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ALEMANIA

DE PASEO CON LA FAMILIA POR ALEMANIA, LA CUARTA MAYOR 
ECONOMÍA MUNDIAL EN CUANTO AL PIB NOMINAL 

Y LA PRIMERA DE EUROPA 

ERIKA MITZUNAGA

Erika Mitzunaga almorzando, con 
el Castillo  de Neuschwanstein al fondo.

En la puerta de 
Brandeburgo.

En Denkmal Für Die Ermordeten 
Juden Europas, monumento a las 

víctimas judías.

Raúl, Jimena y Eduardo Mata con Erika Mitzunaga 
en el castillo de Neuschwanstein.

Jimena, Raúl y Eduardo Mata 
en los castillos de Postdam.

Los Mata-Mitzuna-
ga en  los jardines 

del Palacio de 
Linderhof.

Restaurante favorito 
LA CASA MÜLLER EN 
NEWSCHWANSTEIN.

Bebida favorita y
dónde disfrutarla

CERVEZA ALEMANA EN 
LAS INCREÍBLES PLAZAS 
Y RESTAURANTES A LO 

LARGO DE BERLÍN O DE MUNICH.

Platillo favorito 
LA SOPA DE 
KARTOFFELSOUPPE.

Souvenir
SOMBRILLAS CON LA 
BANDERA DE ALEMANIA, 
IMPRESCINDIBLE, Y EN 

LOS CASTILLOS CAJITAS ALUSIVAS 
AL REY LUIS II.

Postal
EL PUEBLITO DE 
OBERAMMERGAU, 
DONDE LAS CASAS 

ESTÁN PINTADAS CON PASAJES 
BÍBLICOS, Y AHÍ SE LLEVA A CABO 
LA PASIÓN DE CRISTO.

Lo que nunca falta 
en tu maleta

EL ENCHUFE 
CONVERTIDOR PORQUE 
EN EUROPA SON 

DISTINTOS LOS ENCHUFES, 
TAMPOCO PARACETAMOL PARA EL 
DOLOR DE CABEZAS, JEANS Y 
ZAPATOS PARA LAS MUY LARGAS 
CAMINATAS..
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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

DETENIDO EL HERMANASTRO DE MEGHAN

El escándalo de Thomas Markle, de 50 años, cuando fue detenido en Ore-
gon por apuntar con una pistola a su novia se hizo viral ya que comparte 

padre con la novia del príncipe Harry, con quien mantiene una buena rela-
ción. Lo cierto es que el incidente de Thomas Markle no hace sino echar leña 
a los fuegos que arden contra Meghan Markle. Su trabajo como actriz y estar 
divorciada son dos hechos que no gustan a la mayoría de los británicos para 
una futura princesa. Y es que la relación de la intérprete con el príncipe Harry 
es más firme cada día. La pareja pasó junta las fiestas navideñas y Meghan se 
aloja en Kensington Palace en sus visitas a Londres. Incluso conoce  ya a los 
duques de Cambridge, con cuya aprobación cuenta para una posible boda 
con el hijo de Carlos de Inglaterra.

TRUMP SE TRAGARÁ SUS TUITS

E l nuevo presidente de los Estados Unidos se ha ganado muchas enemis-
tades, entre las que se encuentra Kate Middleton  a la que ahora tendrá 

que ver cara a cara. Los medios británicos aseguran que desde el gobierno de 
Reino Unido ya se está preparando la visita de Estado de Trump, la primera 
del multimillonario como presidente. Lo más probable es que los duques de 
Cambridge participen en las actividades de ese viaje y será entonces cuando 
Donald Trump deberá tragarse algunos de sus tuits. Trump aprovechó un 
momento de debilidad de Kate Middleton para atacarla públicamente cuan-
do varias revistas publicaron imágenes de la duquesa de Cambridge en topless 
durante unas breves vacaciones en la Provenza, donde se veía a la esposa del 
príncipe Guillermo sin la parte de arriba del bikini poniéndose crema solar. 
Fue entonces cuando el millonario aprovechó para dar su opinión sarcástica 
en las redes sociales acerca del asunto.

DIVORCIO EN LUXEMBURGO

E l príncipe Louis y la princesa Tessy han decidido divorciarse. Así lo anuncia el Palacio 
Gran Ducal a través de un escueto comunicado: "Sus Altezas Reales el Gran Duque y la 

Gran Duquesa anuncian con tristeza que el príncipe Louis y la princesa Tessy han decidido 
divorciarse. En estas dolorosas circunstancias piden la comprensión de todos para que respeten 
la privacidad de la pareja y sus hijos". Se desconocen los motivos que los llevaron a poner fin 
a su matrimonio. La pareja siempre se había caracterizado por llevar una vida muy discreta 
en Londres, pero hace un tiempo la princesa empezó a compartir imágenes de su día a día en 
su cuenta de Instagram (que ya eliminó). En un principio Tessy solía publicar fotos familiares 
de sus hijos y su marido en las que decía lo feliz que era y cuánto los quería. Sin embargo, en 
estos últimos meses las imágenes de Louis empezaron a escasear lo que provocó la sorpresa, y 
sospecha, de algunos seguidores de la familia ducal. Ahora, ya conocemos el motivo.

HUYEN POR LA PUERTA DE ATRÁS 

La madre de doña Letizia, Paloma Rocasolano, está muy apegada a 
la princesa de Asturias y a su hermana, la infanta Sofía, y suele pasar 

mucho tiempo con ellas. Con esta última protagonizó una escapada (casi) 
secreta del Teatro Real cuando se representaba El corsario, una obra de la 
compañía Wiener Staatsballett inspirada en el conocido poema de Lord 
Byron. Tras el último aviso empezó la función, aunque quedaban dos 
butacas reservadas sin ocupar. No fue hasta casi cinco minutos después 
del inicio de la representación cuando, muy discretamente, hicieron su 
entrada Paloma Rocasolano y la infanta Sofía. La salida fue igual o más 
discreta. La suegra de Felipe VI, en su afán porque no las reconocieran ni 
las fotografiaran, utilizó uno de los muelles traseros del teatro para aban-
donarlo. Fuera les esperaba un coche gris con el que finalizaron su 'huida' 
y pasar desapercibidas en una de sus salidas privadas, pero la revista ¡Hola! 
no solo logró captarlas sino contarnos la historia. 

EL TANGO FRUSTRADO DE FELIPE VI 

Con la participación de 165 países, los reyes inauguraron la 37 edición 
de Fitur, una de las ferias de turismo que mayor atractivo y repercusión 

tiene en el sector mundial. Ambos iniciaron el recorrido previamente mar-
cado. Los reyes cerraron el paseo en el stand de Argentina, que este año era 
el país invitado. Cuando llegó la comitiva, una pareja se encontraba bai-
lando un tango. Los reyes y sus acompañantes esperaron a que terminase 
y, como suele suceder en este tipo de actividades en las que el protocolo 
no es tan estricto, la bailarina se acercó a don Felipe con la intención de 
marcarse unos pasos de baile. Nadie le había dicho lo contrario y, por lo 
tanto, invitar al rey era una manera de expresar el agradecimiento por su 
presencia. En ese momento, y como pudieron comprobar parte del séquito 
y de los fotógrafos que rodeaban a la pareja, la reina tiró de la chaqueta a 
su marido al tiempo que le decía “¡Ya está! ¡Vámonos!”. Y ahí fue cuando 
se acabó la visita de forma definitiva. 
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ENTRELAZAN SUS 
APELLIDOS  

Después de un año de noviazgo, 
la pareja conformada por Ileen Co-
lín y Xavier Díaz decidió unir sus 
vidas ante la ley del hombre justo el 
mismo día en que se hicieron novios, 
por lo que la novia, enfundada en un 
sobrio vestido diseñado por su her-
mana, llegó a la mesa del juez donde 
ya la esperaba Xavier para escuchar 
juntos la epístola de Melchor Ocam-
po, firmar y sellar su amor ante la ley 
civil; enseguida participaron en una 
ceremonia maya que los consagró 
como pareja, para después festejar 
con copioso banquete que se pro-
longó hasta altas horas de la madru-
gada. Más tarde la pareja tomó un 
avión que los llevó a las paradisiacas 
playas de Huatulco, donde pasaron 
su luna de miel.

