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EUROPA

DE VISITA EN PARÍS, CONOCIDA TAMBIÉN COMO LA ‘CIUDAD 
DE LA LUZ’, UNO DE LOS NÚCLEOS ECONÓMICOS MÁS 

IMPORTANTES DE EUROPA

VENUS OSUNA

COSAS TÍPICAS DEL LUGAR, 
COMO LLAVEROS DE LA 
TORRE EIFFEL, PLAYERAS, 
PULSERAS, MANDILES O 
BANDERAS.

Souvenir

UN VESTIDO DE NOCHE.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

LES ESCARGOTS DE 
BOURGOGNE. ¡SON 
DELICIOSOS!

Platillo favorito

LA TORRE EIFFEL.

Postal 

UNA CENA EN  L'ETOILE 
1903, EN LOS CAMPOS 
ELÍSEOS.

Restaurante favorito

CHAMPAGNE EN EL 
MOULINE ROUGE.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

La Torre Eiffel vista desde el Campo Marte.

En el famoso Mouline Rouge.

Caminando en la calle Rue Avvesses.

El icónico puente Alejandro III.

Paseo por el río Sena.
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Treinta días

MUCHO QUE  
CELEBRAR 

Guillermo Alejandro de Holanda tie-
ne mucho que celebrar estos días: 

no solo hace 50 años que vino al mundo, 
sino que también se cumple su cuarto 
año como monarca de los Países Bajos, 
algo inaudito después de más de un siglo 
de reinado de mujeres. El rey, junto a su 
mujer Máxima Zorreguieta, organizó 
una cena en el Palacio Real de Ámster-
dam junto a 150 invitados, pero lo más 

curioso fue la manera de seleccionar a 
esos comensales. La casa real puso en 
marcha una web en la que todos aque-
llos holandeses, residentes en el país, que 
cumplieran años el mismo día que el 
monarca podían inscribirse con el fin de 
formar parte de esa selecta mesa. Pero 
había un requisito más: los cumpleañeros 
aspirantes tenían que estrenar década o 
lustro (o sea, cumplir 20, 25, 30, 35…). 
Se presentaron 11 mil candidatos y al fi-
nal 150 fueron los convocados, entre ellos 
una señora que cumplía 100 años el mis-
mo día que su monarca, el 27 de abril. 

LAS PRIMERAS IMÁGENES DE STEFANO

El 28 de febrero de 2017, Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo daban la 
bienvenida a su primer hijo, Stefano Ercole Carlo. Tres meses después, 

y tras un gran hermetismo, apareció la primera imagen del pequeño. Y 
fue la revista italiana Chi la encargada de publicar la fotografía del nieto 
más pequeño de la princesa Carolina de Mónaco. En la instantánea pue-
de verse a Beatrice vestida de forma informal y con una coleta cogiendo 
en brazos a Stefano. Aunque su cara aparece pixelada, podemos ver que 
tiene la cara redondita y los labios carnosos. Stefano vino al mundo en el 
hospital Princesa Grace de Mónaco y ocupa el octavo puesto en la línea 
de sucesión al tro-
no monegasco, por 
detrás de Jacques y 
Gabriella, su abue-
la Carolina, su tío 
Andrea, sus primos 
Sasha e India y su 
padre. Con la lle-
gada de Stefano, la 
princesa Carolina 
de Mónaco se con-
virtió en abuela por 
cuarta vez. 

¿QUIÉN LO PORTA MEJOR?

Nos quedamos impresionados cuando vimos las imágenes de los reyes Letizia 
y Felipe asistiendo a la cena de gala para conmemorar el 50 aniversario 

del rey Guillermo de Holanda. Especialmente cuando miramos y admiramos el 
vestido que lucía la reina Letizia, un diseño de Stella McCartney en rojo vibrante 
que mezcla unas líneas elegantes con un toque de atrevimiento con ese brazo al 
descubierto. Ese vestido… ese corte… esa capa… Eso lo habíamos visto antes 
y no recordábamos dónde. Así que echando mano del archivo fotográfico fue 
que se recordó que uno exactamente igual, pero en tono blanco, llevó la modelo 
Karlie Kloss en la última entrega de los premios Óscar. Además ese diseño es  
exactamente igual al que llevó la cantante Alicia Keys, amiga personal de la hija 
de Paul McCartney, en la presentación de su colección de otoño 2017. 

PIDE 1,5 MILLONES A CLOSER POR 
'DESNUDAR' A KATE

El príncipe Guillermo está decidido a defender el honor de su mujer, Kate 
Middleton, con uñas y dientes. Y reclama judicialmente a la revista Closer 

una indemnización de un millón y medio de euros por la osadía que supuso sacar 
en septiembre de 2012 a su esposa en topless. Unas imágenes de la duquesa de 
Cambridge con el torso desnudo mientras tomaba el sol, que vieron la luz gene-
rando un gran revuelo en la opinión pública británica. Con ello, también solicita 
42 mil euros al diario La Provence por abrir su número del mismo mes con unas 
instantáneas captadas en la misma jornada, pero con sus senos cubiertos por la 
parte superior de su bikini. La queja del príncipe Guillermo se sustenta no solo 
en la vulneración del honor de su mujer, sino también en que las imágenes fueron 
captadas mediante teleobjetivo a más de un kilómetro de distancia, mientras el 
matrimonio disfrutaba del sureste francés. Una acción que desde el minuto uno 
fue tachada por el Palacio de Buckingham como una “invasión grotesca e inad-
misible de la privacidad”.

DOCUMENTAL EXHIBE INFIDELIDADES 
DEL DUQUE

La retirada de Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel de Inglate-
rra, a los 95 años sorprendió a todos este jueves. Hace más de un año, 

el Canal 5 de la televisión británica hablaba del duque como alguien que 
mantiene una vida social plena, de amistades muy estrechas con determi-
nadas mujeres que le hacen sentirse muy joven. Sin andarse con rodeos, el 
documental afirmaba que el marido de la reina mantiene una entrañable 
amistad con Lady Penny, 30 años más joven que él. Sin embargo, esta no es 
la única infidelidad que el largometraje le atribuye al duque de Edimburgo. 
Con el tiempo, Isabel y Felipe llegaron a entenderse y a la sombra de esa 
relación férrea e indisoluble que proyectan establecieron un régimen abier-
to y liberal que solo era latente cuando ambos pasaban largas temporadas 
separados, ella en Windsor y él en Balmoral, o a la inversa.
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Así fue
DESAYUNO BAZAR A BENEFICIO

Yoyis Alarcón, fundadora y presidenta de la fundación  ‘Soy mujer 
como tú’, con el apoyo de un grupo de voluntarias de la socialité de 
Cancún organizó el primer desayuno a beneficio de su asociación, la cual 
nació hace seis meses con la finalidad de ayudar a la mujeres que se en-
cuentran en la cárcel de este municipio. Durante el evento realizado en el 
restaurante Corazón Oaxaqueño, las asistentes no perdieron oportunidad 
de adquirir diversos artículos, como bolsas, sombreros, bisutería, etc., los 
cuales se vendieron a buen precio, y así apoyar a la causa. 

FESTEJAN PRIMER ANIVERSARIO

Uno de los restaurantes más emblemáticos de la Zona Hotele-
ra, el cual se caracteriza por su espectacular guitarra ubicada en 
el centro de plaza Forum, estuvo de manteles largos al celebrar su 
primer aniversario de reapertura. Al evento se dieron cita alrede-
dor de 700 invitados, quienes disfrutaron de música de rock con 
los integrantes de la banda The Shokers, la cual ofreció un tributo 
de melodías en español con lo mejor de los éxitos de los grupos 
Molotov, Café Tacuba, Enanitos Verdes y Soda Stereo.

PÍCNIC DE CUMPLEAÑOS  

Diversas familias cancunenses se dieron cita en el Parque 
de las Garzas, localizado en la avenida Cobá, entre Tulum y 
Bonampak, en la llamada zona fundacional, con el propósito de 
disfrutar las diversas actividades que se realizaron en el pícnic 
más grande de Cancún, en el cual participaron alrededor de 
cien artistas plásticos, como escultores y pintores. Como parte 
de los festejos por el 47 aniversario del nacimiento de la ciudad 
se cortó un enorme pastel para compartirlo con los asistentes, 
entre ellos Elvia Barba, presidenta honoraria del sistema DIF 
Benito Juárez, los integrantes de Fundadores de Cancún A.C. 
y las familias ahí presentes, quienes acudieron para refrendar 
la identidad cultural, así como para convivir sobre el césped 
donde acomodaron tapetes para degustar sus alimentos.

ACREDITAN TURISMO SOSTENIBLE

Los parques Xcaret y Xel-Há recibieron la certificación EarthCheck Oro, 
que avala su apego a los más altos estándares internacionales de turismo 
sostenible, durante una ceremonia encabezada por Stewart Moore, presi-
dente y fundador de esa organización, en el marco del EarthCheck Inner Circle 
2017 Forum, que se realizó en Quintana Roo. Según EarthCheck, ambos 
parques de la familia Xperiencias están comprometidos con la sostenibilidad 
medioambiental a través de una gestión eficiente de todos sus activos y re-
cursos, y trabajan constantemente para integrar a sus operaciones el diseño y 
desarrollo de productos con un abastecimiento responsable. 

