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ESTADOS 
UNIDOS

DE VISITA EN ORLANDO, LA CIUDAD CENTRAL DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE FLORIDA, DONDE SE PUEDEN DISFRUTAR 
ACTIVIDADES FASCINANTES DE INTERÉS INFANTIL Y JUVENIL

RICARDO ORTEGA

PLAYERAS Y LLAVEROS DE 
DISNEY.

Souvenir

PLAYERA QUE DICE 
CANCÚN Y MI CÁMARA.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

HAMBURGUESAS DE 
DARTH VADER.

Platillo favorito

EPCOT CENTER, POR 
SU ARQUITECTURA 
MUNDIAL.

Postal 

BACKLOT EXPRESS.

Restaurante favorito

SMOOTHIES DE ANIMAL 
KINGDOM.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

Hollywood Studios.

Paty Varguez y Ricardo Ortega en 
Universal Studios.

En Animal Kingdom. Trisha y Ricardo Ortega, Paty Varguez 
en Epcot Center.

En Magic Kingdom.
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Treinta días

MUESTRAN APOYO AL COLECTIVO LGTB

Los reyes no votan y tampoco muestran de cara a la galería su predilección 
por ningún candidato a la presidencia en concreto. Tampoco se pronun-

cian sobre cuestiones religiosas por no ofender a unos u otros, así como tam-
poco tratan temas más banales como a qué equipo de futbol le van o qué tipo 
de música es su favorita. Algunos de estos detalles son fácilmente interpretables 
con sus actos, pero nunca hasta ahora habían mostrado su apoyo tácito a un co-
lectivo en concreto. La renovada imagen de la monarquía española pasa ahora 
por desearle al colectivo LGTB que sus fiestas del Orgullo Gay, que tendrán 
lugar el primer fin de semana del próximo mes de julio, “sean un éxito”, tal y 
como publica la revista Shangay. “La Casa se vio obligada a mantener un cri-
terio muy restrictivo ante el elevado número de solicitudes que recibimos para 
vincular a Sus Majestades a diferentes iniciativas”, deslizaba el jefe de la Casa 
Real, Jaime Alfonsín, que en boca de los reyes envía “un cordial saludo, con el 
deseo de que la celebración del citado evento constituya un éxito”. Además, Al-
fonsín pide disculpas a aquellos colectivos que también le han pedido su apoyo 
público y no han podido hacerlo.

¡BERRINCHE REAL!

Conocer a la reina de un país como Inglaterra podría poner nervioso hasta al 
más templado, pero no al pequeño Alfie Lun, de tan solo dos años, que tenía 

problemas en mente más importantes que mantener la compostura en presencia 
de la reina Isabel II. Para él, la soberana era una señora más que se acerca a sa-
ludar a su madre un día cualquiera, a pesar de que su madre vestía el traje oficial 
para recibir a su 'jefa' y él estaba estrenando un simpático traje de chaqueta para 
conquistarla. La labor del pequeño protagonista era hacer entrega de un ramo 
de flores a la soberana, que acudió a la cita con la firme intención de desvelar un 
nuevo monumento en la capital británica. La solemnidad del acto no iba con él, 
pero finalmente tuvo que pasar por el aro y seguir el protocolo dictado por los 
mayores, un rollo soberano en el que él prefería no tomar partido. Así, cumplió 
con su papel, ya en brazos de su madre, y le entregó el correspondiente ramo a 
la reina, que parecía no haberse percatado de la familiar escena que se había 
producido minutos antes.

PROTAGONIZA UN NUEVO ESCÁNDALO

El hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar disfruta de sus vacaciones 
en España tras regresar de su internado militar en Estados Unidos. En estos 

días el nieto de los reyes eméritos se estrenó en el toreo y se fue al futbol; pero eso 
no es todo, tal como se vio gracias a unas imágenes del programa 'Sálvame', el 
joven mantuvo un altercado a la salida de la discoteca Pacha en Madrid, pues se 
enfrentó con otro joven y con una actitud engreída le desafió a mantener una pe-
lea. "Tócame, pégame, chiquitín", le dijo Froilán a su adversario mientras con la 
mano simulaba algo pequeño, refiriéndose a su miembro viril. El otro respondió: 
"Eres el nieto del rey, no te voy a tocar, pero tócame tú y así será defensa propia". 
Mientras esta escena sucedía, los amigos del primogénito de la infanta Elena 
intentaban calmarlo al grito de "¡Felipe, Felipe, para!". Un testigo que grabó el vi-
deo aseguró al pro-
grama que "tenían 
un problema per-
sonal entre ellos. 
Vino la policía y 
los separaron [...] 
Froilán iba como 
un poco subido, no 
sé si es su persona-
lidad, pero iba un 
poco de superior. 
Era muy extraña 
su forma de actuar, 
pero siempre te 
puedes calentar". 

LA IT GIRL  
BLOGGER STAR 

Hay una It Girl que se está robando todas 
las miradas en los desfiles más famo-

sos de la ´París Fashion Week’. La hija de 
la princesa Carolina de Mónaco derrocha 
estilo y hace acto de presencia, siempre rin-
diendo homenaje a las firmas que presentan 
sus diseños sobre la pasarela. Más activa que 
nunca en el circuito de la moda, Carlota 
Casiraghi ha estado al tanto de las nuevas 
tendencias como la protagonista de la front 
row. Como una de las chicas más hermosas 
de la realeza, Carlota deja de lado su estilo 
clásico para probar las nuevas tendencias, 
saliendo victoriosa de este reto como era 
de esperarse. Acostumbrada a su lugar en 
la front row en desfiles como el de Gucci des-
de hace algunas temporadas ya, Carlota se 
reencuentra con viejos conocidos como Sal-
ma Hayek y Francois-Henri Pinault. Pero 
también ha compartido asiento con otros 
famosos que tal vez no hubiera tenido opor-
tunidad de conocer de otra manera, desde 
Jared Leto hasta Pamela Anderson, y Car-
lota ha saludado sonriente a todos.

LA IMPRESIONANTE FIESTA DEL PRÍNCIPE 

El príncipe Guillermo no para. Si es Harry, su hermano, el que tiene fama de juerguista, el último 
en irse de fiesta fue él, saltándose la tradicional ceremonia de la Commonwealth. Lo hizo en un club 

nocturno de Verbier, unas horas antes de que la familia Windsor acudiese a un servicio religioso. El 
nieto de Isabel II estuvo acompañado de varios amigos, entre los que se encontraba la modelo Sophie 
Taylor, australiana de 24 años que trabaja en un club nocturno de la zona, famosa por sus impre-
sionantes pistas de esquí, las mismas que disfrutaron Guillermo y sus amigos. La chica trabaja para 
la agencia australiana Chadwick y fue fotografiada por artistas como Glen Krohn, que la describió 
como “una niña con los pies en la tierra”. Taylor estaba acompañada por su novio, Aaron Goodfellow, 
quien también compartió tiempo con los amigos del príncipe. Guillermo dejó a Kate y a los niños en 
su hogar, algo que, sumado a las críticas que se han vertido sobre la pareja por no haber acudido al 
servicio celebrado en la abadía de Westminster, les podría traer alguno que otro problema.
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Así fue

CORREN POR UNA CAUSA 
 

Más de 500 atletas de todas las edades participaron en la 
sexta ‘Carrera por la paz’, la cual se realizó en medio de 
un domingo familiar. La finalidad fue recabar fondos para 
generar becas de nivel medio superior para estudiantes de 
los colegios Bachilleres. Motion Events, Nada nos Detiene y 
Rotary Cancún Bicentenario fueron los encargados de or-
ganizar este evento deportivo que se llevó a cabo sobre las 
avenidas Tulum y Bonampak en diversas categorías: uno, 
cinco y 10 kilómetros, así como una de 500 metros para 
niños y una caminata con mascotas.

REUNIÓN MENSUAL DE SIBARITAS 
 

Los empresarios que conforman el exclusivo grupo de la 
Chaine Des Rotisseurs capítulo Cancún se reunieron en el 
restaurante Cócono para realizar su comilona mensual, la 
cual transcurrió en franca camaradería y amena charla que 
disfrutaron acompañada de un exquisito menú mexicano. 