APOYAN A FAMILIAS DE BOMBEROS 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Benito Juárez junto con su director, Thomas Hurtado, y la presi-
denta del patronato y voluntariado, Daniela Vara, celebraron un divertido Día de Reyes, en el cual tanto 
los integrantes de dicha corporación como sus hijos disfrutaron de deliciosas roscas de Reyes, así como de 
algunos regalos para consentirlos en este día y de esta forma agradecerles su ayuda y valentía por cuidar 
y garantizar la integridad de nuestra comunidad. La comitiva inició en la base principal, Vulcano, para 
después desplazarse entre las demás bases y departir con los tragahumo y sus familias. 

CAMINATA POR LA PAZ

Ataviados de blanco, familias cancunenses salieron a las calles 
para formar parte de la caminata multitudinaria que se llevó a 
cabo en el primer cuadro de nuestra ciudad, donde los grupos 
portaron pancartas y de manera ordenada pidieron paz para este 
destino turístico; lamentaron los hechos delictivos aislados que se 
han suscitado y motivaron a la gente a confiar en las autoridades, 
además de promover en redes sociales que Cancún está bien y 
sigue seguro para recibir a visitantes. Al finalizar la marcha se 
abordaron temas sobre la importancia del ciudadano en la socie-
dad y la responsabilidad que se tiene al formar parte de la mis-
ma; los padres de familia y jóvenes que se reunieron en la fuente 
representativa de la avenida Tulum, El Ceviche, invitaron a la 
ciudadanía a involucrarse y formar parte del cambio.

LLEVAN FELICIDAD A LOS ABUELITOS

La cadena Sunset World Resorts & Vacation Experiences inició la cele-
bración de sus 25 años en este destino organizando el tradicional corte de 
la Rosca de Reyes junto a 150 adultos mayores, integrantes del ‘Club de Los 
Años Dorados de la Tercera Edad’, en un convivio amenizado con música 
y regalos. Durante el evento la directora de marca y comunicación del gru-
po Sunset, Annie Arroyo, convivió y obsequió regalos a los integrantes del 
ya emblemático grupo de la tercera edad, que cada diciembre realiza un 
concurso de talento, baile, canto y poesía, y que busca fomentar la integra-
ción y activación de los adultos mayores. 

FESTEJA 38 PRIMAVERAS 

En medio de un gran reventón, Lily Sánchez de 
Ymaz cortó la hoja número 38  de su almanaque 
personal, y junto a su grupo de amigos, quienes 
la acompañaron en ese día tan especial, disfrutó 
al máximo su inolvidable fiesta con espectacular 
vista a la laguna Nichupté. Los invitados degusta-
ron una rica taquiza, así como crepas y diversas 
golosinas, y al filo de la medianoche la cumpleañe-
ra apagó las velitas del pastel rodeada de una lla-
mativa pirotecnia que la tomó por sorpresa, y con 
lágrimas en los ojos agradeció a su pareja, Stuan 
Ymaz, y a sus amigos por el cariño incondicional a 
lo largo de estos años.

Así fue

Ciudadanos que pugnan por la paz. Annie Arroyo con amigos del Club de Los Años Dorados. 

 Ileen Colín, Xavier Díaz.

Miguel Rodríguez,  Cinthia Santamaría, Lucy Quiroz, Daniela Vara, José Luis Toledo, Cristina Alcayaga,
Thomas Hurtado,  Arturo Sosa, Felipe Arias.

Gaby Bielba, Michelle Capella, Lily Sánchez, Karla del 
Olmo, Gloria Macías, Erika Larrazolo, Tzaitsel Morales, 
Edith Domínguez.
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DIDO 
BELLO

Avaricia 
De mis temores, no los 
comparto.

2
Ira 
Me molesta que en las 
reuniones todos estén 
concentrados en su celular.

3

Soberbia 
Soy perfeccionista y siempre 
doy lo mejor de mí.

4
Pereza
No me gusta ir al súper.5

Envidia 
De los que tienen 
matabolismo rápido.

6
Lujuria 
Una caricia insinuosa, 
obvio, de mi esposo.

7

Gula 
De cultivarme, aprender y conocer.

1

Ariadna Servín. 
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Ariadna Servín. Pecados Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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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 esta ocasión retomamos la moda para tu casa y 
oficina con algunos tips sencillos y económicos

Ambientes naturales 
Las plantas no solo sirven para decorar 

sino también para limpiar el aire en tu 
hogar, escoge las adecuadas tanto de forma 
como de color y sobre todo las ideales para 
el clima en el que vives. Junto con las plan-
tas las macetas forman un gran elemento 
decorativo, solo hay que estar pendientes de 
la frecuencia con las que hay que regarlas, 
las vitaminas y el tipo de tierra que requie-
ren ya que no todas son iguales y existen 
desde bonsáis hasta árboles para interior, 
pasando por una gran variedad que además 
proyectan un agradable calor de hogar. Si 
no tienes experiencia con las plantas consul-
ta al experto de tu vivero cercano.

Cortinas que visten tu espacio
Los textiles, y sobre todo las cortinas –por cubrir espacios más grandes–, 

generan un gran cambio en cualquier espacio; cambiar las cortinas es como 
cambiar el color de algún muro. En la actualidad las encontramos en muchí-
simos lugares y no se tienen que mandar a hacer específicamente, incluso en 
los supermercados las 
venden ya sobre medi-
das estándar, en las que 
uno simplemente corta y 
pega el dobladillo.  Las 
hay lisas y estampadas, 
con diferentes motivos, 
florales, geométricos, 
franjas. Vienen con 
diferentes métodos para 
sostenerse: ojillos, gan-
chos, alforzas... Es una 
gran opción decorativa.

Combina los cojines
Cojines en la sala, en algún sillón, en las sillas o los de tu 

cama, y al igual que las cortinas los encuentras ya hechos y 
de diferentes formas y estampados, ojo, no tienen que estar 
coordinados con los colores de las cortinas a menos que quie-
ras vivir atrapado en los 80. Combínalos con los ambientes, 
y sobre todo cámbialos cada temporada o una vez al año y 
renueva así tu espacio.

Da personalidad a tu rincón
Cuando vivimos en climas cálidos no 

siempre pensamos en los tapetes, pues por 
lo general se asocian a climas fríos, pero es-
tos pueden dar gran personalidad a tu espa-
cio y no necesariamente tienen que ser ‘pe-
ludos’. Los hay de diferentes fibras y tejidos, 
incluso especiales para climas cálidos, de 
nudos cortos y materiales naturales como el 
yute, también de colores y estampados dife-
rentes; no es lo mismo un tapete que toda la 
habitación alfombrada, ¡eso sí que da calor!

Ponte creativo 
En vez de cuadros o para decoración de even-

tos ¿qué tal estas flores súper originales? Puedes 
jugar con colores, estilos y texturas y lograr un am-
biente espectacular. Son de cartulina y las envían 
a cualquier lugar, además son hechas en México. 
Búscalas en Instagram como flowersbylu y sigamos 
apoyando el talento nacional. 

