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SEMILLERO DE LÍDERES 
Basados en Los siete hábitos de la gente altamente efectiva

FO
TO

: R
U

B
ÉN

 L
A

N
D

A

PR
O

YE
C

TO
 B

RÚ
JU

LA
  •

  J
UL

IO
 , 

20
17

 







INDIA

DE VISITA EN INDIA, UNA REGIÓN HISTÓRICA 
POR SUS RUTAS COMERCIALES Y GRANDES IMPERIOS, IDENTIFICADA 

POR SU RIQUEZA CULTURAL 
Y COMERCIAL EN LA MAYOR PARTE DE SU HISTORIA

LUIS MARTÍ 

Restaurante favorito 
THE CURRY´S EN JODHPUR.

Bebida favorita y
dónde disfrutarla

TE CHAI, VIENDO LA FORTALEZA
 DE MEHRANGARH AL 
AMANECER

Platillo favorito 
CORDERO CON CURRY AMARILLO

Souvenir
UN TURBANTE 

Postal
EL PALACIO DE UDAIPUR

Lo que nunca falta en 
tu maleta

MI CÁMARA  

En el imponente Taj Mahal.

En el templo Jaswant Thada, 
en Jodhpur. 

A las afueras del templo de Ranakpur.

Mausoleo de Itimad-Ud-Daulah, 
también conocido como Baby Taj.

Udaipur, ciudad localizada al noroeste de la India.

Trotamundos#
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Treinta días

FROILÁN IN LOVE, EN 
PLENA CALLE

Aparece el primogénito de la infanta 
Elena y Jaime de Marichalar, Felipe 

Juan Froilán de Todos los Santos, dando 
rienda suelta a la pasión en plena calle de 
Madrid con una joven. Las fotografías fue-
ron tomadas a las 6:00 de la mañana a la sa-
lida de la discoteca Teatro Barceló. El nieto 
mayor de los reyes em r tos estu o de fiesta 
hasta que el local cerró y después decidió 
ir a dar un paseo junto a su acompañante. 
Con unos jeans, una camisa blanca, zapati-

llas negras y su inseparable gorra de Adidas 
(que utiliza para no ser reconocido), Froilán 
se dio unos besos con su entrañable amiga 
sin importarle las miradas ajenas. Como en 
una secuencia de una película romántica, 
vemos al hijo de la infanta Elena aproxi-
mándose lentamente hacia su conquista 
hasta que los dos se funden en un apasiona-
do abrazo y un romántico beso. La chica en 
cuestión luce un atuendo muy acorde con 
la moda teen: chaleco largo, pitillos negros y 
unas maxiplataformas, un estilo muy pare-
cido al que suele utilizar Victoria Federica, 
hermana de Froilán.

DUELO DE 
DAMAS EN 
EL ELÍSEO

El mundo de la 
política está es-

trechamente ligado 
con la realeza. Son 
muchos los políti-
cos que coinciden 
en actos con royals, 
ya sean de su pro-
pio país o de otra 
nación. Brigitte 
Macron, la primera 

dama francesa, se encontró por segunda vez con un miembro de la realeza: Mary 
de Dinamarca. La heredera danesa viajó a París para participar en el foro de la 
OCDE, que tiene como misión promover políticas que mejoren el bienestar eco-
nómico y social de las personas alrededor del mundo. Tras el acto, Mary hizo un 
hueco en su agenda para reunirse con la esposa de Macron, quien la recibió a las 
puertas del palacio del Elíseo. Para la ocasión, la princesa eligió un vestido gris del 
diseñador danés Signe Bogelund Jensen y lo combinó con un abrigo de estreno 
rosa de Hugo Boss, salones de Gianvito Rossi y un bolso de Prada. 

LA POLÉMICA  
SOBRE LA  
PRINCESA 

La portada de la revista Tiempo, 
protagonizada por la princesa 

Leonor, no ha dejado indiferente a 
nad e  na afirmac n en el su t -
tulo dio origen a una polémica que 
figura en cas  todas las con ersac o-
nes sobre la familia real española 
este mes. En la publicación dice 
textualmente que la futura reina de 
España “lee a Stevenson y Carroll, 
le gustan las películas de Kurosawa, 
domina el inglés y tiene una perrita 
llamada ara  as afirmac ones 
sobre la cultura de la pequeña y su 

gusto por el cine clásico japonés hicieron que muchos se mofen en las redes. 
Y no tanto por el interés cultural de Leonor, sino porque sus gustos parecen, 
según algunos internautas, producto de la manipulación. Pese a todo, otras 
oces, como la de lar yre, an afirmado ue urlarse de la  gente lustrada 

tac ándolos de retenc osos demuestra en d a e gnoranc a , ya ue uro-
sawa quizá no sea el más adecuado para una menor de edad. 

DEJA SORDO AL PRIMER 
MINISTRO BELGA

La simple acción de dar el pistoletazo de salida de una carrera popu-
lar en Bruselas salió cara para Charles Michel, primer ministro belga, 

u en confi  en ue la r ncesa str d tu ese el cu dado sufic ente como 
para no comprometer la integridad física de las personas que se encontra-
ban a su lado. Pero no fue así. La hija de Alberto II de Bélgica y la reina 
Paola fue la encargada de anunciar el comienzo de la carrera pistola; sin 
embargo, la proximidad del mandatario al arma le ha provocado una 
sordera en el oído izquierdo, que ahora trata de recuperarse del acúfeno 
-sonido interno del oído sin fuente externa que resulta muy molesto- que 
presenta. La imagen del estallido al apretar el gatillo en cámara lenta está 
siendo un fenómeno viral, ya que se muestra con detalle cómo reacciona 
el primer ministro, que se asusta del pistoletazo y trata de protegerse de él 
sin conseguirlo, dado que su oído ya había sido afectado. 

LA 'BODA REAL' DE LA FAMILIA DUCAL 
DE LUXEMBURGO

Todo está dispuesto para que Marbella acoja en septiembre la gran boda 
del año de la familia ducal de Luxemburgo. La princesa Marie-Gabrie-

lle de Nassau, sobrina del gran duque Enrique, que contrajo matrimonio 
civil con Antonius Willms en mayo de este año, celebrará la ceremonia 
rel g osa en ar ella a finales del erano  l enlace tendrá lugar en la gle-
sia del Santo Cristo, una capilla emblemática de la ciudad en pleno casco 
ant guo ue se cons dera de las ed ficac ones cr st anas más ant guas de 
Marbella. La elección del templo fue hecha personalmente por los novios. 
Los preparativos van poco a poco. Las invitaciones ya se han diseñado y se 
pondrán en circulación en los próximos días. La celebración después del 
acto religioso será en la Finca Llanos de Belvís, ubicada en el municipio de 
Istán, cercano a Marbella. La razón de que se celebre en este lugar no es 
otra que Tono, el novio, hermano de Marie-Caroline Willms, esposa de 
Sandro Gamazo, quiere que todo quede en familia.
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SINGULAR FESTEJO   
Con un vestido color azul con ola-

nes y en medio de un desayuno que se 
llevó a cabo durante una alegre ma-
ñana, Verónica Ramones festejó 46 
años de vida, fecha esperada por ella 
en la ue dec d  acer fi esta tema 
‘naca’, y que parte de sus regalos fue-
ran en e ect o con la fi nal dad de do-
nar lo recaudado a la fundación La-
zos, la cual nació en 1995 buscando 
la transformación de comunidades 
escolares, impulsando una educación 
integral basada en valores humanos 
para niños y jóvenes mexicanos de es-
casos recursos. Las invitadas degus-
taron una rica taquiza, jugos y golosi-
nas, así como un delicioso pastel con 
el que le cantaron las Mañanitas por 
su cumpleaños.

VELADA AZUL 
on la fi nal dad de reun r ondos ara la undac n orge lann  se real  una ena ul 

organizada por Arturo Aguirre y Toñita Abarca, presidentes de la asociación, la cual nació con el 
propósito de dar atención a menores de edad que padecen autismo. En medio de la velada se llevó a 
cabo la rifa de un portafolio, y además los patrocinadores del evento dieron obsequios a los comensales, 
quienes degustaron un exquisito menú el cual acompañaron con mojitos de Blue Berry.

JORNADA DE IDIOMAS  
Y RELACIONES PÚBLICAS

El auditorio de la Universidad La Salle Cancún fue sede de la 
VI Jornada de Idiomas y Relaciones  Públicas, la cual llevó por 
nombre ‘Ser Ético, Profesional e Íntegro’, y contó con la participa-
ción de los alumnos de la licenciatura de Idiomas y Relaciones Pú-
blicas, quienes invitaron a importantes ponentes como Lyn Ohala 
Santos, directora de Sustentabilidad de Hoteles Karisma; Otto 
Von Bertrab, director general de Río Secreto; Marcelo Tedesco, 
consultor y conferencista en Latinoamérica en las empresas trans-
nacionales más relevantes, y Wendy Santaolaya, colaboradora en 
al an a con art ec , cert fi cac n de tur smo sustenta le  a 
fi nal dad del encuentro ue ro orc onar el ntercam o de e e-
riencias profesionales con expertos en el área.  

PROMUEVEN LA CULTURA DEL VINO
Con el objetivo de promover la cultura del vino en todo el país, en 

Mayakoba se llevó a cabo FEVINO, evento que ofreció una experiencia 
diferente en el que los asistentes se deleitaron con degustaciones, catas, 
talleres, gastronomía, música y mucha diversión. En los stands destacó 
la presencia de las bodegas vitivinícolas Monte Xanic, Beaulieu Vine-
yard, Cousino-Macul y Undurraga. Los talleres estuvieron a cargo de 
una gran diversidad de casas vinícolas, entre ellas Mundano, a cargo de 
Jesús Sánchez; Monte Xanic, a cargo de Maricela Piña. Asimismo se pre-
sentaron otros talleres, como enta le  stac n de fi c os or en r,  

t - aname  or ous o acul, ara fi nal ar con el taller m art do 
por Vinos El Cielo.