TRUNK SHOW FILANTRÓPICO 
 

Con la finalidad de recaudar fondos para el taller de costura del Instituto Municipal 
de la Mujer, las damas del patronato y voluntariado realizaron el primer desayuno con 
Llimeme Conde como presidenta en Secrets Playa Mujeres, donde más de cien mujeres 
acudieron con el propósito de poner su granito de arena para ayudar a personas vulne-
rables. A lo largo del evento se hizo entrega de reconocimientos a quienes ayudaron a 
realizar el desayuno, además se reconoció el apoyo de los benefactores. Más tarde las 
asistentes aprovecharon para adquirir ropa, calzado, accesorios y trajes de baño de una 
prestigiada boutique de la Ciudad de México, la cual donó parte de sus ventas a la causa.

CELEBRA CON ÍNTIMA CENA 

A Iriana del Rivero últimamente se le ha visto alérgica al famoseo, por ello aleja-
da de los reflectores la joven empresaria celebró un año más que le roba a la vida 
en compañía de sus mejores amigas, a quienes citó en su mexicanísimo feudo 
gastronómico favorito: Porfirio’s, donde departieron durante agradable velada 
a la luz de la luna y con espectacular vista, escenario perfecto para brindar por 
la festejada. La sor-
presa de la noche 
se vio en las panta-
llas del restaurante, 
donde pasaron un 
video de sus seres 
queridos enviándo-
le parabienes desde 
Vail, Miami, Puer-
to Rico, Ciudad de 
México, etc., para 
culminar con la fe-
licitación de sus pa-
dres, suegros e hijos. 

JULIETA BARRIOS  
PRESENTA SU OBRA 

La galería Púrpura Arte Contem-
poráneo abrió sus puertas a la expo-
sición 'Trayectos Itinerantes', prime-
ra muestra de grabados en Cancún 
de la artista visual Julieta Barrios, 
quien llegó a esta ciudad en diciem-
bre pasado luego de haber estudiado 
en el Museo de la Estampa y haber 
hecho un postgrado de la UNAM en 
Toluca, de donde es originaria. La 
muestra de grabados se compone de 
14 fragmentos que al final compren-
den una sola pieza maestra, la cual 
está realizada en distintas técnicas, 
como cartón, palladio y hojas natu-
rales que fueron impresas en hayter 
sobre papel de algodón. El trabajo 
de Julieta se centra en el uso del pen-
samiento sistémico con un enfoque 
para estudiar la interacción entre los 
elementos naturales y el proceso de 
urbanización.

MONSTERS PARTY  
 

Con una fiesta de disfraces llamada Sweet Monster Fantasy, 
alusiva a personajes de fantasía, Ana González festejó su 
cumpleaños número 42, fe-
cha que celebra cada año 
con una temática diferente y 
rodeada de un nutrido grupo 
de amigas de distintas agru-
paciones, como AMMJE, 
Patronato del Instituto de la 
Mujer, Rotary Bicentenario 
y Grupo Desafío, que arri-
baron para felicitarla con 
abrazos y buenos deseos. La 
cumpleañera lució radiante 
con un creativo y colorido 
vestuario de dinosaurio. El 
after party lo realizó en el An-
tique, para más tarde partir a 
San Francisco, California. 

Armando Macías, Armando y Vanessa Mendoza, 
David Martínez, Armando Valencia.

Patronato del Instituto Municipal de la Mujer.

Julieta y Dalia Barrios. 

Rudolf Bittorf, Alex de Brouwer, Sergio 
González, Danielle Müller.

Elia Solana, Victoria Villarreal, Jimena Lasa, 
Cynthia del Rivero, Dina Barrera, Carla Villarreal, 
Elvira Vázquez, Gaby Medrano, Iriana del Rivero 
Natalie Basáñez.

Vanessa Mendoza, Ana González, 
María Luisa López, Coco Cabañas. 
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GALARDONAN A 
GRUPO SUNSET

 
Orlando Arroyo, CEO de Sunset 
World Resorts & Vacation Expe-
riences; Annie Arroyo, directora 
corporativa de marca y comuni-
cación de Sunset World, y Erika 
García, CEO de Yucatán Holi-
days, acudieron a la entrega de 
los reconocimientos Gold Crown 
otorgados a las cuatro propiedades 
de Sunset World. Resorts Condo-
miniums International (RCI), la 
compañía más importante a ni-
vel mundial en el intercambio de 
membresías vacacionales, entregó 
los distintivos a los representantes de cada uno de los hoteles, lo cual se une 
a los festejos del 25 aniversario de la cadena, que  mantiene su liderazgo en 
el segmento de clubes vacacionales en el Caribe mexicano.

¡FELIZ DÍA, ABUELOS!
 

Con varias actividades lúdicas los alumnos más pequeños del Colegio 
Cumbres consintieron a sus abuelitos en su día. La cita fue desde tempra-
na hora en los jardines principales, donde los adultos mayores se congre-
garon para pasar una divertida jornada junto a sus nietos con divertidos 
juegos tipo feria; enseguida elaboraron juntos una manualidad, para más 
tarde pasar al salón de usos múltiples donde grandes y pequeños depar-
tieron durante delicioso brunch brindado en su honor. La mañana coro-
nó cuando los niños subieron al escenario y sorprendieron a sus abuelitos 
con un espectáculo preparado especialmente para la ocasión. 

LOS 76 DE MARÍA MARVÁN
 

La familia Carabias Barroso celebró el cumpleaños número 76 de Ana 
María Marván, quien participó en una misa oficiada por el sacerdote 
Bernardo Molina en la residencia de la familia para dar gracias a Dios 
por un año más de vida. Más tarde se ofreció deliciosa taquiza para las 
amistades. En la velada no faltó la mesa de postres elaborada por Piji 
Barroso y Rubí Peniche, quienes pintaron cada una de las piezas de la 
decoración y cuidaron cada dulce detalle para los invitados. Visiblemente 
feliz Ana María agradeció las muestras de cariño.

Erika García, Annie y Orlando Arroyo.

Alejandro, Pedro, Gabriela y Luana Díaz. 

Beatriz y Fernando Marván, Judy y Ramón Barroso, Adrián Carabias, 
Ana María Marván, Piji Barroso, padre Bernardo Molina.



GISELA ABURTO
CEO Easy Gourmet Catering

Avaricia 
Mi maquillaje, no lo presto ni 
dejo que nadie lo tome.

2
Ira 
El tiradero que mis niñas 
hacen de repente en casa.

3

Soberbia 
Me considero la mejor 
haciendo amigos.

4

Pereza
Planchar. Jajaja…5

Envidia 
De la gente que tiene tiempo de viajar.6
Lujuria 
Cuando llega mi marido del gimnasio, 
todo sudadito y chapeado, eso me 
provoca.

7

Gula 
No me canso de estar en el club 
con mis hijas, es mi mayor gula.

1

Ariadna Servín. 
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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 

Te presentamos un especial con accesorios para hombres 
modernos y vanguardistas

Manos atractivas
Los anillos son un complemento 

ideal que encontramos en diversos es-
tilos, desde cosas minimalistas pasan-
do por rockeros, de influencias góticas 
y de proporciones diferentes. Pueden 
ser desde los más finos hasta los más 
burdos. Eso sí, requieren siempre de 
unas uñas impecables.

No olvides nada

Como contraparte del tote bag aparece el clutch bag, que viene 
en diferentes tamaños. Es ideal para las tablets y artículos del diario 
o un poco más grandes; lo ideal es cargarlo con una mano, no tiene 
asas y es como un saco o un costalito que llevas adonde sea; se puede 
utilizar también como neceser para el gimnasio o para ir a la playa.

La influencia punk
Los chockers o gargantillas entran con 

gran fuerza al guardarropa masculino 
para los más aventados, ya sea en materia-
les masculinos rígidos, con texturas, cintas 
de cuero y con aplicaciones metálicas, 
desde un look rockero hasta uno mucho 
más glam, se palpa fuerte influencia del 
punk de finales de los 70.

Para un look relajado
Las gorras, cachuchas, snap backs o 

como quieran llamarlas se encuentran más 
in que nunca pero no son las de siempre 
de tu equipo favorito, en esta ocasión 
vienen en estampados y texturas diferen-
tes, florales, amibas, metálicas con letreros 
e incluso con frases. Ideales para un look 
relajado y sobre todo informal. Mucho 
ojo, jamás pero jamás dejar la etiqueta 
adhesiva con la que generalmente vienen.