12 Proyecto Brújula Febrero 1 2017 www.proyectobrujula.com





VANGUARDIA
 DIGITAL

CON MEGA FIESTA JORGE MONTAÑO INAUGURÓ LAS 
INSTALACIONES DE QUINTANA ROO DIGITAL, EL CUAL 
REALIZARÁ DIVERSOS CONTENIDOS DIGITALES CON ‘IN-
FLUENCIADORES’, QUE SERÁN TRANSMITIDOS EN LAS RE-
DES SOCIALES.

QUÉ:  LANZAN CANAL  DIGITAL. 
CUÁNDO: SÁBADO 14 DE ENERO.
DÓNDE: COLONIA DOCTORES.

Ricardo Segovia, Pablo Montero.

Fernando Cervantes, Lizbeth Espinosa, Erika Camacho, Carlos Echeverría.

Edson Santos, Daniela Valerio, Jahir Santos.

Claudio Yarto, Zorash Penagos. Aneka.

Dana Monroy, Sofía Martínez.

Gerardo Vera, Gladys Alonso, Verónica Saucedo.

Jorge Montaño.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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SUBLIME CARIBE 
MEXICANO

CON UNA COLECCIÓN DE 20 FOTOGRAFÍAS, EL ALE-
MÁN HANS REINHARD, ESPECIALIZADO EN PAISAJES 
IMPONENTES, DONDE USA LA MEJOR LUZ CON UN 
TOQUE DISTINTIVO A SU ESTILO, PRESENTÓ SU PRIMERA 
EXPOSICIÓN DE IMÁGENES CAPTADAS EN RECOVECOS 
DE QUINTANA ROO. 

Arturo Martínez, Eduardo Clemente, Hans Reinhard, Alfredo Santamaría, 
Alma López, Walter Córdova.

Hans Reinhard con su obra Infinity. 

Gregory y Pavel Tarasov.

Rafael Fernández, Michael Shuel, Dana Malave.

QUÉ: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. 
CUÁNDO: VIERNES 6 DE ENERO.
DÓNDE: HOTEL LIVE AQUA CANCÚN.

Rodrigo Martínez. Valeria Van. Yahaira Gavidia, Alfredo Santamaría.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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BitácoraBitácoraBitácora

DE AMBIENTE 
BOHEMIO 

RECONOCIDO POR SUS PROPUESTAS ORIGINA-
LES, CONTEMPORÁNEAS Y ALGUNOS TEMAS 
ROMÁNTICOS, CARLOS CARREIRA SE PRESEN-
TÓ EN EL GASTROBAR ESPACIO 42 DONDE 
DELEITÓ AL PÚBLICO CON DIFERENTES ESTILOS 
MUSICALES.

QUÉ: SHOWCASE.
CUÁNDO: SÁBADO 17 
DE DICIEMBRE. 
DÓNDE: ESPACIO 42

Carlos Carreira.

Ale Olvera, Fernando Villa.

Alexander Padilla, Rebeca Martínez. Isabel y Nadia López.

Sergio Anguiano, Giovanna Carrera, Tete Bautista. Jessica Cano, Hilda Concha.
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LA PRIMERA 
PIEDRA 
DE BLISS

CON EXCLUSIVO COCTEL ENTRE SOCIOS 
Y CLIENTES VIP SE COLOCÓ LA PRIMERA 
PIEDRA DEL NUEVO DESARROLLO BLISS, 
UN CONCEPTO ÚNICO QUE TENDRÁ AR-
QUITECTURA MODERNA Y ACABADOS 
DE LUJO A FIN DE BRINDAR LO MEJOR DE 
LA RIVIERA A SUS HABITANTES.

QUÉ: COLOCAN PRIMERA 
PIEDRA. 
CUÁNDO: JUEVES 8 DE 
DICIEMBRE. 
DÓNDE: FASE 4 DE PUERTO 
AVENTURAS.

Kyle Stozek, Nely González, Paola Wilby, Damián Movalli.

Gustavo Segrove, Vera Alonso, Marc Pujol, Román Rivera-Torres.

Anna e Inno Kmiach, Umon Skon. Ana Castilla, Javier Román.

Uwe Wedernann, Pedro González.Lucero Álvarez, Mónica Ornelas, Adriana Cervera.

Jaime González, Diego Madero.
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Bitácora

Paco Rodríguez, Luis, Fernando y León Martí.

Tere López Mena, Badi Burad. Patricia Reta, Víctor Rodríguez, Paul Brunel.

Eugenio Martín del Campo, 
Manuel Pérez Compeán. Mónica Arango,  Francisco Córdova.Manuel Salinas, Francisco López Mena.

LA HIPPIE FEST 
DE MARTÍ

EL FAMOSO CRONISTA DE LA CIUDAD, FERNAN-
DO MARTÍ, CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS NÚMERO 
64 CON UNA COLORIDA Y DIVERTIDA REUNIÓN 
QUE SU PAREJA SENTIMENTAL, GABY RODRÍGUEZ, 
LE ORGANIZÓ CON TEMÁTICA DE LOS BEATLES.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS. 
CUÁNDO: VIERNES 5 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: ZONA HOTELERA.
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Francisco Lasa, Edgar Villajuana.

Elmer Llanes, Lorena y Rafael Obregón.

Paco Rodríguez, Fedra Illescas.

Patricia, Gaby y José Rodríguez.

Alejandra Cabanillas, Lucía Gracidas. Miguel y Rosalía  Borge. Álvaro de Regil,  Taby Valenzuela.
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Bitácora

John Taylor.

Gina y Jorge Vales. Jesica Vargas, Gonzalo Vidal.

Magen y Raven Kanffman, Nate Wittasek. Jackie, Trevor y Katy Batr.

REVIVEN LOS 
OCHENTAS

LA LEGENDARIA AGRUPACIÓN BRITÁNICA DU-
RAN DURAN TOMÓ EL ESCENARIO PARA PRO-
VEER A SUS FANS, TANTO LOCALES COMO 
VISITANTES, DE GRANDES DOSIS OCHENTERAS 
CON LOS GRANDES ÉXITOS QUE LOS CATA-
PULTARON A LA FAMA.

QUÉ: MAGNO CONCIERTO.
CUÁNDO: JUEVES 29 DE 
DICIEMBRE.
DÓNDE: ARENA MOON PALACE.
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Dominic Brown.

Jorge Azcárraga, Paola Sandoval.

Joel Zuro, Geraldina Sandoval.

Lorena Farías, Viviana López. Eduardo Ostos, Tábata Domínguez.

Simon Le Bon.

Tani González, Claudia Padilla.

Ale y Edgar Rebolledo.
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Bitácora

EXPERIENCIA 
CIRCENSE ÚNICA
ARENA MOON PALACE PRESENTÓ UN ESPECTÁCULO 
AUDIOVISUAL QUE FUSIONA LAS ARTES CIRCENSES 
CON LA DANZA URBANA, EN DONDE LAS ACROBA-
CIAS ACOMPAÑADAS POR INCREÍBLES COREOGRAFÍAS 
SORPRENDIERON A TODOS LOS ASISTENTES. 

QUÉ: CIRQUE ÉLOIZE ID.
CUÁNDO: JUEVES 22 DE DICIEMBRE. 
DÓNDE: ARENA MOON PALACE RESORT. 

Cirque Éloize ID.

Tana Henri, Jeannot Painchaud. 
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Andrés y Alejandra Sánchez.

Carlos Aislar, Ivette Romero. 

Galilea Dámaso, Germán Arzate.

Iliana y Rafael Hernández.

