






Platillo favoritoEl plato tradicional es ackee y salfish (bacalao).

BeBida Preferida 

y dónde disfrutarla

Mojitos, en Jamaica Margaritaville.

Betty olivar. CruCero Por JamaiCa. 

Las hermosas puestas de sol del Caribe.

lo que nunCa falta 
en tu maleta

La guía Michelin y algún libro.

restaurante 
favorito

Zimbalis.

souvenir

        Artesanías jamaiquinas,  

en el mercado Ocho Ríos.

En Cozumel a punto de abordar el crucero

Con el pirata del crucero

Interactuando con los locales de 

Montego Bay

Escuchando la música tradicional de Falmouth, Jamaica.
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Descubre un sin fin de contenidos en 
cada  página  marcada con el icono.

Descubre el mundo de Brújula en video
¡Sigue las instrucciones!

Descarga gratis 
la aplicación Diggea.

Apunta tu smartphone o ta-
blet a la página que contiene 

el icono de Diggea.

Disfruta como las páginas 
cobran vida. Dale doble click 
para verlo en pantalla completa
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EspEcial portada

Puntual a la CitarebeCCa
de alba

Elena Villarreal, Rebecca de Alba, Pepe García, Iriana del Rivero.
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L
a creatividad y el 
lujo se unieron para 
dar espacio a la 
filantropía. Rebecca 

de Alba a nombre de su 
fundación homónima y 
la firma suiza de relojes 
Corum presentaron su 
edición limitada de 30 

guardatiempos. 
El Admiral’s Cup Le-

gend 38, un diseño que, 
acompañado de la ele-
gancia de Rebecca de 
Alba como modelo, vistió 
la noche de gala, con la 
anfitrionería de Pepe Gar-
cía y Elena Villarreal.

reestrena Piso de alta 
relojería en luxury avenue 

Como embajadora de la 
aFamada Firma Corum

Iriana y Maru del Rivero. Peter Foyo, Afra Vázquez. Pepe García, Elena Villarreal.

Rebecca de Alba, Alicia Benavides, Elena Villarreal.
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EspEcial portada

Lucy Moreno, Analía Huerta, representante 
de Corum México. Paloma y Hugo Ramírez.

Jessica Bani, Ericka Bravo.

Hanna Morales, Rodolfo Bonilla, Paola Zanetta.

Grace y Bryan Yamhure.

Ceci Belaunzarán, Mauricio Chaparro, Montserrat Saldaña.

Michelle Hernández.8
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EspEcial

Clarissa y Alfredo Manzaneque.
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E
n la residencia de la 
familia Manzaneque 
se dieron cita alre-
dedor de 50 invitados 

para celebrar un año más 
de Alfredo, quien con el 
apoyo de su esposa Clarissa 
organizó como todos los 

años la tradicional paelliza.
Los invitados llegaron 

con regalo en mano y 
buenos deseos para el 
festejado, quien felizmente 
apagó las velitas de su 
pastel. El high de la noche 
fue el karaoke.

Con su  
tradiCional 

Paelliza

Festeja sus 52

alFredo
manzaneque

Alfredo Manzaneque acompañado de sus amigos.

Noemí y Carlos Constandse. Diego y Sonia de la Peña. Jennifer y Peli Llaneza. 11
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EspEcial

Gerardo y Zobeida Valdez.

Marcia Fernández, Juan José Calzada.

Yamile y Manuel Conde Jr.

Fernanda Roel, Irma Aldave.Miguel Ángel Ovando, Claudia Cevallos.

Sergio Álvarez, Silvia Sánchez. Julio y Marcela Sabatés.

Christian Andrade, Alejandra Rangel. Carlos Barajas, Iván Aldave.

Adrián y Vivi Ortiz.

Blanca y Carlos Gallardo.
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EspEcialEspEcial
PeriódiCo Espacio

quinto aniversario
Celebra

Carlos Constandse, Félix Bocard, Roberto Borge, Cristina Alcayaga.
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y entrega reConoCimientos 
“los líderes que mueven a 

quintana roo”
E

l quinto aniversario del 
periódico Espacio fue el 
pretexto perfecto para 
entregar los premios “Los 

líderes que mueven a Quintana 
Roo” a 55 personajes que se han 
destacado en los sectores de-
portivo, empresarial, cultural, del 
altruismo y otras áreas.