CONVIVENCIA DE ZONA IV

Las integrantes de las distintas mesas redondas 
panamericanas de la Zona IV (Campeche, Mérida, 
Chetumal y Quintana Roo) llevaron a cabo su reunión 
anual de mesa de trabajo. En esta ocasión tocó ser 
sede a Cancún, por ello se contó con la presencia de 
Nora Iris Cantú, presidenta de la Asociación Nacional 
de Mesas Redondas Panamericanas de la República 
Mexicana (ANMRPRM), y María Elena Castillo, 
directora de la Mesa Redonda Panamericana de 
Cancún y anfitriona del evento, en el que además de 
convivir se tiene como objetivo que las asistentes co-
nozcan más del panamericanismo, sus reglas, estatutos 
y guías que rigen las mesas redondas panamericanas a  
nivel global. El evento coronó con una comilona entre 
amigas, donde departieron en franca camaradería. 

Ricky Sorzi, Karsten Barf, Javier Espinosa. 

Carol Franco, Clara Garavito, Yoyis Alarcón, 
Lorena Russo, Claudia Oms, Lisa Nieto.

Comité de las mesas redondas panamericanas. 

Elizabeth Lugo, Miguel Quintana, 
Stewart Moore, Marcusi Constandse. 

Elvia Barba cortó el pastel de cumpleaños de Cancún. 

8 Proyecto Brújula Junio 1 2017 www.proyectobrujula.com



PROMUEVEN GÉLIDO DESTINO

Con la finalidad de promover la próxima temporada de verano 
de Vail Resorts se realizó un coctel ante invitados especiales, quienes 
departieron con agentes del destino, y mientras degustaban canapés 
y vino escucharon con atención la promoción a cargo de Jennifer 
Viditz-Ward, gerente de ventas y mercadotecnia de la villa de Vail. 
Entre las actividades que se pueden realizar en Vail, Colorado -uno 
de los destinos de lujo más visitados por mexicanos en los Estados 
Unidos-, está el esquiar en nieve en sus hermosas montañas. 

Jennifer Viditz-Ward. 

PRESENTAN EL A5 2018

Con un exclusivo coctel en los espacios del restaurante Cocono, la 
reconocida firma Audi Cancún presentó el nuevo auto compacto Audi 
A5 2018, por lo que directivos de la agencia en Cancún departieron 
con clientes Vip y prospectos a quienes les detallaron el nuevo mode-
lo, el cual cuenta con una nueva plataforma con motorización más 
potente y eficiente. Un automóvil en el que se incorporan avanzada 
tecnología y diseño agresivo. La marca alemana de vehículos de lujo, 
con presencia internacional, ofrece a sus clientes este nuevo auto 
compacto en una amplia gama de colores.

Jaime Fuentes, Maximiliano Lope de la Vega. 

LO NUEVO DE LONGCHAMP

Cosmopolita y vibrante, así es la nueva colección de la lujosa 
marca Longchamp la cual lleva por nombre City Blossom. Durante 
un desayuno realizado en petit comité en Luxury Avenue, justo en 
frente de la boutique, la firma presentó sus últimos modelos en bol-
sas. El exclusivo evento contó con la anfitrionería de Gladys Pérez, 
gerente de la tienda, 
quien invitó a las asisten-
tes a adquirir un artículo 
de la nueva colección y 
aprovechar meses sin in-
tereses. Quienes compra-
ron durante la mañana 
participaron en la rifa de 
una cartera y un arreglo 
floral, ya que el lugar 
estuvo ambientado con 
flores inspiradas en dos 
grandes ciudades: Tokio y 
Londres. Esther Meza



Llimeme 
González 

Avaricia 
El tiempo que paso con mi 
familia es sa-gra-do.

3

Ira 
Delegar algo y que no lo tengan a 
tiempo, eso me puede transformar.

2

Soberbia 
De mis mesas de 
postres, porque nadie 
las hace como yo.

4
Pereza
La gente llena de excusas que no se da 
el tiempo para ayudar a quien más lo 
necesita, cuando sabes que no tienen 
mucho qué hacer. 

5
Envidia 
De la gente que puede resolver 
sin planeación previa; yo soy muy 
estructurada. 

6
Lujuria 
Una mirada provocativa me incita. 
Es esa conexión que tengo con mi 
marido a través de los ojos. 

7

Gula 
De los dulces Peps, que solo venden en 
EU, y de las manitas de cangrejo, que a 
veces hasta me empacho comiéndolas.

1

CEO Sweet Party
Presidenta patronato del IMM  

Eric Björn.
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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 

Tips que enarbolan lo natural, lo hecho en casa, de los que no 
puedes prescindir

Un guión de 
arte

Los tutoriales de hágalo 
usted mismo son una 
gran opción para los 
amantes de la moda y la 
decoración, ya que nos 
enseñan rápidos y senci-
llos pasos de cómo hacer 
cambios en objetos o 
prendas que ya tenemos, 
y así darles una nueva 
vida o un nuevo look. 
Muchos ejemplos los 
encontramos en Pinterest 
o en YouTube y son una 
gran idea, especialmen-
te para adolescentes y 
niños. ¡Ponlos en práctica 
y renueva tu casa y tu 
guardarropa!

Cabello 
eterno y etéreo

Jardines oníricos
Una tendencia muy fuerte es la 

de convertir tu jardín en un lugar 
fantástico; adórnalo con elementos 
inesperados, como espejos, casas de 
pájaros y comederos, sillas colgando 
de un árbol o como entrepaños en tus 
paredes, esculturas inusuales, casas de 
duendes o caminos sin final; son parte 
de estos nuevos elementos decorativos 
que dan un toque especial y único a 
tu jardín o terraza.

El fervor 
de lo natural

Dentro de la decoración una de las 
combinaciones más chic siguen siendo 
el blanco, gris y negro; lo vemos en 
todos lados: en inmuebles, en textiles, en 
objetos decorativos, pero un gran secre-
to para que no se vea frío y demasiado 
minimalista es mezclarlo con elementos 
de maderas naturales, que pueden ser 
muebles, adornos o incluso las puertas 
y vigas falsas en algún espacio; un poco 
de verde les dará un toque de vida. Tip: 
en nuestro clima las palmas y plantas 
tropicales lucen espectaculares y resul-
tan muy fáciles de cuidar.

Útil por excelencia 
Siguiendo con la estética en ambienta-

ción, las cocinas abiertas están muy de moda, 
también el exhibir ciertos aparatos y utensilios 
de cocina, es así como una charola nos ayuda 
para lucir exprimidores, tostadores, saleros, 
servilleteros o cualquier tipo de utensilio para 
la cocina. Conviértelos en display y que sean 
parte fundamental de tu casa; pasamos mucho 
tiempo en la cocina, también hay que procurar 
que tenga una hermosa decoración. 

Uno de los peinados más fashion para este verano 
son las trenzas, muy especialmente en esta zona del 
país donde a las mujeres les encanta el pelo largo, 
largo, largo… las famosas yucahontas. Aprovechen 
el cabello largo y tréncenlo con amarres tipo boxea-
dor, francesas, italianas, egipcias, como sea, el chiste 
es recogerlo en grandes trenzas que mientras más 
sueltas y naturales, mejor.
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Bitácora

MALUMA 
WORLD TOUR

EL CANTANTE COLOMBIANO DE MÚSICA 
URBANA PUSO A REGUETONEAR A CIENTOS 
DE FANS QUE SE DIERON CITA EN EL SALÓN 
ARENA PARA BAILAR CON SUS ÉXITOS, Y ADE-
MÁS ARRANCAR MUCHOS SUSPIROS DE SUS 
SEGUIDORAS. 

QUÉ: CONCIERTO. 
CUÁNDO: SÁBADO15 DE ABRIL. 
DÓNDE: GRAND OASIS.

Maluma.

María Casado, Sara Farinas.

Andrea Riquelme, Ana Elisa López, 
Cristina y Paty  Portella.

Fernanda Martínez, Carolina Solís, Liat Levy, Valentina Ocampo. 

Abril y Fernanda Mora, Daniela Valenzuela.
Gabrielle Smith, Xenia Melo. Mariana González, Jimena Buendía.

Laura Suárez, Alan Gama.
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  APAGA 
DOS VELITAS 

DIRECTIVOS DE GRUPO ARDERSON´S FESTEJARON EN GRANDE 
EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE PORFIRIO´S CANCÚN, DONDE 
ADEMÁS DEL EXQUISITO SAZÓN MEXICANO HUBO LLUVIA DE 
PIROTECNIA Y MARIACHIS. PARTE DE LO RECAUDADO DURANTE 
LA NOCHE SE DONÓ A LA FUNDACIÓN VIFAC.  

QUÉ: FESTEJO DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: JUEVES 27 DE ABRIL.
DÓNDE: RESTAURANTE PORFIRIO´S. 

