellas no sería posible el Baile Real.

¿Qué te inspiró a elegir el tema de tu carnaval?
Me inspiró la palabra ‘ayudar’, de ahí na-

ció mostrar y valorar a través de los bailes lo 
que la Cruz Roja hace durante años y todos 

los días para ayudar, gracias al apoyo de 
la gente.

¿Cuáles son los nombres de tus 
comparsas?

Es un ‘Tributo a la Cruz Roja’ y son 
siete comparsas, cada una representa al-

guna de las actividades que realiza la Cruz 
Roja durante el año para recaudación, así 

como salvaguarda de la sociedad. El Opening, 
que es un desfile representando diferentes paí-

ses a la Cruz Roja; Boteo, Paramédicos, Bazar, Fashion 
Shoes, Baile de Gala y Baile Real.

¿Qué le dirías a la gente para que se una a 
este evento?

Que vengan, que participen en el Baile Real, 
que ya es una tradición en Cancún, donde 

además de divertirse, convivir 
con los amigos y conocer gente, 
lo más importante es ayudar a 
la Cruz Roja participando y 
por ende divirtiéndonos. 

¿Qué significa para ti 
la Cruz Roja?

Es una institución 
mundial. La Cruz Roja 
es un ejemplo en Quin-
tana Roo, una institución 
comprometida con la po-

blación y que además pro-
mueve en la comunidad la 

acción voluntaria, y para mí 
es un honor ser parte de la 

Cruz Roja Mexicana.
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PROPUESTA  
DE LUJO

 
RELATED GROUP, DESARROLLADOR INMOBILIARIO NÚMERO 
UNO EN ESTADOS UNIDOS, EN ASOCIACIÓN CON INMOBI-
LIA Y U-CALLI PRESENTARON SLS HOTEL & RESIDENCES, DISE-
ÑADO POR PIERO LISSONI, UN EXCLUSIVO DESARROLLO QUE 
CONTARÁ CON CAMPO DE GOLF Y CENTRO COMERCIAL.

QUÉ: COCTEL DE PRESENTACIÓN.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: FASHION HARBOUR.

Bitácora

Roberto Kelleher, Xavier Toussaint, Carlos Rosso, Thomas Medding,  Jorge Pérez, Javier Cuadros, Carlos Ancira, Antonio Elosúa, Emilio Díaz. 

Alejandro Valdés, Carlos Álvarez, Rafael Selem.

Jorge Valleer, Oswaldo Millet.Peli Llaneza, Christian Lavalle, Enrique Torre.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Horacio Martínez, Estefanía y Marcelo González.

Verónica Manzanilla, John Kelleher.

Roberto Kelleher Jr., Rafael Molina, Emilio Donadieu, Ramiro Paredes.

Norma Nasta, Lili Álvaro, Patricia Chávez, Sonia Carreón.

Arly Ramos, Pablo Monroy, Gerardo Peniche, Chiquis Navarro.

Antonio Díaz, Raúl O´Farrill.
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Bitácora

PRESUMEN 
NUEVA ESTRELLA 

LA BODEGA EL CIELO DE VALLE DE GUADALUPE, DIRIGIDA 
POR GUSTAVO ORTEGA, PRESENTÓ SIRIUS, SU DELICIOSO 
TINTO PREMIUM CON AÑEJAMIENTO DE 22 MESES EN BA-
RRICAS NUEVAS DE ROBLE FRANCÉS DE TOSTADO MEDIO, EL 
CUAL FUE MARIDADO JUNTO A INVITADOS ESPECIALES. 

QUÉ: CENA MARIDAJE.
CUÁNDO: VIERNES 16 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL PRESIDENTE.

Gustavo Ortega, Luis Montoya, Gina Estrada.

Salvador Tiburcio. 

Claudia Ledezma, Jorge Garrido.Silverio Rincón, Abimael Carballo.

Costillas de cordero con risotto de 
hongos y mole a los tres chiles y 
crocante de parmesano.

Inés y Alberto Gurrola.

Juan Francisco Pérez-Bretón, Paty Ortiz, Jaime Jaramillo.

Dalila Negrón.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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ANIVERSARIO 25 
DE LA SALLE

BAJO EL LEMA ‘FORMANDO PROFESIONALES CON VA-
LOR’, LA UNIVERSIDAD LA SALLE CANCÚN CELEBRÓ LA 
OCASIÓN CON UNA MISA OFICIADA POR MONSEÑOR 
PEDRO PABLO ELIZONDO, ADEMÁS DE UNA CENA DE 
GALA ENTRE ESTUDIANTES, EGRESADOS, EXRECTORES, AD-
MINISTRATIVOS, EMPRESARIOS E INVITADOS ESPECIALES.

QUÉ: CENA DE GALA.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: CANCÚN CENTER.

 Lucio Tazzer, Valerio López, Héctor García, Cuca Gamboa, Pepe Pelfini, Roberto López, Horacio Martínez. 

Efraín Calderón, Susi Amaya, Ileana Calderón.

Paloma Herrero, Enrique Flores.

Enrique González, Aurora Aguilar. Mireya y Rodolfo Páez. Martín Rocha, Fernando Mainou, Lourdes Zúñiga. 

Aurora Negrete, James y Fernanda Tobin.
Adrián López Farfán, Adrián López 
Sánchez.
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Bitácora

EGRESADOS SUBEN 
POR SU DIPLOMA 

EL CENTRO DE POSTGRADOS Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC CANCÚN ENTREGÓ CERTIFICADOS A 
EGRESADOS DE LOS DIPLOMADOS EN MINI MBA, TIEMPO COM-
PARTIDO, WEDDING PLANNING Y UN MÁSTER EN CIENCIAS HUMA-
NAS, PARA MÁS TARDE BRINDAR DURANTE EL COCTEL. 