Gil y Lyndsey Glez.
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LOS 70 
DE LINDA

LINDA CÁCERES FESTEJÓ UN AÑO MÁS CON 
BUENOS DESEOS, EN ESPECIAL DE SUS HIJOS 
PAUL, AVRIL Y THAILY CARRILLO. LA CELEBRA-
CIÓN INCLUYÓ EL TRADICIONAL BUFFET DE ES-
PECIALIDADES YUCATECAS.

QUÉ: COMIDA DE CUMPLEAÑOS. 
CUÁNDO: DICIEMBRE.
DÓNDE: ZONA HOTELERA. 

Linda Cáceres. David Toledo, Alfredo Santoscoy.

Paul Carrillo, Luis Castaño, Paulina Carrillo.

Cathy y Ricardo Bravo.

Fayné y Avril Carrillo. Roberto Alonso, Marimar Llanos.

Piji Carabias, Thaily Carrillo.

Bitácora
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NUEVA MESA 
DIRECTIVA

DANIELA VARA RESPONDE COMO NUEVA PRE-
SIDENTA DEL PATRONATO Y VOLUNTARIADO 
DE BOMBEROS DE CANCÚN, POR ELLO TOMÓ 
PROTESTA JUNTO A QUIENES CONFORMAN 
SU NUEVA MESA DIRECTIVA, COMPROMETIÉN-
DOSE A GENERAR MÁS APORTACIONES PARA 
EL HEROICO CUERPO.

QUÉ: TOMA DE PROTESTA.
CUÁNDO: NOVIEMBRE.
DÓNDE: BASE VULCANO.

Paola Orrico, Daniela Vara, Elvia Barba, Cristina Alcayaga, Lourdes Vara.

Thomas Hurtado, Lucy Quiroz.

Carolina Maccise, Tania Joanis.

José Luis Toledo, Rubí y Francisco Alor.

Melanie Maldonado, Paola Reynoso. Carmen Azpeitia, Marbella González, Karina Azpeitia.

www.proyectobrujula.com 25 Proyecto BrújulaFebrero 1 2017



Bitácora

CELEBRA CON
 SU PASIÓN 

CON UN TORNEO DE GOLF AMISTOSO QUE 
SE REALIZÓ EN MEDIO DE UNA SOLEADA MA-
ÑANA, PRISCILLA SMITHERS FESTEJÓ 49 AÑOS 
JUNTO A SUS MEJORES AMIGAS, CON QUIE-
NES COMPARTE SU PASIÓN POR EL JUEGO. 
MÁS TARDE DEPARTIÓ DURANTE UNA COMI-
LONA EN SU HONOR EN LA CASA CLUB. 

QUÉ: TORNEO DE CUMPLEAÑOS. 
CUÁNDO: VIERNES 13 DE ENERO.
DÓNDE: HOTEL IBEROSTAR 
CANCÚN.

Pau Camacho, Alicia Nachón, Fernanda Cumming, Priscilla Smithers.

Chiquis Navarro. Adriana Rubial.

Denisse y Pamela Smithers. Jacqueline Rosado.

Ale Niederer.

Adriana Sabatés.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Lisa Nieto.

Milissa Collada.

Marcela Orozco.

Lorena Russo.



Bitácora

TODOS A BRINCAR  
LA DIVERTIDÍSIMA CARRERA ANÁHUAC JUMP´N FUN REUNIÓ 
A MÁS DE 600 PARTICIPANTES QUE LLEGARON CON TODO EL 
ENTUSIASMO PARA SALTAR EN LOS ONCE BRINCOLINES GI-
GANTES DISPUESTOS A LO LARGO DE CINCO KILÓMETROS Y 
PASAR AMENO RATO EN FAMILIA.

QUÉ: SEXTA CARRERA JUMP´N FUN.
CUÁNDO: NOVIEMBRE.
DÓNDE: COUNTRY CLUB.

Sofía Olavarrieta, Ximena Paredes.

David Martínez. Diego Uribe, Sofía Balboa Fernanda Navarro, Alejandra Herrera.

Carola Bolio, Paulina Delgado, Natalia Zamora.

Edgar Torres, Adrián Martínez, Luis Sánchez, Maru y Luis Martínez.Pablo Rosas, Montserrat Morales, Rocío Cuevas.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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María José González, Andrea Cáceres, Paula Sánchez. Verónica Jiménez.

Mafer Gómez. 

Nicole Henrichsen, Emilia Torres. Verónica Gallardo, María Eugenia Concha.

Héctor y Carlos Rocha. 

Natalia González.
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Mariana Orea.

¿Qué palabra borrarías 
de la mente de los mexi-
canos?

>> Mediocridad.

Tu vicio público y tu 
virtud privada…

>> Mi vicio público es que 
soy esclavo de mi chamba 
y mi virtud privada es mi 
familia.  

¿Qué te perdonarías a ti 
mismo?

>> El haber sido injusto en 
ocasiones en mi vida personal 
y profesional.

Tu momento más triste 
y el más feliz…

>> El más feliz cuando 
nacieron mis hijos y el más 
triste cuando me avisaron que 
mi mamá había fallecido.

Lo que más te gusta de 
ti…

>> Que soy una persona 
derecha, no soy lambiscón, 
y me gusta como soy física-
mente.

El talento que te gustaría 
tener…

>> Me hubiera gustado ser 
músico y tocar la batería y el 
bajo.  Asimismo ser jugador 
de futbol americano profe-
sional.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Mis amigos.
 
Tu objetivo por alcan-
zar…

>> Independizarme. 

¿Qué recomiendas leer? 
>> Las noticias para estar 

bien enterado, y luego un 
buen libro que te guste, el 
punto es que lo disfrutes.

RICARDO BRAVO
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos del General Manager 

de los hoteles Dreams Cancún Resort & Spa y Secret Cancún Resort & Spa

¿Qué te apasiona?
>> Los resultados en lo 

profesional.

Tu travesura favorita…
>> El hablar en doble senti-

do y el sarcasmo, jajaja.

¿Cómo te ves en 10 
años?

>> Me veo con mucha 
salud, profesional y perso-
nalmente completo.

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

>> Mi mamá fue una per-
sona que siempre me apoyó 
y me dirigió para seguir 
siempre adelante .

Lo que nunca falta en tu 
refri… 

>> Atún y agua de coco.

El regalo más raro que 
te han dado…

>> Una bolsa con birotes.

¿Qué te gusta hacer a 
solas?

>> Descansar.

¿Qué canción le dedicas 
a tu vida?

>> Amor eterno, de Juan 
Gabriel.

¿Cuál sería tu mejor 
consejo? 

>> Ser siempre una perso-
na honesta.

¿Qué pastilla debería 
existir? 

>> La pastilla contra el 
cáncer.

La noticia que más te 
gustaría leer…

>> Que no existe guerra en 
el mundo. 

Me gusta mucho el futbol y me inspira Pep Guardiola porque 
siempre tuvo en mente ser un entrenador. Es una persona que ahora 
se encuentra en las grandes ligas; lo admiro por eso, porque siempre 

ha luchado por sus metas. 

Personaje que te inspira y por qué… 

El Personaje
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UNA RICA FUENTE DE PROTEÍNAS Y VITAMINAS DE 
LA COCINA JAPONESA 

 100 g  de rib eye
 40 g  de cebolla cambray 
 60 g  de espárrago 
 100 ml  de salsa Yakitory 
 1 g  de sal 
 1 g  de pimienta 
 1g  de ajonjolí dorado 

INGREDIENTES:  

La receta

Foodies# Foodies#

Es un platillo de la cocina japonesa hecho con rib eye, el cual ad-
quirió popularidad en todo el país durante la Segunda Guerra 

Mundial, en parte porque los oficinistas que eran trasladados desde 
Sendai extendían su reputación a otras ciudades. 

