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Trotamundos#

RUSIA

DE VISITA EN RUSIA, EL PAÍS MÁS EXTENSO DEL MUNDO, EQUIVALENTE 
A LA NOVENA PARTE DE LA TIERRA FIRME DEL PLANETA. 

OMAR Y OMY TERRAZAS 

Estadio Kazán Arena, previo al duelo México Vs. Portugal.Fortaleza de San Pedro y San Pablo, 
San Petersburgo. 

Mezquita de Kazán. A las puertas del Kremlin de Moscú.

Con tradicional  gorro en el centro de 
San Petersburgo.

Explanada del complejo 
deportivo en Sochi.

Plaza Roja de Moscú, reloj cuenta 
regresiva Mundial 2018.

Restaurante favorito 

EXPEDITION, EN 

PEVCHESKIY, MOSKVA.

Bebida favorita y 
dónde disfrutarla 

TÉ HELADO DE DURAZNO, 

EN EL ESTADIO DE FUTBOL.                        

Platillo favorito
STROGANOFF (CARNE DE 

TERNERA CORTADA EN 

FINOS TROZOS, CON UNA 

SALSA DE NATA).                        

Souvenir 
MATRIOSHKAS.                        

Postal 
EL ATARDECER EN EL MAR 

NEGRO, EN SOCHI.   

Lo que nunca falta 
en tu maleta
UN BUEN LIBRO. 
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Treinta días
LAS VIPS ESPAÑOLAS EN LA GALA DE 
BUCKINGHAM

La alta sociedad española afincada en Londres no quiso perderse la 
cena de gala ofrecida por Isabel II en el palacio de Buckingham, por 

ello ataviadas con sus trajes de alta costura no faltaron a la cena ni Ana 
Patricia Botín ni Esther Alcocer Koplowitz, quienes perfectamente inte-
gradas en el ambiente pasaron completamente desapercibidas. No era 
su primer encuentro con los reyes; sin embargo, ninguna de las dos em-
presarias quiso faltar a esta cita tan señalada en el calendario de eventos 
imprescindibles del año en Reino Unido. Un acto en el que, quitando la 
comitiva que acompañaba a Felipe y Letizia desde España, fueron gran-
des representantes de la Madre Patria al que se ha convertido en el evento 
central de la visita.

NUEVA BIOGRAFÍA 
NO AUTORIZADA 
QUE LEVANTARÁ 
ÁMPULA 

El título ya lo dice todo: Juan 
Carlos I. El rey de las cinco mil 

amantes. Con esa premisa parte la 
nueva biografía no autorizada del 
rey emérito, escrita por Amadeo 
Martínez Inglés, un alto mando del 
ejército de 71 años y ya retirado. El 
exmilitar publica su obra el próxi-
mo septiembre, un volumen en el 

que se narra, citando el propio texto, “las más espectaculares representantes del 
alto standing femenino español y extranjero” que pasaron por su cama. Es decir, 
desde María Gabriela de Saboya, a la que conoció cuando apenas contaba 
16 años, pasando por las rumoreadas Sara Montiel o Bárbara Rey.  El libro 
también narrará cómo las artes amatorias del monarca pudieron conducirle 
a ciertos problemas. Por ejemplo, con el mismísimo Franco, ya que se cuenta 
que llegó a tener una red de espías para que vigilasen muy de cerca con quiénes 
compartía lecho. “332 encuentros sexuales”, asegura el libro que tuvo el rey 
Juan Carlos cuando apenas era un jovencito. 

EL GRAN AUSENTE EN LA 
BODA DE SU HIJO 

Ernesto Augusto de Hannover se casó con la diseñadora rusa Ekaterina 
Malysheva el pasado 8 de julio en Alemania. Sin embargo, su padre, lla-

mado como él, no asistió a la boda. Según el diario Handelsblatt, el exmarido de 
Carolina de Mónaco decidió no ir a la ceremonia y se opuso a esta unión porque 
le preocupa que pueda poner en peligro el futuro del patrimonio familiar en 
Alemania. Al enlace acudieron varios miembros de la realeza, pero su padre 
decidió perdérsela porque nunca la autorizó y considera a su heredero un "in-
grato". Hace ya varios años que padre e hijo se llevan mal. Ernesto padre le dio 
a su hijo la administración de su patrimonio en 2004. Unos años después trató 
de reclamárselo, pero este se negó. Esa decisión provocaba una enemistad entre 
ambos que ha desembocado en la no asistencia de Hannover a la ceremonia. 
El entonces marido de Carolina explicaba que revocar la potestad a su hijo no 
había sido una decisión "fácil, sobre todo porque se trata de mi hijo. Pero me veo 
obligado a fin de proteger los intereses de la casa de Hannover".

EL NUEVO ACOMPAÑANTE 
DE LA REINA ISABEL

Con la noticia de que el príncipe Phillip se retirará de la vida pública este otoño, la 
reina Isabel II debía buscar un nuevo acompañante para ciertos eventos reales y 

ya lo ha encontrado. Se trata del oficial Nana Kofi Twumasi-Ankrah, quien es ori-
ginario de Ghana y será el primer oficial de raza negra en fungir como caballerizo 
real. Nana Kofi, de 38 años, es veterano de Afganistán y entre sus deberes estará el 
asistir a la reina en eventos oficiales, los cuales incluyen visitas regionales, audiencias 
en el palacio de Buckingham y estar cerca de ella después de que el príncipe se retire. 
El oficial Twusamie emigró de Ghana junto con sus padres en 1982, estudió en la 
Universidad Queen Mary de Londres y en la Academia Militar de Sandhurst. Fue 
comandante en la boda de Kate y William en 2011 y también estuvo en el desfile por 
el cumpleaños de la reina. 

EL PRÍNCIPE CARLOS ESTÁ PREOCUPADO 
POR HARRY

El príncipe Carlos dio un discurso en el 60 aniversario de las Fuerzas Arma-
das en el que expresó su preocupación por su hijo Harry, quien sirve como 

piloto de helicópteros. El evento se llevó a cabo en la Catedral de Salisbury el 
pasado jueves. “Estoy muy consciente de la mezcla de emociones y orgullo que 
involucra que tu hijo esté en 
operaciones y entrenamien-
to en helicópteros”, dijo el 
príncipe. “No tengo duda 
que es el apoyo que se les da 
desde casa lo que permite a 
nuestros soldados manejar 
bien las situaciones cuando 
se ponen duras. La aviación 
ha evolucionado continua-
mente y ha jugado un rol 
vital en muchas de las opera-
ciones mundiales”, agregó. 
El príncipe Harry ya había 
expresado en el pasado que 
extrañaba de la Armada el 
humor negro y la camarade-
ría de la vida militar.
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Así fue
FESTEJA CUATRO AÑOS 

Con peluca roja y vestido azul, la pequeña Regina celebró su cum-
pleaños número cuatro, fecha tan especial para la familia que por ello 
decidieron festejar con una albercada organizada por sus papás Omar 
Morales y Mariela Delgado, donde los simpáticos Trolls fueron el colorido 
y divertido tema que eligió la cumpleañera quien en todo momento se 
vio rodeada de sus amiguitos, con los que se divirtió en el brincolín, en la 
alberca y en los demás juegos montados en los amplios jardines de Quinta 
Los Abuelos. Los invitados se deleitaron con una rica taquiza, pastel de 
vainilla y una gran variedad de dulces que ofreció la mesa de postres.