QUÉ: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.
CUÁNDO: VIERNES 9 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: UNIVERSIDAD ANÁHUAC.

Roberto Íñiguez, Adrián Martínez, Jesús Andrés Quirce, Diego Romero, Aldo Chávez.

Ana Torresillas.

Arturo Valdez.

Erika Brizuela. Alejandra Ibarra.
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Stephanie Siller.

Rosalba Hernández

Frida Barradas.

Linda Román.

Julián Pérez-Nafarrate.

Marissa Suárez. 



SORPRENDEN 
CON NUEVO 

MENÚ
UNA VEZ MÁS EL CHEF HERIBERTO GÓMEZ 
JUNTO A SU EQUIPO SORPRENDIERON EL PA-
LADAR DE INVITADOS ESPECIALES, QUIENES 
DISFRUTARON DEL NUEVO MENÚ DE TEMPO-
RADA EN DONDE LAS ESPECIALIDADES FUE-
RON  COMBINADAS CON EXQUISITOS QUE-
SOS DE COMALCA GOURMET.

QUÉ: CENA MARIDAJE.
CUÁNDO: MARTES 13 DE 
DICIEMBRE.
DÓNDE: HEGO GASTROBAR.

Óscar Cabrera, Heriberto Gómez, José María Alva.

Diana Chapa, Emile Durán.

Karla Enciso, Francesco Flores.

Ingrid Cegrand, Patricia Yedro.

Gilberto Lozano, Gerardo Cárdenas, Alejandro Gutiérrez. Rubén Bariola, Yann Cozic.

Costillas de cerdo ibérico 70° 
terminadas en brasa Josper.

Secreto ibérico marinado al carbón. 

Bitácora
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UN AÑO DE 
G-SHOCK FACTORY 

SHIGERU NAKAZATO, DIRECTOR GENERAL, E INO HIROFUMI, GE-
RENTE DIVISIONAL DE CASIO MÉXICO, RECIBIERON A INVITADOS 
VIP EN EL COCTEL DE ANIVERSARIO, COMO JOSELITO VELÁZQUEZ, 
BOXEADOR OLÍMPICO; DANIELA BUENDÍA, EXPARTICIPANTE DEL 
REALITY LA ISLA, Y DHERZU UZUALA, ARTISTA VISUAL, QUIEN PRE-
SENTÓ PARTE DE SU OBRA. 

QUÉ: FIESTA DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: JUEVES 15 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: PLAZA LA ISLA. 

 Ino Hirofumi, Shigeru Nakazato, Milton García.

Daniela Buendía.

Stephanie Íñigo. 

Úrsula Pherzuv.

Javier Aro, Andrea Plasencia.

Mariana Valtierra. Daniel Amaya, Andrés Lobato, Andrés González.
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SEGUNDA 
CARRERA FAMILIAR 
CON BUEN PODER DE CONVOCATORIA SE REALIZÓ POR SE-
GUNDO AÑO CONSECUTIVO LA CARRERA ‘TODOS SOMOS 
CHAMPIONS’, DONDE SE VIVIÓ UN AMBIENTE DE ALGARA-
BÍA DURANTE LA FIESTA DE PREMIACIÓN Y EL CATERING DE 
LOS DIVERSOS RESTAURANTES DE LA CADENA MARRIOTT.

QUÉ: FIESTA FAMILIAR. 
CUÁNDO: NOVIEMBRE.
DÓNDE: BULEVAR KUKULCÁN.

 Gerardo Navarro, David Ortiz, Yair Bernal, segundo, primero y tercer lugar categoría Juvenil varonil 5km.

Christopher Gómez, Santiago Macías, Daniel Rendón, segundo, primero y 
tercer lugar categoría Infantil varonil.

Pedro López, José Escobedo, Alex Ordóñez, segundo, primero y tercer lugar 
categoría Máster varonil 10 km.

Carlos  Jafet. 

Eulalio Rascón, Eduardo Vargas, Luis Suárez, segundo, primero y tercer lugar 
categoría Juvenil varonil 10 km.

Bárbara Reid, Guadalupe Maldonado, Gilda Chávez, segundo, 
primero y tercer lugar categoría Veteranos femenil 10 km.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Johanna Lee, Saide Estrada, primero y segundo lugar de la categoría Juvenil 
femenil 10 km.

Mavy Montes, Rocío Martínez, Ricardo y Santiago Franco.

Rocío Martínez, Isabel Palomeque, María González, segundo, primero y tercer 
lugar categoría Máster femenil 5 km.

Daniel Romero, Daniela Hernández.

Ismael Longui, Juliana Suárez.

Cristina Calderón, David Ramírez. Mariana y Alejandro Palacios. Rodolfo Serrato.
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Ariadna Servín.

¿Qué palabra borrarías de la men-
te de los mexicanos?

>> Mediocridad.

Tu vicio público y tu virtud priva-
da…

>> Soy garnachero, taquero, comida 
callejera, me puedo parar en cualquier 
puesto y como, me da igual que digan… 
También fumo. Mi virtud privada es 
que no lo demuestro mucho pero soy 
sumamente amoroso, con mis hijos por 
ejemplo, soy un hombre muy de mi 
familia. 

¿Qué te perdonarías a ti mismo?
>> Un mal plato.

¿Qué personaje te inspira y por 
qué?

>> Ricardo Muñoz Zurita es un referen-
te para mí, ha acompañado mi carrera 
desde el inicio.

Tu momento más triste y el más 
feliz…

>> El más triste cuando murió mi 
abuelo y el más feliz cuando nacieron 
mis hijos.

Lo que más te gusta de ti…
>> Nunca me doy por vencido.

El talento que te gustaría tener…
>> Me encantaría pilotar un avión.

