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ESTADOS 
UNIDOS

DE PASEO EN  SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, FUNDADA POR 
COLONOS ESPAÑOLES EN 1776. CONSTRUYERON UN FUERTE 

EN LO QUE HOY ES EL GOLDEN GATE Y FUNDARON UNA 
MISIÓN LLAMADA ASÍ EN HONOR DE FRANCISCO DE ASÍS

SIDNEY MENDOZA

UNAS ESPOSAS DE 
ALCATRAZ.

Souvenir

ZAPATOS CÓMODOS.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

CLAM CHOWDER.

Platillo favorito

GOLDEN GATE.

Postal 

SCOMA'S.

Restaurante favorito

UN BUEN VINO EN BOUDIN 
AL ATARDECER. 

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

Mauricio Amezcua, Sidney Mendoza, Mauricio 
y Valentina Amezcua en Union Square.

Sidney en el puente Golden Gate.

Junto a mi familia 
en Lombard Street.

En San Francisco Cable Cars.

Conociendo la extinta cárcel de la 
isla de Alcatraz.

En mi restaurante favorito, Boudin.

Trotamundos#
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Quince días

FALLECE EL DUQUE DE COIMBRA

La casa ducal portuguesa emitió un comunicado confirmando la tris-
te noticia que rondaba desde hacía varios días en los círculos expertos 

en nobleza internacional. Falleció Enrique Juan de Braganza, duque de 
Coimbra y hermano del actual cabeza de la Casa Real portuguesa. Des-
de hacía varias semanas, la delicada salud del hermano de Duarte Pío de 
Braganza, jefe de la Casa Real, preocupaba a sus familiares más cercanos. 
Finalmente se cumplieron sus peores augurios y durante la noche fallecía el 
más pequeño de los hermanos a los 67 años, tras una larga y valiente lucha 
contra el cáncer. La capilla ardiente, según se expone en el comunicado, se 
instaló en una de las capillas de la iglesia de San Vicente de Fora en Lisboa, 
donde se encuentra el Panteón Real de la dinastía de Braganza.

CONDENADA A UN EXILIO SOLITARIO 

Hasta que no recibieran la sentencia del caso Nóos, el matrimonio Urdan-
garin no quería hacer planes que no fueran el día a día. Lo que en ningún 

caso se barajaba era que el cuñado de Felipe VI  saliera judicialmente indem-
ne, como así ha sido. El exduque de Palma cumplirá una pena de seis años y 
tres meses, y su mujer, la infanta Cristina, queda absuelta. El siguiente paso es 
una nueva hoja de ruta que denominamos en su día Operación Lisboa. Este 
plan no es otro que el cambio de país y domicilio de la infanta y su familia. 
De hecho, la infanta ha viajado de incógnito varias veces a Lisboa para estu-
diar de primera mano el terreno que tan bien conoce su familia. Además, la 
duquesa de Soria, su tía, tiene un apartamento en Estoril y podría ser de gran 
apoyo emocional para su sobrina cuando llegue el momento de instalarse en 
su domicilio portugués. 

CHARLÈNE Y SU LOOK DE 
CINCO MIL EUROS

Era la anfitriona del evento y sabía que no podía fallar. A mediados del mes 
pasado se celebró en Mónaco la entrega de los Premios Laureus, conocidos 

como los Óscar del deporte, y la princesa Charlène puso todo de su parte para 
competir en estilo contra las WAG presentes y las otras damas. Para ello, la 
esposa del príncipe Alberto se ciñó un vestido rojo pasión, guiño al día de San 
Valentín, firmado por Carolina Herrera, con el que brilló y se llevó el prota-
gonismo absoluto de la Sala de las Estrellas del Sporting Club de Montecarlo. 
Se trata de un vestido con un pronunciado escote corazón del que salen dos 
tirantes y una larga cola. La creación de la diseñadora venezolana pertenece 
a una temporada pasada y, según varias webs especializadas, su precio original 
era de cinco mil euros. Charlène le dio un toque de elegancia a su look con unos 
impresionantes pendientes de diamantes en forma de cascada con dos perlas. 
La exnadadora peinó su cabello hacia un lado y destacó sus labios con un color 
rojo carmín que redondeaba este brillante estilismo.

“MI MARIDO NO SE MERECE 
TANTAS CRÍTICAS”

La princesa Magdalena rompió el silencio. Y lo hizo tras inaugurar en el 
Southbank Centre de Londres la llamada Sala de los Niños, una biblioteca 

infantil enfocada en los autores nórdicos, cuyo concepto está inspirado en el 
Kulturhuset de Estocolmo. La Princesa se pone seria cuando aborda el tema 
de su matrimonio, y sobre todo las supuestas crisis que les han achacado y 

la imagen de ‘chico malo’ de 
Chris O’Neill: “A veces pienso 
que Chris no se merece tantas 
críticas. Es muy aburrido ver 
algunos artículos que se es-
criben. Como pareja estamos 
muy bien“. Según ella, su ma-
rido “cada vez entiende mejor 
cómo manejar estas situacio-
nes. Él es una persona emocio-
nal, así que fue un poco difícil 
al principio. Pero ahora creo 
que lo maneja muy bien. Hay 
una diferencia ahora que vivi-
mos en Londres, ya que no es 
la misma presión al bajar a la 
ciudad y hacer algo”.  De mo-
mento no se plantean volver a 
Suecia, pero nunca se sabe…

EL MENSAJE DE TESSY DE LUXEMBURGO 
A SU EXMARIDO

Casi un mes después de su divorcio, Tessy de Luxemburgo reabrió su 
Instagram y causó polémica pues inició con una imagen muy signifi-

cativa. La que fuera nuera de los grandes duques eligió una fotografía en 
la que aparece con su ya exmarido y le dedica unas palabras: "Después de 
ocho meses separados nos encontramos a nosotros mismos equilibrados y 
felices, fuertes como un equipo debe ser. La gente puede juzgarnos mientras 
compartimos nuestra amistad y una increíble paternidad que nos mantie-
ne unidos de por vida. Louis es un hombre increíble y siempre lo amaré". 
Aparte de mostrar el gran amor que sigue existiendo entre ellos, el mensaje 
de Tessy revela también que la separación de la pareja fue a mediados de 
2016, aunque no nos enteramos hasta que el Palacio Gran Ducal anunció 
oficialmente su divorcio a 
mediados de enero. Esto 
significa que Louis y Tessy 
ya estaban teniendo pro-
blemas durante la celebra-
ción de la Fiesta Nacional 
de Luxemburgo, aunque 
lo disimularon para las 
cámaras. Si miramos 
aquellas fotografías, nada 
hacía presagiar lo que ha 
sucedido.
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Así fue

RECONOCEN PRÁCTICAS RESPONSABLES

“Trabajar con personas con discapacidad no es un problema”, fueron 
las palabras de Alfredo Santamaría, gerente general del hotel Live Aqua 
Cancún, quien durante la entrega de un par de distintivos como empresa 
incluyente que otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social co-
mentó que Grupo Posadas es una de las primeras empresas en fomentar 
el trabajo con personas con discapacidad. El distintivo ‘Gilberto Rincón 
Gallardo’ certifica las buenas prácticas laborales de inclusión, no discrimi-
nación, igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos, y el 
distintivo ‘Empresa Familiarmente Responsable’ se otorga a las empresas 
que promueven las acciones y políticas para favorecer las buenas prácticas 
laborales en las materias de equidad de género, prevención y combate al 
hostigamiento sexual, por lo que al haber acreditado el uso y prácticas res-
ponsables se hicieron acreedores a estos reconocimientos, que celebraron 
durante un coctel junto a los colaboradores. 