DEJANDO 
HUELLAS 

La fundación Dolphin 
Discovery organizó una 
función especial de la pe-
lícula animada Moana, de 
Walt Disney Animation 
Studios, dirigida por Ron 
Clements y John Musker. 
La cita fue en el complejo 
cinematográfico de pla-
za Las Américas, donde 
invitados especiales dis-
frutaron de la función y 
contribuyeron a la causa, 
ya que los fondos recau-
dados durante este evento 
se entregaron a la funda-
ción civil Huellas de Pan, 
la cual tiene como misión 
generar oportunidades de 
superación a las personas 
en situación vulnerable 
en Cancún con progra-
mas de nutrición, convi-
vencia y educación, que 
alienten un sano desarro-
llo integral. 

BORDADORA DE SUEÑOS

Lía Villalva, escritora originaria de Guadalajara, Jalisco,  presentó 
su libro Bordadora de sueños,  conformado por 70 cuentos en los que Itzel, 
personaje central de la obra, no solo borda sino que acompaña, abraza 
y guía con su voz y sus silencios. Se trata de un volumen que lleva de la 
mano a comunidades de Chiapas, enlazando costumbres, lugares y cos-
movisión de pueblos indígenas. Posterior a la presentación los asistentes 
felicitaron a Lía, autora también del libro Voces de agua.

PRESUMEN ARTE MEXICANO

Como parte del programa de actividades artísticas y educativas 
de Fundación Olympus Tours se realizó una interesante exposición 
colectiva con la participación de más de 12 artistas plásticos, quienes 
presentaron su propuesta en la muestra de arte llamada Vértices. Los 
asistentes a la galería de la Agencia Olympus Tours disfrutaron de la 
exposición con creativas piezas de los artistas plásticos mexicanos resi-
dentes en Quintana Roo, como Gabriela Valdez, Cecilia Alonso, Luis 
Alberto Landa, Manuel del Rivero, Jaime Villegas, Hugo Guerrero, 
Pablo García-Robles, Irma Erika López, Christian Daniel Ojeda, Vi-
ridiana Sierra, Xóchitl Peralta, Martha Mayo, entre otros más. 

RECIBE DISTINCIÓN

Grand Velas Riviera Maya recibió la placa oficial que lo acredita 
como miembro de la Asociación de Consultores de Bodas, por cum-
plir con los más altos estándares internacionales de calidad y servicio 
en el segmento de bodas y romance. En una emotiva ceremonia, con 
la presencia de directivos, colaboradores e invitados especiales, Vi-
viana Salgado, subdirectora de la Asociación de Consultores de Bo-
das, capítulo Quintana Roo, entregó el reconocimiento que acredita 
al resort como una propiedad que presta servicios de primer nivel 
en el segmento de bodas y ser la locación perfecta para enlaces ma-
trimoniales, lunas de miel, renovación de votos, entrega de anillos, 
entre otras actividades de este creciente segmento turístico.

Paola Cornejo, Maricruz Alfaro. 

Lía Villalva.

Omar y Regina Morales, Mariela Delgado. 

Lakis Charalambous. 

Salvador Gutiérrez, Vivian Salgado.
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ESTRENAN NUEVOS AROMAS 

Con un íntimo coctel realizado en las instalaciones de Luxury Avenue, 
la marca italiana de perfumes Aqua Di Parma presentó sus nuevas fragan-

cias: Ébano y Mi-
rra, inspiradas en 
valores profundos 
que se plasman en 
objetos refinados 
y elegantes. La 
selecta lista de in-
vitados disfrutó en 
exclusiva del lan-
zamiento de am-
bas colonias para 
caballero. Mirra, 
una fragancia de 
la familia olfativa 
oriental amadera-
da, y Ébano, con 
notas de corazón 
de ébano y miel y 
las de fondo de pa-
chuli y vetiver. 

Social celebs cancunenses disfrutaron la presentación de un interesante 
proyecto conceptualizado entre el taller Folk & Salón Domenico di Meo, 

en el cual la diseñadora Tania 
Amaro dio a conocer su nue-
va colección ‘Piel canela’. “Es 
una colección inspirada en 
una canción que me cantaba 
mi papá cuando nací y que 
fue siempre mi canción favo-
rita. Y bueno, la piel canela, 
el calor, el verano, Cancún y 
toda esta mezcla de texturas y 
diseños para que todo mundo 
se sienta cómodo”. Todos los 
diseños presentados durante el 
evento son telares artesanales 
con bordados a mano, traba-
jados en Chiapas, Yucatán y 
ahora en Quintana Roo en la 
comunidad maya, con lo cual 
se busca, además de fortalecer 
el taller, apoyar a las comuni-
dades de artesanos del país. 

NOCHE 
DE FESTEJO 

Betty Martínez fue agasaja-
da con una velada organizada 
por su esposo Carlos González, 
quien la sorprendió con esta 
fiesta para celebrar su cumple 
número 42. En esa noche tan 
importante para ella recibió los 
mejores deseos por parte de sus 
amigos, quienes arribaron a su 
casa, la acompañaron a la mesa 
y degustaron una rica taquiza, 
dulces de la mesa de postres y 
cheese cake, para más tarde bai-
lar con la música del Dj Pepe, 
quien se encargó de amenizar 
el ambiente, además de ser el 
encargado de manejar el ka-
raoke que puso a todos a cantar 
y prolongó el buen ambiente 
hasta altas horas de la noche.

MUESTRAN SU ‘PIEL CANELA’

Tania Amaro, Domenico di Meo.

Raúl Romo, Elena Villarreal, Gladys Urrutia.

Carlos González, Betty Martínez.



Zahie
Téllez

Avaricia 
De mi ropa interior.3

Ira 
Que mis plantas no estén 
regadas.

2

Soberbia 
En mi casa la que cocina 
soy yo, y soy la mejor en 
eso.

4
Pereza
Tender camas.5
Envidia 
Me encantaría ser fotógrafa 
y envidio a las personas que 
tienen ese ojo para hacer 
una excelente fotografía.

6
Lujuria 
Quique Dacosta. Ja, ja, ja.7

Gula 
De comprar zapatos.1

Celebrity chef, conferencista, 
presentadora en TV

Ariadna Servín.Pecados

www.proyectobrujula.com10 Agosto 2017Proyecto Brújula



Pereza
Tender camas.



>>

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

Si tienes alguna duda, escríbenos y con gusto te asesoramos:        ernesto hernandez moda         @ehernandezmoda

El verano ya está a tope; te presentamos algunas 
de las principales tendencias

Tendencia fantástica 
Seguimos viendo una 

gran influencia de los 
seres fantásticos: el mul-
ticolor de los unicornios, 
la iridiscencia, las esca-
mas de las sirenas y las 
pieles exóticas de los se-
res espaciales. Estas son 
para los más atrevidos 
y siempre con un look 
muy juvenil; lo vemos 
sobre todo en los merca-
dos junior en ropa, acce-
sorios y efectos de pelo y 
maquillaje.

La apuesta 
del verano
Los azules en toda su 

gama, incluyendo la mezcli-
lla por supuesto, son de las 
apuestas más fuertes para 
este verano, desde el más cla-
ro hasta el índigo lo veremos 
durante un largo tiempo, pues 
los más oscuros se quedarán 
para el invierno combinándo-
se con tonos metálicos y dife-
rentes texturas, volviéndolos 
muy chic y haciendo de los 
jeans índigo un must. 

Replantean 
las playeras 

En un mercado más junior tenemos las 
camisetas súper estampadas que nos recuer-
dan a los ochentas y noventas con decorados 
que tienen que ver con ciudades, con caligra-
fía, con flora y fauna del océano y en colores 
y efectos vibrantes estampados en viniles, en 
flocks de terciopelo y en diferentes efectos 
con telas muy ligeras, en jerseys y bambú. 
Encuéntralas en el SHOWroom y Facebook 
de Ernesto Hernández moda.