¿Cuál es tu posesión más valiosa?
>> Mi familia. Después de eso, mis 

cuchillos.
 
¿Qué recomendarías leer?

>> El arte de la guerra, de Sun Tzu.

¿Qué te apasiona?
>> La cocina, sin lugar a dudas es mi 

mayor pasión.

¿Cuál es tu travesura favorita?
>> Escaparme con mis hijos, comprar 

dulces y comérnoslos viendo películas, sin 
que nadie se entere.

¿Cómo te ves en 10 años?
>> Seguramente en una cocina, segura-

mente cocinando, seguramente con mi 
mismo equipo, y creo que completamen-
te más maduro en el sentido culinario, 
viendo la cocina ya desde otra perspec-
tiva. Tal vez no como la veo ahora, ni 
pienso ser el cocinero de 100 restauran-
tes, pero si hay dos van a ser los mejores.

¿Qué te falta en la vida?
>> Honestamente, en este punto de mi 

vida, nada.

JONATAN GÓMEZ-LUNA TORRES
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos 

de este cocinero mexicano de clase mundial 

¿Qué te marcó en la infancia para 
ser quien eres?

>> Tal vez mi padre, súper disciplinado, 
una persona muy trabajadora, siempre 
tuvo una visión muy fuerte hacia noso-
tros y nos lo transmitió e hizo que nos la 
creyéramos.

Lo que nunca falta en tu refri…
>> Chiles de cualquier tipo, sabor, 

aroma, crudos, secos, como sean.

El regalo más raro que te han 
dado…

>> Una rata árabe, la tuve un buen 
rato.

Lo que hiciste la última vez por 
primera vez…

>> Viajar sin mis hijos. No habíamos 
hecho eso en siete años.

¿En qué te gusta perder el tiempo?
>> No soy de la gente que pierde el 

tiempo.

¿Qué disfrutas de la vida?
>> Todo. Un buen vino, un buen 

cigarro, un buen habano, una buena 
compañía, una buena amistad, comer, 
mis hijos. La vida es tan corta como para 
no disfrutarla en todos los pequeños 
momentos.

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Pensar y escribir, dibujar, hacer 

recetas, pensar en cocina. Estar solo es 
mi momento conmigo.

¿Qué canción le dedicarías a tu 
vida?

>> Claramente es No dejes que… de 
Caifanes.

¿Qué consejo darías?
>> Últimamente he estado con el no 

desperdicies ni un solo segundo, la vida 
es fugaz.

¿Qué pastilla debería existir?
>> Una para los huevones.

Tu olor favorito…
>> Madera, bosque, pino.

¿Qué noticia te gustaría leer?
>> Que Donald Trump no hubiera 

ganado, que este inútil simplemente pasó 
a ser nada.

¿Con qué superhéroe te identificas 
y por qué?

>> Batman, porque es un simple ser hu-
mano que con sus habilidades o ayudado 
por otras personas es un superhéroe.   

Llevar a Le Chique  
fuera de México, 

que todo mundo me conozca 
en mi restaurante

Tu objetivo por alcanzar…

El Personaje
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Mole     olla
PARA RESCATAR LOS SABORES ANCESTRALES 

DE LA GASTRONOMÍA MEXICANA

-Colocar la carne en una olla con la cebolla 
en trozo y agregar dos litros de agua.
-Cocer a fuego medio durante aproximada-
mente una hora o hasta que la carne quede 
suave.
Para el adobo:
-Cortar el tallo a los chiles y desvenarlos, 
retirándoles las venas y semillas. 
-Colocar los chiles en un tazón y cubrirlos 
con agua hirviendo. 
-Dejar en remojo para rehidratarlos durante 
aproximadamente 15 minutos.
-Posteriormente cocer los tomates por 10 
minutos y licuar junto con el ajo, la sal, los 
chiles y el agua en la que se remojaron los 
chiles.
-Mientras la carne está en cocción preparar 
las verduras, limpiar los elotes y cortar cada 
uno en cuatro pedazos; pelar los chayotes y 
cortarlos en gajos grandes. 
-Agregar los ejotes enteros, solo retirar los 
extremos. 
-Pelar las papas y cortarlas en trozos gran-
des. Cortar las calabacitas en gajos.
-En una olla grande calentar el aceite, colar 
la mezcla de adobo y vaciarla en la olla, freír 
la mezcla y mover constantemente durante 
cinco minutos. 
-Agregar los chayotes a la olla y dejar hervir 
a fuego lento. 
-Después de agregar la carne y las demás 
verduras cocer a fuego medio o hasta que 
estén suaves. 
-Agregar más agua o caldo (para hacerlo 
más líquido).
-Agregar una ramita de epazote como toque 
final. 

PROCEDIMIENTO:

INGREDIENTES:

La receta
2 piezas de chile guajillo
60 g de cebolla blanca 
20 g de ajo 
80 g de tomate guaje 
Sal y pimienta al gusto
180 g Short Rib 
40 g de ejote 
60 g de chayote 
80 g de elote 
60 g de papa 
60 g de zanahoria 
60 g calabaza local 

Chef: Juan Carlos Manzo, Hego Gastrobar

Brenda Santana

E l ‘Mexican Steak House by Hego Gastrobar’ es la interpretación de este vanguardista feudo 
gastronómico del tradicional mole de olla, uno de los platillos más representativos de la se-

gunda temporada que conforma el nuevo menú recientemente presentado por el chef  Heriberto 
Gómez. Este plato, que busca rescatar los sabores ancestrales de la gastronomía mexicana, es de 
fácil preparación, además de nutritivo, y gusta a toda la familia. 