Rafael González, Jesahel Valdivia, Luis Kuri, Juan Carlos Garza, 
Jako Victorino, Joe Morales, Dino Valencia.

Dino Valencia, Juan Carlos Garza, David Krouham, Joe Morales, Luis Kuri. 

Kasandra Salazar, José Luis Enciso.

Ángel y Fernanda Muñoz. Jorge Camino, Mariana Perrilliat, Rafael Lang. El mariachi.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

GLOW PARTY 
PARA LAILA

CON UNA INGENIOSA FIESTA NEÓN ARELY MORALES Y 
JUAN FRANCISCO PÉREZ BRETÓN CONSINTIERON A SU 
HIJA LAILA, QUIEN SOPLÓ LA VELITA NÚMERO SEIS EN 
SU PASTEL DE CUMPLEAÑOS DURANTE UNA DIVERTIDA 
TARDEADA JUNTO A SUS AMIGOS.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: ABRIL.
DÓNDE: PLAYLAND.

Sergio y Arely Morales, Laila y Juan Francisco Pérez Bretón, Eugenia Vázquez.

Loretta Ymaz, Cristiana Selva, Martina Bez, Alexa Pliego.

Laila, Diego, Juan Francisco y Ana Pula Pérez Bretón.Grisell Aguilar, Ángela Benaglio.

Ana María Ornelas, Leonardo Malotti, Laura Ojeda, Lucía Flanery. Derek Rattinger, Andrea Guillermo, Kristoff Rattinger.
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Bitácora

DESARROLLAN 
SU CREATIVIDAD
EL CHEF FRANCÉS THOMAS GABENISCH VISITÓ LA 
CIUDAD DE CANCÚN PARA IMPARTIR UN INTERESANTE 
CURSO DE DECORACIÓN DE POSTRES CON DUYAS Y 
FONDANT BÁSICO, DONDE LOS ALUMNOS APRENDIE-
RON TANTO LAS TÉCNICAS TRADICIONALES COMO 
LAS MODERNAS.

QUÉ: CURSO DE REPOSTERÍA.
CUÁNDO: LUNES 24 DE ABRIL.
DÓNDE: LE CORDON BLEU, 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC.

María Isabel Lithgow.

Analí Núñez, Ana Sol Figueroa.

Diana Quiroz, Esther Aguilar.

María Elena Zapata.

Xiomara Carranza, Sergio Ramos.

Chef Thomas Gabenisch.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bono de regalo

Todo un éxito la entrega 
de regalos en el fashion 
truck  Verde Mar.
Esta boutique ofrece 
bonos de regalo que los 

clientes pueden enviar hasta la puerta de la 
casa o trabajo de la persona a la que desean sorprender, al 
hacer un obsequio especial y diferente.  

Los comentarios han sido muy positivos y esto se debe 
a que darle la posibilidad de escoger a la persona a quien se 
le regala lo que más se acomode a su gusto y preferencias da 
como resultado una gran felicidad; además todo esto suce-
de sin tener que trasladarse a otro lugar y en el horario de su 

preferencia, ya que es la boutique móvil la que lle-
ga al lugar escogido para que se redima el bono.

Esta boutique cuenta con variedad de 
productos muy acordes a nuestra zona y estilo 

de vida saludable y divertida que tanto se da en 
la Riviera Maya, bikinis, ropa de playa, ropa deportiva, 
lencería y pijamas de reconocidas marcas de diseña-
dores colombianos. Los invitamos a seguir sus redes 
sociales en Facebook e Instagram @verdemarboutique 

Si quieres que el fashion truck Verde Mar esté en tu ho-
tel, evento, desayuno, pool party, casa, trabajo, contácta-
nos. Whatsapp: 9981970990. 

9981970990

verdemarboutique.com @verdemarboutique

    Colombian
Swimwear,
Sportswear
& lingerie

UN REGALO ESPECIAL Y DIFERENTE

¿Qué le regalo?

Quiero un 
bono de regalo

¡Listo!



CAMBIANDO 
VIDAS

EN TODOS LOS DELFINARIOS DEL GRUPO DOLPHIN DISCOVERY 
SE REALIZÓ LA QUINTA EDICIÓN DE 10,000 SONRISAS PARA 
CONSENTIR A LOS PEQUEÑOS DURANTE EL DÍA DEL NIÑO, DON-
DE DISFRUTARON DE DIVERTIDAS ACTIVIDADES. LO RECAUDADO 
SE DESTINÓ A LAS FUNDACIONES ASTRA A.C., MICHOU & MAU 
I.A.P., TRASCENDIENDO EL AUTISMO A.C., JORGE ALANN A.C. 
Y RED AUTISMO A.C., ASÍ COMO A LOS PROYECTOS DOLPHIN 
SAVING OCEANS Y AMAR ES CUIDAR.  

QUÉ: 10,000 SONRISAS.
CUÁNDO: SÁBADO 29 DE ABRIL.
DÓNDE: DOLPHIN DISCOVERY.

Los organizadores.

Tamborín show.

Juego de las fuentes.

Lupita Jiménez, Mariana Rivera.

Altair González.

Karla González.

Danna Paola Torres, Karla Garduño.

Azul Domínguez.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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UNEN SUS 
APELLIDOS

DESPUÉS DE UN AÑO DE NOVIAZGO, VICTORIA STI-
GLER Y DANIEL CORTÉS DECIDIERON UNIR SUS VIDAS 
CON UNA CEREMONIA RELIGIOSA EN EL PUEBLI-
TO, MAYAKOBA, PARA MÁS TARDE FESTEJAR CON 
UNA EXCLUSIVA RECEPCIÓN EN PARADISSUS RIVIERA 
MAYA AMENIZADA POR IVÁN TACHER, REPRESEN-
TANTE DE CANCÚN EN EL REALITY LA VOZ MÉXICO.

QUÉ: BODA.
CUÁNDO: SÁBADO 29 DE ABRIL.
DÓNDE: MAYAKOBA/ 
PARADISSUS RIVIERA MAYA.

 René Uru.

Victoria Stigler, Daniel Cortés.

Ana Stadeler, Rodrigo Del Valle, Paulina Murguía, Victoria Stigler, José Manuel 
Rojo, Cecilia Jiménez, Fernanda Aspe, Ángel Muñoz, Daniel Cortés.

Barbie Myatt, Victoria Stigler, Brenda Torreblanca, Mariana Muñoz.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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FESTEJA
PRIMER AÑO

EL CELEBRITY PE-LOOK-ERO BERNARD ALAIN CELEBRÓ EL 
PRIMER ANIVERSARIO DE BERNARD DE PARÍS, UN COM-
PLETO CONCEPTO DE BELLEZA ATENDIDO POR ESTILISTAS 
CON EXPERIENCIA QUE GARANTIZAN SU EXCELENCIA 
EN LA ATENCIÓN Y EL CUIDADO DE SUS CLIENTES. 

Bernard Alain.

QUÉ: FESTEJO DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: ABRIL.
DÓNDE: AV. LABNÁ.

Bitácora
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César Garduño, Daniela Rodríguez.

Sandra Melgoza, Verónica Córdova, Gela Garduño.

VELADA 
CULINARIA

INVITADOS ESPECIALES ASISTIERON A LA CENA QUE OFRE-
CIÓ EL CELEBRITY CHEF DANIEL OVADÍA, QUIEN SORPREN-
DIÓ LOS PALADARES CON DELICIOSA VARIEDAD DE COCI-
NA MARINERA A LA LEÑA, EN MEDIO DE UNA VELADA 
CON SABOR A PUERTO MORELOS.  

QUÉ:  CENA MARIDAJE.  
CUÁNDO: JUEVES 4 DE MAYO.
DÓNDE: RESTAURANTE PUNTA CORCHO. 

Chef Daniel Ovadía.

Pedro Gómez, Marco Cantoral, Massimo Piva.

Sara Gutiérrez, Silvia Santiago.Lizett Hernández, Ernesto Sánchez.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

COPA CAPITÁN 
FERRAT

CON LA PARTICIPACIÓN DE 35 EMBARCACIONES DE 
CANCÚN, CHETUMAL, ISLA MUJERES Y PUERTO MO-
RELOS SE REALIZÓ LA CUARTA EDICIÓN DEL TORNEO 
DE PESCA, EN EL QUE LA EMBARCACIÓN KNOTTY 
HOKER ARREBATÓ EL CHEQUE DE 150 MIL PESOS AL 
OBTENER EL PRIMER LUGAR. 

QUÉ: TORNEO DE PESCA.
CUÁNDO: DOMINGO 23 DE ABRIL.
DÓNDE: MARINA V&V.Primer lugar: Orlando Dajem, Fredy y Coco Ku, Ronda y Gary Johnson.

Rodrigo Mayor.

Segundo lugar: Geovanny Dzib, Carlos Pech, Ángel Hernández.

Billy García, Eric Muller, Adan Beriro.Raúl Álvarez, Gamaliel Ek, Iván Ferrat, Javier Martín.