ETIQUETA PARA MUJERES LÍDERES
Con gran éxito se realizó el desayuno y conferencia impartida 

por la dominicana Lynda Rodríguez, experta en protocolo y eti-
queta, organizada por Hannoi Pérez con el objetivo de apoyar a la 
primera dama de Quintana Roo, Sra. Gabriela Rejón de Joaquín, 
presidenta honoraria del Sistema DIF estatal. La cita fue en el hotel 

andos, donde se reun eron ara art c ar en este e ento a enefi -
cio de la Casa Hogar de niños y niñas de Chetumal y departir con 
amena charla entre amigas, para más tarde escuchar la interesante 
ponencia de la experta, quien ha impartido cátedra en Estados Uni-
dos, Europa y Sudamérica. Con el monto de lo recaudado se veri-
fi cará lo ue ace alta en la asa ogar ara real ar el donat o 
en especie. 

Así fue

Alana Saldaña, Toñita Abarca, Arturo y Alicia  Aguirre.

Vero Ramones. Hannoi Pérez, Gaby Rejón.

FEVINO en El Pueblito. Alumnos de La Salle. 
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LOS 55 DE YOYIS 
Para festejar sus cinco décadas y media, Yoyis Alarcón realizó una comilona con sus 

amigas más allegadas. Para esa fecha tan especial decidió elegir el tema country, así que 
se le vio con un outfi t alusivo al tema, al igual que las invitadas quienes arribaron con ves-
t menta acorde a la fi esta  os regal tos, a ra os y el c tac ones ara oy s no se c eron 
esperar durante toda la tarde, en la cual las presentes terminaron bailando hasta el ano-
checer y degustando ricos postres.

NUEVA MESA DIRECTIVA

CELEBRAN ISUZU DAY 
El mes pasado se realizó el ‘Isuzu Day’ para celebrar el noveno aniver-

sar o de su u anc n y el an ersar o  de su u en co, con el fi n 
de tener un acercamiento con los empresarios y dar a conocer los atribu-
tos de la marca. Durante el evento se realizó el ‘Eco Day’, el cual consiste 
en brindar una capacitación mensual a los operadores para mostrarles 
los enefi c os ue las un dades ro orc onan en t rm nos de a orro de 
combustible y cuidado del medio ambiente gracias a los motores diésel. 
En el festejo estuvieron presentes Saraí Cabrera, gerente regional, Araceli 
Centeno, coordinadora de medios, Tsukasa Sato, presidente y director 
general de operaciones, Yusuke Osaki, subdirector de Ventas y Merca-
dotecnia, e Hirokazu Murayama, director general de Isuzu Motors de 
México, quienes convivieron con los clientes. 

Susana Hurtado, Yoyis Alarcón, Claudia Oms.

Durante la toma de protesta.

El maestro Jorge Meza Aguilar, director de vinculación univer-
sitaria de la Universidad Iberoamericana, visitó Cancún para estar 
presente en la toma de protesta de la Mesa Directiva 2017-2019 de la 
Asociación de Egresados Ibero capítulo Quintana Roo, la cual estará 
presidida por Ileen Colín, con el apoyo de Miguel Alberto Colorado, 
secretario, y Eduardo Rafael Rivadeneyra, vicepresidente. La Aso-
ciación de Egresados de la Universidad Iberoamericana (ASEUIA), 
se cre  con la fi nal dad de ncular a los egresados del centro su er or 
de estudios y generar proyectos sociales académicos y empresariales 

ue enefi c en a la comun dad donde rad can

Araceli Centeno, Yusuke Ozaki, 
Tsukasa Sato, Sarahí Cabrera, Hirokazu Maruyama.
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Vanessa 
Arias 

Avaricia 
De mi ropa interior.3

Ira 
El tráfico me saca de mis casillas.2

Soberbia 
Me considero la mejor 
actriz, creo que hago 
muy bien mi trabajo.

4
Pereza
Me da flojera planchar.5
Envidia 
De la gente que por genética está 
bien buena y uno se tiene que matar 
en el gimnasio haciendo ejercicio.

6

Lujuria 
Los besos en el cuello me 
prenden.7

Gula 
De viajar, soy bien pata de perro 
y me encanta la viajadera.1

Actriz mexicana

Ariadna Servín.Pecados
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ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

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

Te presentamos el irresistible encanto de la moda 

Un must have
Mextilo es el primer libro en el que se en-

cuentra toda la historia de la moda de Mé-
xico, desde nuestros ancestros hasta la tem-
porada pasada de Fashion Week, un trabajo 
sin precedente que Gustavo Prado realizó 
buscando entre archivos y su colección pri-
vada de más de 4000 libros. Con periódicos, 
noticias y a viva voz de algunos de los perso-
najes más destacados, logró armar uno de los 
trabajos más espectaculares de investigación 
que se han dado en la historia del país. Ilus-
trado por Andonella se presentó en Cancún 
dentro del congreso Cancún Espacio Moda 
y es una joya que ningún fan de la moda se 
puede perder. Conozcamos la historia de la 
moda en México y consumamos moda local, 
activemos nuestra economía. El libro se pide 
por kichink...

Los protagonistas 
del verano

Para todas las fans de los zapatos una 
espectacular noticia, la principal tenden-
cia para el verano: vuelven los zapatos 
multicolor con diferentes materiales y 
formas extravagantes y diferentes. Cris-
tales, plumas, aplicaciones, de todo se 
vale con un look maximalista. El zapa-
to es una de las principales maneras de 
expresar nuestra personalidad y nuestro 
punto de vista de la moda, así que atréve-
te y busca los más originales y divertidos; 
recuerda no combinar con bolsas o de-
más accesorios, los zapatos deben de ser 
únicos y hablar por sí solos. 

La tenacidad de
Helguera

Otra gran presentación que tuvimos en 
Cancún recientemente fue la de la colección de 
Gustavo Helguera, accesorista y diseñador de 
joyas, uno de los más reconocidos de México. 
Presentó una mezcla de texturas y estilos con 
un recorrido por su larga carrera de más de 20 
años; una presentación espectacular que po-
demos encontrar aterrizada a piezas más usa-
bles en la mayoría de las tiendas de México y 
muy pronto en el exclusivo espacio que tendrá 
en Cancún dentro de Suite Helguera Riviera 
Maya.

Golpe de talento
Descubrimos una marca local de joyería para 

hombre con diseños y propuestas de súper vanguar-
dia con una excelente relación en cuanto a calidad 
y precio, con materiales naturales en piedras, zirco-
nios, cristales, resinas, cuero  y cintas de paracaídas, 
y con  una variedad de estilos que se adaptan a tu 
personalidad. ‘8K ochoknots’ es una marca que de-
bes conocer y adoptar en tu guardarropa diario.

Rinconcito trendy 
El mes pasado 

se abrió la tienda 
SHOW RO OM -
Cancún, un es-
pacio en el que 
podrás encontrar 
moda, arteobjeto y 
accesorios de van-
guardia de dise-
ñadores y artistas nacionales con excelentes 
precios y con una cantidad limitada de pren-
das y artículos, lo cual hace que tu moda sea 
100% exclusiva, donde te atienden bajo cita 
en el horario de tu elección, además de con-
tar con un espacio donde se imparten works-
hops y cursos relacionados con la moda y el 
arte, impartidos por expertos en la materia. 
Síguelos en redes como SHOWroomcancun.
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CAUTIVA LA DAMA 
DEL ROCK

BONNIE TYLER SE PRESENTÓ EN CONCIERTO EN MEDIO DE 
UNA INOLVIDABLE NOCHE AL ESTILO PALACE, EN LA QUE 
ENCANTÓ CON SU INIGUALABLE VOZ AL INTERPRETAR PAR-
TE DE LOS ÉXITOS QUE LA HAN LLEVADO A RECIBIR GRAN-
DES PREMIOS EN LA INDUSTRIA A LA QUE CONQUISTÓ DU-
RANTE MÁS DE CUATRO DÉCADAS.

QUÉ: CENA-SHOW.  
CUÁNDO: MIÉRCOLES 10 DE MAYO. 
DÓNDE: MOON PALACE CANCÚN.

Juan Carlos y Claudia Quintero.

Antonio Castillo, Luis Carlín, Gerardo Zúñiga.

Juan Carlos y Lorena Zahoul.

Jorge Garrido, Claudia Ledezma.

Bonnie Tyler.

María Eugenia Carrasco, Mauge y Eugenia Guzmán.

Bitácora
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FESTIVAL
 MEXICANO 

MAMÁ Y PAPÁ
LOS ALUMNOS DEL KÍNDER AZUL BLUE Y WINS-
TON CHURCHILL SCHOOL, JUNTO A LOS DE PRI-
MARIA, PREPARARON UN COLORIDO FESTIVAL 
MEXICANO PARA FESTEJAR A MAMÁ Y A PAPÁ, 
QUIENES FELICES DISFRUTARON EL SHOW.

QUÉ: FESTIVAL ESCOLAR.
CUÁNDO: VIERNES 9 DE JUNIO.
DÓNDE: HOTEL GREAT PARNASSUS.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

Staff del colegio.

Prekínder.

Tercer grado de primaria.

María Arjona, Cristina del Castillo, 
Cristina Valderrama, Fátima Cueto.

Daniel Serrano, Mayte Salcedo, 
Luis y José Manuel Serrano.

Analí Pool, Aremy Ramírez, David Cadena, 
Sofía Abellán, Jessica Álvarez, Helena 
Hernández, María Araujo.

Antonio y Alessandro Maroto, Paula, Carlos y Andrea Cantú.

Cielito Lindo con cuarto, quinto y sexto de primaria.
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EMOCIONES 
GRÁFICAS

ORGANIZADA POR MÄDI MÉXICO, LA EXHIBICIÓN 
ESTUVO COMPUESTA POR ESCULTURAS EN BRON-
CE Y GRÁFICAS ENMARCADAS EN DISTINTAS TÉCNI-
CAS: GRABADO, FOTOGRABADO Y MONOTIPOS 
DE GRANDES ARTISTAS COMO NICOLÁS GUZMÁN, 
RENÉ ALMANZA, BEATRIZ POSADA, TRIANA PARERA, 
ENTRE OTROS.