REALIZAN JORNADAS MÉDICAS  
INTERNACIONALES 

Por quinto año consecu-
tivo se llevaron a cabo las 
brigadas para el tratamien-
to del dolor músculo es-
quelético con proloterapia, 
a cargo del Dr Wajid Burad 
Fonz de la clínica Olympia, 
especializada en Medicina 
Deportiva, en conjunto con 
la Asociación Americana de 
Medicina Ortopédica y el 
DIF municipal, a cargo de 
Erik Ovalle y Elvia Barba, 
respectivamente. Durante 
la semana del 7 al 10 de 
febrero se realizaron estas 
jornadas médicas, donde se 
atendieron gratuitamente 
a cerca de 800 pacientes. 
En esta ocasión la ‘Semana 
para el tratamiento del 
dolor’ contó con la presencia de 25 médicos especialistas provenientes 
de Estados Unidos, Canadá, la India, México, Hong Kong y Taiwán. 
La proloterapia es un tratamiento para las articulaciones dolorosas, el 
cual se enfoca en ayudar al cuerpo a sanar por sí mismo.

SUMAN BENEFACTORES 

Con el fin de captar a más benefactores, las embajadoras azules de la fun-
dación Jorge Alann realizaron un desayuno en el restaurante La Hacienda, en 
los exclusivos espacios del hotel Dreams Sands. Durante el evento la terapeuta 
Romina Rivetti llevó a cabo una interesante charla sobre el autismo, apoyada 
con diapositivas para explicar cada punto del padecimiento, causas, detonantes 
y efectos, todo con el fin de promover la concientización del autismo e invitar a 
las damas presentes a que se unieran a la causa adoptando a un niño con una 
módica cuota mensual, la cual estará destinada a continuar con el tratamiento 
de los pequeños que actualmente atiende la fundación, que busca ser una alter-
nativa de atención especializada en materia de autismo en el estado. 

FESTIVAL DE  
VINOS ESPAÑOLES 

Con la presencia de 49 bode-
gas viñeras provenientes del Viejo 
Continente se realizó el tercer festival 
de vinos españoles, el cual ofreció a 
los asistentes la degustación de 145 
etiquetas seleccionadas como las 
mejores de cada casa, y para todos 
los gustos: blancos, rosados, tintos, 
espumosos y hasta para acompañar el 
postre, entre los que podemos men-
cionar a Paco y Lola, Museum, Cua-
tro pasos, Borsao, Murrieta, Valtea, 
Adegas Galegas, Torres, La cueva del 
contador, Matarromera, Hacienda 
Monasterio, Cellejo, Chivite, Izadi, 
Enate, Eugen Ugarte, David Moreno, 
Cune, Abadal, Pares balta, Grata 
Vinum, y algunos más que fueron pa-
ladeados por la selecta concurrencia 
que estuvo integrada en su mayoría 
por sommeliers, enólogos, gerentes de 
AyB y amantes del vino.

LINK FEST LASALLISTA 

Con la participación de 
aproximadamente 40 alum-
nos de las carreras de Diseño 
Gráfico y de Ciencias de la 
Comunicación de la Univer-
sidad La Salle se realizó en el 
Centro Cultural de las Artes la 
Semana de Orientación Voca-
cional, en la cual también los 
egresados lasallistas mostraron 
los trabajos que se encuentran 
realizando después de haber 
terminado el nivel superior. 
Los jóvenes asistentes cono-
cieron los atractivos trabajos 
elaborados en arte objeto, im-
presión, animación en 3D, seri-
grafía y textiles personalizados; 
además se montó el taller de 
radio para transmitir el evento 
y  más tarde se llevó a cabo una 
exhibición de hawaiano.

Enoel Isaías Pérez, Alfredo Santamaría, Luis 
Alberto Espadas, Mario Machuca. 

Rodrigo Vilckes, Neil Kirshen, 
Wajid Burad.

Romina Rivetti, Claudia Sosa, Alicia Aguirre, 
Alejandra Villalba, Lupita Arroyo.

Óscar Cabrera, Jacqueline Jiménez. Leticia Trueba.
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GABY 
TAMEZ

Socialité

Avaricia 
Mi cepillo de dientes.2

Ira 
El llegar a casa y ver 
todo tirado. 

3

Soberbia 
De ayudar. Si me necesitan para 
algo ahí voy a estar, soy muy 
entregada a mis amigas.

4

Pereza
Manejar. 5

Envidia 
De los que pueden compartir tiempo 
o festividades con toda su familia y 
amigos.

6

Lujuria 
Que mi esposo me cumpla mis 
caprichos. Además que nunca se olvida 
de nuestro aniversario y siempre me 
sorprende con algún detalle.

7

Gula 
No me canso de ver televisión.

1

Brenda Santana.Pecados
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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 

Mucho ojo, que las tendencias principales duran mucho 
más que las de temporada

Mundos pequeños
Los terrarios son unos mundos pe-

queños. Fueron famosos en los setentas 
y los ochentas y ahora vuelven con una 
gran fuerza. Son espacios reducidos en los 
cuales podemos crear invernaderos dentro 
de botellas, esferas o cajas de cristal, en 
los que vamos a desarrollar ambientes di-
ferentes con ayuda de muchos elementos, 
como cerámica, gravas, piedras,  adornos, 
etc., involucrando plantas, musgos, pastos, 
para crear micro jardines y micro paisajes.

¿Flores para primavera? 
Qué innovador...

Una de las frases 
más famosas de la 
película El diablo viste de 
Prada parece romperse 
junto con todo lo que 
siempre hemos ima-
ginado y nos deja con 
una primavera sin flo-
res. Así es, las flores se 
van y llegan las hojas, 
el follaje, los helechos... 
todas las diferentes 
plantas que aparecen 
junto con la tendencia 
greenery, el color que 
Pantone sugiere para este año. Así que ya sabes, tendremos una 
primavera llena de plantas en cualquier ciudad...

Seductor y misterioso
Así es el encaje, siempre con un dejo de mis-

terio y de seducción quizá porque siempre lo re-
lacionamos con la ropa interior, pero para esta 
primavera viene triunfante y va del interior al 
exterior en prendas completas o en detalles, en 
orillas de faldas, blusas, gargantillas y cualquier 
prenda que se te ocurra, para el día o para la 
noche.

El flúor 
que viene y va

Durante varias temporadas –por no 
decir años– hemos visto los colores fluo-
rescentes que vienen y van, que creemos 
que desaparecen pero de alguna extraña 
manera regresan. Para esta primavera 
tendremos el verde flúor, ese tono entre 
verde y amarillo muy muy muy brillante 
que veremos solamente en pequeños de-
talles, y sobre todo en elementos deporti-
vos; un detalle que no pasa desapercibido.

La decoración cambia de neutros
Si los nuevos colores neutros dentro del mundo de la decoración son 

el color gris en todas sus tonalidades –sobre todo las simulan el cemento 
combinado con la madera, también en todos sus tonos y texturas–, son una 
influencia del minimalismo que tendremos por muchos años, recordemos 
que en la decoración las tendencias principales duran mucho más que las 
pasajeras de temporada, es decir, estos neutros los vamos a combinar con 
detalles de color diferente cada cambio de estación. 
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LANZAN 
SHARK TOWER

EL NUEVO DESARROLLO DE LUJO SHARK TOWER, DE GRUPO 
LUXIMIA, A BENEFICIO DE SAVE OUR SHARKS, MUESTRA DISEÑO 
Y ARQUITECTURA DE VANGUARDIA Y ESTARÁ BASADO EN LA 
FORMA AERODINÁMICA DE LA ALETA DE UN TIBURÓN COMO 
SÍMBOLO EMBLEMÁTICO DE LA ESTRUCTURA. 