Chic y práctico
El tote bag sustituye a los portafolios y las mochilas, pues es práctico, 

audaz y moderno, de diferentes tamaños y con gran capacidad, lo mismo 
para trabajar que para el gimnasio, el supermercado o el fin de semana. 
Los materiales son súper variables, en pieles, lonas o viniles, cualquiera 
que vaya con tu estilo de vida. Los encuentras prácticamente en todas las 
marcas y de todos los diseñadores.  

Enmarca tu cuello
Las corbatas súper delgadas vuelven a ser tendencia, estampadas en flo-

res, cuadros, en puntos, efectos ópticos, lo ideal es usarlas con un pisa corba-
ta, y a pesar de que en nuestro clima prácticamente no utilizamos sacos se 
pueden llevar con uno de ellos o con blazer, obviamente en lugares cerrados 
con aire acondicionado; lo aconsejable aquí es simplemente usarlas con ca-
misas de manga corta y en un corte slim.
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COME 
SALUDABLE

THE BOWL BAR ABRE SUS PUERTAS PARA OFRECER 
UN MENÚ 100% SALUDABLE CON PRODUCTOS 
ORGÁNICOS Y EL SABOR DE LO HECHO EN CASA, 
DONDE ADEMÁS DEL ARTE EN LOS PLATILLOS PUE-
DES ENCONTRARLO EN SUS PAREDES CON EXPOSI-
CIONES ITINERANTES.

QUÉ: INAUGURACIÓN. 
CUÁNDO: SÁBADO 11 DE MARZO.
DÓNDE: AV. BONAMPAK NO. 115-B.  

HIGHS

Álvaro Villamar, chef Leo Pereznegrón.

Evangelina Villamar, Sara Oviedo.

Yanet Pereznegrón, Lizete Zaldívar.

El corte de listón.

Isaac Flores, Daniel Castro.

Eva Oviedo, Antonio Alonso, Gabriela Loría.

Eduardo y Elizabeth Oviedo.Matcha bowl. Quinoa bowl.

Bitácora
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¡FELIZ 
ANIVERSARIO!

LA FAMILIA MAPLA, SOLUCIONES Y PINTURAS, 
ESTUVO DE MANTELES LARGOS AL FESTEJAR 25 
AÑOS CON UN COCTEL JUNTO A CLIENTES VIP E 
INVITADOS ESPECIALES, CON QUIENES BRINDÓ POR 
SU CONSOLIDACIÓN COMO EMPRESA LÍDER EN EL 
ESTADO. 

QUÉ:  COCTEL DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 1 DE MARZO.
DÓNDE: KRYSTAL URBAN.

El staff de Mapla.

Adolfo Martínez, Lorena Garcete, Agustín Wolf.

Raúl Soto, Karla Velázquez, Said Benítez.

Marcos Ávila, Laura Occelli. Raúl Torres, Ricardo López.

Diana Villarreal, Ema Novoa.

Ángel Sosa, Alexis Vega.

Remo Bernardini, Laura, Eduardo y Marisa Occelli.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

FESTEJO 
EN ALTAMAR 

CON UN VIAJE ASIGNADO AL MÁS PURO PLA-
CER DE DISFRUTAR LA VIDA EN EL MAR FUE COMO 
SORPRENDIERON A ELVIA BARBA POR MOTIVO 
DE SU CUMPLEAÑOS, EL CUAL CELEBRÓ EN SÚPER 
PETITE  COMITÉ. 

QUÉ: FESTEJO DE CUMPLEAÑOS. 
CUÁNDO: MIÉRCOLES 1 DE MARZO. 
DÓNDE: MARINA ALBATROS.

Tere Camino, Martha Hernández.

Gaby Rejón, Elvia Barba, Sonia de la Peña.

Vero Manzanilla, Dido Bello. María Elba Carranza, Gabriela Castro.

Tere Linss. Noemí Constandse. Lulú Vara.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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ARTE 
MILENARIO

AMANTES DEL ARTE PARTICIPARON EN LA PRE-
SENTACIÓN DE LA MARCA DE ORIGEN HINDÚ 
GURUDAYAL, FINE ART TAPESTRY BY TGI GALLERY, 
QUE MUESTRA LOS INCREÍBLES BORDADOS MILE-
NARIOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TESOROS 
CULTURALES DE LA INDIA. 

QUÉ: COCTEL DE PRESENTACIÓN.
CUÁNDO: JUEVES 23 DE FEBRERO. 
DÓNDE: HOTEL FOUR POINTS.

Pradeep Agarwal, María Herrera.

Noel y Rosalinda Cahill.

Fernanda Samaniego, Verónica Martínez.

Itzel Valencia, Daniela Méndez. Rafael y Silvia Tervel.

Antonio Castillo, Paul Downey.
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Bitácora

ENTORNOS 
DE ARTE

JOSABETH FRIBOURG ABRIÓ LAS PUERTAS DE 
SU RESIDENCIA PARA EXHIBIR DISEÑOS PLAS-
MADOS EN MESAS, FUENTES, PISOS, ESCRITO-
RIOS, FIGURAS DECORATIVAS, MACETAS, ETC., 
ELABORADOS POR LOS ARTISTAS PLÁSTICOS 
DANIELA PALACIOS Y JUAN ROJAS. PARTE 
DE LAS GANANCIAS DE SU CATÁLOGO VAN 
PARA LA ASOCIACIÓN PAK PAK.

QUÉ: EXHIBICIÓN DE ARTE. 
CUÁNDO: MIÉRCOLES 15 DE 
FEBRERO.
DÓNDE: CASA ESTRELLA, PLAYA 
MUJERES.

Juan Rojas.

Daniela Palacios.

Melissa Romero.

Jimena Lasa.Verónica Recio. Carolina Trujillo, Águeda Cano.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Cristina Martín del Campo, Bernardo Romero.

Manuel Martínez, Verónica Torres.

Paloma Flores, Patricio Manzo, Merli Gómez.

Paco Lasa, Lucio Ledesma, Ramón Abascal, Isaac Hamui.



Bitácora

SWING DE 
CUMPLEAÑOS

PARA FESTEJAR SU CUMPLE 46, PAULINA CAMA-
CHO ORGANIZÓ UN DIVERTIDO TORNEO DE 
GOLF JUNTO A SUS AMIGAS, QUIENES RESPE-
TARON EL OUTFIT  EN COLOR NEGRO. LA CUM-
PLEAÑERA COMPARTIÓ COLORIDOS ANTIFACES 
PARA LAS FOTOS DEL RECUERDO.

QUÉ: TORNEO DE CUMPLEAÑOS. 
CUÁNDO: MIÉRCOLES 8 DE MARZO. 
DÓNDE: HOTEL IBEROSTAR CANCÚN.

Paulina Camacho.

Milissa Collada. Chiquis Navarro.

Lisa Nieto, Lorena Russo.

Alicia Nachón, Fernanda Cumming, Ale Niederer.

Priscilla Smithers. Rosy Rodríguez. Iris Mora.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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RECIBE 
EL PRIMER 

SACRAMENTO
CECI MORANDO Y BENJAMÍN DE LA PEÑA LLEVA-
RON AL MENOR DE SUS HEREDEROS, JERÓNIMO, A 
LA PILA BAUTISMAL. MÁS TARDE OFRECIERON ES-
PLÉNDIDO BANQUETE A FAMILIARES Y AMIGOS EN 
LA MARINA CAPITÁN DULCHÉ.

QUÉ: CEREMONIA DE BAUTIZO. 
CUÁNDO: SÁBADO 11 DE MARZO. 
DÓNDE: IGLESIA DE SANTA MARÍA DE 
LAS CUMBRES.

Padre Jaime Páramo, Ceci Morando, Memo Nieto, Benjamín de la 
Peña, Liz Plaza, Richard Booth, Jerónimo de la Peña.

Adriana Hubard, Camila Somosa.

Nicole y Paul Carrillo.

Luis Lomelín, Melania Maccise, 
Marietta Lomelín.

Benjamín de la Peña, Guillermo Nieto. Juan Pablo Lozano, Diana Garza.
Ana Lucía y José Miguel 
de la Peña.
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Ceiba
Porque los detalles… SÍ IMPORTAN

¿Quieres un lugar exclusivo y único para 
tu evento? No lo dudes, CEIBA es la 
opción. Cuenta con todos los servicios 

que necesitas para cualquier tipo de evento: 
bodas, cumpleaños, baby shower, cursos, 
capacitaciones, etc. 