Xavier Ocampo, Frank López, Jorge Cantú.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

CELEBRAN DÍA 
DEL NIÑO 

LOS ALUMNOS DE PRIMARIA DEL INSTITUTO CUMBRES 
DISFRUTARON DE DIVERTIDAS ACTIVIDADES, COMO 
ALBERCA DE ESPUMA Y BRINCOLINES, DURANTE EL 
FESTEJO CON MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO QUE LES 
ORGANIZÓ EL COLEGIO. 

QUÉ: CONVIVIO ESCOLAR.
CUÁNDO: JUEVES 27 DE ABRIL.
DÓNDE: INSTITUTO CUMBRES.

Montserrat Ricárdez, Natalia de la Peña.

Hugo Reyes.

Judith y Ema Rivera.

Ximena Camacho, Ximena Garciga, Constanza Cruz.

Natalia Fernández.Alexia Jiménez.

Iñaki Loeza, Bernart Belles. Maribel Cancino, Miriam Llaneza, Regina Cucchia.
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Mariana Sauza, Fátima Ricárdez, María Castillo.

Guillermo Almazán. Paola Mattar.

Ana Gómez, Sofía 
Yamhure. Santiago O´Farrill.

Benjamín de la Peña, Patricio Jiménez.



Bitácora

KC & The Sunshine Band.

Isabella Pochrom, Alejandra Sosa, Patricia Fischer, Mónica Mora.

Luis Lomelín, Federico Beyer, Blanca Contreras, Melania Maccise.

Al McKay´s Earth, Wind & Fire Experience.

Tere y Alex Baumeister.

MURDER ON THE 
DANCE FLOOR

LA MÚSICA DE LOS AÑOS 70 REVIVIÓ CON EL DOBLE CON-
CIERTO DE LAS BANDAS KC & THE SUNSHINE BAND Y AL MC-
KAY´S EARTH, WIND & FIRE EXPERIENCE, QUIENES SE PRESENTA-
RON DURANTE DOS NOCHES ANTE MÁS DE MIL PERSONAS 
QUE SE DIERON CITA PARA BAILAR Y RECORDAR LOS ÉXITOS 
DE ANTAÑO.

QUÉ: DOBLE CONCIERTO.
CUÁNDO: VIERNES 21 DE ABRIL.
DÓNDE: MOON PALACE ARENA.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Jorge Wegan, Damián Jo.

María Luisa Alvarado, Mónica Mora.

Patricia Fischer, Liliana Aguirre.

Betty y Javier Olivar.
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos?

>> Corrupción.

Tu vicio público y tu virtud 
privada…

>> Considero que mi vicio público 
es la generosidad, y mi virtud 
privada el altruismo.

¿Qué te perdonarías a ti 
misma?

>> El no cumplir con todo. El 
haber sido injusta en algunos mo-
mentos de mi vida.

Personaje que te inspira y por 
qué...

>> Margaret Thatcher, porque fue 
una mujer de hierro.

Tu momento más feliz y el 
más triste…

>> De los más felices fue el haber 
tenido la oportunidad de recorrer 
muchos países con mis papás. El 
más triste fue el fallecimiento de mi 
mamá a finales del 2015.

Lo que más te gusta de ti…
>> Hacer a la gente feliz ayudán-

dola.

¿Qué recomiendas leer?  
>> Shopaholic, de Sophie 

       Kinsella.

¿Qué talento te gustaría 
tener?

>> Pintar. Todo en las artes me 
gusta.

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> La familia y mis momentos 
libres.

Tu objetivo por alcanzar…
>> Tener una vida siempre sana 

y feliz.

¿Qué te apasiona?
>> Fijarme metas.

¿Cómo te ves en 10 años? 
>> Con una vida estable, conten-

ta, feliz y trabajando con mis mi-
siones y retos, con más estabilidad.

Tu travesura favorita… 
>> Me escondo unos chiles  

JANE GARCÍA
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco 
conocidos de la empresaria y presidenta de la cofradía 

Skal capítulo Isla Mujeres y Puerto Morelos

México en la piel, de Luis Miguel, 
porque acabo de cumplir 25 años 

en México y para mí es muy  
representativo y significativo.

¿Qué canción le dedicas a tu vida?

habaneros para mis viajes trasa- 
tlánticos. 

¿Qué te falta en la vida?
>> Conocer más culturas y desti-

nos a nivel global.

La última vez que hiciste algo 
por primera vez…

>> Manejar en las alturas de 
Italia.

Lo que te marcó en la infan-
cia para ser quien eres hoy…

>> Mis papás, porque me ayu-
daron desde el día en que vine al 
mundo y realmente por ellos tuve 
el camino para poder conocerlo, 
gracias a ellos he podido compartir 
con otras personas esas experien-
cias.

Lo que nunca falta en tu 
refri…

>> Vino blanco Chardonnay.

El regalo más raro que te han 
dado…

>> ¡Una caja con chapulines!

¿En qué te gusta perder el 
tiempo?
En el spa.

¿Qué disfrutas en la vida?
>> El convivir con la familia y 

amigos.

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Leer y viajar para conocer más 

culturas.

¿Cuál sería tu mejor consejo?
>> Que debemos ayudar siempre 

a la gente.

¿Qué pastilla debería existir?
>> Contra el estrés. 

Tu olor favorito…
>> Cítricos.

La noticia que más te gusta-
ría leer…

>> Que hay paz en el mundo.

¿Con qué superhéroe te iden-
tificas?	

>> Con Super Woman, porque me 
gusta hacer muchas cosas a la vez.

Ariadna Servín.El Personaje
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Sopa
 mariscosde

DELICIOSO Y AROMÁTICO PLATILLO 
MUY POPULAR EN LUGARES CON COSTA

1 pieza de camarón con cabeza
100 g de pulpo cocido
50 g de callo de hacha
100 g de filete de pescado
2 piezas de mejillones
50 g de tomate
50 g de cebolla blanca
5 g de cilantro
5 g de ajo
150 ml de fondo de pescado
Sal al gusto.

INGREDIENTES:  

La receta

Foodies# Foodies#

Una receta muy popular en las cocinas de lugares que tienen costa maríti-
ma, como nuestra ciudad. Con una sola probadita de esta exquisita sopa 

tendrá todo el sabor y riqueza del mar mexicano en el paladar. Se puede 
ofrecer como primer plato o para empezar, con una ensalada o un antojito, 
pero también se sirve como plato fuerte ya que es abundante y muy nutritiva.

“Es un delicioso plato 
que elegí por su sabor, 

porque es representativo del 
restaurante  y porque es la 
mejor sopa de mariscos de 

Cancún”

Fondo de pescado:
- Cocer tomate, cebolla, ajo y una cabeza de pescado.
- Hervir por 15 minutos y retirar la cabeza de pescado, 
luego licuar y colar la mezcla.

Sopa:
- Saltear el camarón, pescado, mejillones, callo de hacha y 
pulpo con cebolla, agregar sal al gusto. 
- Cuando los mariscos tomen un tono de cocción agregar 
el fondo de pescado y hervir por unos dos minutos.
- Para servir se recomienda colocar primero el caldillo y 
decorar con los mejillones, camarón, callo de hacha y de-
más mariscos, y agregar unas gotas de salsa de habanero.

PROCEDIMIENTO:

Ariadna Servín.

Chef Óscar Olivares, restaurante Crab House.
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EN TODO MANJAR, BUENA ES LA SAL

La sal y la pimienta nunca faltan en la mesa y el celebrity chef  Octavio 
Santiago lo sabe, por ello con su inquieta habilidad creativa elaboró 

varias sales de sabores. La base que utiliza es la flor de sal de Colima, y a 
cada una le incorpora distintos sabores, dependiendo de la preparación 
que se vaya a utilizar. Esto le valió como punto de partida para un refresh 
en su cocina, con el afán de hacer más saludables los platillos que salen 
de su parrilla, sin ingredientes pasados por aceites sino algo más natural, 
por lo que ahora para todo lo que se prepara a la parrilla se utiliza la sal 
de grano. 
Resultado de los diferentes experimentos en cocina, surgieron varios 
tipos de estas sales de sabores que se ocupan para aderezar las carnes 
a la parrilla; por ejemplo la sal de nopal, la cual  potencializa sus sa-
bores ácidos y cítricos y se utiliza para los cebiches; la sal de chapulín 
con jamaica, que tiene toques picantes y frescos, y se emplea para los 

pescados enteros, mientras 
que para la carne blanca o 
algunos filetes se utiliza la sal 
de aceituna negra con ajo y 
albahaca, y para las michela-
das, frutas y verduras se em-
plea la sal de maracuyá con 
habanero y mango deshidra-
tado, la cual se ha convertido 
en una de las más buscadas 
por sus comensales.  
El chef  propone estas sales 
como un accesorio más del 
Kiosco Verde, a la par que 
las cervezas artesanales o 
las salsas hechas en casa, 
por ello actualmentte se en-
cuentran en pruebas para 
crear otros intrépidos sa-
bores y maridar sus osadas 
creaciones. 