Roberto Borge, gobernador 
de Q. Roo; Eduardo Albor, presi-
dente de Grupo Editorial Latitud 
21; Cristina Alcayaga, Gastón 
Alegre, Carlos Constandse, Eglé 
López fueron algunos de los 
homenajeados de la noche, du-
rante una cena de gala en The 
Ritz-Carlton.

Roberto Borge, Paul Carrillo. Fernando, Pilar y Fernando Betanzos.

Julián Balbuena, Roberto y Ana Cervantes, Cristina Alcayaga.Lolita Ulloa, Luis Octavio Jacobo.

Nenina y Eduardo Albor. Rafael y Lorena Obregón. 15
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EspEcial

Leonel y Cinthia García. Juan Carlos de Dios, Rafael y Jazmín Berardi.

León Alva, Marisol  D´estrabeau. Noemí y Carlos Constandse.

Pablo Zarco, Héctor Valdepeña. Paola Sánchez, Eglé López, Aisha Rodrigué.

Pepe Gómez, Armando García. Óscar Conde, Javier Regalado.
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… de la hermana rePúbliCa de quintana roo

Director del Aeropuerto Internacional de Cancún
Carlos trueba

si yo Fuera

Presidente   

¿En qué centrarías tu 
plan de gobierno?

En la excelencia, en la 
calidad de los servicios 

que se ofrecen, tanto a 
turistas como a locales, 
apoyado sin duda en la 
modernización tecnoló-
gica y la diversificación 
comercial e industrial.

¿Cómo sería 
la bandera del país? 

La actual, ya que representa 
nuestras raíces, nuestros 

aciertos y desaciertos.

¿Cuál sería el 
himno de la her-

mana república de 
Quintana Roo? 

El actual, es 
nuestra historia 
y nos representa 

cabalmente.

El traje típico… 
En hombres y mujeres 
un terno, producto de 

la habilidad textil de los 
mayas, resaltando los 
colores azul turquesa 

por el mar y verde por la 
selva.

¿A quién honrarías con 
el nombre de una calle o 

avenida? 
A los héroes desconocidos 
que forjaron este destino.

El deporte 
nacional… 

El buceo y maratón 
a campo traviesa.

¿Cuál sería 
la foto panorámica? 
El atardecer de Punta 
Cancún, con la Zona 
Hotelera al fondo.

¿Cuál sería 
el platillo nacional de la 
hermana república de 

Quintana Roo? 
El tikinchic y el ceviche.

El símbolo patrio… 
El tiburón ballena con 

una tortuga.

¿Desde dónde 
despacharías? 

En el Malecón Tajamar, 
para tener lo mejor de 

todos los mundos, la vista 
de la Zona Hotelera y la 
cercanía de la gente que 

vive en el destino.

Fo
to

: A
ria

dn
a 

Se
rv

ín
.

18

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



COORDENADAS
Fecha: Miércoles 4 de febrero.
Hora: 16:00 horas.
Punto de embarque: Xoximilco Cancún.

Reporte de navegación:
Ubicada en medio de una increíble naturaleza, 
la capilla Niñopa, espacio para culto divino, 
casa de oración y morada de Dios que 
albergará eventos católicos, fue consagrada y 
bendecida por monseñor Pedro Pablo Elizondo, 
quien estuvo acompañado por los  sacerdotes 
Fernando Rodríguez y Joseph Nguyen, padre 
titular que estará a cargo de la capilla, así como 
por el mandamás del parque de Experiencias 
Xcaret, Miguel Quintana. 

bendiCen la CaPilla niñoPa en xoximilCo
Bitácora

La construcción del templo mezcla asombrosamente la arquitectura orgánica con el estilo mexicano.

Arwed Centz, Karen Hernández.

David Iturbe, Lety Aguerrevere.

Viviana Salgado, Gabi Lavor. Leo Partida, Susana Fernández, Lucía Murguía. Natalia Cruz, Luis Unda.

Ita Ramírez, Aline Giraud.

Ivana Locascio, Elena y Fernanda Rodríguez.

Mariana Ríos, Leo Partida.

Padre Fernando Rodríguez, monseñor Pedro Pablo Elizondo, 
Miguel Quintana Pali, Padre Joseph Nguyen.
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¡Feliz CumPle jane!
Bitácora

COORDENADAS
Hora: 15:00 horas.
Punto de embarque: Restau-
rante Los Aguachiles.

Reporte de navegación:
La actual presidenta del Grupo 
Skal invitó a celebrar su cumple en 
uno de los feudos más concurridos 
de la ciudad, con la agradable 
compañía de personalidades del 
ámbito social y turístico de Q. Roo. 
En el momento culminante todos 
alzaron las copas y brindaron por 
Jane.