El siempre sexy 
encaje 

El encaje viene pisando fuerte, no so-
lamente en blusas sino en piezas híbridas, 
pantalones, faldas y vestidos, y sobre todo 
en los muy famosos bralettes, estos dos ti-
pos mitad exterior y mitad interior que 
tan de moda se han puesto en los últimos 
tiempos. El encaje siempre tiene un dejo 
de lujo y sex appeal...

Mechas auténticas
Durante muchas temporadas hemos 

visto el pelo de colores, ya sean tonos pas-
tel, vibrantes o incluso ahora en colores 
neón, pero la nueva tendencia ya no es 
llevar la cabeza de un solo color, lo que 
se usa son varios colores al mismo tiem-
po o simplemente unos rayos en franjas, 
puntas o  mechones con luces en un color 
sobre un pelo normal, castaño, rubio etc.
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MERCADITO 
GOURMET

PUERTO CANCÚN ESTRENA ESPACIO GASTRONÓ-
MICO DENOMINADO DISTRITO GOURMET, ÚNICO 
EN SU ESTILO. CON CAPACIDAD PARA 300 PER-
SONAS, OFRECE MÁS DE 15 RESTAURANTES CON 
INTERESANTE PROPUESTA PARA CONSENTIR AL 
PALADAR MÁS EXIGENTE.

QUÉ: COCTEL DE INAUGURACIÓN.
CUÁNDO: JUEVES 6 DE JULIO.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN.

Corte del listón.

Alejandro Arvizu, Miguel Ángel Lemus.

Elena Guzmán, Daniel Arroyo.

Yemima y Danielle Müller. Agustín Sarasola, Cynthia de la Fuente, Rosalía Cosío, Cristian Rodríguez.

Karen de Brouwer, Flora Jiménez. Cristina Alcayaga, Romárico Arroyo, María Elisa Rojas.

Bitácora
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CELEBRAN 50 
EDICIONES

MÁS DE 19 MIL VISITANTES DE TODAS LAS EDA-
DES HAN PARTICIPADO EN 156 CLASES MASI-
VAS DE ESTE EVENTO GOLFÍSTICO, A CARGO 
DE MÁS DE MIL JUGADORES VOLUNTARIOS, 
QUIENES, COMO AMANTES DE ESTE DEPORTE, 
COMPARTEN SUS CONOCIMIENTOS CON LOS 
AFICIONADOS.

QUÉ: GOLF PARA TODOS.
CUÁNDO: DOMINGO 11 
DE JUNIO.
DÓNDE: MAYAKOBA.

Isabella Rosado. Sandra Tajonar, Marina Grassi.

Ramona y Dasha Faraola.

Mildred Gorostiza, Joe y Maximiliano Mazzeo, Melina Díaz.

Axel Cisneros, Vanessa de la Gala.

Denisse Ramírez. Itaí Ohayon. Sebastián Ávila.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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AMERIMED 
CELEBRA 
10 AÑOS

RAFAEL ESPINO, DIRECTOR GENERAL DE AME-
RIMED, ACOMPAÑÓ A GABRIELA MARTÍNEZ, 
DIRECTORA DE AMERIMED CANCÚN Y COZU-
MEL, Y A FERNANDO RIVAS, DIRECTOR MÉDI-
CO, A LA CELEBRACIÓN DEL DÉCIMO ANIVER-
SARIO DEL HOSPITAL EN CANCÚN, EL CUAL 
CUENTA CON LOS MEJORES ESPECIALISTAS 
MÉDICOS.

QUÉ: CENA DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 12 DE 
JULIO.
DÓNDE: HOTEL FIESTA INN.

Fernando Rivas, Rafael Espino, Gaby Martínez, Gonzalo Vargas.

Rosi y Pedro Patrón.

Rodrigo de la Fuente, Isha Sánchez.

Ignacio Barragán, Viviana Durán.

Elizabeth Ortiz, Axel García, Raúl Cantón, David Horta.

María José y Luis Navarrete.

Edgardo Rojas, Jaime Galván.

Bitácora
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Gabriela Escalante, Elizabeth Barbosa, Gabriela Suárez. Gaby Martínez, Rafael Espino, Fernando Rivas.

José Juan Belez, Lupita Arvizu, Enrique Figueroa.

Brenda y Silvia Hernández.

Gabriela Dávila, Federico Ramos.

Nery Vera, Rafael Espino, Gaby Martínez, Fernando Rivas, Carlos Morales, Luis Cortés.

Carlos Vázquez, Claudia Flores.

Willma Padilla, Jaime Galván.
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NUEVO MUSEO 
DEL TEQUILA

ROBERTO MARTÍN, EN CALIDAD DE GERENTE DIS-
TRITAL, DIO LA BIENVENIDA A LOS INVITADOS A 
LA NUEVA ÁREA DE LA EUROPEA: WORLD CLASS, 
NUEVO MUSEO DEL TEQUILA, UBICADO EN LA 
PARTE SUPERIOR DEL INMUEBLE, DONDE SE REALI-
ZÓ LA CATA DE TEQUILA DON JULIO A CARGO 
DE LUIS MIGUEL MORENO.

QUÉ: COCTEL DE INAUGURACIÓN. 
CUÁNDO: JUEVES 13 JULIO.
DÓNDE: LA EUROPEA ZONA 
HOTELERA.

Ale y Angélica Díaz. Luis Miguel Moreno, Roberto Martín.

Cata de Tequila.

Enrique Torre, Ana Millet. René Solórzano, Gerardo Treviño.

Bitácora

Germán Aguilar, Rebeca Gracián. Blanca Contreras, Ana Catalina Treviño, Ana Martín.
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Bitácora

FESTEJA 16 
PRIMAVERAS 

CON UNA ALBERCADA MUY COOL CAMILA MARIS-
CAL CELEBRÓ SU CUMPLE NÚMERO 16 CON TEMÁTI-
CA DE FLAMENCOS Y JUNTO A SUS MEJORES AMI-
GOS, CON QUIENES COMPARTIÓ LA TARDE Y BAILÓ 
CON LAS MEZCLAS DEL DJ GABRIEL ABRAHAM. 

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: SÁBADO 3 DE JUNIO.
DÓNDE: PLAYA MUJERES.

Mayka, Manuel, Camila, Karime y Manolo Mariscal.

Montserrat Loría, Sabina Castañeda. Nicole Lehman, Natalia Ortiz.

Samantha Maldonado, Grace Ludtke.
Raquel Benavides, María 
Fernanda Arcila. Daniela Martínez, Angie Rotter.

Valentina Serrano, Diego Campos, Rodrigo 
Noriega, Ana Sofía Navarro.
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ELECTROOASIS 
LATIN BEACH

CON ALTA DOSIS DE LATIN BEAT, LA CUARTA 
EDICIÓN DE ESTE FESTIVAL DE MÚSICA OFRECIÓ 
INCREÍBLES MEZCLAS DE REGGAETON, HOUSE, 
DANCEHALL Y ALGUNAS MÁS, CON TEMAS DE RE-
CONOCIDOS ARTISTAS.

QUÉ: CONCIERTO PLAYERO.
CUÁNDO: SÁBADO 24 DE JUNIO.
DÓNDE: GRAND OASIS CANCÚN.

Ralitea Kovatcher, Frederick Castillo.

Yandel.

Juan Magán.

Karen Puerto, Farah Choghri. De La Ghetto.

Angie Montemayor, Daniela Robledo, Miranda Salas. Alana Betanzos, María José Garza.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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REAFIRMAN SU FE
ATAVIADAS CON VESTIMENTA BLANCA, XIMENA LEZAMA 
Y SOFÍA ARCHUNDIA RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA 
CONFIRMACIÓN DE MANOS DE MONSEÑOR PEDRO PABLO 
ELIZONDO, QUIEN LAS FELICITÓ POR HABER CUMPLIDO 
CON UNO MÁS DE LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN 
CRISTIANA.