QUÉ: PRESENTACIÓN DE PROYECTO. 
CUÁNDO: JUEVES 9 DE FEBRERO.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN.Roberto y Daniel Dauajare, Ernesto Zárate, Enrique Moreno, Daniel Dauajare.

Ernesto Zárate, Daniel Dauajare.

Juan y Diana Jiménez. 

Federico Díaz, Gabriela Meade.

Mario y Rosy Cámara.

Horacio Martínez, Marco Herrera.

Pablo Olavarrieta, Francisco Díaz.

Alberto Friscione, Jaime González, 
Eduardo Franco.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

TARDE DE 
FESTEJO      

PATY LAVALLE CELEBRÓ SU CUMPLE NÚMERO 
66 EN COMPAÑÍA DE SUS MÁS CERCANAS AMI-
GAS, CON QUIENES COMPARTIÓ MEXICANÍSI-
MO MENÚ Y DISFRUTÓ DE DIVERTIDA TARDEADA, 
DONDE HASTA BAILE HUBO. 

QUÉ: CUMPLEAÑOS PATY LAVALLE.  
CUÁNDO: VIERNES 3 DE FEBRERO. 
DÓNDE: RESTAURANTE  CÓCONO.

Paty Lavalle.

Gianella Carvajal, Patricia Galindo.

Mari Rodríguez, Betty Olivar, Esther Jamit. Birgit Diener, Andrea Fernández, Sara Díaz.

Gabriela Schoer, Ángeles Gutiérrez.

Wendy Plaza, Jennifer Lavalle.

Patricia Maya, Maricarmen García. 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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PRESUMEN 
CERTIFICACIÓN 

PREMIUM
CON UNA CENA BUFET DE SUS MEJORES CORTES FUE COMO EL 
HOTEL PARADISUS PLAYA DEL CARMEN RECIBIÓ A SUS INVITADOS 
PARA CELEBRAR EL RECONOCIMIENTO COMO EL PRIMER HOTEL 
TODO INCLUIDO DE MÉXICO Y LATINOAMÉRICA EN OBTENER LA 
CERTIFICACIÓN GOLD CERTIFIED ANGUS BEEF.

QUÉ: CERTIFICACIÓN ANGUS BEEF.  
CUÁNDO: ENERO. 
DÓNDE: HOTEL PARADISUS, PLAYA DEL CARMEN. Ivette Cortés, Matt Shoup.

Álvaro Madero, Geoffrey Bednar, Annette Koelemeij, Valentín de la Hera, Atila Gombos.

Susann Behrendt, Rafael Luckie, Anamari Irabién. Andrea y Daniel Lozano.

Mariana Toledano. Humberto Macedo. Lester Romero.
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Bitácora

CINE AL 
AIRE LIBRE

CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A LA ASO-
CIACIÓN PLANT FOR THE PLANET SE REALIZÓ 
LA PROYECCIÓN DEL LARGOMETRAJE INFAN-
TIL ZOOTOPIA EN LAS YA TRADICIONALES 
NOCHES DE CINEMA.

QUÉ: PUERTO CINEMA. 
CUÁNDO: JUEVES 26 DE ENERO.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN.

Denisse Rosa, Melissa Garza.

Lizet Díaz, Gibrán Vega. Andrés Espejo, Blanca Peña.

Paulina Sánchez, Abril Rodríguez. Sofía y Daniel Cota. 

Deborah Otaño, Pili Capilla.

Keyd Galarza, Gustavo Delfín.
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NOCHE BOHEMIA 
‘NO SOY EL AIRE’, ‘MINUTOS’, ‘EL HOMBRE PERFECTO’  Y ‘ORO’, 
ENTRE OTROS TEMAS, SON LOS QUE INTERPRETÓ EL CANTAU-
TOR Y PRODUCTOR MIGUEL LUNA EN SU PRIMERA PRESENTA-
CIÓN EN CANCÚN, QUIEN COMENTÓ QUE COMPONER ES 
UNA NECESIDAD APREMIANTE, ASÍ COMO RESPIRAR Y COMER.

QUÉ: CONCIERTO.  
CUÁNDO: ENERO. 
DÓNDE: ESPACIO 42.

Lilia Hernández, Joseph Fares.

Miguel Luna.

Jesús Zaragoza, Irene Araiza.

Silvia Villanueva, Alex Sevilla. María Carvajal, Rafael Hernández.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

www.proyectobrujula.com 17 Proyecto BrújulaMarzo 1 2017



Bitácora

CELEBRAN 
MINI JUSTA 
OLÍMPICA

CON EL FIN DE PROMOVER EL DEPORTE DESDE 
TEMPRANA EDAD, PAPÁS E HIJOS PARTICIPA-
RON EN DIFERENTES  PRUEBAS INDIVIDUALES 
Y GRUPALES, CON VK SCHOOL6 Y FRIMADI 
COMO COLEGIOS INVITADOS.

QUÉ: MINIOLIMPIADAS.
CUÁNDO: ENERO.
DÓNDE: COLEGIO CUMBRES.

Pablo Peña, Gerardo Treviño.

Mauricio, Sofía, Sisi y Regina Tame.

Alan y Jonathan Vatz. Isabel y Javier Mata. Rafael Villegas.

Adrián, Alissa y Lizzy Martínez.
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Iñaki Valdez. Leyla Cacho.

Óscar, Llimeme, Victoria e Isabella Conde.

Luis Lomelín, Melania Maccise. Emiliano Ortega. Ale y Lucia Martínez.

Padre Rodrigo Hernández.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

SHOPKINS 
PARA LORETTA
MUY COLORIDA Y DIVERTIDA RESULTÓ LA FIES-
TA DE CUMPLEAÑOS DE LORETTA YMAZ, QUIEN 
FESTEJÓ SEIS AÑOS JUNTO A SUS PEQUEÑOS IN-
VITADOS. EL MAGO CENTAURY SE ENCARGÓ DE 
ENTRETENER A CHICOS Y GRANDES, Y ENSEGUIDA 
PARTIERON LA PIÑATA Y EL PASTEL DE SHOPKINS.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: SÁBADO 11 DE FEBRERO.
DÓNDE: CASA NATHALIA. 

Loretta Ymaz.

Sabrina Díaz, Alexa Priego, Romina Jiménez.

Jorge Galindo, Adrián García.

Isabel Lavín, Mateo Pinazzi, Laila Pérez Bretón.

Pablo Bielba.

El show del Mago Centaury. Samantha y Pablo Segura.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Stuan Ymaz, Lilí Sánchez, Leo Ymaz.

Mónica Silva.

Milagros Abalovich, Mila Frese.

María López.



Bitácora

BINGO 
FILANTRÓPICO

EL PATRONATO Y VOLUNTARIADO DEL SANTUARIO 
MARÍA DESATADORA DE NUDOS ORGANIZÓ EL DE-
SAYUNO A BENEFICIO DE LA IGLESIA CATÓLICA, Y 
ADEMÁS SE DIVIRTIERON JUGANDO BINGO DURAN-
TE UN PAR DE HORAS.

QUÉ: DESAYUNO A BENEFICIO.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO.
DÓNDE: HOTEL PRESIDENTE 
INTERCONTINENTAL.Gabriela Montemayor, Paty Vera.

Tere Gutiérrez, Ana Catalina Treviño. Cynthia de la Fuente, Cristina Almeida.

Gianella Ortiz, Catalina González, Silvia Martínez, Izar Garza, Kiki Barbachano.

Cynthia Moreno, Fernanda Bobadilla. Alejandra Moreno.Rocío Coutiño, María Cardona.
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Daniela Salazar, Verónica Welsh, Geny Martínez.

Ayari Liaño, Ana Cristina Sansores.

Padre Luis Pablo Garza.

Ceci Morando, Laura de la Peña.

Doris Iglesias, Karina Ortega, Melania Maccise. Cinthia Vázquez, Mariana Mattar.