Marine Arvizu, Mariane Olivo, Liz Vega, Jane García, Thaily Carrillo, Martha Salazar.

Melanie Maldonado, Eduardo Martínez. Cecilia Moya, Karen Reyes.20
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Bernie de Esteban, Jaime Carrillo.

Rodrigo Madariaga, Dionisio Cozzi.

Alberto Carranza, Federico 
Taboada. Enrique Vidal, Miguel Arce.

Guadalupe Topete, Guadalupe y Miguel Ángel Jiménez.



EspEcialEspEcial

Fernanda Bobadilla, Wendy Orozco, Tere Molina.
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P
layboy Party fue el 
tema elegido por Tere 
Molina y por Fer Boba-
dilla para celebrar los 

38 de Wendy Orozco. Moños, 
orejas del simbólico conejito y 
el color negro fueron los diver-
tidos detalles del dress code 
de todo el puñado de amigas, 
quienes se dieron cita en el pa-
tio de recreo de una casona 
de Puerta del Sol.

Las notas culinarias estuvie-
ron compuestas por lasaña de 
vegetales y carne, ensalada 
verde y variedad de postres, 
incluyendo el pastel.

El festejo tuvo alto voltaje de 
diversión, que prolongó la play-
boy party hasta la madrugada.  

Celebra su Cumple

Con una Playboy PartyWendy
orozCo  

22
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Nenina Albor, Claudia Navarro.

Yamile Conde, 
Pilar Márquez.

Chilena Díaz, Paty Velázquez.

Gabriela Castro, Leticia Corral.

Zilka Torres, Johanna Cardoso.

Claudia Valezzi, Fayne Carrillo, 
Elizabeth Gasca. 

Xaviera Cervera, Marisol Rejón.

Emma Rosas, Ana González.
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Reporte de navegación: La cuarta 
edición del Pato Fest se llevó a cabo du-
rante todo un fin de semana con motivo del 
cumpleaños número 26 de Pato Gómez, 
quien celebró rodeada de amigas de la in-
fancia que viajaron desde León, Puebla, Dis-
trito Federal y Monterrey. El festejo comenzó 
el viernes con una reunión en la palapa del 
complejo, donde los asistentes bailaron con 
la música del Dj Miguel Gómez. Para el after, 
al día siguiente Pato y amigos se trasladaron 
a Playa del Carmen para gozar del sol en 
Playa Mamitas.

COORDENADAS
Fecha: Viernes 6 de febrero.
Hora: 22:00 horas.
Punto de embarque: Isla Dorada.

Bitácora

divertida Pato Fest

Daniela Aguirre, Mariel Díaz.

Alfonso Ocharan, Martín Ferrer.

Anie Gómez, Leonardo Tello. Gabriela Kossi, Alberto Batiz.

Arturo Toscano, Liliana Corona.

Daniel Rock, Gisela Aburto, Ilse Diamant.

Romina Álvarez, Dany Valdez.

Patricia Gómez.
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medio mes del bebé en liverPool
Bitácora

COORDENADAS
Fecha: Sábados 14, 21 y 28 de febrero.
Hora: 18:00 horas.
Punto de embarque: Liverpool Plaza Las 
Américas.

Reporte de navegación:
Los sábados de febrero la tienda departamen-
tal Liverpool se los dedicó a los bebés, por lo 
que vistió sus instalaciones de colores pastel 
para celebrar el Medio Mes del Bebé, en su 
concurrida sección en la sucursal de Plaza las 
Américas, donde se dieron cita papás e hijos 
para escuchar interesantes cátedras impar-
tidas por especialistas. ¿Los temas? El alma-
cenaje de leche materna, cuidados y emer-
gencias médicas, y primeros auxilios infantiles.

Eduardo Mezquita, Sergio Marín, María José Oy, Dra. Herminia Morales, Anayeli Arenas. Marcella Gualhanone.

José Luis Chiquito, Mariana Reyes.Luca y Fernanda Gualhanone.

Paulina y Paulo Montoya. Se realizó una rifa de productos para bebés.
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Paty lavalle Celebra a ritmo de tango
Bitácora

COORDENADAS
Fecha: Jueves 5 de 
febrero.
Hora: 15:00 horas.
Punto de embarque: 
Bandoneón.