EL VINO DEL MES

ECLIPSE

De la bodega mexicana El Cielo, 
Eclipse es el caldo seleccionado 

como vino del mes. Un tinto con 
crianza de 12 meses en barricas de 
roble francés. A la vista se distingue 
un color rojo intenso con tonos vio-
láceos. Intensidad media. En nariz 
claramente se perciben frutos rojos 
frescos, tales como ciruela y cereza, 
además de la presencia de una nota 
tipo fume. En cuanto al gusto pode-
mos encontrar que es un vino con 
estructura, taninos suaves, buena 
acidez y alcohol bien integrado. El 
maridaje que se recomienda es para 
acompañar tapas, conservas y jamón 
ibérico. Podría ser un vino para una 
reunión en casa y seguro quedarás 
muy bien.

VARIETALES: MEZCLA 

DE DISTINTAS UVAS 

(CABERNET SAUVIGNON, 

MERLOT Y NEBBIOLO).

DÓNDE: LA EUROPEA 

$ 207.00 

Chef Octavio Santiago.



Especial

CON FILANTROPÍA 
CONTAGIOSA

CELEBRAN EL CUARTO TORNEO DE GOLF FUNDACIÓN PALACE

 Ariadna Servín.

Por cuarto año consecutivo y con la participación de más de 150 juga-
dores de distintos estados del país se realizó el torneo de golf  Funda-
ción Palace en alianza con Fundación Lorena Ochoa. Los competido-
res acudieron al campo de golf  del hotel Moon Palace Cancún para 

compartir un día de golf  y apoyar a la causa.
Siguiendo la tradición, la mejor golfista mexicana y ex número uno en el 

mundo, Lorena Ochoa, presidenta de la fundación que lleva su nombre, com-
partió su conocimiento de este deporte y su energía fulgurante a los jugadores 
participantes.>>

Lorena y Javier Ochoa.

34 Proyecto Brújula Junio 1 2017 www.proyectobrujula.com



Jenaro Rodríguez. Eric Germán, Brent Jewell.

José Carvajal, Raymundo Larios, Nacho Cano, Brant Boston.

Gabriel García, Yamamoto Tero, Fernando González, Alberto Santiago. Steve Walkins.

Melissa Cárdenas, Jabib Chapur.

Rodrigo y Carlos Herrero. Eutiquio Salas, Anuar Fayad.

Guido Pinelo.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Especial

>>Con los fondos recaudados en este tor-
neo será posible continuar con el manteni-
miento de la Casa Hogar Fundación Palace; 
asimismo se otorgarán becas académicas a los 
niños del Centro Educativo La Barranca, per-
teneciente a la Fundación Lorena Ochoa A. C.

La Casa Hogar, que se inauguró en enero 
de 2016, apoya a infantes en situación vulne-
rable, quienes en este lugar encuentran educa-
ción, servicios de salud, psicología y actividades 
deportivas, así como clases de inglés, ajedrez, 
computación, talleres de música, de teatro, etc.

Ricky Carrillo, William y Adolfo González, Jorge Navarro. Carlos Almeyra, Marina Grassi.

Alberto Santiago. Alfonso Montes, Luis Minor.

Alex Nevsky, Benjamín Pedroza, Manuel Núñez, César Ghinaglia. Rodrigo Martínez, Juan Pablo Zahoul.

Fernando Guzmán.
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MORENO

oreno es un blasón de familia en la filantropía 
cancunense y nadie lo olvida en sus progra-
mas sociales. 

En este mes de junio los Moreno se posicio-
naron en el cover de la revista para celebrar a 
esos papás que son a toda madre. Pero, ¿por 
qué se ganaron nuestra portada?

Por: Eric Björn     Foto: Erik Ruiz 

SU FORTALEZA ESTÁ 
EN RETRIBUIRLE A LA SOCIEDAD

Especial Portada
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Especial Portada

Para mí ser 
padre es a 
toda madre

CARLOS MORENO

Fo
to

: E
rik

 R
ui

z 
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isitamos a los Carlos 
en la intimidad de su 
hogar, donde las tres 
generaciones se unie-
ron en una sesión que 
enaltece los valores y 
el altruismo, además 
de compartirnos as-
pectos importantes de 
su paternidad.

Hablar de Carlos 
Moreno significa ha-
blar de enseñanza, 
publicidad, altruismo; 
de una persona que 
de a poco se fue for-
jando un nombre en el 
mundo empresarial y 
que al final su apelli-
do dejó huella a través 
de Grupo Magno, y en 

los programas de ayuda social como Programa Hombre, Hombre 
Nuevo, Colegio Mayalum y Cáritas.

¿Para ti qué es ser padre?

Es un regalo de Dios, tener tres hijos y el compromiso de educarlos 
y formarlos no con palabras sino con acciones, y ser ejemplo para 
ellos.

¿Qué admiraste de tu papá?

Fue un súper ejemplo para mí, muy tranquilo, muy trabajador, 
siempre me inculcó valores con el ejemplo. Siempre compartió el sa-
ber y el no saber conmigo y me orientó 
a encontrar respuestas. 

¿Qué aprendiste de tu papá? 

Le aprendí los valores, la fortaleza, 
el salir adelante cuando te propones 
algo, lo culto que era. Fue químico de 
profesión y después se volvió anticuario 
y valuador, todo lo hacía con mucha 
pasión y con mucha entrega. 

 
¿Y de tus hijos? 

Mucha prudencia, paciencia, a 
bajarte a su nivel para entenderlos y 
romper ese egoísmo que tenemos los 
papás de que queremos que nos com-
prendan. Y también aprendí de ellos 
tolerancia y aceptación para poderlos 
guiar.  

¿Y ahora de tus nietos?

¡Los amo! Estoy aprendiendo a go-
zarlos más, porque siento que con mis 
hijos me dediqué más al trabajo que a 
ellos, pero fue para poderlos llevar a 
buenas escuelas y tener una vida me-
jor, y se me fue el tiempo para gozarlos 
tanto como hubiera querido, en cambio 
ahora el tiempo que tengo con los nie-
tos se los dedico al 100%.  

¿Qué te motivó a iniciar proyectos 
altruistas?

Esto ya lo traes. Empecé a trabajar 
desde los nueve años y mi primer suel-
do fue íntegro para comprar un juguete 
para mi sobrina, y me gustó mucho el 
dar. Posteriormente tuve la experiencia 
de vivir el cuarto y quinto paso y me di 

cuenta que la vida no solo es de tener sino de entrega, y no nada 
más lo material sino también de tiempo para las personas. También 
mi esposa complementó parte de mi vida y como persona. Hoy en 
día ayudamos a varias instituciones, entre ellas a Programa Hombre, 
para adicciones; Hombre Nuevo, donde se tocan los 12 pasos, en 
especial el cuarto y el quinto, pero con formato más de conciencia; 
el Colegio Mayalum ayuda a los menores de escasos recursos, apo-
yando sin recibir nada a cambio; también soy consejero en Cáritas. 

¿Cómo buscas educar a las nuevas generaciones a través de 
Grupo Magno?

Pensamos en un programa que realmente enseñe a los niños a 
razonar, e investigando y buscando dimos con Isauro Blanco, gran in-
vestigador y pedagogo a nivel global, con quien hicimos mancuerna 
para crear ASC, un sistema de educación basado en psicopedagogía 
y neurología educativa, libros que llevan al niño al razonamiento y al 
cuestionamiento. Busca enseñarles que el razonamiento es una tesis, 
una antítesis y a sacar su propia síntesis, lo cual lleva al pequeño a sa-
ber discernir entre los contenidos, sobre cuál es bueno y cuál no tanto. 

¿Cuál consideras que es tu legado en Cancún?

No hay mejor legado que el que te recuerden haciendo el bien 
a quien sea. Yo recuerdo a mi papá siempre ayudando y siempre 
dejándonos algo. Pero no hay mejor cosa que te recuerden por algo 
positivo. 

 
¿Cuál será tu mayor herencia?

La que recibí de mis papás fue la educación y los valores, y la que 
quiero dejarles a mis hijos es el testimonio, el testimonio de los valo-
res. Lo que me inculcó mi papá es que para tener éxito tienes que ser 
el mejor en lo que te toque hacer. 
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harly Moreno heredó el charm de su 
papá, es una personalidad que se ha for-
jado gracias al apoyo, regaños y cariño 
de su padre. Este mes reafirma su pater-
nidad con el menor de sus herederos y lo 
celebra con originalidad y estilo propio.
Y es este mes en especial porque después 
de dos niñas, llegó el varón; y la historia 
se repite: dos niñas y un niño, al igual que 
la familia de su papá. Charly secunda 
como brazo derecho a su padre y lucha 
cada segundo por el bien de su familia, a 
la par de su pujante labor social.

¿Qué admiras de tu papá?

Que cuando se propone algo lo logra y no se da por vencido hasta 
que lo realiza, su carácter muy tenaz; la unión familiar que ha logra-
do, los valores que nos inculcó a toda la familia, además del ejemplo 
de dedicación y esfuerzo en el trabajo. 
 