Claudia González.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

www.proyectobrujula.com 23 Proyecto BrújulaMarzo 1 2017



Bitácora

CONQUISTA THE 
CRANBERRIES

GRANDES ÉXITOS FUERON LOS QUE INTERPRETÓ LA BANDA 
IRLANDESA, CON TRES DÍAS DE CONCIERTOS ANTE CIENTOS 
DE TURISTAS DE TODO EL MUNDO QUE DURANTE SU ESTA-
DÍA EN ESTE POLO VACACIONAL DISFRUTARON DEL ESPEC-
TÁCULO DE ESTE FAMOSO GRUPO. 

QUÉ: CONCIERTO.
CUÁNDO: VIERNES 10 DE FEBRERO.
DÓNDE: ARENA MOON PALACE.

The Cranberries en concierto.

Gerardo Zúñiga, Wendy Romero, Miguel Peinado.

Karla González, Juan Carlos Zahoul. Andrés y Angie Bosio. Francesca Pilu, Francisco Blumel. Karla Jiménez, Fernando García.

Fergal Lawler, Mike Hogan, Dolores D´Riordan, Noel Hogan. Luis González, Beatriz Zurita.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Dan y Lourinda Palmer.

Marco Ruz, Iliana Páez.

Erika González, Pablo Castillo.

Valeria Díaz, Liliana Molina, Sergio del Rello.

Gerardo Zurita, Yahaira Gavidia.



BitácoraBitácora

ELEGANTES, 
ENTUSIASTAS 
Y ALTRUISTAS 

SONIA DE LA PEÑA, PRESIDENTA DEL GRUPO DE DAMAS HOTELE-
RAS, Y PATY DE BROUWER, ANFITRIONA DEL HOTEL, RECIBIERON A 
LAS ASISTENTES AL PRIMER DESAYUNO DE HOTELERAS DEL AÑO, 
EL CUAL SE REALIZÓ CON FASHION SHOW Y A BENEFICIO DE LA 
ASOCIACIÓN ORGULLO CIUDADANO. 

QUÉ: DESAYUNO DE DAMAS HOTELERAS. 
CUÁNDO: MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO. 
DÓNDE: HOTEL HYATT ZIVA. Thais Araujo, Lucy Vidal.

Inés Gurrola, Dora Elia Garza, Martha Hernández, Lizbeth Santoyo, Sonia de la Peña,  Lourdes Vara, Paty de Brouwer.

Jeannette Molina, Lucy Solano. Nayeli de la Torre, Paulina Alcázar.

Lili Garza, Evelyn Mendoza. Gaby Vargas, Saribel Autiero. Gisela Aburto, Marie Velasco.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Diana Garza, Jackie Cerda,  Susana Cruz.

Graciela Cáceres, Arely Morales.

Hristina Hristova, Luz Elena García.

Paloma Torres, Marianne Berthelot.



RETOMAMOS LA ESENCIA DE LOS PUEBLOS PARA 
CREAR UN ASADO PERFECTO  

1/2 kg  de chuletón de res 
  Vegetales al grill en horno Josper
Vegetales al gusto:
  Espárragos. 
  Champiñones.
  Calabaza italiana.
  Zanahoria baby.
  Mazorca de maíz.
  Cebolla cambray.  
Sal de grano al gusto

INGREDIENTES:  

La receta

Foodies# Foodies#

Basados en la cocina de los distintos estados de México, retomamos la 
calidad de la carne para crear un asado perfecto, que además de ser 

delicioso complementa una dieta equilibrada y sana, pues el consumo mo-
derado de carne roja no solo aporta su sabor, también proporciona a nuestro 
organismo los diferentes nutrientes esenciales que ésta contiene, tanto para 
regenerar tejidos como para construirlos, entre ellos minerales como el hie-
rro, zinc, fósforo, calcio, potasio y magnesio, y vitaminas A, B y E.

“Me gusta evolucionar 
el esquema de los 
asados, buscando 
siempre la máxima 
calidad y la 
perfección”

- Precalentar el horno Josper a 300 grados con 
carbón de encino. 
- Sazonar el chuletón con la sal de grano y colocarlo 
en la parrilla. 
- Esperar el término de cocción deseado. 
- Sazonar los vegetales con sal y pimienta al gusto 
y aceite de oliva, colocarlos en el otro extremo de la 
parrilla; el término de cocción de los vegetales debe 
ser crocante, sin que pierdan la textura. (Tiempo 
aproximado de cocción: siete minutos.)  
- Servir el chuletón con la guarnición de vegetales. 

- Sugerencia: acompañar este platillo con una copa 
de vino tinto. 

PROCEDIMIENTO:

 Brenda Santana.

Chuletón especial

al Josper

Chef Heriberto Gómez, Hego Gastrobar.
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EL VINO DEL MES 

BOTTEGA ROSE GOLD

Dicen que febrero loco y marzo otro poco, por ello te presentamos 
este vino rosado que nos dejó la resaca del idílico amor del mes 

pasado. Bottega Rose Gold es un vino italiano espumante obtenido de 
la vinificación en blanco de las uvas Glera, que se cultivan en las colinas 
de Valdobbiadene. A decir de los especialistas puedes maridar este vino 
con arroz de verduras y arroz negro, pescados blancos y azules, mariscos 
y caviar. 

Federico López
“Tenemos este vino que definitivamente tiene unos dorados muy agra-
dables, tiene destellos, pero dentro de la categoría de los rosados para 
mí creo que no entraría, está bastante palidón, destellos tostados, pero 
aun así tiene muy buen color. Si lo manejamos de manera individual 
tiene un aperlado constante, también muy activo y sabores mucho más 
amargos, es más, yo creo que es un proseco o algo que de alguna ma-
nera tiene esa nota ácida al final, pero bien, mucho ahumado y mucho 
tostado... La fruta me está costando trabajo, creo que tiene frutas blan-
cas, poquito de pera, manzanita, un poco de uva verde. Sería un vino de 
mesa, no en el sentido de ser un vino fácil de tomar, sí, pero se percibe 
mucho el tostado y el amargor es muy persistente, entonces  yo creo que 
va a combinar muy bien con pescados, con carnes ahumadas, con todo 
tipo de entradas, sobre todo que tengan un poquito de mariscos”.

Maricarmen Esteban 
"Tiene un color más bien dorado pálido, poco rosado; me parece que 
tiene unas burbujas como muy alegres, muy lindas, con una constante 
y fina burbuja.  Me parece muy fresco, que se puede tomar solo, con 
alguna pasta ligera o con algunos frutos rojos”.     

Óscar Cabrera 
"Este vino en color me agradó, concuerdo 
que está más dorado. Tiene igual una boni-
ta burbuja; en nariz le sentí una manzana 
amarilla, pero en boca más como man-
zana roja; se me hizo un espumoso muy 
ligero, tan ligero que yo creo que este es 
para abrir mesa, como aperitivo, o simple-
mente para disfrutarlo solo”.
               
Jackie Jiménez
"Este es un vino muy interesante porque 
desde la apariencia, los aromas y en boca me 
va guiando a durazno, manzana... El color 
que vemos es un durazno muy tenue, una 
manzana amarilla, igualmente los aromas 
a los que también encuentro a flores blan-
cas. Tiene un aperlado también fino y 
en boca su fruta está balanceada con 
la acidez, aunque este se va más ha-
cia la fruta que hacia la acidez. Y no 
me refiero a esa frutalidad de frutas 
frescas, sino que  ya han sido co-
cidas, horneadas, con un proceso 
poco más complejo, y, bueno, 
recordándonos que este tipo de 
vino lo podemos acompañar 
también con platillos como 
por ejemplos un cachete de 
res, una ternera, algo que no 
sea demasiado condimentado. 