Reporte de navegación: 
A ritmo de tango, Paty Lavalle ce-
lebró su cumple 64 con un selecto 
grupo de amigas. La carta gas-
tronómica estuvo constituida por  
ensaladas, empanadas argentinas 
y cualquier tipo de cortes. Buenos 
deseos y un sinfín de brindis corrie-
ron a lo largo de la tarde.

Jennifer, Pamela y Paty Lavalle.

Chiquis Navarro, Ángeles Gutiérrez.Cote Benítez, Denisse Guiza.

Paty Galindo, Bety Olivar.

Sonia de la Peña, Tere Camino.
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Rebeca Rahme, Dora Elia Garza.

Tere López Mena, Carolina Fichtl.

Jacqueline Soto, Paloma Herrero.

Dinorah Canseco, Candy Esquivel.



COORDENADAS
Fecha: Sábado 31 de enero.
Hora: 18:00 horas.
Punto de embarque: Puerto Cancún.

Reporte de navegación: Bajo 
el nombre de Thiago será bautizado el 
primogénito de la pareja compuesta por 
Vanessa Sierra y Rodrigo García, quien 
arribará este invierno. La organización del 
baby shower corrió a cargo de su mamá, 
Cecilia Olvera, además de sus mejores 
amigas Pamela Sierra y Bárbara Bigurra.

¡será niño y se llamará thiago!
Bitácora

Liz Álvarez, Rosa Linda Sánchez, Pilar Correa, Lorena Pazos, Cecilia Olvera, Vanessa y Pamela Sierra, Aneliz Álvarez, Andrea Martínez.

Lorena Pazos, Cecilia Olvera.

Galilea, Gadea y Maricruz Domingo. Oralia Hernández, Michelle Castañeda.Jennifer Flores, Citlalli Irene.

Maricarmen Castellanos, Elda Gamboa, Leydi Cervera.
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Celebra sus 35

a la luz de la luna y Con las estrellas Como testigo

thaily Carrillo

EspEcial

Avril Carrillo, Linda de Cáceres, Thaily Carrillo.
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T 
haily reunió a un 
buen puñado de 
amigos para ce-
lebrar sus 35 con 

espléndida fiesta a la 
luz de la luna y con las 
estrellas como testigo. 
Un recorrido culinario 
de Yucatán fue el high 
de la lunada.
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Guadalupe Jiménez, Liz Vega.

José Nery, Emiliano Carrillo.

Nicole y Thaily Carrillo.

Verónica y Héctor Camacho.

Luis y Luisa de Potestad.

Roberto Alonso, Paulina Sambrano.

Elisa Ceballos, Sylvia Saldaña, Manolo Ramírez.

Dionisio Cozzi, Julieta Arce.

Esteban Arce.
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COORDENADAS
Fecha: Viernes 13 de febrero.
Hora: 8:00 horas.
Punto de embarque: Instituto Césare.

Reporte de navegación:
Los chavos del comité de graduación 
de secundaria del colegio Alexandre se 
pusieron las pilas y organizaron un divertido 
convivio donde participaron 187 alumnos 
del nivel de secundaria, quienes se 
reunieron en los campos deportivos de la 
preparatoria, donde convivieron durante  la 
entrega de premios “Love”, para después 
participar en las actividades de integración, 
como torneo de futbol, carrera de costales, 
patada de americano y carretillas. Además, 
los organizadores se dedicaron a vender 
flores, globos y brownies para reunir fondos 
para su próxima graduación.

Aitana Cortés, Mauricio Flores. 

Daniela Pérez, Valeria Elizondo. Santiago Lehman, Omar Terrazas, Santiago Lang.

David Fierro, Bernardo Romo. 

Danna Trueba, Daniela Pérez, Paulina García, Emilio Orozco, María Andrea Ortiz, Constanza Malo, Raquel Benavides.

Premios LovE en el Césare

tEEns

32
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Emilio Orozco, Paulina Sierra. 

Paula y Sofía Fernández, Isabella López. 

Mauricio Ramírez, Paul Camhi, Yamil López, Max Cortés.

Nicole Vincze, Martha Sánchez, Pamela Valencia, Samantha Peschko.

Nicole Lehman, Raquel Benavides.
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tEEns

viento en PoPa

COORDENADAS
Hora: 12:00 horas.
Punto de embarque: Marina 
Flamingo.