QUÉ: MISA DE CONFIRMACIÓN.
CUÁNDO: SÁBADO 24 DE JUNIO.
DÓNDE: IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LAS 
CUMBRES.

Monseñor Pedro Pablo Elizondo,  Miguel Lezama, Alejandra 
Romero, Ximena Lezama, Erika Noriega, Camilo Lezama.

Juan Carlos y Manuel Lezama.

Romina Zenteno, Sofía Archundia, monseñor Pedro 
Pablo Elizondo, Cristina y Ricardo Archundia.

Ale Vielma, Miguel Zenteno.

Lore Machaen, José Manuel Lezama.

Isabella López, Andrea Sabatés.

Bitácora
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NUEVAS 
TENDENCIAS 
CULINARIAS

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA MAÎTRES CUISI-
NIERS SALIÓ DE FRANCIA Y SE REALIZÓ EN EL CARIBE 
MEXICANO, CON LA PRESENCIA DE LOS MÁS RECO-
NOCIDOS CHEFS DE FRANCIA, MÉXICO, CANADÁ Y 
ESTADOS UNIDOS. COMPARTIERON EXPERIENCIAS, 
HABLARON SOBRE LAS TENDENCIAS DE LA ALTA CO-
CINA FRANCESA Y MOSTRARON AL EXCLUSIVO GRE-
MIO LAS RIQUEZAS GASTRONÓMICAS DE MÉXICO.

QUÉ: REUNIÓN ANUAL DE CHEFS.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 21 DE JUNIO.
DÓNDE: HOTEL GRAND VELAS.

Maîtres Cuisiniers.

Sonia Ortiz, Celia Marín. Deby Beard, Anamari Irabién.

Carlos Gaytán, Michelle Mustiere. Jeannine Morett, Pascal Masson.

Carlos Fernández, Rodolfo González, Raúl Sayrols. Leo Alves, Paola Rojas, Paulo Alves.
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Camino a la grandeza deportiva
l Centro de Formación De-
portiva Boston se caracteri-
za por promover y generar 
el deporte en los jóvenes del 
Colegio Boston y de la co-
munidad en Benito Juárez. 

El fin en mente es contribuir, mediante di-
ferentes disciplinas deportivas,  en la vida 
de líderes que tienen interés y habilida-
des físicas para fomentar en ellos depor-
tes que permitan 
mediante el sépti-
mo hábito “afilar 
la sierra” de los 
adolescentes al-
tamente efectivos, 
del autor Stephen 
Covey, el cual 
plantea la idea de 
realizar una reno-
vación en sus cuatro dimensiones: mente, 
cuerpo, alma y corazón.

Desde hace siete años da inicio este 
proyecto deportivo con la visión de moti-
var mediante la competencia sana, siendo 
ésta una de las actividades más impor-
tantes en el crecimiento físico y emocio-
nal de niños y jóvenes, promoviendo que 
sean dignos representantes del Centro de 
Formación Deportiva (CFD) Boston, de su 
ciudad e incluso del estado de Quintana 
Roo.

El CFD Boston cuenta con la filial del 
Club de fútbol Deportivo Toluca de pri-
mera división profesional, siendo éste 
uno de los atractivos más importantes 
de nuestra casa deportiva; nos hemos 
promovido dentro de las ramas femenil 
y varonil, siendo semillero de alumnos 
que han iniciado desde los cuatro años 
de edad hasta los 17 años, logrando ser 
una escuela que instruye desde edades 

muy tempranas. En 
el año 2015 nos 
hicimos acreedores 
al segundo lugar 
en la categoría Ni-
ños Héroes a nivel 
internacional en el 
torneo Inter redes 
del Club Toluca.

Nuestras    disciplinas ofrecen la ac-
tivación física mediante la práctica y/o 
entrenamiento, cada una proporciona 
encuentros de alto rendimiento en donde 
nuestros deportistas ponen a prueba su 
empeño, disciplina, constancia y pasión 
mediante las diversas justas deportivas 
municipales, estatales, regionales y na-
cionales. Tal es el caso de nuestra fosa de 
clavados y alberca olímpica, única en su 
tipo en la ciudad de Cancún, que brinda 
al estado competidores y dignos repre-
sentantes en las justas nacionales.

“Cuanto más difícil es 
la victoria, mayor 
es la felicidad de 

ganar”: Pelé.

E

Centro de Formación 
Deportiva Boston

Especial Portada
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Con más de 10 ramas deportivas, el CFD abre sus 
puertas al público en general ofreciendo:

Atletismo
Basquetbol
Volleyball
Body combat
Tae Kwon Do
Jazz
Ballet
Tocho bandera

Natación
Clavados
Triatlón
Nado sincronizado
Matronatación 
Nado capacidades diferentes
Fútbol soccer

El deporte tiene la capacidad de ayudar a desarrollar des-
trezas físicas, hacer ejercicio, socializar, divertirse, aprender a 
jugar formando parte de un equipo. En el Centro de Formación 
Deportiva Boston nosotros denominamos a ese equipo familia. 

“No puedes poner un límite a 
nada. Cuanto más sueñas, más 
lejos llegas”: Michael Phelps.



Nuestros deportistas se forman bajo 
los preceptos de integridad, respeto y 
sobre todo ética, ya que el deporte, la 
diversión y los juegos constituyen una 
forma divertida de aprender valores y 

lecciones que duran toda la vida, siem-
pre estimulando el aprendizaje y el jue-
go limpio, con el propósito de mejorar 
la autoestima de nuestros integrantes.

El Centro de Formación Deportiva 
Boston ayuda a los niños en su desarro-
llo, mejorando y fortaleciendo su capa-
cidad física y mental. Es una actividad 

“Odié cada minuto 
de entrenamiento, 

pero dije: no 
abandones. Sufre 
ahora y vive el 
resto de tu vida 

como un campeón”: 
Muhammad Ali.

Especial Portada
que el ser humano realiza principalmen-
te con objetivos recreativos, aunque en 
algunos casos puede convertirse en la 
profesión de liderazgo si la persona se 
dedica de manera intensa a ella y per-

fecciona su técnica y sus resultados de 
manera permanente, como bien mencio-
na Pelé: “Todo es práctica”.

Recuerda que el líder de tu futuro 
eres tú mismo, nosotros te ayudamos a 
resaltar la mejor versión de ti, siempre 
utilizando un caleidoscopio de cultura 
local, impulsando y potencializando el 
talento que pueda existir en nuestros in-
tegrantes.

El Centro de Formación Deportiva 
Boston habla con hechos y nos expre-
samos a través del deporte y la pasión; 
cada uno de nuestros equipos refleja el 
alto nivel deportivo que nos caracteriza.

No lo pienses más, acude con esta 
revista a nuestro centro de información 
ubicado en las instalaciones del CFD y 
obtén un descuento inmediato. Recuerda 
que el liderazgo está en cada una de las 
decisiones que tomes como persona, de-
portista y padre de familia.