VARIETAL: PINOT 

NOIR

DÓNDE: LA EUROPEA 
$449



ANTESALA DE LA FÓRMULA 1
PILOTOS CORREN EL V ROUND DE LA FIA FÓRMULA 4 NACAM CHAMPIONSHIP, CON EL GRAN PREMIO RIVIERA MAYA

Especial

Carlos Orvañanos, Andrés y Roberto Gutiérrez, Flavio Abed, Alfonso Oros, Javier Porragas, Frank López, Mario Domínguez, David Martínez.

Con un día lleno de emociones y reñida competencia fue como se vivió 
la celebración del V Round de la FIA Fórmula 4 NACAM Cham-
pionship, antesala de la Fórmula 1, con el Gran Premio Riviera 
Maya, donde pilotos de toda la República se disputaron los primeros 

lugares en el asfalto.
Amantes de los autos, familiares de los pilotos e invitados especiales confor-

maron el quórum del evento y muy atentos desde las gradas disfrutaron de dos 
estupendas carreras. 

La presencia de Mario Domínguez, quien hace 25 años tripuló un F-3 en el 
mismo circuito, no pasó desapercibida, pero pocos fueron los fans que pudieron 
acercarse para obtener una rúbrica e instantánea con el piloto. >> 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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 Brenda Santana.

Carla y Gerardo Casanova.Calvin Ming, Moisés de la Vara, José Sierra, Luis Alfonso Pérez. 

Gis Lomelín, Daniel Huerta.

Daniela García, Diego Ortega.

Alexandra Mohnhampt. Enrique Magaña.

Fernando y Patricio Sánchez.

Alejandro Servín.

www.proyectobrujula.com 31 Proyecto BrújulaMarzo 1 2017



Especial

>> La premiación se realizó en 
la pista del autódromo, llevándose 
José Sierra, de la escudería RPL 
Motorsport, y Moisés de la Vara, 
de Momo F-4, los primeros lugares. 
Calvin Ming y Luis Alfonso Pé-
rez fueron los ganadores del segun-
do y tercer lugar, respectivamente, 
del V Round de la FIA Fórmula 4 
NACAM Championship. 

Al evento asistieron personalida-
des como Alfonso Oros, presidente 
de FEMADAC; Luis Campo, direc-
tor general del Autódromo Inter-
nacional de Cancún; Flavio Abed, 
director de la Formula 4; Francisco 
Javier Porragas, directivo de Inter-
jet; David Martínez, director del 
Instituto Municipal del Deporte en 
Benito Juárez, y Francisco López, 
director de Turismo Municipal.    

Roberto y Andrés Gutiérrez.Male Cabrera, Caroline Peifer.

José Sandoval.

Humberto, Humberto, Zarel y Aissa Walker.

Natasha Berman, Benjamín de la Peña.

Mariano del Castillo. 

Hugo Bonilla.
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Especial

REGATA CARNAVAL 
PUERTO CANCÚN

PARTICIPARON LOS MEJORES EXPONENTES POR UN LUGAR PARA 
REPRESENTAR AL ESTADO EN LA OLIMPIADA NACIONAL JUVENIL

Teniendo como marco las maravillosas playas de 
Puerto Cancún y su Club de Playa como testigo se 
realizó con mucho éxito la Regata Carnaval Puerto 
Cancún 2017, donde jóvenes veleristas de Holbox, 

Puerto Aventuras y Cancún se congregaron para ser parte 
de este tradicional circuito quintanarroense cuyo objetivo es 
el acumular el máximo de puntos que les otorgue su pase a 
la Olimpiada Nacional Juvenil. >>

Valentina Moreno, Sam Ickowiccz, Lorea Luisa, Ari kretz, Jorge Juárez, Juan Pablo Santana, Nona  Honorato.
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Ernesto Aguilar, Abigaíl Bravo, Roberta Bertran, Leonardo Bravo.

Carola  Ramírez, Nina  Schalkwijk, Luna Hagerman.

Alex Torres, Esteban Alekian, Mariano Botello.

Cristóbal Hagerman, Juan Pablo 
Díaz, Cipriano González.

Luca e Isabella Niero. Regina Cámara, Carlos Moreno, Mauricio y Talía Ickowiccz,

María e Irina Moreno, Ani Montemayor.

Julene Luisa, Mafalda Rodríguez.

 Brenda Santana.
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Especial

>> Desde muy temprana hora los mejores 
exponentes de esta disciplina alistaron sus velas 
y buscaron hacer su mejor rutina para lograr ha-
cerse de un lugar para representar a Quintana 
Roo en la justa olímpica. 

Familiares y amigos de los participantes 
también se unieron a este tradicional circuito 
quintanarroense, brindando su apoyo incondi-
cional desde la playa. Al finalizar, los veleristas 
compartieron el pan y la sal durante una amena 
comilona familiar. 

Veleristas. Giovanna  Valencia, Paula Patón.

Jorge Juárez, Nona Honorato.

Santiago y Carlos Muñiz,  Michelle Moredia.

Kai Luisa, Annie Arroyo. Fernando y Estefanía Kurcho, Gerardo González, Jimena Dávila.

Alex Moredia, Marcela Torres, Rafael Dávila. Andrea  Kretz.
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Mariana Orea.

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

>> Nos vemos al rato...

Tu vicio público y tu 
virtud privada…

>> El Infraganti.... Mi virtud 
privada mi sentido del negro.

¿Qué te perdonarías a ti 
misma?

>> Todo.

Tu momento más triste 
y el más feliz…

>> El más feliz !ahora!; el 
más triste hace seis años.

Lo que más te gusta de 
ti…

>> Físicamente: mi pelo y 
mi naturalidad, no me gusta 
el maquillaje excesivo ni la 
pintura en los labios; espiri-
tualmente mi honestidad, que 
a veces incomoda.

El talento que te gustaría 
tener…

>> Pintar con virtuosismo, 
como Velázquez y Cezzanne.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Mi tenacidad y perseve-
rancia.
 
Tu objetivo por alcan-
zar…

>> El equilibrio en mi vida.

¿Qué recomiendas leer? 
>> Rayuela, de Cortázar.

¿Qué te apasiona?
>> Me apasiona la vida 

misma... y todo lo que me en-
tregue .... siempre la recibiré 
con pasión.

Tu travesura favorita…
>> Reírme de mis maldades.

¿Qué te falta en la vida?
>> Una travesura

GABY CASTRO
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos 

de la conductora de televisión y directora de América Ves

¿En que te gusta perder 
el tiempo?

>> En montarme festivales 
en mi cabeza.

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

>> Todo, cada persona que 
ha aparecido en mi vida...

Lo que nunca falta en tu 
refri… 

>> Agua de piña.

El regalo más raro que 
te han dado…

>> Unas esposas policiacas, 
jajaja.

La última vez que hiciste 
algo por primera vez…

>> Ir al Sendero del parque 
Xenses, fue una de las expe-
riencias más seductoras para 
mis sentidos.

¿Qué te gusta hacer a 
solas?

>> Contemplar el mar de 
nuestro paraíso.

¿Qué canción le dedicas 
a tu vida?

>> México en la piel.

¿Cuál sería tu mejor 
consejo? 

>> Vivir el presente.

¿Qué pastilla debería 
existir? 

>> La valemadrina.

Cuál es tu olor favorito
>> El olor de las flores exóti-

cas y de sal de mar.

La noticia que más te 
gustaría leer…

>> La que todo Quintana 
Roo quiere.... y sí se puede.

>>
¿Con qué superhéroe te 
identificas?

>> Gatúbela.