¿Para ti qué es ser padre?

Ha sido una experiencia padrísima. Ahora que tengo tres hijos de 
diferentes edades he estado gozando a la que va a entrar a la ado-
lescencia, a la que está en medio que sigue en la infancia y al bebé 
que inicia, es muy padre el tener esas tres etapas diferentes, es de las 
mejores cosas que le puede pasar a una persona.
 

¿Cómo cambió la paternidad tu vida?

Me ayudó muchísimo el ser padre desde muy joven, el poder ma-
durar y tener esa tenacidad desde chico al formar una familia. Te 
ayuda sobre todo a la madurez. 

¿Cómo vives actualmente tu faceta de papá?

Soy muy familiar, me gusta convivir los fines de semana con mis 
hijos. Y como cada uno está en diferentes etapas trato de dedicarles 
un tiempo a las actividades que a cada uno de ellos les gusta. 
 

¿Qué aprendiste de tu padre?

Todos los valores y la responsabilidad, la cual trato de fomentar en 
mis hijos para que crezcan con el mismo ejemplo y que sean buenas 
personas y ejemplo de vida. 

¿Y de tus hijos?

De mis hijos he aprendido errores que a veces uno como papá 
comete y que ellos mismos te van enseñando por dónde es el camino 
adecuado. Me encanta la personalidad de los tres y ver cómo apren-
des de cada uno.
 

¿Qué le quieres transmitir a tus hijos?

Valores, el que sean un ejemplo a seguir, que tengan esa iniciativa 
en la vida de ir por el buen camino y que sean buenas personas. 
 

¿Qué te dejó el saber que tu papá emprendió 
proyectos altruistas?

Es un súper ejemplo y es parte de la educación que nos ha brinda-
do a la familia, el siempre tener proyectos y sacarlos adelante. Es algo 
del legado que nos deja que nosotros continuemos con eso, porque 
es muy reconfortante poder ayudar a las personas. 

¿Planeas darle seguimiento a la semilla 
filantrópica que sembró tu padre?

Cada iniciativa social tiene muchos proyectos alrededor, ayuda-
mos a gente con drogadicción, alcoholismo, a niños de bajos recur-
sos con cuestiones de educación, temas espirituales, etc. Actualmente 
estoy ayudando a madres solteras y madres embarazadas que no 
cuentan con ningún respaldo. Seguramente continuaremos con ello y 
ver dónde más se puede apoyar.
 

¿Cuál será tu mayor herencia?

Los valores, la unión familiar, el ayudar a la gente y el ser feliz.

¿Cómo educar a las nuevas generaciones?

Mucho es en casa, la educación que des como papá, y sobre todo 
el ejemplo; estar muy pegado a ellos, ser muy cuidadoso con el tema 
de la tecnología, celulares, Internet, televisión, y enseñarles a razonar 
y a tomar decisiones correctas. 
 

La familia… 

Es para mí lo más importante, disfruto mucho la unión, la convi-
vencia. Ahora que cada hermano está formando su familia es muy 
padre integrarnos en reuniones, vernos y ser unidos, que es lo que 
nos han inculcado nuestros papás. 

¿Cómo celebran el Día del Padre?

Con una comida familiar: papás, hermanos, hijos y nietos.

Especial Portada
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El ser papá es 
una de las 

experiencias más 
padres de mi vida

CHARLY MORENO
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Especial

LA APUESTA ALTRUISTA 
DE TIFFANY & CO.

‘LLAVES POR UNA CAUSA’ SE PERFILA COMO UNA TRADICIÓN 
EN DONATIVOS PARA CRUZ ROJA

Puntuales a la cita, social celebs cancunenses acudieron por tercer año 
consecutivo al piso de la marca neoyorkina Tiffany & Co. en Fashion 
Harbour para echar mano a su suerte, y conseguir abrir la codiciada 
e icónica cajita azul símbolo de la casa joyera la cual contenía atrac-

tivos premios, como dijes, brazaletes y otras piezas de las colecciones Atlas, 
Tiffany T, 1837, Hard Wear, Infinito y RTT.

Al exclusivo coctel, amenizado por el saxofonista David González, acu-
dieron poco más de cien mujeres que adquirieron su llave para participar en 
la divertida iniciativa intentando abrir el candado, y departir con amigas en 
amena charla. >>

Nenina Albor, Stanislav Kiabski, Maru Trujillo, Noemí Constandse.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Adriana y Julieta  Martínez, Shadid Camino.

Claudia Camino.

Daniela Fernández. Dido Bello.

Ana Catalina y Ana Catalina Treviño.

Denise Cámara. Jimena Constandse.

Ana Millet.Sidney Mendoza. Elvia Estrada.

Eric Björn / Ariadna Servín.
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Especial

>> La Cruz Roja delegación Cancún se vio bene-
ficiada una vez más con los fondos que se recaudaron 
en este evento, donde se premió a 21 damas que adqui-
rieron la llave y se solidarizaron con los programas que 
tiene la benemérita institución en Benito Juárez. 

Sin duda una manera emocionante del lujoso Ti-
ffany & Co. para alternar con la sociedad cancunense 
a través del voluntariado de la Cruz Roja, liderado por 
Nenina Albor a nivel municipal y Noemí Constandse 
a nivel estatal. Wendy Plaza, Clarissa Manzaneque.

Verónica Manzanilla, Cristina Portella.

Valeria Albor, Stephany Guillén.

Yadira Garza, Priscila Suinaga. Heidi y Haydee Colín.

Roxanna Martínez, Claudia Navarro. Perla Junco. Tere López Mena.
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Quitasueños

¿Quién es Guillermo Van Wielink?
>> Es un doctor resultado de gente que creyó 

en él, cuya personalidad ha ido cambiando, ya 
que los golpes de la vida le han enseñado más 
que los éxitos. 

Tu manía… 
>> Estudiar y leer acerca del cerebro. 

Tu costumbre…
>> Me gusta contemplar la naturaleza, por 

su belleza. Siempre te cuestionas, ¿quién creó 
toda esta perfección? La naturaleza te lleva a 
ser más espiritual. 

¿Con	qué	palabra	te	defines?
>> Lucha, lucha por mejorar, a pesar de un 

entorno a veces contrario. Cuando los pacien-
tes dicen que tienen una enfermedad que no 
se va a curar me da una energía interna muy 
especial porque sí hay curación.  
 
¿Qué es lo que más te gusta de ti?

>> Que soy demasiado directo,  exijo que 
se haga bien el trabajo, o cuando doy a los 
pacientes su diagnóstico, lo cual me ha traído 
problemas, pero me deja más satisfacciones ir 
al grano. 

¿Las inteligencias?
>> Las inteligencias como yo las entiendo 

son en el contexto de evolución. ¿Cómo una 

bacteria termina evolucionando en el cerebro 
humano a través de tres mil 500 millones de 
años? Los que van sobreviviendo son los genes, 
no las personas. 

Tres cosas que te vuelven loco… 
>> Los viajes al espacio y las fronteras. Como 

la profundidad, por ejemplo, ¿qué seres vivirán 
en lo más profundo del océano? O donde ya 
los telescopios no llegan, ¿qué hay más allá? O 
las dimensiones, ¿qué pasa si te haces micros-
cópico o gigantesco? 

Tu dolor de cabeza…
>> Que no se cure el paciente, o que me exija 

en todos los casos que se cure, porque uno no 
es Dios. 

¿Cómo ser paciente con los pacientes?
>> Necesitas trabajo mental, vacaciones, 

estar tranquilo, salir y vivir una vida, no te 
puedes encerrar en la enfermedad todo el 
tiempo. 

¿Qué tipo de pacientes te vuelven loco?
>> Los que llegan con la desconfianza total y 

se van igual, que juzgan a las ciencias médicas. 

Hay mucho enojo por los costos de los trata-
mientos médicos en hospitales privados, por 
poco eficientes. Además creen que a fuerza 
el doctor los va a curar, y no es cierto, hay 
padecimientos que sí se pueden aliviar y otros 
que no.  

En la vida, cómo surfeas los proble-
mas…

>> Buscando el viento de popa y sacando 
todas las velas. 

¿Qué temas te ponen sentimental?
>> El desarrollo de los niños, porque hay 

quienes se desvían del desarrollo normal y por 
falta de información el mundo los enferma, 
como es el caso del autismo, que en realidad 
es gente muy feliz que puede aportar mucho y 
sin embargo son prejuzgados y los destruyen 
sin razón. 

¿Qué te deprime?
>> La depresión… Ja, ja, ja.

¿Qué te falta en la vida?
>> Años y nietos. 

¿Cómo se aplica la terapia en casa?
>> Estoy tratando de desarrollar un creci-

miento espiritual como todos, pero según pa-
san los años es mayor la necesidad, empiezan 
las cosas del mundo a no parecerte tan impor-

tantes y el desarrollo espiritual sí, y cuando 
llegas a casa tratas de irte a temas espirituales 
para desarrollarte así.  