El Gyu Yaki es un excelente platillo que ofrece al comensal una 
rica fuente de proteínas y vitaminas por el contenido de carne y ver-
duras, como el espárrago y la cebolla. No solo se trata de las propie-
dades y el sabor de los alimentos, sino que el toque final lo ponen los 
expertos maestros de esta cocina que conocen el punto exacto de la 
preparación. 

“Elegí este platillo 
por su mezcla de 
sabores y tradición 
oriental”

-Extender el rib eye a manera de rectángulo
-Sazonar con sal y pimienta
-Colocar la cebolla y el espárrago de forma lineal de 
lado a lado
-Enrollar
-Colocar el rollo en una sartén o plancha
-Al tiempo de cinco minutos agregar la salsa Yakitori
-Cortar en ocho rodajas
-Espolvorear con ajonjolí

PROCEDIMIENTO:

 Ariadna Servín.

Gyu Yaki

Chef:Arturo Hernández, restaurante Dinarama.
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LOS VINOS DE LA QUINCENA

Toca turno a Fauno, de La Trinidad, 
un vino cuyo origen se cocinó en la 

Escuelita de Oficios fundada por el reco-
nocido enólogo Hugo D´Acosta. Ahí los 
propietarios conocieron del arte de hacer 
caldos y aceptaron sinfín de recomenda-
ciones para crear esta etiqueta, digna de 
embotellarse. Con 13 meses de barrica, 
Fauno a la vista entrega un color ciruela 
intenso. En nariz brotan las notas de 
tabaco, cedro, cerezas, y una lige-
ra nota floral. En boca se perci-
be una gran estructura, taninos 
firmes, frutos negros, amplio, 
untuoso y de muy muy largo fi-
nal, con retrogusto de cerezas y 
grafito. Este vino se recomienda 
armonizar con carnes rojas

ORION

Nacido en vinicolas Vinos El Cielo, este vino es un blend de la mejor 
selección de uva tempranillo del Valle de Guadalupe, y de la uva 

grenache. En ese sentido sus propietarios, Gustavo Ortega y el enólo-
go Jesús Rivera, procuraron una limitada producción de racimos de 
tempranillo por planta, y seleccionó la grenache de viñedos de tempo-
ral con cepas de más de 50 años de edad. Su crianza de 12 meses en 
barricas de roble francés le da potencia y estructura, finalizando con 
un redondeo maravilloso que le aporta la tercera uva en cuestión, la 
merlot, a este coupage. ¿El resultado? Un vino muy recomendable con 
un color rojo ciruela con interesantes matices en transición. En nariz 
se descubre una intensidad aromática alta, destacando frutos rojos y 
negros del bosque, finas notas especiadas como canela y regaliz, y un 
toque de humo. En boca se aprecian taninos finos, tersos, con un final 
agradable y prolongado. Y para armonizar, carnes de caza, o embuti-
dos churrasco de ternera, cordero o cabrito asado.

FAUNO
LA TRINIDAD

VARIETAL: TEMPRANILLO, GARNACHA, MERLOT

DÓNDE: LA EUROPEA

$690

VARIETAL: 
60% NEBBIOLO

30% CABERNET 

SAUVIGNON

10% ZINFANDEL.

DÓNDE: LA EUROPEA

$659

REFRESH EN EL MERKADITO

Puerto Morelos está tomando una vocación gastronómica para sorpresa 
de propios y extraños. Feudos como el de John Gray y Pelícanos fueron 

precursores en el tema; sin embargo, la aparición de feudos como Merka-
dito y Punta Corcho, del celebrity chef  Daniel Ovadía, están contribu-
yendo ampliamente a darle ese guiño al pintoresco puerto de pescadores.
Y el tema que nos toca es el del Merkadito, cuya fundación data desde hace 
siete años y vino a proponer una muy atrevida propuesta: cocina del Pacífi-
co, particularmente de Sinaloa y de Baja California, pero en una locación 
del Caribe mexicano. Se sabe la importancia y la fama de los productos del 
mar de esa zona mexicana, incluso en el medio internacional, de ahí que no 
hayan dudado en colocarla en un pedacito de la principal puerta de México 
al mundo, el Caribe mexicano.
Los fogones del Merkadito están bajo la responsabilidad del chef  José 
Méndez, y por estos días ha tenido un refresh: presume nueva entrada y 
una nueva cocina para atender a los 90 comensales que caben plácidamente 
en el espacio con una espectacular vista al mar. 
El Merkadito es un producto de casa y con muchos admiradores lugareños 
que le han seguido desde sus inicios y compartido con los que gustan de 
la buena mesa, y de hecho ha servido de ancla para nuevos espacios a la 
redonda. Lo que definitivamente no les incomoda, saben que se requiere 
de vasta propuesta para continuar su posicionamiento como ruta gastro-
nómica.
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Especial

ABRE GUY FIERI’S KITCHEN
EL CHEF DE FAMA MUNDIAL ATERRIZA EN 
EL CARIBE MEXICANO CON SU PROPUESTA 

A traído por las bellezas del Caribe mexicano, el rock star de la cocina, Guy Fieri, 
puso sus ojos en la Quinta Avenida para aterrizar con su propuesta gastronó-
mica, Guy Fieri’s Kitchen + Bar. 
 En compañía de un selecto grupo de amigos e invitados especiales el afamado 

chef  ganador de Food Network y autor de numerosos libros disfrutó de una agradable 
velada en la que firmó autógrafos y preparó algunos de sus más emblemáticos platillos, 
como el 8 hrs Slow Cooked Brisket, Papas Vegas Fries, entre otros.>>

Rafael Aguirre, Guy Fieri, Rafael Aguirre, Gustavo Márquez, Manuel González, 
Juan Pablo Aguirre, Fernando Díaz, Gustavo Hernández, Eduardo Sastre.
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Alejandro Cortizo, Paulina Araujo.

Fransua Fernández, Daniela García.

Laura y Clementina del Tejo.

Anamari Irabién.

Manuel García, Juan Pablo Aguirre.

Tamara Mora, Mercedes Aguirre, Emma Molet.Óscar Cabrera. Axel Molet, Mercedes Aguirre.

Marian Gaytán, Eugenia Guzmán, Talina Marín.

Brenda Santana.
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Especial

>>Al coctel asistió Rafael Aguirre 
Gómez, presidente y CEO de Mera Cor-
poration, y Gustavo Márquez, director 
City Restaurants de Mera Corporation, 
quienes conocieron el principal atractivo 
del lugar: el único horno ahumador en 
todo Playa del Carmen, el cual brinda 
una cocción y sabor especial a los plati-
llos después de haber sido cocinados por 
14 horas al humo de la leña. 

El restaurante dispone de música en 
vivo y pantallas en donde se proyecta lo 
mejor de los deportes, entre otros highs 
que hacen atractivo el lugar.

Lina Bolio, Tere Morales.

Patricia y Benjamín de la Peña.

Heriberto Cota, Ligia Gutiérrez.

Rogelio y Julia Dosantos.

Ale Balcázar. Ana Iglesias, Sofía de la Torre.

Rafael Luckie, Fernando Díaz.

Claudia Ledesma, Jorge Garrido. 
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DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

LA AMISTAD 
ES EL TESORO QUE ADQUIERE VALOR CON EL TIEMPO

Especial  Ariadna Servín.
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¿Qué significa la amistad?
La amistad es un valor de los más 
importantes a desarrollar en la 
educación de los niños. Nace y se 
fortalece desde la escuela.

¿Qué las ha mantenido unidas?
Pasar el tiempo juntas, jugar, com-
partir momentos en las tardes, ir a 
actividades, intercambiar historias, 
etc.