El Personaje

Santa Teresa, por su misticismo, 
su coraje y su trascendencia 

Personaje que te inspira y por qué… 
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CON TRADICIONAL PAELLADA 
CLARISSA CASTRO Y ALFREDO MANZANEQUE CORTAN UNA HOJA MÁS A SU 

ALMANAQUE PERSONAL Y LO FESTEJAN ENTRE AMIGOS

Especial

Alfredo Manzaneque, Clarissa Castro. 

Como ya es tradición, cada mes de febrero la 
familia Manzaneque Castro ofrece su tradi-
cional y exquisita paellada, en la que Clarissa 
y Alfredo son los protagonistas pues unen sus 

festejos de cumpleaños en una gran fiesta junto sus ami-
gos más cercanos.

La cita fue en el salón de eventos del complejo Be 
Towers, donde poco a poco fueron pasando lista de asis-
tencia sus selectos invitados, con quienes disfrutaron del 
formidable platillo con origen en la comunidad valen-
ciana y una afable tardeada. >> 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Brenda Santana

Lorena y José Luis Olmos.Gerardo y Fernanda Roel.

Ángel Pacheco, Cristian Rodríguez, Polo Castro.

Alexandra Rangel, Luigi Biagi.

Sergio y Mario Álvarez, Elsa Rivero, Silvia Sánchez. 

Martín García, Nora Pacak. 

Silvia Sánchez. Heidelberg Oliver, Genny Canto.

Tere Ross, Julio Molina.
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Especial

>> Aunque se esperaba un gran feste-
jo con motivo de los 48 años de Clarissa 
y los 54 años de Alfredo, la pareja decidió 
que en esta ocasión la celebración se li-
mitaría a un puñado de sus amigos más 
allegados, quienes acudieron con regalo 
en mano y parabienes para la pareja. 

Después de brindar, convivir y disfru-
tar de una exclusiva recepción llena de 
buen ambiente, música y una vista im-
presionante, la celebración coronó con 
un delicioso pastel que sirvió como mar-
co perfecto para las tradicionales Maña-
nitas. La interesante charla de sobremesa 
se prolongó hasta caer la noche.

Bibi y Adrián Ortiz. 

Ricardo y Cathy Bravo.

Yamilé Conde.

Christian Andrade, Liz Plaza. 

Lydia Portilla,  Marisol González. Gerardo y Sobeida  Valdez.

Gaby y Carlos Barajas.

Lía y Paty  Conde.
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Quitasueños

QUIÉN ES
Uno de los grandes constructores del Caribe mexicano, Marcos Constandse, 
de Grupo Experiencias Xcaret, se descubre ante Brújula en medio del lanza-

miento de su primera obra novelada, ¡Déjalo ser!, recientemente presentada en el 
hotel The Ritz-Carlton Cancún ante un ampuloso quórum de 800 personas

>>

LA OBRA

Tu vena de escritor...
>> Yo dejo la religión a los 20 años y cometo 

un error. Al dejar la religión dejé el concepto 
de Dios, y durante 30 años tengo una enorme 
inquietud que me lleva a estar buscando, yo 
no sabía qué. Y durante ese tiempo tuve muy 
buena fortuna de encontrar buenos maestros en 
mi búsqueda. Estudié antropología, sociología, 
filosofía, y resultó que en una combinación 
de antropología y filosofía en la evolución fui 
encontrando el hilo conductor, hasta hallar esa 
búsqueda mía de Dios a través de Hegel gracias 
a  Luis Brito y Porfirio Miranda, traductores de 
Hegel en México, filósofo imposible de enten-
der. Para Hegel Dios es el espíritu humano, y 
me satisface a plenitud, y ahí es donde logro 
cerrar todos los apuntes que hice a lo largo de 
esos 30 años y los convierto en un libro: Yo soy 
nosotros, un ensayo filosófico que saqué en 1992 
y por el que me otorgaron un premio de la 
industria editorial.

Ecología y Espiritualidad...
>> Este libro nace de una serie de artículos de 

ecología que escribí para el periódico Novedades 
de Quintana Roo durante un año.

¡Déjalo ser!...
>> Uno de los títulos que apareció en mi 

mente cuando escribí Yo soy nosotros. Curiosa-
mente en esa época nació el primer capítulo. 
Escribí como la idea de un indio maya que 
sale de su pueblito, quien se vuelve maestro de 
obras, triunfa, saca a su hija adelante, y ella se 
vuelve postgraduada, tiene un hijo y le pide a su 
marido que lo deje ser... Era un borrador de 20 
hojas, que encontré el año pasado aquí en mi 
oficina, nadie puede explicar cómo apareció, es 
sin duda la cosa más rara que me ha pasado.

En qué está inspirado ¡Déjalo ser!...
>> Es una novela de Cancún, de su historia fí-

sica y social desde su fundación, de sus bellezas 
naturales, de sus realidades, de una reivindica-
ción de la etnia maya, del derecho a la riqueza 
de todos los mexicanos.

¿¡Déjalo ser! tiene algo autobiográfico?
>> Claro que tiene mucho de autobiográfico y 

espero que mucha gente encuentre también su 
biografía en lo que yo describo.

¿Cómo fue el proceso de escribirlo?
>> Cuando encontré el borrador en agosto no 

hacía más que levantarme en las noches para 
tomar notas... En las noches me acordaba de las 

cosas y en el día las escribía. Empecé a comer 
a las dos de la mañana y a cenar a las 10 de la 
mañana y me cuatrapié, hice un mes lo más 
raro de mi vida, y así nació ¡Déjalo ser! 

¿Qué obra te falta por escribir?
>> La había iniciado, que era el replantea-

miento de ‘Mi candidato’, y decidí no escribirlo. 
Entonces ya no hay ningún libro por delante.

EL ESPÍRITU

Después de 30 años en tu búsqueda, para 
ti qué es Dios…

>> En una forma muy resumida, para mí Dios 
es el espíritu humano. Esta es la conclusión de 
Hegel, no es una postura mía. Hegel es el que 
hace ese descubrimiento o demostración, y 
eso se entiende un poquito más en mi libro Yo 
soy nosotros, el cual habla sobre la evolución del 
universo. El espíritu no existe en nosotros hasta 
que nacemos, porque el espíritu nos lo comuni-
ca el medio exterior a través de los sentidos. El 
espíritu es lo que los padres nos van diciendo. 
Los padres nos describen su espíritu, nos lo co-
munican, luego nos lo comunican los maestros, 
los amigos, el medio social, los libros, la litera-
tura, el cine. Nuestro espíritu se va formando. 
Yo creo mi propio espíritu, y ese espíritu forma 
parte del espíritu universal como un granito de 

arena forma parte de la playa.

¿Para ti qué es el amor?
>> Para mí no es el aura poética de que te lleva 

a la luna llena y te llena de placer abstracto. El 
amor es sacrificio por propia voluntad, el amor 
es entrega, el amor es aceptar a la gente como 
es, no como quisieras que fuera, eso es el amor, 
y cada vez que haces un esfuerzo de ese tipo 
vences tu egoísmo. 

¿Fuiste de joven enamoradizo?
>> Fui un desastre. Cuando dejé la religión no 

me volví liberal, por desgracia me volví liber-
tino. De los 18 años a los 28 que me casé. Los 
libertinos ni escogen ni no escogen, lo que caiga 
es bueno y cuantas veces sea mejor.

¿Por qué siempre te vistes de blanco?
>> De misticismo no tiene nada. Siempre 

tuve pésimo gusto para vestir, igual me ponía 
calcetines verdes con pantalón amarillo. Nunca 
supe combinar los colores, y nunca le di tiempo 
ni interés a cómo combinarlos. Trabajando en 
Acapulco me vestía de blanco, y se me hizo una 
costumbre comodísima porque no tengo que 
seleccionar nada. 

¿Cuál es tu más grande placer?
>> Comer.

¿Si tuvieras la última cena qué pedirías 
de comer?