Abierto al público en diciembre del 2016, 
CEIBA es un concepto de Salón-Boutique diri-
gido por Alberto Álvarez, quien cuenta con el 
respaldo de más de 20 años de experiencia en 
los mejores restaurantes de la Zona Hotelera 
de Cancún.  Garantiza la mejor calidad de su 

servicio, ofreciendo diferentes paquetes que 
se adaptan a las necesidades y presupuesto de 
cada cliente, y con precios muy accesibles.  

Cuenta con capacidad para 100 personas, 
con mobiliario de lujo (TIFFANY), audio, video, 
iluminación, decoración, alimentos, bebidas, 
un servicio a la carta del restaurante 7x7, 
paquetes infantiles personalizados, mantelería, 
baños, área al aire libre con un mural y muros 
llorones, además de la excelente ubicación en 
el centro de la ciudad de Cancún, estratégica-
mente bien pensado para darte las facilidades 

y accesibilidad… En fin, te sentirás como si 
fueras un invitado más porque en salón CEIBA 
se encargan de la organización integral de tus 
eventos. 

Déjate consentir por profesionales y que 
CEIBA se encargue de tu evento, porque en 
CEIBA… ¡Los detalles SÍ IMPORTAN!

Para informes y cotizaciones llamar al 
9981 68-44-73 o en Av. Acanceh, Mza. 3 lote 
4, SM 15. También puede mandar un correo a 
ceibasalon@hotmail.com
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ADIÓS A LA 
SOLTERÍA

DESPUÉS DE OCHO AÑOS DE NOVIAZGO, ESTEFA-
NÍA SALIM CÁMARA Y ESTEBAN MIMENZA SEBA DE-
CIDIERON UNIR SUS VIDAS ANTE LAS LEYES DE DIOS 
EL PRÓXIMO MES, POR LO QUE GEORGINA SEBA Y 
FLORA MARTÍNEZ LE ORGANIZARON UNA DESPEDI-
DA DE SOLTERA A LA NOVIA.

QUÉ: BACHELORETTE PARTY.
CUÁNDO: VIERNES 10 DE MARZO.
DÓNDE: VILLA MAGNA.

Gaby Rejón, Estefanía Salim, Gina Mimenza.

María Isabel Cámara, María Teresa Mimenza.

Martha Oropeza, Karla Rivadeneyra.

Alejandra Mañe, Boni Herrero.

Isabel Salim, Salme Urbina, Salme Herrera.

Malena Martín del Campo, Alejandra Herrero. Claudia Marzuca, Flora Martínez.

Bitácora
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FUERA DE AULAS
LA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES DE ALUMNOS DE LA UNIVER-
SIDAD ANÁHUAC ORGANIZÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DEL DÍA 
ANÁHUAC CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 600 ALUM-
NOS, QUIENES DISFRUTARON DE UN DÍA SOLEADO, UNA EXHI-
BICIÓN DE TRAJES DE BAÑO Y MUCHA DIVERSIÓN.  

QUÉ: DÍA ANÁHUAC.
CUÁNDO: SÁBADO 25 DE FEBRERO.
DÓNDE: VENTURA PARK.

Fernanda Peralta, Abril Solís.

Comunidad UAC.

Mauricio Hill.

Paola Lehman.

Concurso de sandías.

Concurso de globos de agua.

Kevin Grosch, Fernanda Díaz.

Karla Vega, Martha Robles.
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Bertil Knape, Carolina Cinta, Orquídea Garrica. Diego Ponce.

Bitácora

TODOS A 
BORDO

EJECUTIVAS DE EMPRESAS TURÍSTICAS DE LA 
ZONA ZARPARON EN EL MAR DE PUERTO MO-
RELOS PARA SER PARTE DEL COCTEL DE PRESEN-
TACIÓN DE LA LUJOSA EMBARCACIÓN PACI-
FIC BREEZE, LA CUAL TUVO AL OCASO COMO 
TESTIGO. 

QUÉ: PRESENTACIÓN DE 
CATAMARÁN.
CUÁNDO: VIERNES 17 DE FEBRERO.
DÓNDE: MARINA EL CID. 

Laura Triay, Leonor Villafaña.

Daniela Berdegué, Santiago Saavedra. Adriana Gómez.
Danielle  Van Der Kwartel, 
Karla Jiménez.
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Bitácora

UN AÑO MÁS 
PARA MARÍA

ACOMPAÑADA DE AMISTADES Y FAMILIARES 
DE CANCÚN Y ALGUNOS MÁS QUE VIAJA-
RON DESDE ARGENTINA, MARÍA ZOVICH 
FESTEJÓ SU CUMPLEAÑOS CON UNA CENA 
A LA ORILLA DEL MAR, QUE FUE EL COMIEN-
ZO DE UNA LARGA VELADA DE MÚSICA Y 
DIVERSIÓN.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: SÁBADO 11 DE 
FEBRERO.
DÓNDE: CANCÚN PLAZA.

María Zovich.

Fernando Topete, Roberto Íñiguez, Marcela Alcocer.

Ciro y Jimena Lines, Cristian Bertram.

Lorena Herrera. Mercedes y Germán Basco. Sara Fuentes, Alfredo Medina.

Marcelo Natera, Elena Villarreal.

Lorenza Topete, Haidé Vicente.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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DANZA 
CON LOBOS 

DIRECTORES, GERENTES, EJECUTIVOS Y VEN-
DEDORES TOMARON NOTA DEL SEMINARIO 
STRAIGHT LINE PERSUASION QUE OFRECIÓ 
JORDAN BERFORT, CONOCIDO COMO ‘EL 
LOBO DE WALL STREET’, QUIEN DIO LAS HE-
RRAMIENTAS PARA CERRAR VENTAS DE UNA 
MANERA PROFESIONAL.

QUÉ: SEMINARIO DEL ‘LOBO DE 
WALL STREET’. 
CUÁNDO: VIERNES 17 DE FEBRERO.
DÓNDE: ARENA MOON PALACE.

Jordan Belfort.

Ian Coelo. Christopher McDermott, Evelyn Ruiz.

Román y Bernardo Rojas. Alfonso Castro, Juan Carlos Zahoul. 

David Bendcente, Gerardo González, Maximiliano Burgareta. 

Andréia, Flavia y Débora Borges.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

FIESTA Y ALGARABÍA 
CARNESTOLENDAS  

CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 70 MUJERES, MIRIAM I PRE-
SENTÓ ‘TRAVESÍA LATINA’. LA OCASIÓN SIRVIÓ PARA CELEBRAR 
EL CUMPLEAÑOS DE LA PRESIDENTA DEL DIF BENITO JUÁREZ, EL-
VIA BARBA, Y RECONOCER A RUBÍ PENICHE COMO FUNDADORA 
DE ESTE CARNAVAL. 

QUÉ: CARNAVAL DEL DIF. 
CUÁNDO: SÁBADO 18 DE FEBRERO.
DÓNDE: CANCÚN CENTER. 

Comparsa Colombia.

Rubí Peniche, Francisco Alor. Krystal Hueytteti, Odalis Millar. Érica Camacho, Dulce Navarrete

Comparsa Venezuela.

Miriam Sanjuan.Gaby Rejón.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Rosy Ruiz Joaquín, Pilar Alor.

Remberto Estrada, Gabriel Chavarría,  Alejandro Estrada.

Elvia Barba. La nueva reina, Elvia Estrada.

Comparsa República Dominicana.

Andrea Martínez, Karen Victoria, Karen Finsterwalder. Comparsa Puerto Rico. 
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Salmón
UN EXCELENTE PLATILLO COMPUESTO 

DE PROTEÍNAS Y VERDURAS

180 g de salmón 
2 hojas de pasta phillo barnizada con mantequilla 
clarificada
1 pieza de espárrago
50 g de queso crema
2 g de espinaca bebé

Ingredientes para la salsa:
5 g de cebolla picada
1 g de ajo
½ onza de aceite de olivo
1 cucharadita de azúcar mascabado
1 onza de crema 
1 cucharadita de licor anís 
Sal y pimienta al gusto
1 pizca de orégano

INGREDIENTES:  

La receta

Foodies# Foodies#

El salmón es un pescado gastronómicamente muy versátil, posee grasas muy 
benéficas para la salud. En estado salvaje nace en agua dulce y tras un tiem-

po en este medio se traslada al mar. Este tipo de pescado contiene ciertas canti-
dades de magnesio, potasio, fósforo, sodio, yodo, este último es relevante por su 
relación con las hormonas tiroideas. El salmón es un alimento  razonablemente 
sano por su aporte en proteínas y ácidos grasos Omega-3, con un contenido 
moderado en grasas.