QUÉ: EXPOSICIÓN ARTÍSTICA.
CUÁNDO: SÁBADO 20 DE MAYO.
DÓNDE: CASA CLUB PUERTO
CANCÚN.

Bitácora

Josefina Hedo, Ninel Chavarría.

Miguel Arce.

Armando Pezzotti, Alejandro García.

Consuelo y Camila Boom.

Benjamín Pedroza, Alex Nevski.

Tony Colonier, Felipe Martín del Campo.

Sergio Haro.

Francisco Robledo.
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PRESENTAN VINOS 
URUGUAYOS

ALEC GRIFFITHS Y GERMÁN BRUZZONE, GERENTE 
DE EXPORTACIONES Y ENÓLOGO DE BODEGA 
GARZÓN, RESPECTIVAMENTE, PRESENTARON SUS 
ETIQUETAS PRÉMIUM DURANTE UNA CENA MARI-
DAJE CON SOMMELIERS, GERENTES, DISTRIBUIDO-
RES Y AMANTES DEL VINO.  

QUÉ: CENA MARIDAJE. 
CUÁNDO: VIERNES19 DE MAYO. 
DÓNDE: BOVINO’S.

Germán Bruzzone, Alec Griffiths.

Gabriel Crespo, Raúl Márquez.

Alexa Huidobro, Ariel Morales.

Martín Jiménez.

Paul Guzmán, Angélica Díaz.

Juan José de la Fuente, Bertha Romo.

Eduardo Sastre, Roberto Martín.

Mara Manzanares, Gustavo Márquez.

www.proyectobrujula.com 15 Proyecto BrújulaJulio 2017



Eduardo Palma, Misael Chi.

FIESTA CON 
SABOR A MÉXICO

EL RESTAURANTE LA PARRILLA REALIZÓ LA EDICIÓN NÚMERO 
22 DE LA FERIA DEL MOLE, FESTIVAL GASTRONÓMICO QUE 
OFRECIÓ 22 EXQUISITOS Y AROMÁTICOS SABORES DE ESTE 
PLATILLO, ENTRE OTROS MANJARES TRADICIONALES DE LA 
COCINA MEXICANA QUE DELEITARON TANTO A LOCALES 
COMO A TURISTAS. 

QUÉ: FERIA DEL MOLE.
CUÁNDO: VIERNES 19 DE MAYO.
DÓNDE: LA PARRILLA YAXCHILÁN.

Diego Pelfini, Misael Chi, Paul Guzmán, José Manuel Vera,  Juan Pablo Aguirre, Manuel García Jurado, Daniel Pérez.

Martha y Manuel García Jurado.

Lulú Pego.

Karla Ramírez, Diego Pelfini.

Mariachi Mexicanísimo. 

Bailes típicos. Laura Álvarez.

Bitácora
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SUZUKI 
SE EXPANDE

SATOSHI SHIMIZU, DIRECTOR GENERAL DE 
SUZUKI, RECIBIÓ A CARLOS JOAQUÍN GON-
ZÁLEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO, PARA 
INAUGURAR LA TERCERA SUCURSAL DE LA FIR-
MA JAPONESA EN LA PENÍNSULA, LA CUAL 
OFRECE A LOS CLIENTES UNA AMPLIA GAMA 
DE VEHÍCULOS PARA TODOS LOS GUSTOS.

QUÉ: APERTURA DE AGENCIA.
CUÁNDO: VIERNES 16 DE JUNIO.
DÓNDE: AVENIDA KABAH.

Staff de Suzuki Kabah. Alejandro Hadad, Ricardo Vélez, José Campillo.

Ricardo Abraham, Lamberto Cruz, Satoshi Shimizu, Carlos Joaquín, Antonio Abraham, Tadashi Tahara, David Hernández.

Pablo Castillo, gerente comercial 
de Suzuki Cancún.

Álvaro Burgos.

Jorge Portilla, Ricardo Abraham, Marco Capetillo, Bernardo Romero.Vitara.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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6º OASIS JAZZ U 
FESTIVAL

CON EXTRAORDINARIO PROGRAMA Y ARTISTAS DE 
ALTO CALIBRE, ENCABEZADOS POR MARCUS MILLER Y 
ESPERANZA SPALDING, Y COMO REPRESENTANTES LATI-
NOS LA BANDA TROKER, HIRAN GÓMEZ & FRIENDS Y EL 
CUBANO DANIEL PEÑALVER, SE REALIZÓ ESTE FESTIVAL A 
BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN OASIS A.C.  

Marcus Miller.

Banda Troker. 

Erika Arredondo, Roza Talkambaeva.

Malu Guijosa, Cecilia Toussaint, Rubén Olmos.

Esperanza Spalding. Guadalupe Presuel, Lala Gimbernat. Octavio y Paty Lavalle.

QUÉ: FESTIVAL DE JAZZ.
CUÁNDO: SÁBADO 20 DE MAYO.
DÓNDE: HOTEL GRAND OASIS.

Bitácora
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Juan Poch, Raquel Flores, Tatiana Aguilar.

Daniel Peñalver. 

Cinthia Davis.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

Iván Ebergenyi, César Perdomo.

Leonardo Generoso, Jazmín Gaviola.

Hiram Gómez, Karinna Maich, José Vázquez.Mariana Cuspinera, Carlos Quintanar.
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Bitácora

BAILANDO POR 
UN SUEÑO 

DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO ALUMNAS DEL CEN-
TRO INTEGRAL DE DANZA DE VANESSA VILLANUEVA 
ESTARÁN EN WHISTLER, CANADÁ, PARTICIPANDO EN 
LA COMPETENCIA DANCE WORLD CUP, POR LO QUE SE 
OFRECIÓ UNA GALA ESPECIAL PARA REUNIR FONDOS Y 
APOYAR A LAS MAESTRAS EN EL VIAJE. 

QUÉ: GALA DE BALLET.
CUÁNDO: JUEVES 18 DE MAYO.
DÓNDE: TEATRO 8 DE OCTUBRE.

Andrea Paredes. Jengibre.

All of me.

Violeta Romo, Georgina Pech, 
Vanessa Villanueva, Karen Zapata, 
Javier Sánchez.Andrea Alarcón. Dana Paola Gómez.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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All that jazz.

Jazz neón.

Jazz Karen. 

Maya Kids.

Motown.



Bitácora

TRIATLÓN CON 
TINTES TROPICALES
MÁS DE 350 TRIATLETAS DE DISTINTAS EDADES PARTICIPA-
RON EN EL EVENTO QUE COMBINA NATURALEZA CON 
DEPORTE. EL RETO FUE RODAR EN BICICLETA RODEADOS 
DE VEGETACIÓN, NADAR EN RÍO NATURAL Y CORRER AL 
AIRE LIBRE, EN MEDIO DE LOS INCREÍBLES ESCENARIOS QUE 
OFRECE TRES RÍOS.

QUÉ: TRIATLÓN TRES RÍOS.  
CUÁNDO: DOMINGO 14 DE MAYO. 
DÓNDE: HACIENDA TRES RÍOS. 

Dalia Aliphas, Pastora Durán. 

Iker Álvarez, Ximena Blancet.

Luis Aguilar, Julio Sosa, Mateo Bravo.

Abril Rodríguez.

Megan Wohlschlaeger, Youssef Achach, Rodrigo Camarillo, Victoria Juanicotena, Fabiola Espinosa, Brandon Betanzos, ganadores absolutos del Triatlón.

Ángel Álvarez, Paola Cruz, Luis Miguel Aguilar, Julieta Ángel, Natalia Bárcenas, 
Esteban Cervera,  ganadores categoría 14-15 femenil y varonil.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Karen Russo.

Nicolás Avilán, Lorena Salazar.

Annemiek Hernández. Annie Arroyo, Irina Hentschel. Valeria Villa.

Paola García, Richard Palacios.

Salida de los nadadores de la categoría 12 y 13 años.

Sebastián Bárcenas, Jashia Cruz, Melissa Espinosa, Youssef Achach, Alexia Galeana, 
Dirk Hernández, ganadores categoría 16 -17 femenil y varonil.
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CELEBRANDO 
LA DANZA

EN SU CALIDAD DE DIRECTORA, LIZ DUARTE 
CELEBRÓ EL 40 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 
DE DANZA TALULAH CON INCREÍBLES CUA-
DROS DE BAILE EN LOS QUE PARTICIPÓ TODO 
EL ALUMNADO, CON IDEA ORIGINAL DE FA-
BIOLA SÁNCHEZ, AMPARO TOSTADO Y NOR-
MANDA ENCALADA, APOYADOS POR LOS 
MAESTROS.

QUÉ: GALA DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: SÁBADO 20 DE MAYO.
DÓNDE: TEATRO DE CANCÚN.

Coda final.

Taller juvenil avanzado.

Ballet propedéutico.

Jazz preinicial 1.

Introductorio de ballet 3.Taller infantil.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

Natalia Ripa.
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TORNEO A 
BENEFICIO 

CON EL FIN DE UNIRSE A LA CAUSA DE VIDA Y 
FAMILIA A.C., GOLFISTAS CANCUNENSES PAR-
TICIPARON EN EL TORNEO DE GOLF ORGANI-
ZADO POR ESTA ASOCIACIÓN, CON EL FIN DE 
RECAUDAR FONDOS PARA CONTINUAR AYU-
DANDO A MUJERES EMBARAZADAS EN SITUA-
CIÓN VULNERABLE. 

QUÉ: TORNEO DE GOLF.
CUÁNDO: VIERNES 26 DE MAYO.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN. 

Rafa Obregón. Jesús Almaguer.

Adriana Rubial, Ceci Navarro. Armando Pezzotti, Jorge Medina.

Rubén Encalada, Ricardo Reyes, Javier Ramírez, Sergio Esquivel.

Manuel Llaneza, Jorge Ávila.

Pato Rodríguez, Pedro Arizpe.