>> Unos huevitos rancheros con frijolitos.

Tu vicio público y tu virtud privada…
>> Entendiendo la palabra vicio como tal, 

no lo tuve. Tuve el vicio del cigarro, y lo dejé. 
No tengo ningún otro. No creo tener ninguna 
virtud particular. Quizá lo que considero mi 
virtud más característica es que fui un hombre 
muy capaz en el trabajo.

¿Fuiste un hombre celoso?
>> La experiencia que te deja ser un libertino 

es la desconfianza, porque engañas igual que 
te engañan. Al principio de mi matrimonio fui 
celoso, por resabio de esas malas experiencias 
que tuve como libertino, y que fueron malas, 
malitas, malitas. Pero eso lo superé y hoy por 
hoy no me considero un hombre celoso.

¿Quién fue tu mala influencia?
>> Habrás dicho buena. No tengo a nadie a 

quien echarle la culpa de todos mis defectos.

¿Te pesa el apellido Constandse?
>> Me enorgullece. ¿De qué me va a pesar? 

Nosotros hemos hecho el apellido Constandse, 
no el apellido Constandse nos hizo a nosotros.

¿Qué opinión tienes del liderazgo?
>> Liderazgo es un gran cuento chino. La gen-

te estudia cómo ser líder, lee cómo ser líder, va 
a cursos de liderazgo y trata de aprenderlo. El 
liderazgo es un don natural. Hay gente a quien 
la sigue la gente y hay a quien no la sigue. ¿Y a 
quién sigue la gente? A la que respeta. 

¿Cuál es tu cuento chino?
>> De esos puedo tener varios. Quizás sea que 

digo que estoy a dieta, ese es mi gran cuento 
chino.

Si se te presentara en este momento 
Dios, cuál sería la primera palabra que 
te gustaría decirle…

>> ¿Cómo estás, mano? Qué otra cosa. Dios 
está en mí, está presente siempre, está presente 
24 horas al día.

-Si fueras vino, cuál serías…
>> Español, Rioja. Para mí cualquier vino al 

que no le perciba el tanino es bueno. Como 
comento con mis amigos, yo ya no estoy para 

MARCOS CONSTANDSE
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experimentar qué es bueno y qué es malo. A los 
77 estoy para tomar las últimas buenas que me 
quedan. 

¿Tienes miedo a la muerte?
>> Ningún miedo, la muerte no existe. Somos 

cuerpo y somos espíritu, y el espíritu es eterno. 
A qué le tengo miedo si yo nunca voy a desa-
parecer. 

¿Qué no te gustaría tener?
>> Ya tuve lo que no me gustaría tener, cáncer; 

tampoco me gustaría tener hipertensión, y ten-
go hipertensión, y tampoco me gustaría tener 
diabetes, y la tengo. ¿Qué no me gustaría tener? 
Enfermedades. 

¿Y el don?
>> El don profundo de la amistad.

¿Qué es la amistad?
>> Es una entrega incondicional.

La traición…
>> ¿Me hablas de los Palace?

Tu travesura favorita…
>> De niño me gustaba tallarles las piernas a 

las señoras. De grande me sigue gustando, pero 
ya nada más a mi esposa... Jajaja.

¿Qué te quita el sueño?
>> El tener que pararme a orinar cinco veces 

en la noche porque tengo diabetes. 

Eric O. CavazosMariana Orea
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Perteneciente a 

la dinastía de los 
López Portillo 

que cuenta con 
distinguidos 
integrantes, 

entre prolíficos 
empresarios, 

un presidente 
de México y 

una reconocida 
restauradora

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

C
on el afán de ofrecer conceptos in-
novadores al huésped y en la nueva 
era de la evolución del concepto 
‘todo incluido’ aparece el primer re-
sort que produce su propia cerveza,  

Hyatt Ziva Cancún, con una pequeña manufac-
tura propia que poco a poco sucumbió al placer 
de la cebada con la producción de tres tipos: lager, 
trigo y pilsen. Y a más de un año de iniciar ope-
raciones, el lúpulo compone una nueva obsesión, 
una que se codicia bajo los más altos estándares 
que ofrece este centro de hospedaje bajo la batuta 
de Alex de Brouwer, pues ya se encuentran a 
marchas forzadas duplicando la capacidad de al-
macenamiento y producción de las cervezas arte-
sanales que actualmente se distribuyen entre todos 
sus restaurantes, por lo que a inicios del mes que 
entra incrementarán su variedad a ocho diferentes 
tipos de cervezas artesanales que podrán disfrutar 
con el exclusivo sabor de lo ‘hecho en casa’ única-
mente los huéspedes y visitantes de este exclusivo 
resort. Así que con ansias esperamos probar los 
nuevos sabores que ya se están cocinando. 

El norte de Quintana Roo posee un vasto 
acervo cultural histórico y ambiental. Por ello la 
restauradora perito de la Sección de Conserva-
ción y Restauración de bienes culturales del Cen-
tro INAH Quintana Roo Zona Norte, Mónica 
López Portillo, se encuentra expectante para 
continuar los trabajos de conservación de la pintu-
ra mural maya con el fin de controlar su deterioro, 
así como la realización de tareas de conservación 
preventiva como una estrategia para mitigar el 
daño, todo bajo estrictos criterios que ya domina 
la especialista pues ha trabajado desde 1991 en 
las zonas arqueológicas abiertas al público, como 
El Meco, El Rey, San Miguelito, Xel Há, Tulum, 
Cobá, Muyil, San Gervasio, en Cozumel. Además 
de las custodiadas por terceros como Xcaret y Ca-
lica y algunas de las cerradas al público que han 
tenido trabajos de arqueología y de conservación, 
como Tankah, el Naranjal y de la época colonial 
como Ecab, conocida como Boca Iglesia. 

Perteneciente a la dinastía de los López Por-
tillo que cuenta con distinguidos integrantes, en-
tre prolíficos empresarios, un presidente de Méxi-
co y una reconocida restauradora, Mónica espera 
en este primer semestre del año se dé luz verde 
para –con el apoyo de restauradores pasantes, es-
tudiantes y trabajadores capacitados de la región, 
quienes dan atención a los diversos frentes, tan-
to al interior como al exterior de los templos de 
los sitios– continuar con su trabajo en las zonas 
arqueológicas que presentan una problemática 
compleja en materia de conservación, puesto que 
se encuentran integradas a ecosistemas de alta 
complejidad y sufren las condiciones ambientales 
de la región tropical y costera, ante los agentes de 
deterioro naturales. 

Según  me cuenta Mónica, toda esta enco-
miable labor se realiza con el apoyo de la práctica  
de la Conservación Preventiva como disciplina  
que surge para salvaguardar a nuestro patrimonio 

cultural de los agentes de deterioro, y en conjun-
ción con los estudios multidisciplinarios será po-
sible enfrentar las dificultades de manera eficaz y 
con conocimiento de causa, en vez de la interven-
ción directa en los bienes culturales, muy conve-
niente para su preservación in situ, puesto que su 
aplicación requiere métodos más seguros, simples 
y de menor presupuesto. 

Me siento contagiado de su energía fulguran-
te y me deja con los dedos cruzados para que se 
autorice cuanto antes el presupuesto y dar conti-
nuidad a la restauración que pretende crear una 
visión de forma integral para la conservación de 
los sitios arqueológicos, es decir, las zonas arqueo-
lógicas en conjunción con su entorno natural. Les 
mantendré informados.

Alex de Brouwer.