¿Cuántos años llevan de amistad?
Prácticamente todo el kínder. Tres 

años de una corta pero muy linda 
amistad.

¿Cómo celebran el Día de la Amistad?
Todos y cada uno de los días cele-
bramos nuestra amistad, pero el 14 
de febrero hacen un convivio en la 
escuela con un lunch compartido y 
se intercambian dulces y chocolates.

Su mejor fiesta....
Las fiestas de fin de curso son las 
que más disfrutan, porque son las 
que saben que se van de vacaciones.

Las mamás contestaron… 
Especial

Nathalie Mecott, Constanza Bocard, Laila Pérez Bretón, Aitana Morales.
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¿Qué significa la amistad? 
Confianza que se establece 
entre amigas.

¿Qué las ha mantenido unidas? 
La confianza que nos tene-
mos. 

¿Cuántos años llevan de amis-
tad? 
Desde segundo de primaria.

¿Cómo celebran el Día de la 
Amistad? 
Con comidas. 

Su mejor fiesta… 
La de Ana Paula Kaim, por-
que estuvimos todas juntas y 
nos la pasamos muy bien.Valentina Moreno, Mara Terrazas, Fabiana Tommasi, Ana Paula Kaim, 

Myranda Cámara, Sara Ortuño, Natalia Ripa, Renata Castillo.
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Especial
¿Qué significa la amistad? 
Apoyarnos, divertirnos y ser 
felices juntas.

¿Qué las ha mantenido unidas?
Nuestra manera de pensar, 
que es muy parecida, y nues-
tra personalidad.

¿Cuántos años llevan de amis-
tad?
Seis años.

¿Cómo celebran el Día de la 
Amistad?
Normalmente nos juntamos 
a comer, convivimos y pasa-
mos juntas la tarde. 

Su mejor fiesta…
Cuando nos fuimos todo el 
grupo de amigas a Isla Muje-
res de fin de semana. 

Danna Trueba, Jimena Bello, Ana Marcos.

Especial
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¿Qué significa la amistad? 
Es la familia que uno escoge.

¿Qué las ha mantenido unidas? 
El siempre apoyarnos y estar 
presentes, simplemente la 
lealtad. 

¿Cuántos años llevan de amis-
tad? 
Más de 10 años.

¿Cómo celebran el Día de la 
Amistad? 
Con una rica cena.

Su mejor fiesta… 
La despedida de soltera de 
Daniela Jamit en Las Vegas; 
fuimos 25 amigas y no paró 
la fiesta en todo el fin de 
semana. Daniela y Mariana Jamit, Ivette Espinosa, Delia Cánovas, Ceci Belaunzarán, Claudia Ortega.
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TOMA LAS 
RIENDAS DEL DIF

ELVIA BARBA DE ESTRADA TOMA PROTESTA COMO PRESIDENTA 
HONORARIA EN BENITO JUÁREZ

Especial Portada

El nuevo Patronato y Voluntariado del DIF Benito Juárez.

Muy puntuales a la cita y portando un trébol verde de cuatro hojas 
del lado izquierdo, Elvia Barba de Estrada, así como las integran-
tes del Patronato y Voluntariado, acudieron al domo ubicado en-
frente de las instalaciones del DIF Benito Juárez, para participar 

en la solemne toma de protesta para el periodo 2016-2018, a cargo de la presi-
denta honoraria del DIF Quintana Roo, Gabriela Rejón de Joaquín. 

Ataviada con un sobrio y elegante vestido verde, Elvia Barba subió al estra-
do y habló de la importancia de brindar un seguimiento puntual a los progra-
mas sociales y de atención a las familias benitojuarenses, y se comprometió a 
continuar dando lo mejor de sí por el DIF a través de un trabajo continuo.>> 
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 Eric O. Cavazos.

Sonia de la Peña, Nenina Albor, Noemí Constandse 

Llimeme Conde, Danilú Gamas, Elsy Loría.

 Eric Björn.

Mariel y Remberto Estrada.

Guadalupe Goenaga, Elvia Estrada.
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Especial

>> Junto a las 49 voluntarias que acom-
pañarán a la presidenta honoraria en la labor 
altruista también estuvieron empresarios, políti-
cos y cancuniqués, quienes mostraron su apoyo 
a la exitosa empresaria y destacada madre de 
familia en esta nueva faceta como presidenta 
honoraria del Sistema DIF en Benito Juárez. 

Por su parte Elvia Barba agradeció la con-
fianza y enfatizó que trabajarán día a día para 
beneficiar a todos los habitantes con acciones 
sociales que mejoren la calidad de vida y brin-
darles más oportunidades.

Cecilia Morando, Adriana Monjaras.

Francisco Carrillo, Jorge Hammeken, Javier Zubirán.

Faustina Canul, Minerva Peraza, Dulce Navarrete, Claudia Torres.Jimena y Paco Lasa.

Remberto Estrada, Gabriela Rejón.

Alex González, Vanesa Mendoza.Cecilia Espinoza, Rubí Peniche.

Cathy Bravo, Daniela Vara.
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Toma de Protesta.

Martha Rodríguez, Juan Ignacio García.

Elisa Gamboa, Guille Miranda, Adalia Zetina. Gaby Castro, Óscar Cadena.

Josefina Carrasco, Katia Monforte. Vero Camacho, Claudia Cevallos.

Manolo Mariscal, Paolo Cerávolo.
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Quitasueños

QUIÉN ES
Directora del Teatro de Cancún>>

¿Quién es Paloma Herrero?
>> Es ante todo una mujer que fue educada en 

una familia que cree en el trabajo honesto, en los 
valores y que sobre todo cree en trabajar mucho 
para hacer un mejor México. 

Traes el teatro en las venas…
>> Vengo de una familia de gente de teatro; mi 

mamá fue directora de todos los espacios culturales 
de Mérida: el teatro Peón Contreras, el Daniel 
Ayala, el Centro Cultural del Niño Yucateco, etc. 
Crecí en un ambiente de respeto a un escenario y 
de respeto al teatro. Increíblemente el arquitecto 
Quintana no sabía esto cuando me invitó, la gente 
me tenía identificada en el medio turístico, pero 
yo traía ese bagaje de casa. Además mi mamá fue 
actriz de teatro experimental, ¡y no buena, buení-
sima!

¿Qué le aprendiste a tu mamá de esto?
>> Le aprendí a respetar el trabajo de un actor en 

el escenario, porque se necesita ser muy valiente y 
respetar al público. Por eso a veces la gente piensa 

que somos un tanto cuanto estrictos sobre las horas 
de entrada, no entrar cuando ya empezó una 
función sino hasta una pausa, esto desconcentra el 
trabajo del artista y del público que sí llegó a tiem-
po. Uno tiene que ser flexible para generar público 
pero también poner ciertas reglas o normas, que 
son de uso normal en cualquier espacio escénico 
en el mundo.

¿Te enseñó a cómo llevar un teatro?
>> Aprendí mucho de mi mamá de respeto a 

espacios, de la capacidad de trabajo, y, como hacía 
teatro experimental, sabía cómo reutilizar,  pero 
la persona que más me enseñó fue Enrique Vidal, 
porque mi mamá era una persona tan ética que 
pensaba que si compartía conmigo sus conoci-
mientos era ser desleal a sus jefes. No se abría 
demasiado a la información, jajaja… 

También fuiste modelo…
>> Durante algunos años, como ocho, tuve la 

suerte de trabajar con el empresario Carlos Millet, 
que fue la primera persona que puso los ojos del 
mundo de la moda en Cancún, porque tenía una 
cadena de tiendas internacional muy importante. 
Éramos muy poquitos en Cancún y me tocó no 
solamente ser la modelo de muchas fotografías sino 
coordinar los desfiles que a nivel nacional se reali-
zaban; traíamos chárteres de la Ciudad de México. 
La verdad fue un trabajo muy intenso y muy avant 
garde para Cancún.