Sergio de la Fuente, Lorenzo Medina, Antonio Guerrero, Jorge Tenreiro.
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Bitácora

RUTA DE LOS 
ANTIGUOS ITZAES 
CON GRAN ÉXITO SE REALIZÓ LA DÉCIMO PRIMERA PE-
REGRINACIÓN DE CANOEROS EN LA TRAVESÍA SAGRA-
DA MAYA, LA CUAL INICIÓ EN EL ANTIGUO PUERTO 
DE POLÉ, HOY LLAMADO XCARET, HASTA LA ISLA DE 
COZUMEL. POR LAS BUENAS CONDICIONES DE CLIMA 
LA IDA SE REALIZÓ EN CINCO HORAS Y EL REGRESO EN 
DOS HORAS Y MEDIA. 

QUÉ: TRAVESÍA SAGRADA MAYA 2017. 
CUÁNDO: SÁBADO 27 DE MAYO. 
DÓNDE: PARQUE XCARET. Carolina Vital, Gisel Esperón, Daniela Bracho, Niccolo Sgorbini.

Ceremonia Maya.

Llegada de canoeros.

Alexandre Urrutia. Juan Carreón, Aleona Proshakova. Ángel Aguilar.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Mariano Sánchez, Marcela Hernández, Angélica, 
Rosy, Lula y Lupita Guzmán.

Lieke Bos, Julie Cassard.   

Paola Camargo, Xavier Arguimbau. 

Leticia Aguerrebere, Elizabeth Lugo. Luis Rodríguez, Amparo Rendón, Xavier Alfeirán, Joaquín Cortés, Liz Reyes.

Andrés Medina, chamán de Xel-Há.

Marco Lazcano.

 Jair Galán.
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Bitácora

EN ESPERA DE 
AITANA

GLORIA MACÍAS Y FEDERICO SANCHO RECIBIRÁN POR TERCE-
RA OCASIÓN LA VISITA DE LA CIGÜEÑA. DESPUÉS DE DOS VA-
RONES POR FIN LLEGÓ LA NIÑA, POR LO QUE FUERON CON-
SENTIDOS CON UN BABY SHOWER DE PAREJAS ORGANIZADO 
POR GABY Y JORGE BIELBA.

QUÉ: BABY SHOWER.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 25 DE MAYO.
DÓNDE: VUELA VUELA.Mar Macías, Juan Carlos Elías, Iliana Sánchez.

Gloria Macías, Federico Sancho.

Yanela Ortiz, Maribel de la Vega.

Gaby y Jorge Bielba.

José Macías, Rodrigo Galindo, Nando Garrido.

Gerardo Torreblanca, Frances Combaluzier.

Carlos Góngora, Gustavo Macías.

Claudia Garza, Fernanda Olivar.
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Carlos Góngora, Gustavo Macías.

BRUNCH CON 
CAUSA

EL RESTAURANTE LA TOSCANA RECIBIÓ A LA COMI-
TIVA DE DAMAS HOTELERAS QUIENES REALIZARON 
SU TRADICIONAL DESAYUNO, EN ESTA OCASIÓN A 
BENEFICIO DE FUNDACIÓN PAK PAK QUE APOYA A 
LOS ADULTOS MAYORES VULNERABLES.  

QUÉ: DESAYUNO DAMAS HOTELERAS.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 7 DE JUNIO. 
DÓNDE: RIU CANCÚN. 

Mara León, Nenina Albor.

Jimena Lasa, Raquel Rodríguez, Sonia de la Peña, Martha Hernández. 

Dido Bello, Rosy Moreno. Diana Garza, Karla González. Rosy Ruiz Joaquín, Patty de Brouwer.

Grace Cáceres, Josefina Carrasco.

Lorena Olmos, Celia Osorio.
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¿Qué palabra borrarías de la mente de 
los mexicanos?
Conformismo.

Tu vicio público y tu virtud privada…
El público es ser sano, porque no fumo 
ni tomo, mi virtud privada es que soy 
muy analítico.

¿Qué te perdonarías a ti mismo?
Mis errores, siempre y cuando aprenda 
de ellos.

¿Personaje que te inspira y por qué?
Mis padres, porque me ha tocado ver 
cómo salieron adelante; una familia 
de emigrantes que llegó a un país que 
sus abuelos y papás no conocían. ¿Qué 
más ejemplo que ese?

Tu momento más feliz y el más tris-
te…
El más feliz el nacimiento de mis hijos 
y el más triste la pérdida de mi abuela.

Lo que más te gusta de ti…
Mi perfeccionismo.

¿Qué talento te gustaría tener?
Me gustaría saber cantar.

¿Cuál es tu posesión más valiosa?
Mi familia.

Tu objetivo por alcanzar…
No podría decir uno en especial 
porque todos los días me pongo un ob-
jetivo nuevo y lucho por él al máximo. 
Un objetivo a largo plazo sería ser un 
soñador, y no soy así ya que me gusta 
realizar lo que me propongo.

¿Qué recomiendas leer?
Todo lo relacionado a la cocina. Pero 
puedo decirle a la gente que lea lo que 
le apasione; siempre que abran un 
libro que lo acaben, que no se queden 
a la mitad.

¿Qué te apasiona?
Los restaurantes, el ruido de una 
cocina; el vaivén de un restaurante me 
apasiona muchísimo.

Tu travesura favorita…
De vez en cuando me despierto en las 
noches y voy a la cocina por un cho-
colate sin que mi esposa se dé cuenta. 
Ja ja ja.

¿Cómo te ves en 10 años?
Haciendo lo mismo que hoy en día, 
creo que eso es lo que más me gusta y 
lo que quiero hacer el resto de mi vida.

DANIEL OVADÍA.
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos del celebrity 

chef Daniel Ovadía, creador del famoso restaurante Punta Corcho

Creo que muchas cosas: ver 
a mis hijos crecer, volverme 
abuelo, compartir muchas 

cosas con mis padres, 
aprender más 

¿Qué te falta en la vida?

Lo que te marcó en la infancia para ser 
quien eres hoy…
El perfeccionismo que me inculcaron 
mis padres, el inconformismo de mi 
padre, el amor materno, esos dos con-
trastes me marcaron mucho.

Lo que nunca falta en tu refri…
Botellas de agua, me encanta el agua 
fría.

El regalo más raro que te han dado…
De niño, cuando mi mamá nos regaló 
un viaje a Taxco. Nos dijo que nos 
daría un regalo y estaba muy emocio-
nado, y al fi nal ue ese aje el regalo  
Ja ja ja.

La última vez que hiciste algo por 
primera vez…
Soy bastante aventurero y en nuestro 
último viaje a Singapur teníamos una 
escala en Estambul y nos bajamos del 
avión para ir a tomar café turco al 
mercado. Detalles así me satisfacen. 
Me encanta hacer cosas por primera 
vez. 

¿Qué disfrutas en la vida?
A mi familia, mis hijos son lo máximo 
que me ha pasado.

¿Qué te gusta hacer a solas?
Pensar…

¿Qué canción le dedicas a tu vida?
Cadillac Solitario, de Lokillo, un cantante 
español. Es una canción que me mue-
ve mucho.

¿Cuál sería tu mejor consejo?
Hacer todos los días lo que te apasio-
na, hacerlo con todas las ganas y nun-
ca frenarte; si tienes una idea luchar 
por conseguirla, siempre adelante y 
con toda la potencia.

¿Qué pastilla debería existir?
Me gustaría una pastilla que me 
permitiera estar tres o cuatro días sin 
dormir para hacer más cosas.

Tu olor favorito…
Manzana con canela.

La noticia que más te gustaría leer…
Que la corrupción se acabó en Mé-
xico.

¿Con qué superhéroe te identifi cas y 
por qué?
Con Hulk, por su temperamento, 
potencia y fortaleza.

Creo que muchas cosas: ver 
a mis hijos crecer, volverme 
abuelo, compartir muchas 

Creo que muchas cosas: ver 
a mis hijos crecer, volverme 
abuelo, compartir muchas 

Creo que muchas cosas: ver 
a mis hijos crecer, volverme 
abuelo, compartir muchas abuelo, compartir muchas 

cosas con mis padres, 
aprender más 

abuelo, compartir muchas abuelo, compartir muchas 
cosas con mis padres, 

Ariadna Servín.El Personaje
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pasas en vino dulce
PLATO MUY FRESCO CON INGREDIENTES 

NATURALES Y RICOS EN FIBRA 2 piezas lechuga 
frisse, solo el corazón (lo 
amarillo)
½ pieza lechuga sangría 
½ pieza radicchio
½ pieza lechuga larga
Aderezo de queso azul 
(500 ml)
30 gramos shallots, 
brunoise
50 ml vino blanco
350 ml crema para batir
20 ml vinagre balsámico
200 g queso gorgonzola
2 g sal kosher
1 pera caramelizada
1 kilo de puré de pera
500 ml de reducción de 
balsámico

400 ml de mousse de 
gorgonzola

Para chips de pera:
1 pieza de anís estrella
1 rama de canela
800 g de azúcar
8 litros de agua
1 kilo de pera

Rocas de gorgonzola:
100 gramos queso 
gorgonzola
Nueces caramelizadas y 
praliné
500 g de nuez pecana
300 g de azúcar
50 ml de agua
50 g de mantequilla
10 g de sal Kosher

INGREDIENTES:  

La receta

Foodies# Foodies#

La pera es un fruto versátil y fresco que va muy bien en las ensa-
ladas, ya que combina excelente con hojas verdes y otros vege-

tales, quesos, frutos secos e incluso jamones. 
Su dulzor suave y fresco es un aporte que otorga un contra-

punto con las distintas texturas y sabores de hojas verdes como 
espinacas o distintas lechugas.