Reporte de navegación:
El club de vela de Flamingo Puerto 
Juárez se ha convertido en el 
patio de recreo de los  veleristas 
teens, quienes cada sábado y 
domingo se dan cita para romper 
las intrépidas olas del Caribe 
mexicano. La comunidad velerista 
califica para representar a Quin-
tana Roo en el próximo encuentro 
nacional, en fecha aún por definir. 
¡Estaremos atentos!

Paola Suaste, Nadia Lozano.

Alineación Regata.

David Lozano Jr.Nadia Sofía.
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By The Ritz Carlton Cancún
andreas sChatzsChneider

CheF
gastronomía

Tu cocina favorita...
La italiana.

Ingrediente preferido...
El aceite de oliva, limón, sal, pimien-
ta, balsámico blanco y también las 

hierbas aromáticas.

Vino o bebida favorita...
En cafés el capuchino; si se trata 

de vino, el tinto de Ensenada, Baja 
California, y por supuesto cerveza 

porque soy alemán.

Platillo...
La pizza con tomate, albahaca y 

queso mozzarella. 

Tu utensilio de cocina preferido...
Los cuchillos filosos, una buena licuadora, 

molino de pimienta y, muy importante,  
un colador.

Restaurante favorito...
Du Mexique y Cenacolo 

de la Bonampak.

Propuesta gastronómica con 
ingredientes de temporada...

Un buen pescado de Baja California 
con cítricos e ingredientes de la 
región como el chile habanero.

¿Qué representa para ti la 
gastronomía?

Es algo muy esencial, es pasión, 
amor y bienestar. 
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Ingredientes: 

• Callo riñón 

• Cortarlo en cubos pequeños

Recaudo negro

• 250 g de cuitlacoche 

• 100 g de recado negro 

• 5 piezas de tomate verde 

• ¼ de cebolla blanca 

• 2 dientes de ajo 

• 250 ml de vinagre blanco 

• 250 ml de agua 

• Epazote al gusto

Preparación:

• Se asan los tomates verdes, la cebolla y los 
ajos. Colocar las verduras asadas en una cace-
rola e incorporar el cuitlacoche y el recado 
negro. Se sofríen muy bien, se le incorpora el 
agua y se deja que suelte un hervor, y por últi-
mo ponemos el vinagre y el epazote y se tritura 
para formar una vinagreta.

Para complementarlo:

• Se asan 100 g de elote
• Se cortan nopales en bastones
• Cebolla cambray
• Chile serrano
• Tomate verde

• Por último aliñamos el callo con nuestro elote, 
los nopales, la cebolla, el tomate verde  y el 
chile serrano e incorporamos nuestra vinagreta 
de cuitlacoche con recado negro.
Para decorar podemos utilizar cilantro y julianas 
de pepino.

Reservaciones 
Tél: (984) 803-17-27, Playa del Carmen.

Bon  Appétit

      Callo Con reCado 
negro y CuitlaCoChe

    Pasta sPaghetti 
       alla PuttanesCa

Ingredientes: 

• 2 dientes de ajo

• Sal al gusto (cuidado con las anchoas, 
están saladas)

• 5 cucharadas de aceite de oliva extra 
virgen

• 500 g tomates cherry 

• 100 g de aceitunas negras sin semilla

• 1 cucharada de alcaparras

• 400 g de pasta

• 2 cucharadas de perejil picado

• Chile al gusto o pimienta negra

Modo de preparación:

• Se saltea el ajo en el aceite a fuego lento, 
hasta que se dore.
• Se agregan las anchoas picadas y el chile 
sin semillas y se deja cocinar hasta que las 
anchoas se derritan a fuego lento.
• Se agregan las aceitunas picadas y las alca-
parras y que se cocinen tres minutos.
• Se agrega el tomate ya limpio (sin piel y sin 
semillas) con la mitad del perejil picado.
• Se deja hervir a fuego lento por 15 minutos, 
meneando ocasionalmente.
• Mientras hierve la salsa se cuece el spaghetti 
en agua con sal, al dente, y se cuela bien.
• Se vierte la pasta en la olla de la salsa y se 
cocina por un minuto más revolviendo la salsa 
con la pasta.
• Antes de servir se le agrega el perejil sobrante 
sobre la pasta.

Reservaciones 
Tél: (998) 802-21-09, Cancún, Centro.