“Lo recomiendo a todo 
aquel que con nostalgia 
recuerda la sazón de 
casa y los sabores de la 
cocina de los pueblos 
mexicanos”

Foodies# Foodies#

de
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Especial Portada

CELEBRA 
35 ANIVERSARIO

GRUPO LOMAS TRAVEL CON FIESTA DE ALTO CALIBRE

C on mucha algarabía y un concurrido coctel de 
aniversario fue como se desarrolló el 35 aniversa-
rio de Grupo Lomas ante la presencia de más de 
500 invitados, quienes vestidos de gala se dieron 

cita en el hotel El Dorado Royale para ser parte de este gran 
festejo. 

Con un emotivo homenaje dedicado a la trayectoria de 
José Luis Martínez Alday y María Dolores López Lira, vi-
sionarios de los exitosos proyectos El Dorado Royale, a Spa 
Resort by Karisma, y  Grupo Lomas fue como colaborado-
res agradecieron la constancia y profesionalismo  que les han 
brindado a lo largo de estos 35 años.>>

José Luis Martínez, Lolita López Lira.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Brenda Santana 

Eduardo y Nenina Albor, Lolita López Lira, José Luis Martínez.

Ana y Roberto Cintrón. Anunciata Flores, Mara Thompson.

Enrique Olvera, Paula Negrete.

Leonardo Mendoza, Alma Ávila, Miguel Flores. 

Gerardo Gascón, Luis Pérez, Miguel Velázquez.

Samantha y Rogelio Frachey.
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>>Entre los invitados que acudieron 
a la celebración destacaron los nombres 
de Jeroen Hanlo, vicepresidente de Ali-
mentos y Bebidas en Karisma Hotels 
and Resorts; Edilbrando Pérez, vicepre-
sidente de Operaciones en Karisma Ho-
tels and Resorts, y Beat Mueller, director 
general de El Dorado Royale, a Spa Re-
sort by Karisma.  

Además de brindar, convivir y depar-
tir en franca camaradería, los invitados 
degustaron las exquisitas creaciones que 
los restaurantes del centro de hospedaje 
crearon en esta velada tan especial.

Especial Portada

José Manuel y Araceli  García.

Lubo Krstajic, Ana Popovic.

Letty y Edilbrando Pérez

Rosalba Barnard, Rue Ann. Gustavo Ortega, Dalila Negrón.

Rosalba Aké, Agustín Nieto, Lolita López Lira.

José Luis Martínez, Willian La Macchia Jr.

Juanita Chan, Silvia Cuen.

Jeroen y Leticia Hanlo.

34 Proyecto Brújula Enero 16 2017 www.proyectobrujula.com





ESPLÉNDIDA 
NOCHE CULINARIA

BLACK CARPET BY NIZUC RESORT & SPA CELEBRA SU TERCERA EDICIÓN

E l exclusivo hotel NIZUC Resort & Spa llevó a 
cabo su gran evento Black Carpet 2016, el cual 
se realizó en su tercera edición con la asistencia 
de invitados especiales, quienes disfrutaron de 

espléndida noche culinaria en la playa con extraordi-
naria vista al mar Caribe. 

La velada se vio engalanada por los chefs Alicia Patankar, 

Antonio Ramírez, Daniele Tonin, José Meza y Luis 
Miguel Flores, de los feudos gastronómicos con los 
que cuenta el centro vacacional: Indochine, La Punta 
Grill & Lounge, Terra Nostra, Ramona y Ni, enca-
bezados por el chef  ejecutivo Sylvain Desbois, quie-
nes sorprendieron y desafiaron la expectación con sus 
creaciones, ya que fueron preparadas al momento.>>

Especial

Nicolás Oviedo, Luis Miguel Flores, Antonio Ramírez, Alicia Patankar, Sylvain Desbois, Daniele Tonin, José Meza. 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Chef Alicia Patankar, restaurante Indochine.

Antonio Cosío, Patricia Ortiz, Jaime Jaramillo.

Emmanuel Grimbaum, Erica 
Flores. Lourdes y Alejandro Rosenstein.

Chef Antonio Ramírez, restaurante La Punta.

Pablini García, Fabrizio Pellegrini.

John y Verónica Kelleher.

Sylvain y Catalina Desbois.

Ariadna Servín.
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>> Durante la noche la selecta lista de 
invitados disfrutó un show de fuego y perfor-
mance, además acompañaron sus alimentos y 
la sobremesa con la melodía del grupo Ladys 
First y las notas de Daniel Peñalver. La ex-
cepcional velada concluyó con una lluvia de 
fuegos artificiales que iluminaron el cielo, ante 
la mirada de los ahí presentes quienes además 
aplaudieron la escultura en hielo elaborada 
por el chef  pastelero Nicolás Oviedo y su equi-
po, realizada in situ. 

Pedro Cota, Mara Santiago. Marina Alekseeva, Jimena Rion. Rouse Bourbon, Angélica Olivares. 

Chef Luis Miguel Flores, restaurante Ni.Chef Nicolás Oviedo.

Joseph Fares, Lilia Hernández. Sofía Rodríguez, Arlindo Silva. Jorge y Maggy Béjar.

Chef José Meza, restaurante Ramona.Ernesto, Sonia y Ernesto Pérez Rea.Yolanda Villarreal, Ciara Maclean.

Especial
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CON LA 
TRADICIONAL

LA CANCUNIQUÉ MILLENNIAL 
COMPARTE SUS PLANES EN 2017

ROSCA 
DE REYES



RODRIGO 
SETIÉN

EMBAJADOR DE SKÄL JOVEN 
Y DIRECTOR DE CUENTAS EN 
STETA MARKETING GROUP 

Tus logros en 2016… 
Mi crecimiento y consolidación como 

un profesional en lo que hago y en la agen-
cia donde trabajo, las contribuciones y éxi-
tos alcanzados a través de Skäl Joven Can-
cún y un importante proceso de madurez 
y desarrollo personal.