¿Cómo estimulas las ideas?
>> Son como fichas de ajedrez, empujas la 

ficha y las demás se van solas, así es la mente 
y así nos comunicamos todos. Es importante 
procurar juntarte con gente que sea pensante 
y trate de desarrollar sus ideas, que te aporte 
algo. 

¿Cómo programar a las nuevas genera-
ciones?

>> No, ellos nos están programando a noso-
tros, vienen con un desarrollo impresionante. 
Yo creo que se debe a la tecnología, ya que el 
desenvolvimiento mental se va contagiando, es 
una energía diferente que está acrecentando 
mucho más las habilidades cognoscitivas, y la 
tecnología ayuda enormemente puesto que su 
uso ya implica un desarrollo mental. El mundo 
en el que viven de información rápida, eficien-
te y acelerada hace que todas las neuronas se 
conecten. Yo creo que es al revés, estas nuevas 
generaciones nos vienen a enseñar muchas 
cosas.

¿Cómo estimular el neurofeedback en 
los políticos mexicanos?

>> No lo sé, creo que es uno de los imposi-
bles… 

¿Qué le duele a Cancún en materia neu-
rológica?

>> Cancún tiene un enorme problema, 
siendo el espejo de México en el mundo tiene 
instalaciones hospitalarias deficientes, les falta 
mucha visión a los políticos locales, aquí es 
para que hubiera las mejores instalaciones de 
medicina privada  del mundo. 

¿Nos alcanzó la neurosis colectiva?
>> Si, la gente se asusta mucho por los suce-

sos que han ocurrido, pero es un fenómeno 
mundial absoluto, si no que les pregunten a 
los americanos con sus Torres Gemelas. Sí 
es un Cancún que no conocimos, pero si lo 
comparas con el resto del mundo yo diría que 
proporcionalmente son muy bajos. 

Cerebralmente hablando, ¿qué padeci-
mientos tiene Quintana Roo? 

>> La vida sin propósito, el culto al cuerpo y 
una vida totalmente playera sin un desarrollo 
cultural adecuado. La gente vive el momento, 
la facha, la última droga, el alcohol, la diver-
sión y la playa y se olvidan de que hay muchas 
cosas más. 

¿Qué estímulo magnético cerebral nece-
sita el pueblo de México?

>> Que se comunique con la tierra. México 
debe superar su etapa de colonia y pensar 
como imperio, con un enfoque socialista. Debe 
dejar de pensar que es del tercer mundo, no lo 
es, es una potencia mundial enorme. Solo hay 
que ver Cancún y la Riviera Maya. 

¿En	 qué	 tiene	 Cancún	 déficit	 de	 aten-
ción?

>> En infraestructura, creo que cosas básicas, 
como vías de comunicación más rápidas, me-
jores muelles, el aeropuerto de Tulum. Cancún 
tiene ahora un vuelo que nadie puede parar, 
y si se toman las decisiones adecuadas en 
infraestructura puede llegar a ser el principal 
centro turístico del mundo. 

Neurología…
>> Algo sagrado. El celebro, la última fron-

tera. 

Terapia Magnética Transcraneal…
>> Nueva esperanza de la neurología, mejo-

ramiento de muchas enfermedades. 

QUIÉN ES
Director de las clínicas del Cerebro  
en la Ciudad de México y Cancún

>>

DR. GUILLERMO VAN WIELINK
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México debe 
superar su etapa 

de colonia y 
pensar como 

imperio

Eric Björn.

Dolor de cabeza…
>> Algo que no debe existir, algunos son cura-

bles y otros son tratables. 

Padres…
>> Maestros en todo sentido. 

Familia…
>> El objetivo en la vida.

Esposa…
>> Una belleza que no apreciamos como 

deberíamos. 

Hijos… 
>> Continuidad de la vida. Sagrada también  

Nietos…
>> Deseo. 

Lucano (San Lucas)…
>> Fundador del cristianismo con una fuerza 

impresionante. Alguien para analizar y leer. 

¿Qué hay de él en ti? 
>> El deseo de lo que me gustaría hacer.  

Alguien que transforme en ese sentido la 
historia de la humanidad, me encantaría. 
Obviamente ya no lo logré, pero pienso que eso 
vuelve a esos personajes fascinantes. 

En la vida, qué te vale madres…
>> La negatividad y el miedo, es un lodo que 

no te deja avanzar ni moverte. No me fijo en 
eso, son de los mayores impedimentos para que 
te desarrolles.

¿Qué te quita el sueño?
>> El insomnio, y nada más… Ja, ja, ja. 
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Cruz Roja se 
yergue como 

el hogar de los 
profesionales 
en urgencias 

médicas
Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

U
n estallido de energía emerge de 
este enclave turístico y hace eco en 
el mundo de la danza internacional, 
pues la alumna Celine de la Garza 
Van Der Zande, estudiante de dan-

za de Ballet Clásico Cancún, de la profesora Liz 
Ríos, se colgó la medalla de bronce en la catego-
ría Infantil en el recién concluido concurso inter-
nacional de ballet de la Escuela Nacional de Ballet 
de Cuba Fernando Alonso, que se llevó a cabo 
el mes pasado en La Habana. A este certamen se 
presentaron estudiantes de Cuba, México, Costa 

Rica, República Dominica-
na, Italia y Estados Unidos. 
Por Quintana Roo partici-
paron cuatro estudiantes: 
Alondra Epigmenio, 
Alondra Sánchez, 
Daniela Sánchez y 
la ganadora Celine 
de la Garza, quien 
concursó con una co-
reografía de la maestra 
Mariangel Giraldo 
titulada ‘Cachita’. La 
gala de clausura y pre-
miación de esta edición 
se realizó en el Teatro 
Nacional de Cuba, en 
donde la pequeña fue una 
de las cuatro mexicanas 
que se ganó el derecho de 
subir al pódium, y además 
tuvo el honor de compartir 

escenario con primeros bailarines del Ballet Na-
cional de Cuba, como Anette Delgado, Vieng-
say Valdés, Dani Hernández y Sadaise 
Arencibia. 

Rodeadas de vientos de éxito también se en-
cuentran las cancunenses clasificadas a la com-
petencia internacional de danza Dance World Cup, 
a realizarse en Canadá del 29 de junio al 5 de 
julio, en la que 10 bailarinas del Centro Integral 
de Danza, de la maestra Vanesa Villanueva, 
lucharán por apoderarse de alguna presea y de-
jar el nombre de México y Quintana Roo muy 
en alto. De la misma escuela también clasificaron 
dos pequeñas bailarinas al Nacional de Ballet, a  
celebrarse del 17 al 22 de julio en la Ciudad de 
México. ¡Mucho éxito!

Continuando con el tema de la danza, Eli-
zabeth Duarte Marín este mes celebra el 40 
aniversario de su escuela de danza Talulah, pio-
nera en esta disciplina en Cancún, una escuela 
que dejó huella en niñas de varias generaciones. 
Liz aún recuerda que su padre Rodolfo Duarte 
construyó el primer salón de danza con el ánimo 
de que no se fuera de Cancún. Al día de hoy Liz 
sigue de propietaria y maestra de esta academia, 
la cual encumbró y sigue en el top, no solo ocu-
pada por el desarrollo, innovación y crecimiento 
de la escuela como institución dancística, sino en 
constante búsqueda por la transmisión de valores, 

por lo que quiere 
hacer eco y pre-
para una serie de 
eventos conmemo-
rativos, como una 
noche urbana en 
el Parque de Las 
Palapas con bailes 
como jazz, contem-
poráneo, hip hop, 
popping y varios 
más, una exposi-
ción fotográfica en 
el Centro Cultural 
de las Artes, un 
encuentro internacional de danza en el Teatro de 
Cancún, la gala de ballet clásico ‘Dejando Hue-
llas’, como homenaje a quienes han dejado marca 
indeleble en nuestra historia, entre otros, como 
parte de los festejos de aniversario. ¡Muchas felici-
dades y que vengan muchos años más! 

Cruz Roja se yergue como el hogar de los 
profesionales en urgencias médicas que acoge a 
paramédicos e interesados en el arte de ayudar y 
brindar un mejor servicio. Con el objetivo de es-
pecializar a su gente y ser semilleros de talentos, 
el mes pasado abrió sus puertas la Universidad de 
Cruz Roja con la licenciatura en Urgencias Médi-
cas Prehospitalarias. La primera generación está 
integrada por 26 alumnos en el turno matutino, 
19 en el turno vespertino y el doctor Moisés 
Granados Benavides como su rector. Con más 
de un año de planeación estratégica se logró obte-
ner el registro de validez oficial de estudios ante la 
SEP en Quintana Roo, cuya finalidad es brindar 
un respaldo a sus estudiantes, quienes ostentarán 
su respectivo título y cédula profesional al término 
de los 10 cuatrimestres que dura la carrera, con 

lo cual se bus-
ca crear no 
técnicos sino 
l i c e n c i a d o s 
con un perfil 
muy específico, 
con una carga 
curricular en 
horas de teoría 
y práctica. Ac-
tualmente esta 
licenciatura se 
imparte en dos 
estados de la 
República, y en 

este es el primero que se tiene al profesional dentro 
de la Cruz Roja. 