¿Después qué sigue?
>> Fui invitada a colaborar ya en el ámbito turístico 

con Posadas de México, hasta que me embaracé. 
La hotelería es un negocio un poco complicado 

y de largas jornadas, y no me permitía compar-
tir mi actividad profesional con mi actividad de 
mamá. Después me invitó Fernando Barbachano 
a trabajar en su exitoso negocio de Mayaland y 
ahí permanecí muchos años. Después exploro un 
poco, invitada por Cayetana de Regil, el turismo 
de exportación, que era un área que no conocía, 
me dio la oportunidad de estar en su agencia de 
viajes. Posteriormente el arquitecto Quintana me 
invitó a colaborar en el proyecto Teatro de Can-
cún, donde tengo la suerte de estar desde el primer 
día; abrimos un 17 de enero del año 2000. 

¿Con qué levantó telón el Teatro de Can-
cún?

>> Abrió con un espectáculo propio que se 
llamaba ‘Voces y Danzas de México’ y luego vino 
‘Tradiciones del Caribe’. Si la memoria no me falla 
lo primero que se presentó en el teatro, distinto 
a estos espectáculos, fue uno creado por Jessica 
Mayer de Tirado, quien con un grupo de mamás 
se dio a la tarea de crear teatro para niños. ¡Nos 
pareció fabuloso! Después Liz Duarte del Talulah, 

y así empezamos a generar la actividad. Más tarde 
lo primero que se trajo de la Ciudad de México 
o reconocido a nivel nacional fue el espectáculo 
de Francis (q.e.p.d), que se había presentado años 
atrás en Cancún en otros foros y a la gente le 
gustaba mucho. También nos fue muy bien. Nos 
fuimos dando a conocer en el ambiente.

Tu mejor obra…
>> Intento que sea ser mamá, y ahora ser abuela.

Tu debut…
>> Mi trabajo siempre está relacionado a mis 

valores de familia. Soy la debutante en una familia 
de 10, porque soy la mayor. Debuté como hija de 
don Eugenio Herrero y doña Graciela Buchanan, 
cosa que es una enorme responsabilidad.

¿Quién te dio tu patadita de buena suerte? 
>> De la persona que más he aprendido en el 

ambiente del teatro, y le estoy profundamente 
gradecida, de un señor reconocido a nivel nacional 
e internacional que tuve la suerte de que fuera 
amigo de mis padres y es un exitoso empresario del 
medio del espectáculo, Enrique Vidal.

Y en el ámbito personal…
>> La patadita para iniciarme me la da Carlos 

Millet. Es sin duda una persona a la que yo le debo 
personal y profesionalmente mucho, porque me 
hizo crecer, me dio muchas oportunidades; conser-
vo su amistad hasta el día de hoy.

Tu mayor drama…
>> La pérdida de mi padre y de mi madre ha sido 

hasta el día de hoy mi mayor drama. Creo que 

es algo que afortunadamente ocurrió en paz y en 
tranquilidad, pero ahí están, duelen.

Tu mejor interpretación protagónica…
>> Lo que más me gusta hacer es recibir a la 

gente en la entrada del Teatro de Cancún, porque 
el teatro es mi casa y me gusta recibir en mi casa.

Tu mejor interpretación antagónica…
>> Ser una mujer a cargo de un grupo mayo-

ritariamente masculino no resulta fácil. Todavía 
nos falta mucha preparación como sociedad para 
entender que las personas estamos en algún cargo 
por nuestras capacidades.

Tu miedo escénico…
>> Es siempre que la gente salga del teatro de algu-

na forma habiendo recibido lo que esperaba, porque 
sí recibimos los comentarios de las personas que por 
alguna razón no están a gusto con lo que pasó.

Tu mayor ovación…
>> La recibo siempre de mi esposo.

Tu amor frustrado…
>> Puede ser la carrera de leyes. En un futuro, 

cuando me jubile o me jubilen del teatro, tengo la 
inquietud de regresar a estudiar mi carrera otra 
vez. No importa cuántos años tenga, si todavía 
puedo y tengo fuerzas, porque el Derecho es mi 
amor frustrado.

Tu mayor amor…
>> Lo más sólido de mi vida está relacionado con 

la familia. Esos valores los traté de rescatar y trans-
mitir a mi propia familia, la que fundé en Cancún.

Tu amor de la vida…
>> Es a mi país, estoy orgullosísima de ser mexi-

cana, creo que México es un gran país. Por eso me 
duele que de repente pasen cosas que siento son 
injustas para México, pero que también pienso nos 
dan la oportunidad de crecer. 

Tu mejor actuación…                          
>> Yo creo que eso es algo que a las mujeres se 

nos da bien. No te puedo decir en cuál. Trato 
de que esas actuaciones sean siempre honestas, 
que no sean mentiras, que si tengo un problema 
personal en mi casa no debo de traerlo al trabajo 
y viceversa. 

Tu mejor aprendizaje… 
>> Mi aprendizaje ha sido enorme, porque el 

hecho de estar además en la puerta del teatro te da 
oportunidad de conocer las reacciones humanas. 
La forma, primero, como la gente te percibe, como 
persona y como empresa, y luego cómo la gente 
reacciona, si llega tarde o si no puede venir, o si el 
espectáculo no le gusta… Va por ahí.

PALOMA HERRERO
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…el 
Derecho, 
ese es 

mi amor 
frustrado

Eric BjörnEric Björn.

Lo que más te gusta de tu trabajo…
>> Estar en la puerta del teatro.

¿Qué se ve desde la puerta que no se 
ve desde el escenario?

>> Las emociones. Se ve las llegadas tarde 
del elenco, los nervios, que muchas veces los 
camiones que traen la escenografía no llegan 
a tiempo o tienen un contratiempo al llegar. 
Me ha tocado poner obras de teatro donde 
hemos tenido que armarles la escenografía 
porque no llegó. Para eso me ha servido 
mucho el haber tenido mamá actriz de teatro 
experimental. Todo ese trabajo que no se ve, 
porque ese es el chiste, que no lo vean, pero 
que sientan que todo fluye. 

La parte más difícil de tu trabajo…
>> Para mí siempre es la parte administra-

tiva porque hay que cumplir con muchos 
requisitos que marca la ley y que a veces nos 
da trabajo compaginar esos lineamientos 
fiscales con lo que ocurre en la realidad… 
cuidar la parte legal.

¿Lidias con el ego de los actores?
>> Yo no lidio con el ego de los actores. 

Algunos me hacen el favor de ser más 
accesibles, más amables, más educados que 
otros, y con algunos llegas a tener una buena 
amistad. 

¿Has logrado hacer amigos en el 
medio?

>> Mientras más grande es el artista es más 
humano. Con Margarita Gralia, con Susana 
Alexander, considero tener una buena 
relación, incluso con Ofelia Medina, que 
además es mi paisana; los Bichir también. 
Y trato de tener una buena relación con los 
actores locales, para mí el teatro local es muy 
importante. La gente  joven no está a veces 
muy aterrizada.
 
¿Qué te quita el sueño?