Retos en 2017… 
Continuar desarrollándome personal 

y profesionalmente; comenzar proyectos 
que he dejado de lado y viajar más.

Tu propósito para este año…
Ser la mejor versión de mí para mi fa-

milia, mis amigos y para mí mismo.

¿En qué dejarás de hacerte rosca este 
año? 

En seguir posponiendo mis estudios de 
posgrado. Me pongo como un reto muy 
importante el aplicar para estudiar una 
maestría en el extranjero para el 2018.

Si te saliera el muñequito con un de-
seo, ¿qué le pedirías a la vida? 

Salud y sabiduría.
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Tus logros en 2016…
El crecimiento de mi empresa, la com-

pra de mi departamento, que me tiene 
muy contenta, y el éxito que tuvimos en 
la fiesta de 'Año Nuevo, New Vibes', que se 
está volviendo toda una tradición.

Retos en 2017… 
Quiero innovar, hacer otro negocio y 

un poco de diseño de imagen, además este 
año cumplo 30 años y estoy feliz.

Tu propósito para este año… 
Quiero viajar un chingo.

¿En qué dejarás de hacerte rosca este 
año? 

Con la dieta.

Si te saliera el muñequito con un de-
seo, ¿qué le pedirías a la vida? 

Que mis papás estén a mi lado por mu-
chos, muchos años más. 

ANI 
GÓMEZ

CEO SOCIAL EVENTS
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PATRICIO 
MANZO

ARQUITECTO 

Tus logros en 2016…
Desarrollarme como profesio-

nista; he podido tener proyectos 
independientes y establecer relacio-
nes con clientes para futuros pro-
yectos. En lo personal, lograr una 
relación amorosa.

Retos en 2017… 
Quiero estudiar una maestría, 

tener un espacio de trabajo adecua-
do y apoyar a mi familia a través de 
mi trabajo. 

Tu propósito para este año…
Abrir una oficina propia y seguir 

creciendo como arquitecto.

¿En qué dejarás de hacerte ros-
ca este año? 

Voy a leer mucho y hacer más 
ejercicio.

Si te saliera el muñequito con 
un deseo, ¿qué le pedirías a la 
vida? 

Que me dé salud y que siga te-
niendo éxito en mi trabajo, en lo 
que hago y me apasiona.
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BERNARDO 
NEGRETE

CEO BERNARDO 
NEGRETE STUDIO 

Tus logros en 2016…
El crecimiento de Bernardo Negrete Stu-

dio y el desarrollo de mi espiritualidad.

Retos en 2017…
Tengo un proyecto en puerta que es crear 

mi propia marca de mobiliario, quiero lan-
zar mi línea para venta al público.

Tu propósito para este año…
Consolidar mi nombre en el diseño inte-

gral.

¿En qué dejarás de hacerte rosca este 
año?

En quitarme la hueva, jajaja… 

Si te saliera el muñequito con un deseo, 
¿qué le pedirías a la vida?

Mucho amor, que nunca falte.
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MICHEL 
GARAY
EJECUTIVO DE CUENTA 
DE BANCA EMPRESA 

Tus logros en 2016…
Logré perfeccionar mi área de trabajo, 

alcancé un acercamiento más con mi familia 
y también amplié mi panorama laboral pues 
adquirí más responsabilidades.

Retos en 2017…
Quiero mantener la relación con mi no-

via, crecer profesional y financieramente, así 
como estar más cerca de mi familia.

Tu propósito para este año…
Viajar más e independizarme.

¿En qué dejarás de hacerte rosca este 
año?

No dejar cosas para después, sino hacer-
las al momento.

Si te saliera el muñequito con un de-
seo, ¿qué le pedirías a la vida? 

Salud, para mis seres queridos y para mí.
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Especial

EVENTOS ENLA   TADOS 2016
QUÉ: CUMPLE 50 DE GERARDO ZUÑIGA
200 INVITADOS
ORGANIZADORES: LUIS CARLÍN, ANTONIO CASTI-
LLO, ARMANDO GARCÍA, PEDRO SAMPER
HIGH: DISFRACES Y EL SHOW DE LA BAILARINA Y 
ACTRIZ ALEJANDRA BOGUE, Y LAS MAÑANITAS 
CON ALFREDO FIORI

QUÉ: 2º. ANIVERSARIO CIRQUE DU SOLEIL
500 INVITADOS
HIGH: MÁSCARAS, CHAMPAÑA Y EL ESPECTÁCULO JOYÀ

Gerardo Zúñiga.

Richard Dagenais, Norma Preciado. Vicky Alemán, Joe Mazzeo. Sherlyn González.

Alfredo Fiori, Gerardo Zúñia.
Luis Carlín, Antonio Castillo,  Armando 
García, Pedro Samper.

La Vogue.

QUÉ: CENA DE GALA SAVE THE CHILDREN
500 INVITADOS
ORGANIZADORES: MÓNICA SERNA, MARI-
PINA MENÉNDEZ, LOURDES ROSSENSTEIN, 
CECILIA OCCELLI
HIGH: LA ANFITRIONERÍA DEL HOTEL NIZC 
SPA & RESORT, LA MINUTA GASTRONÓMICA

QUÉ: CUMPLE DE JIME LASA
HIGH: PETIT COMITÉ 

Lourdes Rossenstein, 
Jaime Jaramillo.

Daniele Tonin, Sylvain 
DesboisCecilia Occelli, Gaby Rejón.

Guadalupe Jiménez,  
Maripina Menéndez,  
Mónica Serna.

Jimena Lasa. Paulina Mildare, Ohana Hosoya.
Jeannina y Gabriela 
Medrano.