Ariadna Servín / Jair Galán.
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EXCELENTE APORTE DE ÁCIDOS GRASOS 
OMEGA 3, MINERALES, 

VITAMINAS C, B Y D, ANTIOXIDANTES Y FIBRA
120 g atún fresco en cubos 
pequeños 
50 ml jugo de limón  
50  ml jugo de naranja 
70 ml soya 
10 ml aceite de ajonjolí 
10 g cebolla cambray en 
juliana fina
10 g rabo de cebolla 
cambray en juliana fina 
10 g rábano en juliana 
fina  
2 g jengibre rallado 
5 g ajonjolí negro y blanco  
5 g cilantro en juliana fina 
5 g hierbabuena en 
juliana fina 
60 g piña en cubos 
pequeños 
Sal y pimienta al gusto

50 g mix de lechugas 
60 g arroz al vapor (arroz 
jazmín de preferencia)
½ pieza aguacate 
4 piezas láminas de 
rábano 
½ pieza chile serrano  
1 pieza triangulo de piña 
con todo y piel
1  toque hojas de cilantro 
5 g ajonjolí negro y blanco  

INGREDIENTES:  PARA EL MONTAJE:  

La receta

Foodies# Foodies#

“Este platillo se  prepara de 
manera sencilla y rápida en 
casa, con ingredientes básicos 

de la región” 1. Tener picados y listos los ingredientes antes de comen-
zar con la preparación.
2. Colocar el atún en un bowl, agregar uno a uno los 
líquidos moviendo en forma envolvente.
3. Agregar uno a uno los demás ingredientes y mezclar 
perfectamente.
4. Rectificar sazón con sal y pimienta.

Para el montaje:
1. En un bowl colocar una cama de lechugas, encima 
agregar el arroz tibio, después el atún ya preparado y 
¡dejamos volar la imaginación con la decoración!
Puedes acompañar este rico bowl con soya preparada con 
naranja y limón. 

PROCEDIMIENTO:

 Ariadna Servín.

Bowlhawaiano

Este sencillo y adictivo guiso se ha preparado durante siglos. Es 
básicamente el platillo favorito entre los hawaianos por tres 

buenas razones: es saludable, rico y totalmente único. A los nuevos 
bowls se les han agregado ingredientes saludables como super foods, 
aguacate, semillas, etcétera. Por su ingrediente principal, el atún, 
este plato es considerado como un alimento muy saludable ya que 
aporta los nutrientes esenciales que contiene este pescado, entre 
ellos: calcio, niacina, vitaminas A, B y D, y ácido Omega 3.

Chef Leo Pereznegrón.
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UN DRINK DE ALTO CALIBRE

The Ritz-Carlton Cancún, uno de los resorts más exclusivos del 
Caribe mexicano, presentó una exótica bebida que solo algunos 

se atreverán a degustar: 100 Dollar Margarita, creación exclusiva 
de D-Lounge. 100 Dollar Margarita es la imagen renovada y mejo-
rada de la Margarita Millonaria, que anteriormente se servía en el 
bar de este centro de hospedaje. La exclusiva bebida se sirve en la 
mesa del huésped, donde se explica cada ingrediente y la forma de 
mezclarlos, con el objetivo de brindar al comensal una experiencia 
completa. 

Los ingredientes que se podrán disfrutar al pedir una 100 Dollar 
Margarita son: Clase Azul Añejo, Grand Marnier 100 años, naran-
ja agria de la región y miel de agave, servido en una bellísima copa 
coupé con un rim de sal de oro acompañada de dos trufas de oro 
comestible, lo que la vuelve más llamativa. Así que no olvides pedir 
tu 100 Dollar Margarita, que ya es un must have en las mesas de The 
Ritz-Carlton Cancún. 

NUEVA OFERTA 

GOURMET EN COZUMEL  

El restaurante Skyli-
ghts del hotel Plati-

num Yucatán Princess, 
ubicado en la isla de 
Cozumel, y su chef  
Agustín Puc recibie-
ron al chef   español 
Lalo Plascencia en su 
primera cena marida-
je abierta al público 
llamada ‘Enchilando 
Princess’, un suculento 
festín completamente 
mexicano que desa-
fió a la expectación, 
el cual hizo honor al 
nombre del evento. 

Los chefs compar-
tieron secretos culinarios y recibieron a los comensales dándoles una 
breve explicación de cada tiempo, ya que cada uno está representado 
por una experiencia que el chef  compartió de mesa en mesa, abriendo 
el panorama en cuanto a los distintos ingredientes utilizados en cada uno 
de sus platillos y lo que el paladar llega a percibir. Ideal para amantes de 
la carne. 

El objetivo principal de estas cenas que planea seguir ofreciendo este 
feudo gastronómico es abrir un espacio culinario para turistas, pero más 
que nada para los locales, que siempre buscan una experiencia nueva en 
el paladar dentro de lo que se ofrece en la Riviera Maya. 

Lalo Plascencia.



¿Qué palabra borrarías de la mente de 
los mexicanos?
No se puede.

Tu vicio público y tu virtud privada…
Mi vicio público es conocer gente 
y mi virtud privada es que soy muy 
romántico en todos los aspectos.

¿Personaje que te inspira y por qué?
Mahatma Gandhi, por su espiritua-
lidad.

Tu momento más feliz y el más tris-
te…
El más feliz cuando logré terminar la 
universidad y el más triste la muerte 
de mis seres queridos.

Lo que más te gusta de ti…
La sinceridad.

¿Qué talento te gustaría tener?
Ser un gran pintor.

¿Cuál es tu posesión más valiosa?
Todos los aspectos que se encuentran 
intrínsecos en mi vida (mi mujer, 
hijos, trabajo, mis obras de arte, mis 
colecciones).

Tu objetivo por alcanzar…
Afortunadamente he alcanzado todos; 
creo que me hace falta un doctorado.

¿Qué recomiendas leer?
El Quijote, de Cervantes 

¿Qué te apasiona?
Cantar, vivir, pintar, gozar amplia-
mente la vida.

¿Cómo te ves en 10 años?
Con menos trabajo y más gozo en 
viajes y con la familia.

¿Qué te falta en la vida?
Un poco de tranquilidad.

FRANCISCO LECHÓN
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos 

y poco conocidos de este notario público cancunense

Gracias a la vida, de Violeta 
Parra, y My way, de Frank 

Sinatra, porque te dice 
que hagas lo que quieras 

hacer, no lo que te imponga 
la sociedad

¿Qué canción le dedicas a tu vida?

Lo que te marcó en la infancia para ser 
quien eres hoy…
El trabajo arduo desde muy pequeño, 
siempre me ha gustado volar alto 
como un águila.

Lo que nunca falta en tu refri…
Fresas congeladas.

El regalo más raro que te han dado…
Una flauta muy elegante.

La última vez que hiciste algo por 
primera vez…
Hace poco comí por primera vez 
Kovi, el pescado más caro que he 
probado, y lo hice por si me muero, 
ja ja ja. Hay que probar todo en esta 
vida, después no hay nada.

¿En qué te gusta perder el tiempo?
En mis colecciones.

¿Qué disfrutas en la vida?
Disfruto viajar, trabajar, las artes mar-
ciales y el ejercicio en general.

¿Qué te gusta hacer a solas? 
Meditar y leer.

¿Cuál sería tu mejor consejo?
Vivir ampliamente la vida, perdonar 
y ayudar a los demás.

¿Qué pastilla debería existir?
La de valemadres.

Tu olor favorito…
Todo lo frutal.

La noticia que más te gustaría leer…
Que Naciones Unidas se ponga a tra-
bajar de verdad, y que deje de existir 
odio entre los seres humanos.

¿Con qué superhéroe te identificas?
Con uno que veo en el espejo, es una 
conjunción entre Batman y Super-
man, porque me gusta ayudar.

Ariadna Servín.El Personaje

30 Proyecto Brújula Agosto 2017 www.proyectobrujula.com



Con togas y birretes
Los alumnos realizan 

su último pase de lista

ESPECIAL GRADUACIONES



CULMINAN 
PREESCOLAR

LOS 52 CHIQUITINES DEL COLEGIO AYOPI, DE-
BIDAMENTE UNIFORMADOS Y CON BIRRETE, SU-
BIERON AL ESTRADO PARA RECIBIR SU MERECIDO 
DIPLOMA, EN MEDIO DE APLAUSOS POR PARTE 
DE SUS PAPÁS.  

QUÉ: CEREMONIA DE GRADUACIÓN.
CUÁNDO: JUEVES 29 DE JUNIO.
DÓNDE: INSTITUTO CÉSARE.