Mónica López Portillo.
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Sugiere
MÚSICA
TÍTULO: A TRIBUTE TO 
THREE TENORS
ARTISTA: IL VOLO

Los integrantes de Il Volo aún no habían nacido cuando José Carreras, Plá-
cido Domingo y Luciano Pavarotti cantaron juntos por primera vez, el 7 de 

julio de 1990. Pero Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble no son 
ajenos a las proezas de los tres tenores. La última sensación juvenil de la ópera 
pop lanza este homenaje a estas tres grandes figuras de la ópera. Su música 
los marcó desde niños y los acompañó en la adolescencia durante su ascenso 
vertiginoso hacia el estrellato, con una fórmula que fusiona el género clásico con 
el cuidado comercial y el 
manejo de imagen que ca-
racteriza a las bandas de 
pop juvenil. Ahora, 26 
años después de aquella 
presentación legendaria, 
el grupo italiano vuelve al 
género belcantista y rinde 
merecido tributo a las tres 
voces que marcaron un 
hito en la ópera moderna 
con un disco grabado en 
directo desde la plaza de 
Santa Croce de Florencia.

GADGET
VIEWSONIC PRESENTA PX800HD
PROYECTOR DE DISTANCIA ULTRA CORTA PARA EL HOGAR

Diseñado para el entretenimiento en casa, el PX800HD es un proyector de distancia 
ultra corta, brillante y completamente equipado con características avanzadas. Cuenta 

con dos mil lúmenes y precisión cromática Rec.709, así como tecnología SuperColor para 
la proporción de colores realistas y altavoces integrados con tecnología de sonido SonicEx-
pert. Al colocar el proyector a solo unas cuantas pulgadas de la pared, el lente de distancia 
ultra corta proyecta una imagen de 100 a 120 pulgadas, por lo que es ideal para salas de 
estar y entretenimiento. Con un amplio rango de opciones de conectividad, el PX800HD 
puede compartir contenido de forma sencilla a partir de varias fuentes de video. La reso-
lución nativa HD de 1.080p, además de sus dos altavoces incorporados de 10W, proveen una 
solución completa para el video-entretenimiento en cualquier tipo de habitación. Además, gracias a 
la lente de distancia ultra corta elimina inconvenientes relacionados al espacio y las sombras.

LIBRO
QUIEN PIERDE PAGA
AUTOR: STEPHEN KING
EDITORIAL: PLAZA & JANES

Desde Misery, Stephen King no había 
vuelto a retratar a un lector cuya obse-

sión por un escritor va demasiado lejos. Pro-
tagonizada por el mismo trío dispar de hé-
roes que Stephen King nos presentó en Mr. 
Mercedes -Edgar Award 2015 a la Mejor No-
vela- llega ahora la continuación: Quien pierde 
paga, una obra maestra de la intriga sobre un 
lector cuya obsesión por un escritor va dema-
siado lejos. "Despierte, genio". Así comienza 
la fascinante nueva novela de Stephen King 
sobre un lector fanático. Quien pierde paga no 
es solo un thriller absorbente de ritmo verti-
ginoso, sino también un libro sobre cómo la 

literatura puede moldear una vida para bien, para mal y para siempre.

PELÍCULA 
NERUDA 
DIRECTOR: PABLO LARRAÍN
REPARTO: LUIS GNECCO, GAEL GARCÍA 
BERNAL, MERCEDES MORÁN, ALFREDO 
CASTRO 

El sexto largometraje de ficción del 
realizador chileno más cosmo-

polita del momento, Pablo Larraín, 
vendría a componer una especie de 
reafirmación estética de sus predilec-
ciones audiovisuales: por las posicio-
nes de su cámara, por las luces de su 
fotografía, y por ese resto de disposi-
tivos que conforman la estructura de 
su cine. Asimismo, la influencia del 
guionista, el dramaturgo nacional 
Guillermo Calderón, es evidente: 
el estilo de su escritura, además de 
invadir los diálogos del parlamento, 
circunscribe las actuaciones de los in-
térpretes y las opciones argumentales, por un poeta obsesionado consigo 
mismo y con su identidad. Neruda es la cima de una elección estética y au-
diovisual, que si no nace por lo menos se hace visualmente predominante 
con El club, cinta que en 2015 le entregó un Oso de Plata en el Festival de 
Cine de Berlín a su creador.

APP
GOOGLE TRIPS
LA APLICACIÓN QUE NO 
DEBE FALTAR PARA VIAJAR

Viajar, ver el mundo, conocer nuevas cul-
turas, cambiar de forma de vida duran-

te unos días, llámalo como quieras, pero es 
algo que mucha gente considera importan-
te y por eso lo colocan como una de sus me-
tas principales para este año. Google Trips 
es una aplicación que ofrece información 

cada vez que se quiera realizar algún viaje, sea a la parte del mundo que sea. De-
tecta automáticamente las reservas de vuelos, hoteles y otros eventos que se tengan 
almacenados en la cuenta de Gmail, pero también se pueden seleccionar opciones 
de forma manual una vez se conoce el destino, que se puede elegir fácilmente 
mirando información en la propia aplicación. Además Google Trips te ayuda a 
planear y organizar visitas, poniendo a tu disposición sugerencias de restaurantes, 
excursiones, zonas de ocio o culturales, etc. 
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D
os mil diecisiete es un año de cam-
bios, e irremediablemente nos 
toca, nos toca movernos, voltear 
hacia otros proyectos, después de 
casi 15 años dentro de Grupo 

Editorial Latitud 21, y en esta historia que 
hoy concluye tras infinidad de retos, victorias, 
crisis y muchos muchos logros y una vida pe-
riodística abrumantemente enriquecedora... 

Y Gracias gracias es la palabra que resu-
me esta fascinante aventura... 

Gracias gracias a todos los socios que 
apostaron a mi trayectoria, desde la funda-
ción hasta la madurez de tres medios impre-
sos que consiguieron su posicionamiento y 
trascendencia en diversos ámbitos: el empre-
sarial turístico, el social y el de promoción de 
todos los atractivos de nuestro apasionante 
multidestino.

Gracias gracias a todos los protagonistas 
que me confiaron sus grandes historias que 
ayudaron a construirlos, otorgándome con-
fibialidad, y a la vez credibilidad a nuestros 
tres medios impresos.

Gracias gracias a aquellos cómplices eter-
nos que participaron en mis irreverencias con 
amor y con un sentido del humor imparable...

Gracias gracias a cada uno de los socios 
comerciales que nos confiaron sus inversiones 
en cada una de sus estrategias.

Gracias gracias a un equipo que siempre 
me dejó sin aliento por su entrega, compro-
miso, pasión sin límite y cariño aún en las 
crisis.

Gracias gracias a todos los que siempre 
me retaron, en las buenas -y también a las 
malas-, porque me dieron la fuerza y la ente-
reza , Gracias...

Gracias gracias a las transiciones y a las cri-
sis que me abrieron las puertas a la enseñan-
za, al conocimiento y a la creatividad, porque 
siempre entendí que así como dicen"el ocio es 
el padre de todos los vicios, la necesidad tam-
bién" es la madre de la creatividad...

Gracias gracias a FERNANDO MARTÍ 
como socio fundador que nunca aceptó mis 
"no", y en cambio me abrió un mundo pe-
riodístico sin parangón... Gracias gracias y 
gracias mil a EDUARDO ALBOR que como 
presidente de Grupo Editorial Latitud 21 
me concedió una oportunidad de oro en una 
posición estratégica, la ejecutiva....

Gracias a Dios por darme una nueva eta-
pa en mi vida y una gran perspectiva sin mie-
do gracias a mi latitud 21, y a lo que a lo 
largo de 25 años me ha permitido obtener...

Gracias gracias a todos ustedes mis lecto-
res que me ayudaron a construir un nombre 
periodístico con pasión y orgullo...

Gracias gracias....  Voilá!

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

Gratitud 

>>
Y Gracias 

gracias es la 
palabra que 
resume esta 

fascinante 
aventura... 
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