Fernanda Mariscal, Julia Beltrán, 
Valentina Castillo.
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EVENTOS ENLA   TADOS 2016
QUÉ: INAUGURACIÓN DE OVER 
WATHER BUNGALOWS MAROMA 
500 INVITADOS
HIGH: LUNA LLENA, MENÚ

QUÉ: CONCURSO DE PAPALOTES EN PUERTO CANCÚN 
70 INVITADOS
HIGH: UN CIELO ENCOMETADO CON TODAS LAS PROPUESTAS 
EN VARIAS FORMAS Y COLORES

QUÉ: 22 ENCUENTRO MARIANO 
2000 INVITADOS
HIGH: LA GREY CATÓLICA

Sasa Milojevic, Jeroen Hanlo.

Luz Elizalde. Lina Lara, Gael y Lina  Hernández. 
Tatiana Rosado, Daniela 
Buendía.

Mandy Chomat, Lolita López Lira, Samantha Frachey, 
José Luis Martínez, Edilbrando Pérez.

Leonardo Garrido, primer lugar de 
la categoría primero y segundo de 
primaria.

Rafael Feliz Jr., Rinaldo Fernández.

QUÉ: RECONOCIMIENTO A 
DIEGO DE LA PEÑA Y FAMILIA, 
POR LA CROC Y FONATUR 
500 INVITADOS
HIGH: RELOJES  Y COLGANTES 
CONMEMORATIVOS 
BY TEMPTATION

Lucía Aranguren, 
Emilia Ruiloba.

Alexis Calleja, Lolita García, 
Ramiro Simuta.

 Monseñor Pedro Pablo 
Elizondo.

  Dinastía De la Peña.

María y Luis García.

Rafael Feliz.

Remberto Estrada, Diego de la Peña.
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16
Lunes

18
Miércoles

26
Jueves

25
Miércoles

27
Viernes

31
Martes

30
Lunes

29
Jueves

19
Jueves

21
Sábado

22
Domingo

17
Martes

Elmer Llanes

Lalo Beaven

Luis Martín del 
Campo

Maru CarrascoLucía Páramo

Enrique Torre

Lupita LechónHoracio Martínez Mayra Athié

Anamari Irabién

Caro Maccise

Hillary Charles Paty de la Peña

Alejandra Arvizu

Thomas Lehman

Tanya Velasco

Mariano MartínezAurea Larrañaga

Enrique Flores

Guillermina Muñoz Paloma Herrero

Mario Cámara Pedro Puebla

Coté Benítez

Alex de Brouwer

Enero
Los Cumpleaños
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24
Martes

28
Sábado

20
Viernes

Rafael Govela Roberto Palazuelos

Teresa González

Roberto Cintrón

Alberto Gurrola Paul Camhi

Enrique Vidal

Alessandra Müller Mario Alcaraz

Denisse López Gorán Kreso Roberto Martín



DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Se destapan 

tres aspirantes 
a la silla mayor 
de la ARPCM 

Cancún

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

Q
ué gusto me da iniciar el año con 
buenas noticias, y es que la socie-
dad de las colonias El Porvenir y 
Chiapaneca, zonas de escasos re-
cursos en la periferia de la ciudad, 

disfrutaron de una visita mágica, pues un grupo de 
jóvenes emprendedores encabezados por Jimena 
Lasa, en su calidad de directora de Desarrollo So-
cial, convocó a Juan Pablo de Zulueta, Ricar-
do Reyes Quintero, Francisco Rojas, Tadeo 
Ruiz, Pedro de Regil, Iván Muciño, Gerar-
do Treviño y distintas asociaciones civiles para 
llegar hasta estas poblaciones vulnerables, quienes 
en esta ocasión se vieron beneficiadas con la entre-
ga de poco más de 500 juguetes para sus peque-
ños. La visita la coordinó la principal promotora 
de ayuda a estas colonias, Margarita Álvarez, 
quien llegó feliz de la vida con la enorme sorpresa 
y junto a Jimena hicieron que se contagiaran de 
algarabía y energía fulgurante, que los niños con 
los rostros de sorpresa y agradecimiento les ofre-
cieron al tomar felices sus juguetes. 

Quien sorprendió con instantá-
neas en las redes sociales de su paso 
por el Caribe mexicano fue el blo-
guero de Hollywood Pérez Hilton, 
quien se dio una escapadita de fin de 
año a Cancún y se hospedó en el ho-
tel Moon Palace, donde estuvo toda la 
semana disfrutando del sol y la playa 
junto a sus dos hijos y su mamá. Se-
gún nos cuenta en sus redes sociales 
hasta tuvo la oportunidad de conocer 
a Duran Duran en el tremendo show 
en el Moon Palace Arena, previo a la 
noche nueva. Y fue así que después de 
casi una semana de vacacionar en esta 
latitud, Pérez Hilton por fin volvió 
a Los Ángeles. Según nos cuentan los 
colaboradores, sus hijos no querían de-
jar la piscina, la playa y la arena y se 
mostraron muy tristes al despedirse de 
sus vacaciones. Pero así como Pérez 
Hilton, todos tenemos que regresar a 
la realidad, e igual en GEL 21 renova-
dos iniciamos el año con nuevos bríos 
y muchas sorpresas para nuestros lec-
tores. 