“La pera es una de mis frutas favoritas, normalmente 
la utilizo en ensaladas para darles un toque agridulce”

1. Pelar la pera, cortar en rectángulos y hacer un caramelo con 
el agua y el azúcar. Agregar en la orilla del recipiente el jugo 
de limón y la mantequilla, y colocar los rectángulos de pera; 
se dejan cocinar en el caramelo a fuego bajo por dos minutos 
y retirar.
2. Colocar todos los ingredientes en una olla hasta tener un 
tipo miel.
3. Hacer un jarabe con el azúcar, agua y las especias, dejar 
hervir por cinco minutos y reservar.
4. Rebanar las peras y sumergir en el jarabe. Dejar reposar 
en refrigeración y dentro del jarabe por lo menos 12 horas. 
Drenar las peras y colocarlas en charolas, cubrir con otro silpat y 
hornear a 125°C por 25 minutos. Retirar del silpat aún calientes 
y guardar en un contenedor hermético con anti humectante.

5. Colocar todos los ingredientes en una olla, tapar y dejar 
cocinar a temperatura baja por una hora. Destapar y reducir 

el líquido hasta que esté casi seco. Licuar y reservar hasta 
su uso.

6. Cortar el queso en cubos pequeños.
7. Hornear las nueces a 180°C por ocho minutos o 
hasta que estén crujientes.
8. Colocar el azúcar y el agua en una olla grande 
(mas no alta), cuando tengamos un jarabe sin 
color agregar las nueces aún calientes y mezclar; ya 
caramelizadas agregar la mantequilla y extenderlas 
en una charola con silpat. Dejar enfriar a temperatura 
ambiente.
9. Para el praliné usar la mitad de las nueces carame-
lizadas aún calientes y moler en un robot coupé hasta 

obtener un tipo de jarabe grumoso.
10. Colocar del lado izquierdo del plato una pera cara-

melizada y encima una querelle de mousse de gorgon-
zola. Del lado derecho coloque un poco de puré de pera y 

encima colocar nueces caramelizadas, rocas de gorgonzola, 
pasas mixtas y praliné. Encima colocar la lechuga marinada 

con el aderezo de gorgonzola y decorar con chips de pera.

PROCEDIMIENTO:

 Ariadna Servín.

Ensalada de pera,
gorgonzola, nuez y

1 pera caramelizada
1 kilo de puré de pera1 kilo de puré de pera
500 ml de reducción de 
balsámicobalsámico

1. Pelar la pera, cortar en rectángulos y hacer un caramelo con 
el agua y el azúcar. Agregar en la orilla del recipiente el jugo 
de limón y la mantequilla, y colocar los rectángulos de pera; 
se dejan cocinar en el caramelo a fuego bajo por dos minutos 
y retirar.
2. Colocar todos los ingredientes en una olla hasta tener un 
tipo miel.
3. Hacer un jarabe con el azúcar, agua y las especias, dejar 
hervir por cinco minutos y reservar.
4. Rebanar las peras y sumergir en el jarabe. Dejar reposar 
en refrigeración y dentro del jarabe por lo menos 12 horas. 
Drenar las peras y colocarlas en charolas, cubrir con otro silpat y 
hornear a 125°C por 25 minutos. Retirar del silpat aún calientes 
y guardar en un contenedor hermético con anti humectante.

5. Colocar todos los ingredientes en una olla, tapar y dejar 
cocinar a temperatura baja por una hora. Destapar y reducir 

el líquido hasta que esté casi seco. Licuar y reservar hasta 
su uso.

6. Cortar el queso en cubos pequeños.
7. Hornear las nueces a 180°C por ocho minutos o 
hasta que estén crujientes.
8. Colocar el azúcar y el agua en una olla grande 
(mas no alta), cuando tengamos un jarabe sin 
color agregar las nueces aún calientes y mezclar; ya 
caramelizadas agregar la mantequilla y extenderlas 
en una charola con silpat. Dejar enfriar a temperatura 
ambiente.
9. Para el praliné usar la mitad de las nueces carame-
lizadas aún calientes y moler en un robot coupé hasta 

obtener un tipo de jarabe grumoso.
10. Colocar del lado izquierdo del plato una pera cara-

melizada y encima una querelle de mousse de gorgon-
zola. Del lado derecho coloque un poco de puré de pera y 

encima colocar nueces caramelizadas, rocas de gorgonzola, 
pasas mixtas y praliné. Encima colocar la lechuga marinada 

con el aderezo de gorgonzola y decorar con chips de pera.

PROCEDIMIENTO:

Chef Gregorio Oy, The Ritz Carlton.
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En Valle de Parras, Coahuila, surge Casa 
Grande Chardonnay añada 2016, un 

vino que presenta un elegante color ama-
rillo pajizo con destellos dorados brillantes 
y con una buena untuosidad en copa a la 
vista. De nariz elegante que nos recuerda 
inmediatamente aromas a frutos deshidra-
tados, con buena intensidad aromática por 
esa buena mineralidad que expresa el Va-
lle de Parras. En paladar presenta buena 
acidez que nos da como resultado un vino 
complejo pero fresco, un retrogusto que 
nos hace pensar en la parte cítrica de una 
cáscara de naranja y la fl or del naranjo, ce-
rrando con un elegante fi nal a almendras 
tostadas y una sensación amantequillada 
en el paladar,  sin dejar atrás esa nota mi-
neral marcada que nos expresa perfecta-
mente el terroir de la zona. Es un vino ideal 
para la comida italiana, especialmente las 
pastas y las pizzas al horno, además de ir 
perfectamente con pescados en una coc-
ción más elaborada.

El nuevo restaurante llamado The Bowl Bar abrió sus puertas 
en avenida Bonampak para ofrecer recetas únicas con op-

ciones orgánicas, veganas, paleo y en general cocina saludable, 
preparada por el licenciado en gastronomía Leo Pereznegrón. El 
nombre de este feudo gastronómico emana de la presentación de 
la mayoría de sus platillos en bowls, además el inmueble cuenta 
con un diseño de interior innovador y fresco, el cual busca im-
pulsar a nuevos talentos a través de galerías itinerantes en sus 
muros, lo cuales cuentan además con decoración en conjunto 
con otros proveedores, todo en pro de lo hecho en México. Entre 
su variada carta destacan el Bowl Vietnamita: rollitos vietnami-
tas con vegetales frescos en hoja de arroz acompañados de salsa 
estilo Thai; el Bowl Romano: pasta de calabaza italiana con pes-
to de arúgula, nuez y queso de cabra, simplemente irresistible; 
asado de salmón: salmón a la plancha en salsa de cítricos y ensa-
lada, y Bowl Mexicano: quinoa a la mexicana acompañada con 
aguacate y arrachera. Estos y otros platillos ricos y saludables los 
encontrarás en The Bowl Bar.  

EL VINO DEL MES

CASA GRANDE

SOMOS LO QUE COMEMOS

Chef Leo Pereznegrón.

VARIETAL: CHARDONNAY 100%

DÓNDE: LA EUROPEA 

$337.00



COPARMEX
ESTRENA MESA DIRECTIVA

ADRIÁN LÓPEZ TOMA PROTESTA COMO SU NUEVO DIRIGENTE

Especial

Eloy Peniche, Gustavo de Hoyos, Adrián López.

Elegantemente vestidos arribaron empresarios cancunen-
ses al formal nombramiento de Adrián López como nue-
vo dirigente de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana Cancún, por ello con la presencia de Gustavo 

de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, se realizó 
la toma de protesta de la nueva mesa directiva 2017-2019, la 
cual sustituye a la de Eloy Peniche, quien tras emotivo discurso 
entregó el cargo. 

Carlos Joaquín González, gobernador del estado; Remberto 
Estrada, presidente municipal de Benito Juárez; monseñor Pedro 

a lo l ondo, entre otras fi guras, acom a aron a los em resa-
rios durante este acto protocolario el cual se realizó en el hotel 
Fiesta Americana Condesa. >>    
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Ariadna Servín. 

Ana Millet, Enrique Torre. Aurora Negrete, Adriana Zaragoza

Diego Hernández, Carlos Herrero.

Eduardo Martínez, Frank López.

Eloy Peniche, Roberto Ruz.

Direli Olmedo, Catalina Portillo, Héctor Sarti.

Lily Sánchez, Stuan Ymaz.

Lulú Zúñiga, Horacio Martínez. Carlos Joaquín González.

www.proyectobrujula.com 35 Proyecto BrújulaJulio 2017



Especial

  >> l fi nal ar la solemne toma 
de protesta los empresarios pre-
sentes degustaron copioso ban-
quete dispuesto especialmente 
para la ocasión, donde estrecha-
ron lazos de amistad y de colabo-
ración durante amena sobreme-
sa, dejando claro que el objetivo 
de Coparmex es armonizar las 
relaciones de los patrones entre 
sí, optimizar las relaciones labo-
rales, fomentar una nueva cultura 
laboral, promover las reformas 
sociales, económicas, políticas y 
jurídicas que fomenten el desa-
rrollo nacional.

Llimeme Conde, Daniela Padilla, Gerardo Treviño.Roberto Quiroz, Daniel Geller.

Horacio Martínez, Estefanía González. 

Francisco Córdova, Leonardo Garrido.

Miguel Ángel y Cristina Lemus. Karla López, Gabriel Hernández.

Giselle Santoyo, Adrián Varela, Aldo Ameneyro.

Toma de protesta.
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Especial Portada Ariadna Servín

Somos uno de los centros edu-

cativos con más prestigio en la 

ciudad, abrimos nuestras puer-

tas a todos aquellos interesados 

en conocer nuestras instalacio-

nes; contamos con una de las 

mejores infraestructuras de Can-

cún y un alto nivel educativo en: 

preescolar, primara, secundaria y 

bachillerato. 

Colegio Faro

Liderazgo centrado en 
PRINCIPIOS

de la institución más importante de Cancún.
La grandeza y prestigio

C on sus más de 3,800 alumnos en sus diferentes planteles. 
El Colegio Boston se apuntala, hoy por hoy, como uno de los co-
legios más trascendentales y vanguardistas del Sureste Mexicano.

a nivel internacional.

Una de nuestras principales ca-

racteristicas en el Colegio Boston 

es regirnos bajo los preceptos de 

Stephen Covey, autor del best seller 

'Los 7 hábitos de la gente altamente 

efectiva', quien busca generar en sus 

lectores la excelencia en mente, cuer-

po, alma y corazón. Por ello el Cole-

gio Boston es el único en México que 

cuenta con una Certifi cacion como 

Mandala humano. 
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Contamos con diversas facilidades para usted, padre de 

familia, recuerde que el liderazgo inicia desde el hogar. 