“Una de sus características es 
que seca muy rápido, por lo que 
debe trabajarse de manera ágil; 
su textura crujiente es única para 
conseguir una receta deliciosa”

Para la salsa: 
Sofreír la cebolla con el ajo y mantequilla en aceite 
de olivo.
Agregar el azúcar para que se empiece a hacer 
caramelo. 
Agregar licor de anís para que se flamee.
Añadir la crema y para terminar adicionar sal y 
pimienta al gusto.

Para el salmón: 
Una porción fresca de 180 g.
Marinar con sal y pimienta al gusto.
Tomar las dos hojas de pasta phillo.
Barnizar con mantequilla clarificada y poner una 
sobre otra.
Barnizar otra vez y posteriormente doblar por la 

mitad a lo largo.
Agregar el salmón.

Colocar encima del salmón el queso crema 
y la espinaca.

Envolver y ponerlo en el horno por un 
minuto, con el horno a 170 grados 

centígrados.
Añadir la salsa en un plato 

hondo.
Partir por la mitad.

Servir en el plato con el 
espárrago parrillado por 

la mitad.

PROCEDIMIENTO:

 Ariadna Servín.

phillo
al

Chef Carlos Pacheco, restaurante El Candelabro.
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LE BASILIC SE RENUEVA 

Lleno de energía transformadora arribó el chef  ejecutivo Sergio Zárate al ho-
tel Fiesta Americana Coral Beach. Tras un par de meses de ardua labor 

lanzó un nuevo menú en el restaurante mediterráneo francés Le Basilic, uno de 
los pocos en México que se vanaglorian de la distinción Cinco Diamantes de la 
AAA, donde sus visitantes cenan y disfrutan de una experiencia culinaria única 
mientras observan la obra del artista mexicano local León Alva, que cobra vida 
con el jazz como telón de fondo, combinando en última instancia el entusiasmo 
de Zárate por las artes y el amor por la cocina. 
Quienes buscan sorprender a sus papilas gustativas disfrutarán en Le Basilic de 
nuevos menús que desafían a los paladares más estrictos, como langosta Escallo-
pe con repollo blanco, con una reducción de naranja en salsa de albahaca; Foie 
gras, champiñones y raviolis de trufa con jugo de pato y emulsión de leche; Filete 
de mero, servido con compota de higos y espárragos en vino blanco y estragón 
asado con salsa de pimienta amarilla. La nueva carta de Zárate permite a los co-
mensales elegir entre una variedad de mariscos de inspiración francesa, carnes, 
ensaladas y platos vegetarianos. 

UN REFRESH EN PALLADIUM 

En los últimos meses Palladium Hotels ha trabajado arduamente en brindar 
más y mejores experiencias culinarias a sus huéspedes a través de una fuerte 

inversión en la remodelación de sus restaurantes, y con expertos chefs de espe-
cialidades en sus distintos predios en México y Centroamérica, que al día de hoy 
gritan por todo lo alto. 
A fin de mejorar la experiencia de sus huéspedes, el recién estrenado refresh del 
menú en el complejo Grand Palladium Riviera Maya Resort brinda a sus hués-
pedes la oportunidad de degustar platillos con influencia asiática en alguno de 
los restaurantes inaugurados À  la carte, como el Chang Thai o el Sumptuori, el 
establecimiento más famoso del complejo por sus teppanyakis. El sabor mexi-
cano tiene presencia en el restaurante La Adelita, donde los aguachiles, la tra-
dicional sopa de tortilla y las enchiladas son los invitados de honor. Por su parte 
el rodizio brasileño O Pavao y La Lola, con comida española, son dos de los 
restaurantes que tuvieron remodelaciones, ambos dirigidos por chefs que aman 
la cocina y lo reflejan en los diferentes platillos que ofrecen a su público, que dan 
muestra de la pasión que los mueve.  



¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos?

>> Corrupción.

Tu vicio público y tu virtud 
privada…

>> Mi vicio público a lo mejor la 
vanidad. Mi virtud privada espero 
que sea el ser buena persona.

¿Qué te perdonarías a ti mis-
mo?

>> Un  fallo, que no sea muy 
grave, que no lastime mucho a otra 
persona. Tengo muchos errores, 
intento corregirlos pero también me 
los perdono.

¿Qué personaje te ha inspira-
do y por qué?

>> Creo que Jesucristo. Soy 
católico y es la persona ejemplar en 
cuanto a lo que hizo en su vida y en 
cuanto a que se entregó a nosotros, 
me inspira e intento hacer lo mejor 
posible para que en un futuro pue-
da ganarme el cielo.

Lo que más te gusta de ti…
>> Creo que soy buena gente, creo 

que doy buena imagen hacia los 
demás.

¿Qué talento te gustaría tener?
>> Saber tocar algún instrumento.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Mis creencias.

Tu objetivo por alcanzar…
>> Ser ejemplo para los demás.

¿Qué recomiendas leer?
>> Me marcó mucho El gran león de 

Dios, de Taylor Caldwell.

¿Qué te apasiona?
La vida.

Tu travesura favorita…
>> Escabullirme de mi familia para 

ir a jugar o salir en la noche…

¿Cómo te ves en 10 años?
>> Con una familia, realizado en 

mi profesión y espero seguir en ella, 
y disfrutando de otra forma de la 
vida.

DIEGO SILVETI 
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos 

de este torero de fama internacional, heredero del grande David Silveti

El más feliz, el haber convi-
vido con mi familia cualquier 
domingo, un recuerdo con mi 
papá, y taurinamente hablan-
do he tenido muchos. Mi mo-
mento más triste es la muerte 

de mi papá, me marcó.

Tu momento más feliz y el más triste…

¿Qué te falta en la vida?
>> Tener una familia, alcanzar 

más logros en mi profesión, muchas 
cosas.

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

>> Mi papá sin lugar a dudas fue 
un ejemplo y un personaje que me 
marcó en muchos aspectos, para ser 
no solamente torero sino intentar ser 
un buen hombre. 

¿Qué es lo que nunca falta en 
tu refri?

>> Una cerveza.

El regalo más raro que te han 
dado…

>> No fue raro, pero un tío me 
regaló un coche y no me lo esperaba 
nunca de él. Mi primer coche.

La última vez que hiciste algo 
por vez primera…

>> Creo que fue tirarme de un 
bungee.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo?

>> Me gusta estar con mi familia, 
descansar, ver la tele, películas, leer.

¿Qué es lo que disfrutas más?
>> Torear.

>> ¿Qué te gusta hacer a solas?
Ir al baño.

¿Qué canción le dedicas a tu 
vida?

>> Sentirme vivo, de Emmanuel.

¿Cuál sería tu mejor consejo?
>> Que persigan los sueños, ya que 

se pueden cumplir.

¿Qué pastilla debería existir?
>> La de regresar el tiempo.

Tu olor favorito…
>> El de una mujer.

La noticia que más te gustaría 
leer…

>> Que ya no hay pobreza en 
México.

¿Con qué superhéroe te iden-
tificas?

>> Con Superman.

Luis Sánchez Olmedo.El Personaje Mariana Orea
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MARCOS CONSTANDSE
PRESENTA ¡DÉJALO SER!

UNA NOVELA DE CANCÚN, DE SU HISTORIA FÍSICA Y SOCIAL DESDE SU FUNDACIÓN, 
DE SUS BELLEZAS NATURALES, DE SUS REALIDADES...

Especial

Carlos, Marcos y Óscar  Constandse. 

Uno de los grandes constructores del Caribe mexicano, Marcos 
Constandse Madrazo, de Grupo Experiencias Xcaret, presen-
tó su tercera entrega como escritor: ¡Déjalo ser!, formado por 
162 páginas ilustradas con interesantes imágenes de la ciudad 

de Cancún, acompañadas de una narrativa de diversos tópicos que han 
acaecido durante la constante evolución de este destino. 

Originario de la Ciudad de México, el prolífico empresario desvela su 
último secreto en torno a la historia de esta ciudad, por lo cual es un ho-
menaje potencial a sus fundadores al plasmar sus memorias en el libro en 
el que es capaz de evocar con un poder y un encanto cautivador asuntos 
como la educación, investigación y repartición de la riqueza interna, tanto 
de esta ciudad como de sus alrededores. >> 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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 Ariadna Servín.