Me di cita en las ofi-
cinas de la Asociación 
de Hoteles y Moteles 
de Cancún y Puerto 
Morelos, y vi cómo 
entre buenos deseos, 
bendiciones y parabie-
nes los integrantes de la 
Asociación de Relacio-
nes Públicas del Caribe 
Mexicano reactivaron 
sus agendas e inicia-
ron con la festividad 

de la tradicional Rosca de Reyes, la cual no solo 
acompañaron con un delicioso chocolate sino con 
los representantes de los medios de comunica-
ción, quienes como cada año estuvimos durante 
el festejo. Previo a esta reunión, Katinka Lira, 
en su calidad de presidenta de la asociación, diri-
gió una asamblea que resultó bastante interesante 
pues se destaparon los tres candidatos a suplirla 
luego de que su periodo como presidenta termi-
ne. Liz Coyotzi, Ernesto Yúnez y Eduardo 
Sánchez son los aspirantes a la silla mayor de los 
publirrelacionistas. En asambleas posteriores pre-
sentarán sus planes de trabajo y la propuesta de 
cada uno para la ARPCM, con esta información 
se procederá a votar y así saber quién tomará las 
riendas de la asociación. Ahora solo resta esperar 
a la siguiente quincena para ver quién fue el más 
convincente y por cual se decantaron los integran-
tes. Solo espero tomen en cuenta además del peso 
social, el currículum y la proyección que presenta 
cada uno, para elegir al que mejor los represente.

Margarita Álvarez, Jimena Lasa.

Pérez Hilton.

Integrantes de la ARPCM Cancún.
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Sugiere
PELÍCULA
ZOOM
DIRECTOR: PEDRO MORELLI
REPARTO: GAEL GARCÍA BERNAL, ALISON 
PILL, MARIANA XIMENES 

No hay nada que satisfaga más a un cinéfilo que encontrarse con 
una verdadera joya. Zoom, de Pedro Morelli, es una de esas ma-

ravillas ocultas. Con ecos del cine de Linklater y Kaufman, el director 
superpone capas y capas de humor, animación, acción real y una 
reflexión sobre el mundo del espectáculo y las falsas apariencias. Sus 
líneas narrativas se superponen y cruzan constantemente, de forma 
que la historia va mutando en todo momento. Uno de esos torrentes de imaginación en los que el es-
pectador nunca puede avanzarse a la trama: todo arrolla y sorprende. Al final, realidad y ficción se con-
funden hasta mostrar la metáfora que cierra el film: la perfección no existe y el mundo que nos rodea es 
un gran espectáculo de mentiras. Zoom propone tres personajes surrealistas: una diseñadora de muñecas 
que sueña con operarse sus pechos, un cineasta que pierde de la noche a la mañana varios centímetros 
de su miembro viril y una modelo brasileña que quiere reivindicarse ante el mundo como gran novelista. 

GADGET
NUEVO GA700 DE G-SHOCK
EN TRES COMBINACIONES DE COLOR Y 
CON SÚPER ILUMINADOR LED

G-SHOCK anuncia el lanzamiento del GA700, un 
modelo con una nueva y audaz silueta. El modelo está 

disponible en tres combinaciones de color y cuenta con sú-
per iluminador LED. La caja del reloj está equipada con un botón frontal, el cual controla la luz LED 
de súper iluminación para una lectura perfecta bajo cualquier circunstancia. Grandes botones laterales 
facilitan el acceso a las múltiples funciones del reloj, mientras que las manecillas 3D completan su aspecto 
vigoroso por su robusto diseño, el cual parece esculpido en metal. Adicionalmente, el modelo cuenta con 
toda la tecnología que distingue a los relojes G-SHOCK, como resistencia al agua hasta 200 m, resisten-
cia a impactos, hora mundial con 31 husos horarios, cuatro alarmas diarias, cronómetro, temporizador y 
formato de 12/24 horas, todo en una caja de 53.4 milímetros. Lo puedes encontrar en Watch my Watch 
y G-FACTORY Cancún. 

APP  

NFL MOBILE
PARA ESTAR MUY AL TANTO

Llegó un nuevo mes y con ello también una nueva serie de aplicaciones que no te 
puedes perder. Uno de los eventos más importantes que hay en el deporte es el 

Super Bowl 50, y no podíamos dejar pasar algunas Apps que te harán disfrutar el de-
porte más popular de esta temporada. ¿Quieres estar enterado de las últimas noticias 
que se generan? Con esta aplicación que podrás encontrar en Windows Store podrás 
estar muy al tanto de todas las novedades de este deporte. Te mantendrá enterado 
de los últimos marcadores, historias de último minuto que haya generado alguno de los 32 equipos, podrás revisar las 
estadísticas de la liga y estar al corriente de las estadísticas de los líderes de la temporada. Además, podrás ver video 
sobre demanda y navegar por la tienda oficial de la NFL. 

LIBRO
UN MONSTRUO VIENE A VERME
AUTOR: PATRICK NESS
EDITORIAL: NUBE DE TINTA

Merecedora de numerosos premios y distincio-
nes, Un monstruo viene a verme es la novela más 

aclamada de Patrick Ness, autor de la trilogía Chaos 
Walking; con prólogo de J.A. Bayona. En 2009 fue la 
primera autora en ser condecorada con la prestigio-
sa medalla Carnegie de manera póstuma. A partir 
de una idea original de Siobhan Down, siete minu-
tos después de la medianoche, Conor despierta y se 
encuentra un monstruo en la ventana. Pero no es el 
monstruo que él esperaba, el de la pesadilla que tiene 
casi todas las noches desde que su madre empezó el 
arduo e inacabable tratamiento. No, este monstruo 
es algo diferente, antiguo... Y quiere lo más peligroso 
de todo: la verdad. Maliciosa, divertida y conmove-
dora, Un 
m o n s t r u o 
viene a verme 
nos habla 
de nuestra 
dificultad 
para acep-
tar la pérdi-
da y de los 
lazos frá-
giles pero 
extraordi-
nariamente 
poderosos 
que nos 
unen a la 
vida.