¡Ven, en este nuevo ciclo escolar
intégrate y sé un líder grandioso!

Te invitamos a 
ser parte de

los Líderes
de Cancún,

EL COMPROMISO, 

LA IDENTIDAD E INTEGRACIÓN 
Son algunos de los factores que buscamos ge-

nerar en el corazón de los estudiantes,  por ello 

cada una de las áreas involucradas en la forma-

ción académica se esfuerza día a día en com-

plementar la educación brindada en el hogar 

con la formación escolar. El liderazgo, la pasión, 

el compromiso, la lealtad y honrar la grandeza de 

las personas son algunos de los principios que 

todo Líder Boston lleva consigo en su esencia.

Liderazgo centrado en 

LOS LÍDERES BOSTON,

Plantel Ixkún Primaria
Tel: 843 68 98 / 886 66 62

Plantel Chichén Itzá
Tel: 886 49 01 / 886 67 76

Plantel Andrés Q. Roo
Tel: 843 57 24 / 843 69 20

Plantel Kabah Secundaria-
Tel: 132 00 44 / 132 00 45

Plantel Tikal Bachillerato
Tel: 886 44 00 / 886 92 43

 Inscríbete ya 
y forma parte de 
nuestra familia.

Cada uno de estos niveles se complementa 

con diferentes actividades lúdicas que ayudan 

y apoyan al desarrollo de los alumnos siempre 

trabajando en pro de la educación y liberando 

el talento de nuestros alumnos, uno a la vez.

www.colegioboston.edu.mx

(solo el mes de julio)
¡Contáctanos ya!

adicional
y obtén
inscripción 

Presenta esta
revista en tu

5% 

La idea de asumir responsabilidad y hacerlo, 
hacer que suceda, encierra un gran poder. El 8vo hábito 

Si realmente quiero mejorar la situación, puedo 
trabajar en lo único sobre lo que tengo control: yo mismo. 
Los siete hábitos de las personas altamente efectivas 

•  Todo el mes descuento
   del 15% en inscripción. 
•  Becas familiares.
•  Becas por promedio.
•  Meses sin intereses.

Contamos con las
 siguientes promociones:
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Especial Portada

"Los líderes no nacen ni se hacen, sino que se hacen a sí mismos: 
 EL LIDERAZGO es la consecuencia de las elecciones"

Padres comprometidos 
con el liderazgo de sus hijos. 

Quienes enseñan lo que aprenden, 
son con frecuencia los mejores estudiantes.

Hay una palabra que expresa 
el camino hacia la grandeza.
 El liderazgo de nuestros hijos.Compartimos emociones.

¡Aquí sincronizamos! 
Juntos lo hacemos mejor.

El camino a la grandeza es un proceso de 
crecimiento secuencial de dentro hacia fuera. El 8vo hábito 
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NOCHE DE REINVENCIÓN
TOMA PROTESTA EL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DEL CCE DEL CARIBE 2017-2018

De pompa y circunstancia arribaron empresarios a la cena de gala de 
toma de protesta del consejo directivo realizada en el hotel Omni, 
donde Eloy Peniche Ruiz asumió el cargo de presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial del Caribe para el periodo 2017-2018, en 

sucesión de Luis Miguel Cámara Patrón, quien recibió un merecido reconoci-
miento por su excelente labor.

Carlos Joaquín, gobernador del estado de Quintana Roo, y Remberto Es-
trada, presidente municipal de Benito Juárez, acompañaron a los empresarios, 
a quienes felicitaron e invitaron a seguir trabajando en este organismo, el cual 
se fundó  para representar al sector empresarial, regulando acciones de orga-
nismos de diversos sectores empresariales en México>>.

Luis Cámara, Carlos Joaquín, Remberto Estrada,  Eloy Peniche.

Especial
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Alejandro Rodríguez, Gerardo Treviño, Diego de la Peña. Héctor Tovar, Mara Strano, Angélica Vital.

Rafael y Mercedes Aguirre. María Cristina y Miguel Ángel Lemus, Cristina Alcayaga, Romárico Arroyo.

Inés y Alberto Gurrola.

 Ariadna Servín.

Katia Bolio, Ernesto Maldonado.

Lourdes y Abelardo Vara.

Marissa Setién, Rudolf Bittorf.

Paola Arvizu, Denisse Cámara.
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>>Durante su discurso ante la pléyade em-
presarial, el contador público Peniche Ruiz  ase-
guró que el tema importante entre empresarios 
es la seguridad, además de la transparencia, por 
lo que dijo que es necesario pedir resultados de 
los funcionarios públicos, para lo cual se armará 
un lan de tra ajo con el fi n de m ulsar el l re 
mercado, la democracia, el desarrollo económi-
co y la responsabilidad social.

Toma de protesta.

Inna Germán, Javier García.

Leslie Hendricks, Eduardo Solís.

Genny y Eduardo Martínez. Karla McCarthy, Efraín Calderón. Melanie Maldonado, Eduardo Martínez.

Iván Ferrat, Carlos Calderón.

Especial

José Luis Toledo, Daniela Vara. Claudia Garcini, Jorge Alemán.

Elizabeth Bierbaum, Jorge Belmonte.
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Quitasueños

QUIÉN ES
Periodista, conferencista, investigador

>>
¿Quién es Alberto Tinoco?

>> Un periodista, un reportero que ama su 
trabajo, que es un privilegiado, una persona que 
hace lo que le gusta y además le pagan. 

¿Cómo describirías a Alberto en ocho co-
lumnas?

>> Alberto Tinoco. Un nuevo viaje en puerta. 

Tus grandes pasiones… 
>> En el orden: mi trabajo, no porque no 

entienda que no hay otras cosas, pero disfruto 
mucho mi trabajo, es algo que me nutre; me 
gusta contar historias, más que un reportero soy 
un contador de historias. Y mi otra gran pasión 
es la música. 

Tu error público…
>> Los de cualquier reportero cuando va em-

e ando  es eto m  ofic o y trato de cometer 
los menos posibles. Cuando era muy joven fui 
a un incendio y al aire le pregunté a un ciego 
si había visto lo que había pasado. Antes de 
entrar al aire me contó todo de manera muy 
descriptiva, y yo en las prisas del enlace lo tenía 
ahí a un lado y le pregunté. Me dijo: “No vi 
nada porque soy invidente”. Simplemente dije 
discúlpeme. Y bueno, ni modo. 

Tu virtud privada…
>> Creo ser una buena persona. Decía Ryszard 

Kapuscinski, uno de los más grandes periodis-
tas que ha habido en el siglo XX, que para ser 
reportero tienes que ser una buena persona, y 
yo creo en eso. 

¿Las más grandes satisfacciones que te 
ha dejado el periodismo?

>> No tienen que ver con premios ni con 
ir a lugares a los que nadie ha ido o estar en 
momentos en los que todo mundo quisiera 
estar. Yo creo que mi más grande satisfacción 
es cuando voy por la calle y por ahí alguien me 
dice: “oye, me gustó el trabajo que hiciste sobre 
esto”. Y no es por vanidad, es porque si trato 
de contar una historia es para que a la gente le 
dejes algo, no sé si bueno o malo pero que les 
deje algo, y que la gente encuentre algo que la 
cambie o la haga pensar. 

Lo más dulce de tu fuente… 
>> Compartir la naturaleza. He sido un 

privilegiado de estar en muchos lugares, tener 
la posibilidad de estar ahí, y eso es lo que más 
agradezco. 

Lo más amargo…
>> Cuando te la pasas viajando y descuidas a 

la am l a  s malo en ol erte en este ofic o del 
periodismo, es algo que te apasiona tanto que 
de repente eres egoísta y a lo mejor una cober-
tura se vuelve más importante que estar con 

tu familia, y a la larga son cosas que tienes que 
enfrentar y pagar. 

Si pudieras expresar lo que sientes por tu 
familia en un titular, ¿qué diría?

>> Que son el motor que me motiva a hacer lo 
que intento, que es contar historias. 

¿Cómo influyeron tus papás en ti para 
ser quien eres hoy?

>> Muchísimo. Me educaron, se esforzaron en 
darme una carrera universitaria; los quiero mu-
c o, an s do un ejem lo, ero es ec ficamente 
para estar ejerciendo como reportero mi papá 
me regaló un libro cuando iba en la prepa, y 
desde el momento en que lo abrí me la pasé le-
yendo todo ese día y toda la noche, y al siguien-
te día no fui a la escuela por seguir leyéndolo. 
Era el libro Los Periodistas, de Vicente Leñero, 
que cuenta una historia oscura del periodismo 
mexicano y su relación con el gobierno cuando 
el golpe contra Excélsior, y fue ahí cuando dije: 
‘Yo quiero hacer lo que esos señores hacen’.  

¿Cómo nació el Alberto ecologista?
>> Ya lo traía, soy un apasionado de la natura-

leza, pero estás envuelto en los problemas socia-
les y demás coberturas, y de pronto cuando me 
dan esta oportunidad, que sé que algún día se 

va a acabar, pero que mientras dure la disfruto 
al máximo, me doy cuenta que el medio am-
biente es una veta impresionante de lo que se 
puede lograr contando buenas historias. 

¿Qué te llevó de ser periodista a confe-
rencista? 

>> Creo que va de la mano. Yo no soy nadie, 
aprendo de la gente y conozco de los que me 
rodeo, y si  puedo trasmitir mis vivencias lo 
hago. Yo solo soy una persona como cualquier 
otra tratando de enseñarle a la gente la rique-
za que tenemos en  México y otras partes del 
mundo. 

¿Qué personaje de los que has entrevista-
do te ha deslumbrado? 