>> Me quita el sueño ver una mejor ciudad, 
contribuir y ayudar a hacerla. Desde la 
puerta del Teatro de Cancún y desde la 
dirección del Teatro de Cancún, mi trabajo 
está enfocado a la comunidad, y por sobre 
todas las cosas me siento cancunense, me 
preocupo y me ocupo de eso: de hacer un 
mejor Cancún.
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Felipe Calderón 
se escapó unos 
días junto a sus 
compañeros de 
Maestría de la 
Universidad de 

Harvard

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

M
e da enorme gusto ver que un 
hecho de violencia –si bien ais-
lado y virilizado a nivel global, 
ocurrido durante la clausura del 
BPM– no menguó ni las visitas 

ni la inversión de capital en esta latitud, y es que 
después de los lamentables hechos, el rockstar de 
la cocina, Guy Fieri, no frenó la apertura de su 
nuevo feudo gastronómico ubicado en pleno co-
razón de Plaza del Carmen, y junto a sus socios e 
invitados especiales cortó el listón de su nuevo piso 
Guy Fieri’s Kitchen + Bar, el cual si bien ofrece 
menú gringo también delicioso, y da oportunidad 
de trabajo y contribuye a la economía mexicana. 
¡Tú muy bien!

Quienes tampoco se 
espantaron y continua-
ron con su apuesta en 
Riviera Maya fue el gru-
po Blau Life, dirigido por 
Alejandro Nasta Ica-
za, quien resaltó su con-
fianza en Quintana Roo 
para construir y operar 
su segundo acuario en 
México, L´Aquarium, un 
lugar en el que se pueden 
disfrutar más de 200 es-
pecies en 45 exhibiciones 
altamente tematizadas, 
que transporta a los visi-
tantes al mundo marino 
y fomenta la conserva-
ción del medio ambiente. 
La inversión fue de más 
de 300  millones de pe-
sos y ofrece un concepto 
innovador de educación 
más entretenimiento, 
contribuyendo a una ma-
yor conciencia ambiental 
para el cuidado de la vida 
marina. Al evento se unió 
el gobernador del estado, 
Carlos Joaquín Gon-
zález, y la presidenta 
municipal de Solidari-
dad, Cristina Torres 
Gómez, quienes acom-
pañaron a Alejandro 
durante la formal inau-
guración.

Como una fecha ca-
balística, 17-17-17, el pa-
sado 17 de enero se cum-
plió el 17 aniversario del 
Teatro de Cancún, fecha 
en la que el arquitecto 
Miguel Quintana Pali 
echó a andar un proyecto 
que sirviera como plata-
forma para artistas loca-

les y promover el arte y la cultura, por ello levantó 
por vez primera el telón y presentó un espectáculo 
propio que se llamaba ‘Voces y Danzas de Méxi-
co’, luego vino ‘Tradiciones del Caribe’. Más tar-
de Jessica Mayer de Tirado hizo su debut con 
teatro para niños. Después apareció en escena Liz 
Duarte con Talulah, y así el teatro fue tomando 
su rumbo hasta presentar El Show de Francis, que 
fue su parteaguas para ofrecer al público cancu-
nense espectáculos de talla nacional. Al día de hoy 
y bajo la tutela de Paloma Herrero, quien ha 
permanecido al pie del cañón desde el primer día, 
el Teatro de Cancún se ha convertido en ícono de 
la cultura del cancunense. Por su escenario han 
pasado un sinnúmero de espectáculos, tanto loca-
les como nacionales e internacionales. Nos unimos 

al festejo y esperemos cele-
brar muchos años más. 

Quien se la pasó de lujo 
en nuestro paradisiaco des-
tino fue Felipe Calderón 
Hinojosa, quien se hospe-
dó en el exclusivo complejo 
hotelero Secrets Playa Mu-
jeres, ubicado en la zona 
continental de Isla Mujeres. 
Durante su estadía disfrutó 
de maravillosos días acom-
pañado de sus amigos y 
compañeros de Maestría 
de la generación 2000 de 
la Universidad de Harvard 
John F. Kennedy School 
of  Government, en Esta-
dos Unidos. El motivo fue 
una reunión que tuvieron 
16 años después de haber 
egresado de la universidad, 
por lo que el expresidente 
de México estuvo acompa-
ñado en todo momento por 
sus colegas, con quienes se-
guro tuvo mil y una anéc-
dotas que intercambiar y 
las horas no les bastaron 
para ponerse al día con sus 
otrora vecinos de pupitre. 
La anfitrionería fue coman-
dada por el mandamás del 
complejo, Ricardo Bra-
vo, quien no escatimó en 
atenciones, y con ayuda de 
todo el staff cumplir todos 
los caprichos de sus distin-
guidos huéspedes, quienes 
también disfrutaron de ac-
tividades al aire libre como 
caminatas por la playa, de-
sayunos a la orilla del mar 
y cenas con menús gour-
met elaborados especial-
mente por el chef  ejecutivo 
Adrián Peregrina. 

Rafael Aguirre, Guy Fieri.

Alejandro Nasta, Carlos Joaquín.

Miguel Quintana.

Ricardo Bravo, Felipe Calderón.
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CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

MUNDO HOTELERO

>>
Fui el primero, 

en 1985, 
junto con 

Pedro Pueyo 
en invertir en 

Cancún

D
os mil diecisiete pinta como un año 
de muchos movimientos, cambios, y 
todo está ocurriendo muy rápido en 
varias esferas, incluyendo la hotelera.

Inició con el relevo del mandamás 
del Grupo Meliá Hotels International,  GA-
BRIEL ESCARRER JULIÁ, a favor de su hijo 
GABRIEL ESCARRER JAUME, quien venía 
desempeñándose como vicepresidente y conseje-
ro delegado del grupo. Ahora será quien conduz-
ca los destinos de la cadena hotelera española, 
que dicho sea de paso fue  pionera en el Caribe 
mexicano.

En palabras de su fundador a nuestra revista 
hermana, Latitud 21, nos lo reveló el propio 
GABRIEL ESCARRERR JULIÁ: “Fui el pri-
mero, en 1985, junto con Pedro Pueyo, en inver-
tir en Cancún. La respuesta es que siempre he 
sido una persona con muchas inquietudes y hace 
20 años me di cuenta de que, para la hostelería 
española, era necesario buscar otros mercados 
para no estancarse, para continuar su proceso 
de expansión… Llegamos a México y nos dimos 
cuenta de lo bien que se estaban llevando las co-
sas en el tema del turismo. Recorrimos el país 
y elegimos tres destinos: Cancún, desde luego, 
Los Cabos y Puerto Vallarta”... Actualmente la 
firma hotelera cuenta en nuestro destino con dos 
mil 218 llaves bajo las marcas Meliá, Paradisus 
(Cancún y Playa del Carmen) y ME. 

En cuanto a GABRIEL ESCARRER JU-
LIÁ continuará como presidente del consejo de 
administración y de la junta general de accionis-
tas de Meliá, aunque con carácter de “no-ejecu-
tivo” y calidad de “dominical”.

Otro movimiento en la industria hotelera lo 
están entretejiendo FRANCISCO GUTIÉ-
RREZ y VICENTE MADRIGAL, ambos por 
años ejecutivos de altos vuelos, uno para Grupo 
Posadas y el segundo para Grupo Meliá, junto 
con un interesante grupo también de hoteleros. 
Este año, para el primer semestre estarán debu-
tando con una firma, Atelier, que vendrá a revo-
lucionar los productos hoteleros hechos en Mé-
xico y participando en diferentes segmentos. Un 
gran atrevimiento respaldado por la experiencia 
internacional de sus protagonistas y, lo principal, 
por un grupo financiero que ha confiado en el 
ambicioso proyecto… Y como otros grandes 
grupos, y de diversas industrias, eligen el Caribe 
mexicano para despegar y volar hacia otras lati-
tudes en el próximo lustro… Voilá!

Gabriel Escarrer Juliá.

Gabriel Escarrer Jaume.

Francisco Gutiérrez.
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