MÚSICA 

TÍTULO: 24K MAGIC
ARTISTA: BRUNO MARS

24K Magic es una colección de canciones de 
R&B, disco y funk retro bien compuestas, can-

tadas y producidas pero más que nada funcionales y 
sin demasiadas cosas interesantes que decir: parecen 
rescatadas de un vinilo polvoriento de los 80 de esos 
que terminaron sepultados por los verdaderos clási-
cos en las tiendas de discos. Es una obra puramente 
nostálgica que repasa 50 años de historia de música 

popular afroamericana, desde el funk en llamas de 
James Brown hasta el hip-hop esbelto de Beyoncé 
pasando por el soul azucarado de Stevie Wonder o 
el baladismo cachondo de Boyz II Men, pero con re-
sultados sorprendentemente irregulares. 24K Magic 
tendría que haber sido el mejor disco de Bruno Mars: 
el cantante viene de un gran disco como ‘Unorthodox 
Jukebox’, el más vendido de 2013, y la extensión del 
álbum prometía un nuevo clásico del pop que íbamos 
a escuchar sin parar una y otra vez hasta la saciedad. 
Pero no, puede que Mars vaya a crear tendencia con 
lo de los álbumes de nueve pistas, lo cual sería mara-
villoso, pero 2016 no será el año en el que el público 
escuche sus mejores canciones, pues solo unas pocas 
vienen en este disco.

www.proyectobrujula.com 51 Proyecto BrújulaEnero 16 2017



CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

EN LA MIRA, DOS

>>
JAVIER 

ARANDA 
y DARÍO 

FLOTA están 
condenados 

a entenderse, 
lejos de 

los afectos 
personales…

J
AVIER ARANDA y DARÍO FLO-
TA están condenados a entenderse 
en términos profesionales, lejos de 
los afectos personales… al estar am-
bos en medio del huracán. De ellos 

son de los que más se habla en las sobremesas de 
la elite empresarial recién iniciado 2017. ¿La ra-
zón? Son los candidatos más fuertes para tomar 
el timón del Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo, que vendrá a hacer la función de 
la OVC y el Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de Riviera Maya y Cozumel, como nueva 
estrategia del gobierno que encabeza CARLOS 
JOAQUÍN GONZÁLEZ, ante la descompo-
sición de sus orígenes, que tuvieron como con-
secuencia serios descalabros financieros y su 
inoperatividad. Es cierto, el botín más copioso y 
donde más se sirvieron –y con cuchara grande- 
los gobernadores en turno. 

Ambos tienen admiradores. Ambos cono-
cen del tema de turismo. Ambos han llevado 
las riendas del Fideicomiso de Promoción Tu-
rística de la Riviera Maya. Ambos se llevan al 
tú por tú con la créme de la créme del turismo 
internacional.

Sin embargo, hay dos claras posturas, y muy 
abiertas.

De parte de la Secre-
taría de Turismo estatal, a 
la voz de MARISOL VA-
NEGAS, el delfín es don 
DARÍO.  

Nativo de Mérida, Yu-
catán, arribó a Cancún 
en 1988. Se matriculó en 
Ingeniería Industrial por 
el Tecnológico de Mérida, 
y a la postre realizó una 
maestría en Administra-
ción y Mercadotecnia por 
la Universidad La Salle de 
Cancún.

DARÍO Fue colabo-
rador de Grupo Avio-
mar, de los MOLINA; 
de Magnicharters, de los 
BORJÓRQUEZ; abrió 
su propia agencia; fue sub-
secretario de Promoción 
en la Sedetur, donde tuvo 
una actuación ejemplar, 
que le llevó a ocupar in-
terinamente la titularidad 
de la dependencia por seis 
meses. Fue el responsable 
de la dirección del Institu-
to de Investigaciones Tu-
rísticas de la Universidad 
La Salle por nueve años, y 
los últimos seis ha estado al 

tanto del Fideicomiso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya.

JAVIER ARANDA goza más bien del afec-
to de los hoteleros. Procedente de la Ciudad de 
México, arribó a Cozumel hace 40 años. Ahí fue 
gente de toda la confianza de don NASSIM JOA-
QUÍN y de NACHO JOAQUÍN. Ocupó parale-
lamente la dirección de  la Asociación de Hoteles 
de Cozumel y la dirección del Fideicomiso de 
Promoción Turística de Cozumel desde su origen. 
Fue subsecretario de Turismo en la Sedetur y pos-
teriormente ocupó la dirección del Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Riviera Maya. 

Fue requerido por el Consejo de Promoción 
Turística de México donde ocupó la dirección 
adjunta por un año. Fue a través de éste que 
le designaron la operación de las oficinas del 
CPTM en Europa y Asia en los últimos cinco 
años, y con una actuación sin parangón.

Su currículum, afirman sus admiradores, 
técnicamente es más internacional y lo que más 
se requiere en una situación de crisis. Conoce 
a profundidad de marketing turístico y tiene 
dominio de prácticamente todos los mercados, 
incluyendo el europeo y el asiático, independien-
temente de los emisores naturales como son EU 
y Canadá.

JAVIER y DARÍO son 
dos hombres de probada 
honorabilidad, hombres 
con arraigo y hombres po-
pulares. Sin embargo, ha-
brá que reconsiderar que 
la titularidad en juego ten-
drá que resolverse con una 
visión extraordinariamen-
te empresarial… Aquí 
se está jugando el todo 
por el todo ante la ino-
peratividad de una figura 
que sirvió de caja chica 
para enriquecimiento de 
gobernadores, particu-
larmente los últimos dos, 
FÉLIX GONZÁLEZ, 
quien abrió la llave, y RO-
BERTO BORGE, quien 
la agotó… Un acto “as-
queroso” como muy bien 
lo calificó el reconocido 
especialista en turismo 
JOHN MCCARTHY, 
del que se debe aprender 
la lección… Sea cual sea 
la decisión, ésta debe te-
ner una visión más allá de 
una empatía en beneficio 
del niño de oro de Méxi-
co, el Caribe mexicano. 
Voilá!

Darío Flota.

Javier Aranda.
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