Generación Ayopi 2014-2017.

Gerardo y Roderick Torreblanca, Frances Combaluzier.

Loretta Ymaz.Andrés Gámez, María Selem. Lorenza Orvañanos. Andrés Sancho.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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FINALIZAN 
LA PRIMARIA 

AUTORIDADES DEL CUMBRES ENTREGARON DIPLO-
MAS, BANDAS DE EXCELENCIA Y MEDALLAS A LOS 
ALUMNOS DEL INSTITUTO, QUIENES TERMINARON 
SATISFACTORIAMENTE SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA. 

QUÉ: CEREMONIA DE GRADUACIÓN.
CUÁNDO: JUEVES 29 DE JUNIO.
DÓNDE: HOTEL HYATT ZILARA.

Luciana Salas, Natalia Lozano, Ilse Flores, Rebeca Covarrubias.

Leonardo Patiño, Emiliano Rodríguez, Bernat Téllez.

Natalia y Daniela Lozano, Daniela Valdés.
Paulina Zubirán, Sofía Yamhure, Natalia Sosa.

Laura y Natalia de la Peña.
Santiago Woitschatzke, Ana Herrera, 
Andrea Woitschatzke.

José Luis y Juan Pablo González.

Bitácora
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Ramón Franco, Daniela Woitschatzke, Ximena Camacho.

Diego Alarcón, Ramiro Rodríguez, Santiago Alarcón.

Valentín, Isabel, Valentín y Emiliano Lavín.

Candy Ayuso, Ximena García.

Paulina Zubirán, Sofía Yamhure, Natalia Sosa.

Natalia García, Ana Sofía González.
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ADIÓS A LA 
PRIMARIA

ATAVIADOS CON UNIFORME FORMAL, LOS 63 
ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA DEL ALEXANDRE 
ACUDIERON A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
DESPUÉS DE HABER CURSADO SEIS AÑOS DE ESTU-
DIOS, TIEMPO EN EL QUE FORJARON UNA SINCERA 
AMISTAD Y COMPAÑERISMO.

QUÉ: CEREMONIA DE GRADUACIÓN.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 28 DE JUNIO.
DÓNDE: CANCÚN CENTER.

Generación 2011-2017.

Ximena Domínguez, Natalia Gálvez, Adriana Aldana, 
Majo Aguilar, Ámbar Krieg.

Camila Cerda, Sara Ortuño, Valentina Moreno, Miranda Cámara,  Mara Terrazas, Renata 
Castillo, Natalia Ripa, Ana Paula Kaim, Fabiana Tomassi.

Carlos y Valentina Moreno, Regina Cámara.

Bitácora

Diego Caamaño, Santiago Rojas. Bruno Vélez, Adriana Álvarez.
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SE DESPIDEN 
DE LA SECU

ALUMNOS DE TERCERO DE SECUNDARIA DEL 
INSTITUTO LA SALLE CANCÚN LUCIERON 
ATUENDO DE GALA PARA CELEBRAR LA CUL-
MINACIÓN DE ESA ETAPA ESCOLAR. JUNTO 
A SUS PAPÁS Y DOCENTES DEGUSTARON UNA 
EXQUISITA CENA Y BAILARON CON LA MÚSI-
CA DEL GRUPO LOS JIMMYS.

QUÉ: CENA DE GRADUACIÓN.
CUÁNDO: SÁBADO 8 DE JULIO.
DÓNDE: CENTRO DE 
CONVENCIONES.

Aranza Diez, Kaory Ríos.

Max Villanueva, Alexandra Murari, Enrique Rosado.

Rodrigo Rangel, José Manuel Mixcoatl, Fernando Calixto.

Graciela González, Raquel Sanen.

Miranda Prieto, Ivana Alonso. Valeria Muñoz, Marcelo Bueno. Sebastián Barceinas, Yessica Iniestra.

Ximena Díaz, Allan Gómez.
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BYE A LA SECU
VIVIR CON INTEGRIDAD Y FIJARSE METAS PARA ALCANZAR 
SUEÑOS, FUE PARTE DEL MENSAJE QUE RECIBIERON LOS GRA-
DUADOS DE SECUNDARIA DEL COLEGIO ALEXANDRE DURAN-
TE EL ACTO ACADÉMICO DONDE RECIBIERON SU DIPLOMA DE 
MANOS DE DIRECTIVOS DEL PLANTEL.

QUÉ: CEREMONIA DE GRADUACIÓN.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 28 DE JUNIO.
DÓNDE: CANCÚN CENTER.

Lorena Castañeda, Ana Marcos.

Leticia y Danna Trueba, Ximena y Dido Bello.

Generación 2014-2017.

Daniel Rábago. Nicole Macari, Antonia Pérez, Belén Machiavello.

Diego Borja, Daniel Cerda, Eduardo Sicilia, Axel Marrufo.

Bitácora
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TERMINAN UN 
GRADO MÁS

EN MEDIO DE UN SOLEMNE ACTO ACADÉMICO Y POR-
TANDO UNIFORME IMPOLUTO, LOS ESTUDIANTES DE NIVEL 
SECUNDARIA DEL CUMBRES, ACOMPAÑADOS POR LOS DEL 
PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE BACHILLERATO, RECIBIE-
RON LOS TRADICIONALES DIPLOMAS Y DISTINTIVOS DE 
GRADUACIÓN.

QUÉ: CEREMONIA DE GRADUACIÓN.
CUÁNDO: JUEVES 29 DE JUNIO.
DÓNDE: HOTEL HYATT ZILARA.

Catalina González, María Paula y María del Pilar García.

Alejandro y Romina Jiménez, Laura García. Yasmín Mirabent, Mariano González.

Marcela, Andrea, Julio y Julio Sabatés. Álvaro Pérez, Emilio Castro, Juan Francisco Leveille, Mariano González.

Paty Romo, Rodrigo Noriega. Galilea Domingo, Gian Claudio Rota.
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Especial

SE VAN A LA UNI 
ALUMNOS DEL CUMBRES RECIBEN DIPLOMAS TRAS CONCLUIR EXITOSAMENTE 

EL BACHILLERATO

Los alumnos de la generación 2014- 2017  del Colegio Cumbres, también 
llamado Bachillerato Anáhuac, se dieron cita en el campus de la Universi-
dad Anáhuac Cancún para participar en el solemne acto académico pre-
sidido por las autoridades del plantel, encabezados por el padre Rodrigo 

Hernández. 
Con impecables toga y birrete y acompañados por sus padres, los egresados 

arribaron puntuales a la cita para participar en la misa de graduados, para ense-
guida recibir los diplomas que avalan la culminación del bachillerato. >>

La generación 2014- 2017.

Paola Pérez, Santiago Ortiz. Michelin Rotter, Andrea Gutiérrez. Diego Ramírez, Paola Pérez.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Santiago Ortiz, Mauro Davicino. Santiago Ampudia, padre Rodrigo Hernández.

Valeria Segura, Ana Ochoa. Esteban Reyes, Emilio de la Peña.Britany Álvarez.

Ramón Suárez, Víctor Valdés.

 Eric Björn.
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Especial

Ximena Ramírez, Jorge Alarcón.Laura Jiménez, Mariana Díaz, Armando Lara.

Renata Olivares.

Benjamín Borgio, Fernanda Brunel.

Fernanda Ortiz, Blanca Rodríguez. La promesa de lealtad del estudiante Semper Altius.

>> Durante la ceremonia 
se entregaron distintivos de 
conducta y aprovechamien-
to a los alumnos destacados, 
además de reconocimientos 
especiales. Las bandas de ex-
celencia se dieron a los mejo-
res promedios de la genera-
ción, mientras que la mayor 
distinción que otorga el Co-
legio, medalla Integra Muiler, 
fue para Isabela Nieto, y la 
medalla Integer Homo para 
Francisco García, quienes a lo 
largo de sus estudios demos-
traron haber asimilado mejor 
la formación integral.