>> Personajes como Sylvia Earle, una de las 
ambientalistas más importantes del mundo; 
Jane Goodall, una de las primatólogas bandera 
del ambientalismo. Yo creo que eso me deja 
más que entrevistar a un político o a un depor-
t sta, or ue ellos t enen un nter s es ec fico 
y muy personal, pero en el caso de un ambien-
talista no deja dinero, al contrario, tienen que 
estar buscándolo para que se hagan campañas 
y se replique lo que está sucediendo en el medio 
ambiente, por eso ellas dos son de las mayores 
satisfacciones que he tenido, no solo de entrevis-
tarlas sino ese momento que te tomas después 
para platicar, que encuentras algo y dices somos 
iguales, con el mismo interés. 

¿A quién te gustaría entrevistar?
>> Me gustaría descubrir si detrás de estos per-

sonajes que están ahora muy de moda involu-
crados con el medio ambiente hay un verdadero 
interés por él o solo buscan hacerse publicidad 
utilizándolo como bandera. Me gustaría entre-
vistar, por ejemplo, a Di Caprio, que está muy 
de moda con el tema de la vaquita marina. Pero 
hay muchos, no porque me interese el personaje 
sino saber si realmente están comprometidos o 
es solo parte de una campaña publicitaria. 

La noticia que marcó tu carrera… 
>> Uno de los primeros premios que gané: el 

Premio Nacional de Periodismo, en el 2000, por 
el reportaje de La Mara Salvatrucha en Méxi-
co. Fuimos los primeros, al menos en medios 
audiovisuales, que nos metimos a ver de cerca 
este fenómeno social de Latinoamérica impor-
tado de EU, aun cuando las autoridades decían, 
“no es verdad, eso no existe”. Les demostramos 
que es un gran problema en México. Y lo que 
actualmente hago, tratar de mostrar lo que 
tenemos para que la gente lo cuide, me parece 
de una importancia fundamental. 

La salida de EU del Acuerdo de París… 
>> Tomó años lograr un consenso entre más 

de  a ses, y cuando or fin se us eron de 

acuerdo, porque hay muchos intereses en el 
asunto del medio ambiente y sobre todo cuando 
tiene que ver con las emisiones de contaminan-
tes, que a su vez tienen que ver con las indus-
trias, que de pronto llegue un tipo que cree que 
domina al mundo me parece ominoso, una 
desgracia, una vergüenza, una pena, que en 
este nivel que los efectos del cambio climático 
son más evidentes es un retroceso del que nos 
vamos a arrepentir, ojalá esto se pueda rever-
tir. Me quedo con la respuesta del presidente 
de Francia: “Hagamos al planeta grandioso 
nuevamente”. 

¿Qué representa para Alberto el Caribe 
mexicano?

>> Es entrañable, no solo por lo que me dio 
de niño, sino las personas que conocí en mi 
camino, grandes amigos que me han enseñado, 
y luego ver en lo que todo esto se convirtió. 
Es una desgracia ver que Cancún es el mejor 
ejemplo de lo que no se debe hacer en temas 
de medio ambiente, es una tristeza ver que no 
haya habido una acción de la sociedad civil 
para decir basta. Yo creo que el turista ya está 
buscando nuevas experiencias que tienen que 
ver más con el medio ambiente, con la naturale-
za, tener contacto con especies en vida libre. 

¿Cómo sobrevivir ante las nuevas plata-
formas de distribución de contenidos? 

>> No queda más que adaptarse, tratar de 

ALBERTO TINOCO

46 Proyecto Brújula Julio 2017 www.proyectobrujula.com



Cancún es el 
mejor ejemplo 

de lo que no se 
debe hacer en 
temas de medio 

ambiente

debe hacer en 
temas de medio 

ambiente

debe hacer en 
temas de medio 
debe hacer en 
temas de medio 

ambiente

Eric Björn.
actualizarse y entender el sentido de todas 
estas nuevas plataformas. 

¿Desplazarán a las anteriores? 
>> Sí, claro, ya desplazaron a la televisión 

abierta en EU, ya solo se ven los sistemas de 
cable, y ahora solo las OTT que les llaman; 
yo creo que el mundo como lo vemos ahora 
va a cambiar. Este es un señalamiento a 
quienes piensan tener la verdad sobre lo 
que la gente debe ver o escuchar, ahora 
los jóvenes dicen: “yo decido qué es lo que 
quiero ver o escuchar”. Hay que adaptarse, 
sin duda. 

El nuevo papel de las redes sociales en 
la difusión de la información…

>> Hay mucha noticia falsa y mucha basu-
ra. Ahora tú sabes lo que eliges, ahí reside 
todo. 

¿Qué deberían aprender los Millen-
nials del periodismo?

>> Del periodismo y del mundo. Creo que 
es una generación tan difícil de entender, tan 
egoísta. Yo tengo un hijo, por eso te lo digo, 
creen que el mundo es a partir de ellos. Pero 
al fi nal del d a lo m ortante es tener genera-
ciones más comprometidas. 

¿Cómo crees que podría ser la evolu-
ción del periodismo?

>> Nos indica que hay que estar más cerca 
de la gente. 

¿De qué manera crees que ayudó a Te-
levisa la salida de la pantalla de sus 
periodistas íconos?

>> Son gente que estimaba mucho por el 
apoyo que me dieron cuando empezaba 
como reportero. Es parte de los procesos de 
cambio y adaptación. Ahora ellos son quie-
nes se movieron a las plataformas digitales y 
redes. 

Objetividad… 
>> Siempre 

Azcárraga Milmo…
>> Un gran empresario. 

Azcárraga Jean… 
>> Un hombre con mucha visión. 

Jacobo Zabludovsky…
>> Un periodista que no fue entendido, 

quizá. 

Enrique Peña Nieto… 
>> Creo que es el presidente, ja, ja, ja. 

Chayo…
>> Es una historia muy vieja. Llega una 

generación que no creímos en eso

Ley mordaza… 
>> Inaceptable. 

¿Qué te vale madres? 
>> De pronto la política me fastidia y digo, 

‘no me interesa saber nada’…  

¿Qué noticia te gustaría dar?
>> Que Cancún cambió su modelo de 

desarrollo turístico 

¿Qué te quita el sueño?
>> El siguiente viaje. 
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Federico López Iliana Rodríguez

Benjamín de la 
Peña

Alberto Friscione

Marcela Garza

Elena Villarreal

Leonardo Mariles Ana Millet

Ana Lilia Córdova Jean AgarristaWalter Dupont

Paty Flores

Scott Balesteri

Daniela Córdova

Christian Obregón Lakis Charalambous

René Macín David Quintana Samantha Frachey

Carlos Dorantes

Edgar Arañó

Cathy Bosch

Alexandra Margain
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Dora Elia Garza
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Jorge Macari

Enrique Fichtl

Charlie del Castillo Anna Camacho

Diego de la Peña

Artemio Santos

Bertrand Pequignot

Mauricio Hamui

Lucy Solano

Marco Mariles

Michelle Schöer

Ximena de
 Córdova

Miguel Ángel Valle Luis Miguel 
Quintana

Erik Familiar
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Yergue un 
faro como 
un must to 

visit: El Faro 
Mirador

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

D
cen ue donde rotan las fl ores ay 
esperanza, y Jimena Lasa y Llime-
me Conde lo saben, por ello unieron 
sus talentos para iniciar una nueva 
aventura empresarial con la extensión 

de Sweet Party, que actualmente ofrece elegantes y 
vistosas mesas de 
postres. Este par de 
empresarias com-
parten una nueva 
obsesión, una que 
se codicia bajo los 
más altos estánda-
res de la vanidad 

or las fl ores, y ya 
se encuentran tra-
bajando a full en 
capacitación para 
realizar arreglos 
con los cuales po-
der ambientar todo 
tipo de espacios. A 
partir del primero 
de octubre subi-
rán su catálogo a 
la red con el cual 
incursionarán for-

malmente en el mercado de las fl ores, en el cual 
mostrarán sus tentaciones a través de propuestas 
que representan lo más bello de la naturaleza, una 
vasta oferta de arreglos tanto naturales como sin-
téticos, y es aquí donde podremos ver su as bajo la 
manga, pues incursionarán en el mercado de arre-
glos sintéticos, nicho donde actualmente no hay 
una oferta bien establecida en el estado. Mis me-
jores deseos para este par de espíritus intrépidos. 

Rodeado del cariño de su familia y amigos de 
Cancún, Valladolid y Mérida, Francisco Alor 
celebró su cumple número 60 en Valladolid, don-
de se ofreció gran recepción. Pero hemos visto que 
últimamente empiezan a llevar una visa social más 
activa en aquellos lares, así que las sospechas eran 
ciertas y la cuenta regresiva para el cambio de 
código postal del matrimonio formado por Rubí 
Peniche y Francisco Alor ha comenzado. Des-
pués de 27 años de radicar en Cancún sucumbie-
ron como un sortilegio a las bellezas que guarda el 
cálido Valladolid, hacia donde eligieron mover su 
residencia. Motivos hay varios, pero el más fuerte 
es por sus herederos, quienes ya tienen una vivaz 
presencia en la blanca Mérida. Paola Alor se 
encuentra montando su estud o otográfi co, des-

u s de egresar de se o ráfi co y otogra a, y 

Paco tra aja en su magen l ca ues se erfi la 
para ser actor profesional a la par que trabaja en 
una agencia, después de egresar de Mercadotec-
nia, ambos de la Universidad del Mayab. Rubí 
y Francisco, a quienes vemos como un binomio 
en sintonía, planean instalarse y continuar con su 
rut na ero más cerca de sus jos  l anunc o ofi -
cial de la despedida de Cancún se dará durante su 
tradicional desayuno del terno, el cual Rubí ya 
se encuentra organizando para dentro de un par 
de meses. 