Javier y Claudia Olvera, Minotchka y Vilma Constandse.Eduardo Albor, Addy Joaquín, Edmundo Fernández. 

Mónica Sada, Javier Iriondo. 

Roxana Martínez, Luis Miguel Quintana.

Jimena, Inna, Vanessa y Nathan Constandse, Herzen Cortés, 
Vanessa Martell, Herzen Cortés.

Inna Constandse, Amelia Macías.

Miriam Noriega, Carlos Serrano, Miguel y Verónica Quintana. 

Fernando Martí, Tirso Ordaz, Miriam Cerda, Marcusi Constandse. 
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Especial

>> Marcusi Constandse, Fernando Martí, Tirso Ordaz y Miriam Cerda fueron los 
encargados de presentar el libro de Constandse Madrazo ante un nutrido y exquisito au-
ditorio de más de 600  personas que se dieron cita en el hotel The Ritz Carlton Cancún. 

Al finalizar la tertulia los presentes departieron durante copioso banquete dispuesto 
especialmente para la ocasión, para más tarde buscar la anhelada rúbrica del autor en 
los ejemplares que fueron repartidos entre los asistentes. 

Mayra y Juan Ignacio Athié.Jorge Ávila, Alicia Ochoa.

Antonio Yúnez, Alfonso de la Peña. 

Paccelli Bellizzia, Peli Llaneza, Eduardo Albor, Ale Bellizzia, Jennifer Lavalle, Nenina Albor.

Susane y Manuel Peralta, Bonnie y Rubén Olmos. Raúl Rojas, Iliana Rodríguez.

Óscar Cadena.

Francisco y Tere López Mena, Román Rivera Torres.
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Especial Portada

SUS MAJESTADES 
LULA I Y JUANJO I

CON SU MÁXIMO FULGOR EN EL BAILE REAL A BENEFICIO DE CRUZ ROJA

Con una fiesta de algarabía, multicolor y gentío ampulo-
so fue como se llevó a cabo el Baile Real en su edición 
número  XVIII, organizado por las Damas Voluntarias 
de la Cruz Roja delegación Cancún, con Nenina Albor 

como su presidenta, en mancuerna con la presidenta del volunta-
riado estatal, Noemí Constandse, y que este año tuvo como sobe-
ranos electos a Lula I (Lourdes Vara) y Juanjo I (Juan José Pérez).

Plumas, lentejuelas, chaquiras, antifaces y otros accesorios 

se dejaron ver en los llamativos atuendos de los asistentes que se 
congregaron en el Cancún Center, donde se realizó el espectácu-
lo carnestolendo el cual comenzó con el tradicional concurso de 
disfraces, en el que Gianella Carvajal, Ana Hernández y Victoria 
Marín arrebataron el primero, segundo y tercer lugar en disfraz 
individual, respectivamente, en tanto en el de disfraz grupal las 
Rumberas Rojas y Fantasmas de la Ópera ganaron el primero y 
segundo lugar, respectivamente. >>

 Ariadna Servín/Brenda Santana. 

Noemí Constandse, Michelle Byrne, Rosy Ruiz Joaquín, Juan José Pérez, Lulú Vara, Lydia Portilla, Armando Lara, Elvia 
Barba, Nenina Albor, Zobeida Valdez, Jennifer Lavalle, Cristina Portella, Verónica Manzanilla, Perla Junco, Dido Bello.
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Yolanda Hernández, Mari Castro, 
Susana Villagarcía, Bertha Castillo.

Manuel Alarcón, Violeta Paz, Mónica Garrido, Efraín Arizmendi.

Opening.

Gianella Carvajal, Ana Hernández, 
Victoria Marín.

Luigi Biagi, Alexandra Rangel. Paty Lavalle.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Especial Portada

>> El plato fuerte de la noche fue la pre-
sentación del baile de Lula I, el cual tituló 'Tri-
buto a Cruz Roja', integrado por comparsas 
alusivas a las acciones de la institución para 
recabar fondos: Boteo, Paramédicos, Bazar, 
Fashion Shoes, Cena de gala, Baile Real y el 
cierre Tributo a Cruz Roja. 

Después del opíparo banquete el escena-
rio fue ocupado por Juanjo I, quien presentó 
su comparsa 'Pero sigo siendo el rey', com-
puesta por hombres íconos: Tarzán, John 
Travolta, Marc Anthony, Bruno Mars, 
Elvis Presley, Daddy Yankee, Michael 
Jackson y la comparsa México en la piel. 

La noche culminó con la coronación 
de Lydia Portilla y Armando Lara como 
los próximos soberanos del Baile Real 
2018, quienes ahora tendrán la enco-
mienda de continuar con la tradición 
de sumarse a la causa de la beneméri-
ta institución.

Dido y Paul Bello, Eduardo Albor.

Rumberas Rojas, primer lugar del concurso de disfraces grupal.

Comparsa Elvis Presley.
Tita Barrera, Rosy de Hoyos, 
Dina Barrera.

Cathy Bravo, Llimeme Conde.
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Brenda Santana. 

Birgit Diener, Candy Esquivel.

Comparsa Country.

Paulina Camacho, Priscilla Smithers.

Alex Cavina, Samantha Frachey.

José Luis Toledo, Daniela Vara.

Comparsa Paramédicos.

Jorge y Carmita Acevedo.

Comparsa Tarzán.

Michelle Byrne, Fernando Suinaga.
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Especial

Comparsa Cena de gala. Juan José Calzada,  Marcia Fernández.

Comparsa México en la piel.

Lydia Portilla, Armando Lara.

Comparsa Michael Jackson.

Anamari Irabién, Rafael Luckie. Comparsa Bazar.
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Juan Morales de la Garza, Haydé Colín, 
Leticia Canabal, Víctor Gallegos.

Comparsa Baile Real.
Malena Rodríguez, Liz Plaza, Marcela Castañeda, 
Ceci de la Peña, Gina Vélez, Gaby Benrey.

Comparsa Bruno Mars.

Carolina y Carmen Joaquín, Claudia Zonte.

Rosi Cámara, Jaime y Taby Valenzuela, Mario Cámara.

Diego de la Peña, Elizabeth y Jorge Belmonte. Gaby Tamez, Celia Orozco.

Comparsa Boteo.

Danielle Van Der Kwartel, Jane García.
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Quitasueños

QUIÉN ES
Experta en moda, escritora y conductora de TV>>

Tu romance con la moda…
>> Desde que era una niña me obsesionó el saber 

que este mundo se puede embellecer por medio 
del diseño, y que todo lo que vemos a nuestro 
alrededor puede ser mejor, y ese es mi verdadero 
romance con el diseño.

El periodismo…
>> Nací para comunicar. Dios me ha puesto en 

muchos caminos para que aprenda y ese aprendi-
zaje se lo comunique a la demás gente.

¿Qué estudiaste?
>> Estudié la carrera de Diseño de Modas, me 

quedé a la mitad de la carrera de Administración 
de Empresas, tengo un postgrado en Mercadotec-
nia por el ITAM. También estudié estilo perio-
dístico. Hoy quiero hacer mi maestría y espero 
empezarla muy pronto.

Tus libros…
>> Fueron un parteaguas en mi vida y en mi 

carrera, y fue un legado que quise dejarle a las 
generaciones futuras para que no se olvidaran de 
nuestra historia en el diseño en México.

¿Cómo elegiste a los protagonistas de cada 
uno de tus libros…?

>> Me rodeé de la gente que en su momento fue 
protagonista, que no fue en mi época pero fui sus 
ojos y sus oídos para transmitirlo a las nuevas gene-
raciones y que no se perdiera esa información.

Las tres M…
>> Manuel Méndez, Mafud y Martínez. A los 

tres tuve la oportunidad de conocer. A Manuel 
Méndez lo quise y lo admiré y fue con quien más 
relación tuve. A Enrique Martínez yo fui la que 
le hizo la última entrevista antes de morir, y con 
Mafud simplemente recopilé su información. 

Pineda Covalín…
>>  Los admiro porque es una de las empresas 

mexicanas de diseño que están triunfando no solo en 
el país sino a nivel internacional y nos representa.

Macario Jiménez…
>> Experiencia, tenacidad y elegancia.

Daniel Espinosa…
>> Amistad, admiración, quien abre camino para 

los demás.

Helguera…
>> Lo admiro por su creatividad y sus valores, y 

por su amistad.

Carmen López Vicarte…
>> Una de las modelos más representativas de su época.