Francisco García, padre Rodrigo Hernández, Isabela Nieto.
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EspecialEspecial

LA GENERACIÓN 2014-2017 DEL CÉSARE AVIENTA 
BIRRETES PARA CERRAR EL CICLO

Con toga y birrete los alumnos de bachillerato del colegio 
Alexandre participaron en el solemne acto académico 
de graduación, en el que recibieron el respectivo diplo-
ma que avala la culminación de esta etapa de estudios.

Más de 50 estudiantes arribaron felices y puntuales a la cita en 
el Cancún Center para concluir formalmente sus estudios de nivel 
bachillerato, ciclo  que cerraron exitosamente para en breve iniciar 
con el último eslabón: la universidad. >>

CONCLUYEN EL 
BACHILLERATO

Generación 2014-2017.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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María Gálvez.

Eric Flores, Brenda Cíntora, Julio Da Silva, Fernanda de la Luz.

Diana Sandoval, Ana Quezada, Yanet Yáñez, Andrea Díaz.

Jimena Báez, Ximena Andrade. Frida Fuentes, Sophia Pierre.

Pablo Rocha, Sebastián Torres.

Armando Perera, Juan Carlos Estrada, Diego Espinosa.

Ariadna Servín.
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>> La generación 2014-2017 se hizo 
acompañar de sus padres, quienes visible-
mente satisfechos los felicitaron con un sinfín 
de aplausos, en especial a María Cano quien 
recibió mención honorífica, así como a Eric 
Arcila y Tanimara Macari por Excelencia Aca-
démica, a quienes se les reconoció su entrega 
y esfuerzo. 

Steven Grau, Rafael Lang. Mariela Carranza, Tanimara Macari.

Alejandro Mendoza.

Camille Bodinier, María Cano.

Andrés y Luis André Rodríguez. Andrea Díaz, Juan Pablo Núñez, Estefanía Constantino.

David Sosa, Iker Uria. Rodrigo de la Garza, Luis André Rodríguez.

Sebastián Torres, Alexa Vázquez.

EspecialEspecial
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Los Cumpleaños
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 Constandse

José Manuel García

Bessy Cintrón

Regina García

Rogelio Frachey Pamela Lavalle
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Con 

interesante 
mezcla de 

talentos planean 
consolidar esta 
primera etapa 

de la app a 
nivel nacional

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

Mando 
una sincera felicitación 
a la distinguida yucateca 
adoptada quintanarroen-
se Mimí García La-
vín, quien celebró un 
año más de vida y fue 
sorprendida con una 
reunión en petite con 
motivo de su cum-
pleaños. Y es que 
a pocos días de 
que su hermano don Andrés cumplió 10 años de 
fallecido, sus amigas afincadas en esta latitud no la 
dejaron sola en ningún momento y con alta dosis 
de buena actitud la consintieron con deliciosa co-
milona en la Dolce Vita, donde la heredera de la 
dinastía García Lavín sopló una velita más.  

Xcaret es de esos rincones donde solo fluye 
inspiración, y es que se la pasan cosechando éxi-
tos, pues es un proyecto bien parido y por ende 
una marca en constante evolución, por ello el ar-
quitecto Miguel Quintana Pali, presidente de 
Grupo Experiencias Xcaret, recibió al presidente 
internacional de la Federación de Clubes, Cen-

tros y Asociaciones de 
la UNESCO (WFU-

CA-UNESCO por sus 
siglas en inglés), Sr. Pra-

deep Kaphle, quien le 
entregó un reconocimiento, 
con nivel de excelencia, por 

25 años de dedicación al 
rescate, conservación y 

difusión del patrimonio 
natural y cultural de 
México. Lo que ensal-

zan es la encomiable labor realizada durante casi 
tres décadas en el parque, para concretar proyec-
tos que salvaguardan el patrimonio de México, 
particularmente en aspectos relacionados con su 
naturaleza y su riqueza cultural.

Muy felices se encuentran los hoteleros Clau-
dia y Enrique Molina, quienes ya le vieron for-
ma a su proyecto de The Ritz-Carlton Residences 
& Hotel, pues ya tienen el render de cómo van a 
quedar las torres que en breve arrancarán su cons-
trucción y estarán ubicadas justo a un costado 
del hotel The Ritz-Carlton 
Cancún. El vanguar-
dista diseño corrió 

a cargo de la poderosa combinación de prestigio 
y experiencia de Gómez Vázquez International, 
una de las firmas de arquitectura más importantes 
del continente americano, con más de mil proyec-
tos en más de 81 destinos alrededor del mundo. 
Esta propuesta se jacta de redefinir el concepto del 
ultra lujo con un estilo de vida moderno, pero a 
su vez ele-
gante y 
tropical, y 
será el segun-
do en México, 
después de Los 
Cabos. La lu-
josa propie-
dad, rica 
en caracte-
rísticas ex-
clusivas, contará con 280 sofisticados y elegantes 
departamentos de cuatro, tres y dos recámaras, 
con lujosos acabados, divididos en cinco exclusivas 
torres con increíbles vistas a la laguna y hacia el 
mar. Mientras tanto ya se encuentran remodelan-
do el restaurante The Club Grill de este centro de 
hospedaje en Cancún. 

Con movilidad deportiva vertiginosa y como 
buen representante de la generación millennial, Ós-
car Garza López Portillo, hijo de la reconocida 
restauradora Mónica López Portillo, mezcló sus 
pasiones favoritas y se asoció con el también cancu-
nense Marcopolo Gil para crear Journey, una red 
social para planear deportes y actividades al aire li-
bre donde los usuarios pueden encontrar a personas 
afines para practicar en conjunto, ya sea en grupos, 

duplas, 
amateur 

o profesio-
nal, además 

a los intere-
sados en orga-

nizar desde 
un partido 

hasta un 
t o r n e o 
en esta 

app que facilitará el trabajo debido a la comunidad 
que ya está creando. Junto a cinco programadores, 
Óscar y Marcopolo se encuentran trabajando en 
la última fase de prueba de la app, que actualmente 
está hospedada en la web app beta.journeytheapp.
com. Y para impulsar el proyecto, quienes no solo 
serán capitalistas sino compartirán su know how 
como couching para estos jóvenes emprendedores, 
están Carlos Marín, fundador de Alltournative, 
empresa con mayor venta de viajes de turismo de 
aventura en México; Rodrigo Constandse, fun-
dador de Río Secreto; Pablo Marín, empresario 
de fotografía de Souvenir, y Luis Álvarez, mexi-
cano que ha corrido más de 140 competencias de 
Ironman y ha escalado el monte Everest. Con esta 
interesante mezcla de talentos planean consolidar 
esta primera etapa del app a nivel nacional y el 
próximo marzo subirla a las plataformas Android 
y Apple. Te invito a sumarte a la comunidad @
journeytheapp. 

Harriet Turner, Miguel Quintana Pali, 
Pradeep Kaphle.

Óscar Garza, Marcopolo Gil.

The Ritz-Carlton Residences Cancún.

Claudia y Enrique Molina.

Mimí García 
Lavín.
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Sugiere

GADGET
POWERPLAY
RATÓN QUE SE CARGA DE FORMA 
INALÁMBRICA

Logitech presentó Powerplay, un ratón que se carga en el 
tapete, conectada en la corriente para poder ofrecer 

la energía necesaria. Disponible en gaming.logitech.com. 
Se trata de una carga por inducción creada por la com-
pañía, un sistema de resonancia magnética que permite 
tener al ratón cargado desde cualquier punto de la alfom-
brilla. Solo funciona para ratones específicos, y no pue-
de usarse para cargar nada diferente. La base Powerplay 
crea un campo de energía por encima de su superficie 
que permite cargar mientras está en movimiento y en-
trega potencia inalámbrica sin interferir con la medición 
precisa y la transmisión de datos de un ratón de juego de 
alto rendimiento. 