Hablar sobre los te-
soros que conforman 
una nación es referirse 
a varias tradiciones, 
entre ellas la arqui-
tectónica, por ello el 
arquitecto Miguel 
Quintana Pali –en 
el que su ADN procla-
ma arte, pues a lo lar-
go de casi 30 años ha 
desarrollo conceptos 
turísticos únicos apro-
vechando la riqueza 
vegetal, geológica e 
hídrica de la Penínsu-

la de Yucatán– meses atrás creó y ahora yergue 
un faro como un must to visit: El Faro Mirador, que 
ofrecerá las vistas más espectaculares de la Riviera 
Maya en un entorno completamente natural. Con 
una inversión superior a los 43 millones de pesos, 
este faro servirá como punto de partida para dar 
un refresh a la o erta el- á y se erfi la ara ser el 
nuevo ícono del Caribe mexicano. La fecha de su 
lanzamiento es este mes, el cual marca el inicio de 
la temporada vaca-
cional de verano. 
Este Faro Mirador 
es una obra que 
emula un faro tra-
dicional y cumpli-
rá la función de ser 
un referente para 
la navegación ma-
rítima. Pero con-
ceptualmente irá 
mucho más allá, 
ya que permitirá 
a los visitantes al 
parque ascender 
a una plataforma 
ubicada a 40 me-
tros de altura para 
apreciar una vista 
incomparable de 
las maravillas na-
turales  que ofrece 
nuestro pujante 
Caribe mexicano, 
y bajar será de lo 
más divertido… 

Llimeme Conde, Jimena Lasa.
Miguel Quintana.

Paola y Francisco Alor, Rubí Peniche, Paco Alor.
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APP
GOPRO PLUS
EDITAR Y COMPARTIR NUNCA HABÍA SIDO 
TAN FÁCIL.

Sugiere

MÚSICA
TÍTULO: HARRY STYLES
ARTISTA: HARRY STYLES

Tras pertenecer a One 
Direction, el cantante 

británico Harry Styles de-
butó formalmente como 
solista con un álbum ho-
mónimo, en el que parti-
cipó como coautor de la 
canción que fue producida 
por Jeff  Bashker con la par-
ticipación adicional de Alex 
Salibian y Tyler Johnson. 
Harry presenta un sonido 
completamente fresco, en-
focado al rock ochentero, 
muy distinto a lo que hacía 
con One Direction. Algu-
nos de sus temas como Meet 
Me In The Halfway tiene 
tintes psicodélicos y las le-
tras están llenas de detalles y secretos del entorno del artista: algunas anécdotas, 
declarac ones de amor, refle ones nt mas, entre otras cosas, mostrando un m-
portante giro musical.

GADGET
CASIO LAMPFREE 4K   
NUEVO PROYECTOR UHD DISPONIBLE EN MÉXICO

Este proyector LampFree de resolución 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 
pixeles) y 5,000 lúmenes de brillo reproduce imágenes excepcio-

nalmente nítidas, despliega hasta 8.3 millones de píxeles simultá-
neamente para mostrar con gran claridad hasta el detalle más pe-
queño en una fotografía, y vuelve más fácil la lectura de textos en 
presentaciones de tablas de información, diseño, mapas, o documen-
tos históricos. Su fuente lumínica híbrida láser-LED, libre de lámpara 
de mercurio, ofrece bajo consumo de energía, un encendido prácticamente 
instantáneo y mínima generación de calor y ruido (al no incorporar un ventilador). Con un 
peso aproximado de 19.8 Kg y un tamaño de 471 x 206 x 565 mm, el XJ-L8300HN se presenta como un equipo compacto y relativamente 
ligero, así como sumamente resistente y capaz de soportar largas jornadas de uso continuo. 

LIBRO
LA NIÑA FRIDA
AUTOR: DAVID MARTIN 
DEL CAMPO
EDITORIAL: TUSQUETS 
EDITORES

Una novela que viaja a los años 
trágicos que sobrellevó la pro-

digiosa pintora mexicana, a los 
ladrones de arte que violan sacris-
tías y mansiones donde se atesoran 
cuadros de perturbadora obsceni-
dad, y al régimen que siembra el 
país de asesinatos necesarios. La investigación de un  detective quien en-
frentará escenarios inauditos: amores ilícitos, la sombra de perversión que 
asoma en los confesionarios y el hallazgo de una pintura que será el santo 
grial de la plástica mexicana. Una novela llena de secretos.

PELÍCULA 
SI NO DESPIERTO
DIRECTOR: RY RUSSO-YOUNG
REPARTO: ZOEY DEUTCH, HALSTON 
SAGE, LOGAN MILLER.  

Si No Despierto Before I Fall es una pe-
lícula adolescente, protagonizada para 

adolescentes y para un público juvenil. 
ero or muy es ec fico ue sea el gru o  

al que está dirigida, hoy es contingente. 
La película fue adaptada de la novela del 
mismo nombre de Lauren Oliver y entre-
ga el mensaje: Si pudieras volver a vivir 
lo mismo de nuevo, ¿qué cambios harías? 
Interesante pregunta, propuesta lograda, 
preguntas abiertas, temas bien abarcados; 
como resultado una película entretenida, 
que podría ser muy liviana, pero deja este potente mensaje. 

La suscripción a la nube ofrece a sus usuarios acceso a su contenido 
donde y cuando sea. Las personas ahora pueden subir automática-

mente contenido a su cuenta de GoPro Plus desde sus cámaras HERO5 a 
través de la función de auto descarga o si son modelos de cámaras HERO 
anteriores, por medio de Quik para escritorio. Cuando una cámara 
HERO5 se está cargando puede subir automáticamente fotos y videos 
a GoPro Plus, lo que hace que sea más fácil acceder, editar y compartir 
material GoPro donde sea y a la hora que sea, y lo mejor es que ya se 
encuentra disponible en México.
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MARA LEZAMA

>>
Grand Velas,
anfitrión del

Congreso Anual
de Maestros 

Cocineros
de Francia…

Sígueme en twitter @maralezama

M
aestros Cocineros en Grand 
Velas… Conocido como uno 
de los mejores hoteles del mun-
do, Grand Velas Spa & Resort 
Riviera Maya recibió a pres-

t g ados c e s y fi guras de la gastronom a ue 
participaron en el Congreso Anual de Maestros 
Cocineros de Francia y la Academia Culinaria 
de Francia 2017 capitulo América, que por pri-
mera vez tuvo su sede  en nuestro país.

Con la presencia de los 100 chefs más desta-
cados de México, Canadá  y Estados Unidos, el 
evento se desarrolló del 17 al 21 de junio, tenien-
do como fl amante anfi tr n al gerente general 
del elegante resort, Rodolfo González Mun-
guía, y su chef ejecutivo, Michel Mustiere; 

al maestro cocinero 
de Francia Philip-
pe Fournier y al 
Consejero de Co-
mercio Exterior de 
Francia, Florent 
Houssais.

Con el sello úni-
co y la hospitalidad 
de la familia Grand 
Velas, el congreso  
se desarrolló  bajo 
una logística per-
fecta, al que asis-
tieron, entre otras 

personalidades, Fabrice Prochasson, pre-
sidente mundial de la Academia Culinaria 
de Francia; Christian Têtedoie, presidente 
mundial de los Maestros Cocineros de Francia; 
Olivier Dubreuil, chef ejecutivo del Vene-
tian & Palazzo Hotel en Las Vegas, Nevada; 
Jean Louis Dumonet, chef ejecutivo de The 
Union Club, NY, y presidente de los Maestros 
Cocineros de Francia en USA/Canadá, y Da-
niel Boulud, chef propietario del restaurante 
Daniel & the Dinex Group en NY, Boston, Las 
Vegas, Miami, Palm Beach, Washington D.C., 
Montréal, Toronto, Londres y Singapur.

En la cena de bienvenida  los  asistentes  de-
gustaron una exquisita muestra gastronómica 
cien por ciento mexicana elaborada por las ma-
nos expertas de los mejores chefs en una velada 
inolvidable.

Cordial bienvenida a la cónsul de Rusia… 
Armina Wolpert  fue nombrada Cónsul 
Honoraria de Rusia en Cancún con circuns-
cripción en todo el estado de Quintana Roo. 

a resentac n ofi c al en estas lat tudes  tu o 
lugar  en el restaurante  La Joya del hotel Fiesta 
Americana Coral Beach, ante la presencia del 
embajador de la Federación Rusa en nuestro 
país, Eduardo R. Malayan, invitados espe-
ciales y autoridades gubernamentales. 

Originaria de Lituania y abrazada por Can-
cún desde hace casi 20 años, Armina decidió 
dedicarse al  mundo de la industria turística 

con resultados 
extra ordinarios. 
A c t u a l ment e 
es propietaria 
y CEO de Ar-
minas Travel y 
general manager 
de Mexico Link 
Travel, y suma 
a estas respon-
sabilidades el 
estar al frente 
del Consulado 
ruso en nuestra 
entidad, distinción que desempeñará con gran 
entusiasmo y proyectos en mano.

Cambio de estafeta y torneo a la vista…Ya 
está todo listo para  la realización del noveno 
torneo de golf  Teletón 2017  a favor de los niños 
del CRIT Quintana Roo.

stá confi rmado ue el e ento tendrá lugar 
los días 18 y 19 de agosto teniendo como sede 
el campo del Bahía Príncipe Residences & Golf 
Riviera Maya.

Gracias a los benefactores, a la recaudación 
y a este tipo de eventos, el centro de rehabi-
litación en esta ciudad ha logrado a lo largo 
de nueve años grandes resultados. Solo en este 
2017 han egresado 187 personas, cumpliendo 
sus metas, han realizado 51 cirugías y más de 
15 mil 414 servicios.

Las inscripciones están abiertas, participa, 
ayuda y  gana atractivos premios. Tu participa-
ción es muy importante.

Hablando del 
CRIT, quien de-
cidió emprender 
el vuelo para bus-
car nuevas opor-
tunidades en el 
ámbito de las re-
laciones públicas 
es el siempre acti-
vo Jorge Aceve-
do Jr.

Tras su paso 
como coordinador 
de RP en el Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón, ahora busca nuevos caminos para se-
guir creciendo como todo un profesional en las 
publirrelaciones… ¡Sé feliz!

 onfi rmad s mo el conc erto de los 
Backstreet Boys en este destino turístico. El 
evento ha sido programado para el 29 de di-
ciembre en el Moon Palace Cancún.

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

dirección@latitud21.com.mx 
asunto COLUMNA

Armina Wolper.

Jorge Acevedo Jr.

Rodolfo González.
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