Con aires magnánimos, a mediano plazo la 
benemérita institución tiene el proyecto de am-
pliar el campus de la universidad con más aulas, 
una biblioteca, sala de cómputo y oficinas admi-
nistrativas. Mientras tanto la segunda genera-
ción iniciará en septiembre. Para los interesados, 
toda la información se proporciona directamente 
en las instalaciones de la Cruz Roja delegación 
Cancún.

Celine de la Garza. 

Moisés Granados. 

Liz Duarte. 
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Sugiere

MÚSICA
TÍTULO: SPIRIT
ARTISTA: DEPECHE MODE

Si hay algo que se lee entre líneas en este disco es que por primera vez en 
años y de manera más evidente asistimos de vuelta a la esencia de sus gran-

des hits, situándonos frente a unos Depeche Mode que operan a medio camino 
entre la zona de confort 
y la demanda. Los de 
Essex vuelven a apostar 
una vez más por melo-
días hipnóticas, paisajes 
sombríos y producciones 
regadas de sintetizado-
res de los ochentas que 
recuerdan la habilidad 
de Martín Gore para la 
construcción de espacios 
gélidos y enigmáticos, 
en especial en cortes 
como ‘Cover Me’ o ‘You 
Move’. Puede que no es-
temos ante la gran obra 
maestra del siglo XXI y que canciones como Poorman o No More (This Is The Last 
Time) funcionasen mejor como caras B que en un álbum que se antoja cuanto 
menos ambicioso, pero desmeritarlo sería tan injusto como caprichoso. ¿Es ‘Spi-
rit’ un disco imprescindible? Quizás no, pero sí necesario. 

GADGET
SAMSUNG GEAR  
RELOJES INTELIGENTES

Con su gama Gear de relojes inteligentes, Samsung contribuye a cerrar la brecha entre la 
alta tecnología y el legado del exclusivo diseño suizo de relojes. Nuevas correas de reloj per-

sonalizadas, diferentes opciones de color, emocionantes diseños conceptuales que combina los 
terminados detallados y los elementos de diseño prémium presentes en el reloj tradicional, junto 
con innovaciones de la tecnología inteligente que un smartwatch requiere. Los beneficios para el 
usuario, desde resistencia al agua y durabilidad de fuerza militar hasta un altavoz incorporado 
para llamadas, mensajes de voz y transmisión de música, así como un GPS autónomo para 
monitorear actividad física, coinciden con el exclusivo diseño del Gear S3, lo que lo convierte en 
el complemento ideal para cualquier colección de relojes.

LIBRO
APOLOGÍA DE LAS COSAS
AUTOR: ARNOLDO KRAUS
EDITORIAL: SEXTO PISO

En Apología de las cosas, el médico escritor 
Arnoldo Kraus trasciende el sentido de 

objetos con el enfoque de su mira, las cosas; 
es tan amplio que el recorrido que hace por 
sus implicaciones y significados, de subjetivos 
a objetivos, desborda todo límite, cruza la 
frontera de lo concreto y logra la abstracción. 
Para Kraus son más que cosas. También son 
palabras, son términos, son muletillas, y, no 
obstante su vaguedad, forman el núcleo de un sinnúmero de modismos y figu-
ras retóricas. Por su lado el artista visual Vicente Rojo acompaña con imágenes a 
Kraus; parte de la concreción de una serie de cosas, de un tubo de pintura agotado 
a unas tijeras, para instalarse en la abstracción de un autorretrato hecho con sus 
cosas. Claro, de cosas significativas y simbólicas para él, que, curiosamente, lo re-
tratan.

PELÍCULA 
WONDER WOMAN: LA MUJER MARAVILLA
DIRECTOR: PATTY JENKINS
REPARTO: GAL GADOT   

La presentación de la Mujer Ma-
ravilla en Batman Vs. Superman: El 

amanecer de la justicia provocó que mu-
chos seguidores de la superheroína 
desearan saber más sobre su pasado. 
Por ello Warner Bross, dentro del 
Universo Cinemático de DC, estre-
na Wonder Woman, la cinta en solitario 
que explica los orígenes de la super-
heroína interpretada por la actriz is-
raelí Gal Gadot; trama que plantea a 
una empoderada mujer: Wonder Wo-
man, quien antes era Diana, princesa 
de las Amazonas entrenada para ser 
una guerrera invencible. 

Los nuevos auriculares inalámbricos Jabra Sport Pace han sido desa-
rrollados para sacar el máximo provecho de su entrenamiento fitness 

mientras oyes música, además proporcionan un seguimiento estrecho a 
la actividad física a través de la aplicación Jabra Sport Life. Cuando se 
utilizan con la aplicación, los auriculares Jabra Sport Pace se convierten 
en todo un coach de adiestramiento fácil de usar, sin importar el nivel de 
experiencia que se tenga. Ya sea que esté comenzando o que ya tenga 
práctica en el entrenamiento, el Jabra Sport Pace le ayudará a mejorar su 
desempeño, proporcionando estadísticas de formación y pruebas mien-
tras se escucha música sin la distracción de los cables. La aplicación Jabra 
Life Sport optimizó las herramientas que ayudan a planificar y supervisar 
el estado físico para que pueda estar seguro que está recibiendo el mejor 
retorno y lleve su entrenamiento al siguiente nivel. 

APP
JABRA SPORT LIFE
 UN COACH DE ADIESTRAMIENTO FÁCIL DE USAR
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MARA LEZAMA

Sígueme en twitter @maralezama
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asunto COLUMNA

Proyección del nuevo desarrollo.

>>
Un reconocimiento 

a todos esos 
padres que luchan 

por mantener unida 
a la familia, que 

inculcan los valores 
que nunca pasarán 

de moda... 

Sígueme en twitter @maralezama

I
niciamos el sexto mes del año, en el que se 
celebra el Día del Padre, festejo muy mere-
cido y que nunca recibe tanto eco como el 
tradicional 10 de mayo, Día de las Madres, 
en donde los restaurantes se abarrotan, las 

florerías hacen su agosto y los festivales están a 
la orden del día. 

Conforme pasan los años las escuelas han 
puesto más énfasis en esta fecha tan importante, 
con actividades especialmente para ellos. Así que 
vaya desde este espacio una felicitación para  to-
dos esos papás que aman, procuran y velan por 
sus hijos, que son guías, cómplices, paño de lá-
grimas y ejemplo fundamental en sus vidas. 

Ser papá no es fácil y nadie nos dijo que así lo 
sería, es una enorme responsabilidad e implica 
grandes sacrificios, pero sin duda también gran-
des satisfacciones que alimentan nuestra alma.

En esta edición, en nuestra portada, a través 
de la presencia de tres generaciones de la dinas-
tía Moreno, hacemos un reconocimiento a to-
dos esos padres que luchan por mantener unida 
a la familia, que inculcan los valores que nunca 
pasarán de moda, que se toman el tiempo para 
enseñarles a sus hijos que solo existe un camino 

correcto y nunca  hay que abandonarlo. 
Plasmados en una misma fotografía tres seres 

humanos de diferentes edades, tres generaciones 
distintas, diferentes perspectivas de vida, pero 
con la misma sangre que corre por sus venas, 
unidos por un amor interminable. ¡Felicidades 
papás!

Inversión en Puerto Juárez… La inversión 
en este y en cualquier destino turístico es siem-
pre bienvenida, más aún en aquellos hermosos 
lugares a los que no se ha volteado a ver desde 
hace mucho tiempo.

Después de 20 años llegará a Puerto Juárez 
un importante desarrollo turístico con la firma 
Hotelera PC Turquesa, que ha obtenido todas 
las compatibilidades, permisos ambientales, 
licencias de construcción, trámites del orden 
federal, estatal y municipal que darán pie a este 
gran proyecto hotelero que contribuirá al creci-
miento y reposicionamiento de la zona.

El proyecto arquitectónico correrá a cargo 
del prestigiado arquitecto Javier Sordo Ma-
daleno Bringas, quien cuenta con más de tres 
décadas de experiencia en el ramo. Durante su 
carrera ha sido galardonado, entre otros recono-
cimientos, con el premio ‘Trayectorias’, otorga-
do por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad 
de México, el premio Judges Special Award,  por 
haber creado el  “mejor edificio” en la categoría 
de Salud, dentro del marco del World Architecture 
Festival (WAF), y el Gold Award for Development and 
Design Excellence, otorgado por el ICSC, por men-
cionar algunos.

Dentro del magno proyecto en Puerto Juárez 
se incluye, entre otras amenidades: un spa, restau-
rantes, boliche, discoteca, alberca de surf, sport 
bar, gimnasio y mucho más. 

Buenas noticias para Puerto Juárez, en don-
de se crearán una gran cantidad de empleos 
directos e indirectos a corto, mediano y largo 
plazos... ¡Sé feliz!

Cualquier comentario o evento social  
siempre es bienvenido a través de: 

dirección@latitud21.com.mx 
asunto COLUMNA
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