PELÍCULA
ME LLAMO NOJOOM
DIRECTOR: KHADIJAH AL-SALAMI
PROTAGONISTA: REHAM MOHAMMED

Una película proce-
dente de Yemen 

y los Emiratos Árabes 
Unidos. Es como ver 
sacudidas nuestras cer-
tidumbres morales rela-
cionadas con su tema: el 
matrimonio infantil. Me 
llamo Nojoom, tengo 10 
años y quiero el divorcio, 
plantea desde su título y 
su primera secuencia la 
enérgica decisión perso-
nal de la niña Nojoom 
(Reham Mohammed, 
formidable), de poner 
fin, jurídicamente, al 
horror de padecer día a 

día las agresiones sexuales del hombre mayor a quien, mediante un 
contrato de venta, sus padres la obligaron a desposar antes de los 
10 años. Basada en la historia verdadera de Nujood Ali (1998), esta 
historia está narrada como ficción y filmada totalmente en Yemen 
de manera clandestina.

MÚSICA
TÍTULO: OK COMPUTER 
OKNOTOK
ARTISTA: RADIOHEAD

Veinte años después del lanzamiento 
del álbum insignia de Radiohead, 

'OK Computer', el álbum más influ-
yente de los noventa, aparece esta nueva 
versión publicada por Radiohead que 
cuenta con el álbum original, ocho lados 
B y tres de las grabaciones de estudio 
nunca antes lanzadas I Promise, Man of  

War y  Lift.  La magia y frescura de 'Ok Computer' está intacta, pues todo el material fue 
remasterizado de las cintas análogas originales. Un trabajo que narra el viejo miedo de 
un mundo dominado por las computadoras, sin singles claros, para escuchar de principio 
a fin, en el que los instrumentos acústicos se entrecruzan sutilmente con los eléctricos, los 
arreglos orquestales con la electrónica y todo te estalla en los ojos. Una entrega que no te 
puedes perder. 

APP
FRIDGECAM
RECUERDA LO QUE TIENES EN EL REFRIGERADOR

Con esta app te será más fácil armar tu lista para el súper ya que 
entre sus funcionalidades se encuentra el permitir conocer 

fechas de caducidad, conseguir sugerencias de recetas con los 
alimentos disponibles y obtener recordatorios de cosas por 
comprar, incluso cuando vas pasando cer-
ca de tu tienda predilecta, además 
de generar listas de compras y 
recibir notificaciones cuan-
do la temperatura no es la 
adecuada o se ha dejado 
la puerta abierta del refri. 
Solo tienes que adquirir la 
cámara con WiFi que se cuelga 
a la puerta de cualquier refrige-
rador y toma constantes fotografías 
del estado y cantidad de los alimen-
tos, enviando sus registros automática-
mente a cualquier teléfono inteligente a 
través de la app. 

LIBRO
LO PEOR DE TODO
AUTOR: RAY LORIGA 
EDITORIAL: ALFAGUARA

Crónica de una generación, la de los 
80, es la historia de un adolescente 

que vive, es decir, que sobrevive. Una 
chica, el rock, dos o tres amigos, la 
familia, el trabajo. La primera novela 
escrita por Ray Loriga sorprende por 
la desnudez absoluta de su prosa. Un 
lenguaje de apariencia simple con el 
que se construye un retrato social. Esta 
es una novela acerca del desaliento, 
acerca de todo lo que uno tiene que 
hacer aunque no quiera, y de lo raras 
que son algunas cosas. Un libro senci-
llo y directo. 
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MARA LEZAMA

>>
No hay pretexto, 

inscríbete y 
hagamos juntos 
una gran labor 

apoyando a 
la Cruz Roja 

mexicana

Sígueme en twitter @maralezama

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

dirección@latitud21.com.mx 
Tel: 887 76 02

T
odo México unido para ayudar… Por 
primera vez se llevará a cabo en toda la 
república mexicana una carrera simul-
tánea a beneficio de la Cruz Roja, con 
el objetivo de recaudar fondos para la 

benemérita institución y  hacer conciencia de la 
maravillosa labor que hace día con día. La cita 
será el  domingo 10 de septiembre y las inscrip-
ciones ya están abiertas en las instalaciones de 
la Cruz Roja en avenida prolongación Yaxchi-
lán, o a través del teléfono 884-16-16 Ext. 110 
y 124. En esta ciudad el evento contará con dos 
modalidades, la carrera de cinco kilómetros y la 
caminata de 2.5 kilómetros, con la finalidad de 
que toda la gente pueda participar y apoyar la 
noble causa.  Así que no hay pretexto, inscríbete 
y hagamos juntos una gran labor, ‘Todo México 
salvando vidas’…

Boda sorpresa… Pocos  invitados sabían que 
en el bautizo  de la hermosa María Adriana 
Martín, sus padres, Jorge Martín y Atenea 
Gómez Ricalde,  unirían sus vidas  para siem-
pre en una emotiva ceremonia civil a la orilla 
del mar. Después de la ceremonia religiosa en 
la que la pequeña María recibió las aguas del 
Jordán de manos de  monseñor Pedro Pablo 
Elizondo, los invitados llegaron puntuales a la 
cita en el Luxury Beach Club, en Playa Norte, 
para compartir  la celebración en honor a la pe-
queña católica y ser partícipes de la unión de la 

joven pareja, que por cierto sorprendió a más de 
uno de los invitados, ya que nunca se imaginaron 
que habría doble celebración esa tarde. Tenien-
do el mar Caribe como testigo y cobijados por el 
amor de amigos y familiares, Atenea y Jorge se 
juraron amor eterno en una ceremonia en la que 
fungieron como padrinos de velación el gober-
nador del estado Carlos Joaquín González 
y su esposa Gaby Rejón. Tras la celebración 
en petit comité sobre la blanca arena en  las para-
disiacas playas de Isla Mujeres, los contrayentes 
departieron con sus invitados la dicha de esta 
fecha tan especial, que sin duda será inolvidable.

Morat en concierto... Para chicas y chi-
cos amantes de la música del grupo Morat se 
ha confirmado la fecha para el concierto de la 
agrupación colombiana en estas latitudes, el 
próximo 29 de septiembre en la plaza de toros 
de Cancún. Esta agrupación conformada desde 
hace varios años comenzó a destacar internacio-
nalmente desde el 2015, cuando su sencillo Mi 
nuevo vicio salió a la luz con la colaboración de 
Paulina Rubio, cuyo tema los colocó como el 
número uno de ventas digitales en España y el 
número uno en Air Play en México. Se suman a 
los éxitos de estos chavos canciones como: Cuánto 
me duele y  Cómo te atreves.

Tercer heredero…  Paul Carrillo de Cá-
ceres y Luciana da Vía se convirtieron en pa-
dres de nueva cuenta el pasado 7 de julio, cuando 
la feliz mamá dio a luz a  Thiago. El pequeño 
varón de la familia Carrillo-Da Via llega ante 
la felicidad inmensa de sus progenitores Paul y  
Luciana, su hermanita Paulina y su herma-
na mayor Nicole (hija del primer matrimonio 
de su padre), amigos y familiares cercanos que ya 
han tenido la oportunidad de conocer al nuevo 
benitojuarense… ¡Sé Feliz!

Paul y Thiago Carrillo, Luciana da Vía. 

Atenea Gómez, María Adriana y Jorge Martín. 
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