Paco Contreras…
>> Uno de los tres mejores coordinadores de 

moda en México, y amigo.

Entre las 10 mejores vestidas…
>> Un honor y una responsabilidad.

¿Cuánto te ha costado tu outfit más caro?
>> Más de tiempo y de búsqueda que de precio.

El más barato…
>> Encontrar su belleza en su austeridad

Alguna marca…
>> Todas. Cualquier cosa, una prenda de un 

mercadillo se puede convertir en la más valiosa 
sabiéndola combinar.

¿Cómo se consigue la combinación perfecta?
>> Con el buen gusto, con tu personalidad. 

El buen gusto en una gente común y
corriente, no Desireé…

>> A veces se nace con eso y a veces se construye 
conociéndose a sí misma y sacando lo mejor de ti.

Alguna vez la has regado vistiéndote?
>> Sí, claro. Cuando piensas que el evento no es 

importante y te das cuenta que todos los eventos 
son importantes.

¿Cuál ha sido en donde te has sentido la diva?
>> Cuando me tomo el tiempo para elegir el outfit 

que mejor me va a representar y con el que me 
voy a sentir más confiada.

Lo que te falta por ponerte y no te has atre-
vido, no obstante del dress code exigente…

>> A veces quisiera mostrar un poco más de lo 
que muestro y no me atrevo.

A los 40 y tantos…
>> He cumplido mis sueños y voy a cumplir los 

demás, los que siguen, todos. Me siento plena, 
confiada, segura, con mucho para dar a los demás 
y con ganas de compartir mis experiencias de vida.

¿En el outfit importa la edad?
>> La edad la llevas en el alma, y es lo que tú 

proyectas hacia los demás.

Metafóricamente, la que se viste de seda…
>> Solo que sepa portarla con elegancia.

¿La musa de quién quisieras ser?
>> De la persona que me ame.

Tu propia firma…
>> Mi propia firma soy yo misma con mis libros, 

que es a lo que al final de mi camino me quiero 
dedicar.

Con una línea… Desireé Navarro…
>> No. Con mi firma siendo autora de mis libros.

¿Para Desireé qué es el amor?
>> Es una experiencia de vida, y es amarte a ti 

primero que a nadie para poder amar a los demás 
y que los demás te amen.

La suerte de las feas…
>> Las bonitas desearían poder divertirse como 

ellas se divierten.

Mujer bonita…
>> En el interior más que en el exterior.

Si tu vida fuera una película cuál sería…
>> Agentes del destino.

Tu himno, tu canción…
>> Cold Play, Vive la vida.

Caribe mexicano…
>> El que me ha abierto las puertas y el que me 

ha recibido con los brazos abiertos, y al que le 
estoy muy agradecida.

La moda en el Caribe mexicano…
>> Quisiera transportarla y llevarla a todos los ni-

veles, porque finalmente la moda es cultura y es arte.

Holbox…
>> La isla donde las penas se olvidan.

Planes…
>> No comparto mis planes con nadie y menos 

públicamente; sin embargo, me das la confianza 
para abrirme contigo y contártelos. Escribir los 
próximos libros, que son más narraciones, no sé 
si serán los títulos finales pero uno de ellos es 'Se 
puede llegar a morir de amor' y el otro se llama  
'Ciudadanos y logos'. 

¿Se vale morir de amor?
>> Yo creo que no. En la vida todas las mujeres, o 

las personas, pasamos por esa etapa y sientes que 
estás hundida, que estás caída, que no te puedes le-
vantar… Sin embargo, tienes que trabajar mucho 
en ti misma, encontrarte para volver a obtener tu 

DESIREÉ NAVARRO
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…cuando pasa la tormenta 
no sabes cómo saliste de 
ella pero sales más fuerte.

Mariana Orea.

fuerza, y cuando pasa la tormenta no sabes cómo 
saliste de ella pero sales más fuerte.

¿Qué se siente andar con alguien que no pue-
de soportar tu éxito porque son socialmente 
diferentes o que odia lo que tú haces?

>> Es parte de lo que hablo en mi libro Ciudada-
nos y logos. A veces te engañas pensando en que sí 
se parecen a ti en tus creencias, y si al final no lo 
son… Tú tienes que aprender a detectar quién 
es la gente que suma, que multiplica para conser-
varla, para que forme parte de tu vida, y la que 
resta y la que divide darte cuenta a tiempo para no 
incluirla en tu vida.

La suerte de las consortes… en cuanto 
a moda. ¿En qué interviene ahí Desireé 
Navarro?

>> Hacerlas llegar a sus objetivos, adonde ellas 
quieren llegar, dar la imagen que ellas quieren 
proyectar para que la gente las vea de la manera 
que ellas quieren verse y reconocerse.

El hacer la imagen a las primeras damas. 
¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido…?

>> Tú no puedes cambiarle la esencia a una 
persona porque finalmente no sería ella. Lo que 
puedes hacer es pulirla y mejorarla, pero final-
mente tienes que ser congruente con lo que dices, 
piensas y haces, y si tu imagen no corresponde la 
gente al final se da cuenta.

¿Cuánto es lo más que te han pagado por 
hacer eso?

>> Generalmente me contratan por tiempo indefi-
nido. Me han llegado a pagar 100 mil pesos al mes.

¿Cuánto es  lo menos?
>> Hay veces que no lo cobro porque me nace 

colaborar de alguna manera con ciertas personas, 
y que yo sé que de alguna forma me lo van a retri-
buir, si no esa persona alguien más en la vida.

Si fueras un perfume, cuál serías…
>> Flower, de Viktor& Rolf.

¿Qué te quita el sueño?
>> Que se te acerque la gente por conveniencia 

o por sacar algún provecho  de ti, y que no te des 
cuenta quién es quién en la vida.
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Sábado
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Abril   
Los Cumpleaños

Jackie Mora Blanca Salinas David Krouham

Stella GómezSirenia Rebanal

Lydia Portilla

Beatriz Díaz

Jesús Almaguer

Alberto Sánchez

Paola Zorrilla

Martha Villarreal

Ingrid Bosman

David de Icaza

León Alva

Carolina Fichtl Elizabeth  
Chenchian

María Esther Namur

Bernardo Linss

Isabel Flota Silvia Müller

Mari Juliao

Julieta de la Mora Robert Schmitz
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Sábado 

5
Miércoles

26
Miércoles

21
Viernes 

4
Martes

25
Martes 

9
Domingo

30
Domingo 

10
Lunes

17
Lunes

Sofía Reyes-Retana

Camilo Cámara

Mauro Amati

Ricardo Bravo

Haydee Cárdenas

Carmita Acevedo

Claudia Navarro Karol Rattinger

Penélope Ramírez

Nelsy Marzuka

César Perdomo

Lizbeth Figueroa

Malinali Fosado

Ernesto Mendoza Julio Sabatés

Rosalba Altieri

Valentina Cambron

Mari Paz Donai Paty de BrouwerJuan José CalzadaFernando Cámara

Haidé Serrano

Karla Beckham

Gina Mimenza

Héctor Sarmiento Mayín Alcalá

Denisse Thuss

Jimena Saad

Guayo Garza Paloma Ramírez
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Sugiere

MÚSICA
TÍTULO: LA LA LAND
ARTISTA: SOUNDTRACKS

La ciudad de las estrellas (La la land) parece querer acoplarse a un camino 
preexistente de modelos arquetípicos del gran musical aunque sus intereses 

sean lógicos y cercanos al presente, a la desazón y melancolía que muchas de 
las películas actuales sufren 
en sus constantes transfor-
maciones. Justin Hurwitz 
sabe muy bien integrarse 
en los ambientes cálidos y 
coloristas del musical, para 
ser solo su tercer trabajo 
como compositor tras Guy 
and Madeline on a Park Bench y 
Whiplash, también dirigidas 
por Damien Chazelle. El 
músico eleva ambiciones 
orquestando por encima de 
todo una partitura de corte 
clásico, sin uso de sintetiza-
dores o texturas electrónicas, grabada por los cauces tradicionales. Son dos las 
ediciones editadas por el sello Interscope Records, una para el score instrumental 
de Hurwitz y otra del soundtrack con las canciones originales y algunos cortes in-
cidentales. En resumen, banda sonora muy premiable que será fácil colocar en 
todas las quinielas del año, profunda y de texturas claras y académicas, supone 
un chispeante placer para los oídos.

GADGET
EL NUEVO REMO 
AMPLIFICA EL CON-
TROL DE VOZ DE LAS 
NUEVAS HERO5 DE 
GOPRO

Hablarle a tu GoPro ahora 
es más fácil con Remo, 

un control remoto resistente al 
agua que se activa con la voz, 
que te permite extender el rango de tu control de voz para las cámaras 
HERO5. Remo entiende hasta 10 idiomas y puede escuchar tu voz a 
pesar del viento y ambientes ruidosos, así que tu HERO5 está lista para 
la acción cuando sea y donde sea que estés. Con comandos fáciles de 
recordar ahora podrás empezar a grabar video o detenerlo, tomar fotos, 
cambiar modos en la cámara y a más desde 10 m de distancia. Si no te 
sientes con ganas de platicar, Remo también puede ser usado como un 
control remoto de un solo botón. Disponible en GoPro.com y en tiendas 
alrededor del mundo. 

LIBRO
CÓMO LEER LITERATURA
AUTOR: TERRY EAGLETON
EDITORIAL: ARIEL

Leemos sin prestar atención, pendientes de 
mil cosas; a menudo nos quedamos tan solo 

con el argumento y dejamos de lado la forma. 
El modo como se explica ese argumento, que 
es lo que sostiene Eagleton, confiere a un texto 
su carácter literario, su naturaleza de creación retórica. Víctimas de esa lectura 
superficial, ¿cómo aprender a distinguir el grano de la paja, cómo saber si un 
texto es bueno, malo o solo intrascendente? He aquí un manual de interpretación 
literaria en el que Eagleton enseña que la clave está en conocer las herramientas 
básicas de la crítica literaria, en fijarse en el tono, el ritmo, la textura, la sintaxis, las 
alusiones, la ambigüedad y otros aspectos formales que analiza en diversas obras 
clásicas. A partir de un amplio espectro de autores, desde Shakespeare hasta Jane 
Austen y desde Beckett hasta J.K. Rowling, examina la narrativa, la imaginación 
creativa, el significado de la ficcionalidad y la tensión entre lo que la obra dice y 
lo que muestra.

PELÍCULA 
SOLA CONTRA EL PODER 
DIRECTOR: JOHN MADDEN
REPARTO: JESSICA CHASTAIN, JAKE LACY, 
ALISON PILL 

Una implacable ejecutiva de un 
lobby armamentístico que trata 

de evitar que fructifique una legisla-
ción a favor del control de armas en 
Washington, DC. Es la historia que 
nos cuenta el director John Mad-
den, quien con destreza hace mala-
bares con las numerosas subtramas 
sin perder nunca su objetivo princi-
pal, que es mostrar la infinita varie-
dad de matices de la interpretación 
de Jessica Chastain. Tan intrigantes 
como estimulantes, inteligentes y 
comprometidos son los personajes, 
y tan infinitas son las posibilidades dramáticas en la confluencia entre 
los grandes negocios y la política que plantea este inteligente, oportuno 
y retorcido thriller, el cual presenta El caso Sloane e introduce a una an-
tiheroína temida tanto por republicanos como por demócratas. Jessica 
Chastain es todo fuego del infierno y lleva unos tacones altos tan podero-
sos como la estratega política de Washington, Elizabeth Sloane.

APP
CODED COUTURE
LA APP QUE PODRÁ VESTIRTE USANDO TU INFORMACIÓN

Si alguna vez nos hemos preguntado qué hace Google con toda la información que 
recoge sobre nosotros a diario, además de vendernos publicidad, resulta que también 

podrá diseñarnos un vestido. Esto será posible gracias a la aplicación Coded Couture, 
un proyecto de Google y el laboratorio de diseño Ivyrevel, que puede crear un vestido 
personalizado utilizando la ‘API de Awareness‘, una herramienta que permite a las apli-
caciones suministrar datos de localización, clima y actividad de los usuarios que la auto-
ricen. La aplicación disponible para Android podrá crear un vestido único y decorarlo 
con diferentes líneas y diseños, además de dar sugerencias sobre cómo vestir a diario. Esto 
será posible gracias a la información recolectada sobre el estilo de vida de los usuarios, 
basándose principalmente en los sitios que se frecuentan y las actividades que realizan. 
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Aunque 

han pedido 
discreción, es sin 

duda una labor 
que no hay que 

callar

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

U
na noticia que solo ha-
bían hablado los me-
dios internacionales fue 
el nombramiento que 
Fiesta Americana Coral 

Beach hizo de su nuevo chef  ejecu-
tivo, Sergio Zárate. Curiosamente 
han hecho mutis en la prensa local y 
nacional, pero el inquieto chef, que 
ostenta 20 años de experiencia culi-
naria, renovó el menú del multigalar-
donado feudo Le Basilic e hizo eco. 
Zárate es responsable de dirigir todas 
las operaciones de alimentos y bebidas 
del hotel; su técnica está centrada en 
los ingredientes, ya que busca cons-
tantemente nuevos productos para de-
sarrollar sus recetas. Su pasión brilla a 
través de sus platos y experimenta con 
formas interesantes para incorporar 
ingredientes frescos y de temporada. 
Durante los últimos dos años Sergio 
Zárate ha gestionado los restaurantes 
del complejo; anteriormente tuvo po-
siciones como chef  ejecutivo en varias 
estaciones a lo largo de la región, to-
das de lujo. Tuvo el honor de cocinar 
para la familia real de Bahrein como 
su chef  privado.  

Con notable repelú a la cotidianei-
dad, las hermanas Ani y Pato Gó-
mez se mueven en el mundo de los  
wedding planners como pez en el agua, 
para muestra vimos su destacada in-
cursión a la Asociación de Coordi-
nadores Independientes de Bodas y 
Eventos Profesionales, la cual participa 
en  esta latitud desde 2009. Durante la 

presentación de la nueva mesa directiva que opera-
rá los siguientes dos años con Julio Macías como 
presidente se realizó también el nombramiento de 
Pato como vicepresidenta y Ani como Relaciones 
Públicas de este organismo que busca la coordina-
ción entre los profesionales del rubro, no solo en el 
estado sino a nivel nacional, generando una siner-
gia que permita extender lazos estratégicos para 
continuar desempeñando su oficio con pasión. 

Han pasado ya 13 años desde que el primer 
tiraje del Manual de derechos humanos: conceptos elemen-
tales y consejos prácticos que escribió Cristina Alca-
yaga para todos los quintanarroenses viera la luz, 
y así como un chispazo se desvaneció. La buena 
noticia fue que el mes pasado este manual volvió 
a ser reimpreso y distribuido a lo largo del estado, 
como una contribución que Cadenas Humanas 
A. C. –organización ciudadana que preside Cris-
tina, integrada por profesionistas, empleados, 
especialistas y personas interesadas en realizar 
acciones para la protección de los derechos huma-
nos–, con el apoyo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), hacen para la difu-
sión de nuestros derechos. Por ello la empresaria y 

activista invita a la sociedad civil, a agrupaciones, 
instituciones y dependencias a escudriñar el docu-
mento y apropiarse de su contenido, y en la medi-
da de lo posible provocar la orientación de accio-
nes y conductas más respetuosas de la pluralidad, 
más comprometidas con los valores de libertad e 
igualdad, con el fin de lograr una convivencia más 
armónica y plural.  

Como un allure a la filantropía, Gloria Alar-
cón y Paty Lavalle sucumbieron a ella y entra-
ron a un mundo sideral construido por el drama-
tismo de las mujeres que apuestan por la libertad, 
por ello con interesante propuesta se acercaron a 
la cárcel de mujeres con el fin de apoyar a través 
de donativos solo en especie, ya sea para manua-
lidades, medicinas o para los bebés que viven con 
ellas, entre muchas otras carencias que tienen. 
Por tal motivo hemos visto a este dúo dinámico 
de movilidad altruista vertiginosa invitando a sus 
amigas a sumarse a la causa y buscando alianzas 
con organismos y fundaciones. Actualmente se en-
cuentran en plena constitución de un patronato 
que busca enarbolar la dignidad y la audacia de la 
mujer, viendo unas por las otras. Las vemos cómo 
se adaptan ágilmente, exploran nuevos entornos y 
planean cómo seguir ayudando a las reclusas de 
nuestra ciudad. Aunque han pedido discreción, es 
sin duda una labor que no hay que callar. 

Sergio Zárate.

Pato y Ani Gómez.

Cristina Alcayaga.

Gloria Alarcón, Paty Lavalle.
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