Ingredientes:

• 150 g atún de Baja California calidad sashimi

• 100 g supremas de naranja

• 1 aguacate

• 100 kg pepino

• 4 g cebolla cambray

• 50 g cebolla morada curtida

• 100 g corazones de lechuga larga

• 100 g aderezo ponzu

• 10 g hojas de cilantro

• 80 g tortillas de maíz amarillo

• 10 g  sal de mar de Celestún

• 100 g pimienta negra

• 50 ml aceite de oliva de Baja California

• 5 g chile serrano

• 4 g ajonjolí blanco y negro

Ponzu dressinf

• 25 ml jugo de limón

• 25 ml salsa de soya

• 25 ml agua

• 500 ml sake

• 500 ml mirin

• 10 ml aceite de ajonjolí

Modo de preparación:

• Mezclar los ingredientes para la salsa ponzu 
y reservar. Con cuidado mezclar todos los in-
gredientes para la ensalada de atún, sazonar 
al gusto con chile y más salsa ponzu. Colocar 
con cuidado en un vaso de vidrio sobre hielo 
frappe para mantener la ensalada bien fría y 
refrescante.

Reservaciones 
Tél: (998) 881-08-08, Cancún, Zona Centro.

      ensalada de atún
  de baja CaliFornia
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Puntos cardinales 

Alberto
GurrolA

Lo que ha llevado tu vida 

rumbo Norte…
Seguir mis sueños, seguir mi pa-
sión y hacer lo que más me gusta 
todos los días, y hacerlo con calidad… 
Siempre pensando en cómo puedo 
agregar valor para aquellos que me 
acompañan y creen en mi aventura. 

Tu Este. Lo que has 

dejado en el olvido para crecer… 

El Yo, el mí mismo. Algunas veces 
olvidas a tu familia, olvidas a tu 
persona, olvidas ciertas cosas y 
eso obviamente me ha tenido que 
llevar también a no tener hijos y 
saltarme directo a los nietos.

N

e

S

o

El Sur. Frustraciones, cuesta abajo, tus más 
sensibles momentos en la vida... 
Yo creo que menospreciar a la competencia o me-
nospreciar también las capacidades de mí mismo 
en ciertas cosas, cayendo en un círculo vicioso que 
no me ha permitido ver las cosas buenas. Ha sido, 
sin embargo, un gran aprendizaje, no quedarme cla-
vado en algo nada más porque crees tú o porque te 
dijeron o porque tienes que hacerlo. Si no crees 
en ello, let it go.

Tu Oeste. 

Metas, sueños por 
cumplir… 
Una compañía operadora 
de hoteles de lujo, con un 
proyecto propio agregando 
valor a la industria con la 
parte tecnológica en muchas 
oportunidades que hay en 
nuestro negocio: de segu-
ridad, de seguimientos, de 
servicio, de control. En mi 
vida personal me veo 
contento con mi fami-
lia formada, con mis hijos 
grandes, con mi señora con-
tenta y volviendo al ambiente 
hípico, viviendo en la playa o 
en Sudamérica.
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Director general del hotel 
Fiesta Americana Grand Coral Beach. 

Miembro activo de la 
Asociación de Hoteles de 

Cancún y de Skal Quintana Roo.
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 quitasueños

QUIÉN ES
Comunicadora, pionera de 
la televisión mexicana. Em-
bajadora de la Salud por la 
Secretaría de Salud federal. 
Presidenta de la fundación 
Solo por Ayudar.

LoLita ayaLa

Entrevista: Mariana Orea
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La Televisión…
De casualidad, yo nunca, ni en mis más remotos 
sueños, pensé que iba a ser conocida y trabajar 
en televisión. 

¿Cuál era tu vocación?
Medicina.

¿Cómo fuiste a parar a la TV?
Yo estudié College en EU, y en mi época había 
que revalidar los estudios del extranjero para 
entrar a la UNAM. Estaba en ese proceso, que tar-
daba más o menos seis meses, cuando un amigo 
me dijo que Notimex estaba buscando una chica 
para su noticiero en canal 8, que si no quería ir 
a hacer la prueba. Dije, mientras me dan mi revali-
dación… Me citan un sábado para un casting... 
Y ´a ver, improvisa esto, lee esto, y haz esto .́  Yo 
salí de ahí diciendo ´ojalá que no me escojan .́  El 
lunes me hablan por teléfono de Notimex, que me 
habían escogido y que esa noche salía yo al aire. 

Sobre la marcha…
Sí. Yo soy totalmente empírica. Bueno, ni leía el 
periódico. Se lo dije todo al director, y me dijo: “no 
importa, no importa… Preséntate mañana aquí a 
las 9:00 de la noche, vas a ganar tres mil pesos al 
mes, vas a salir a las doce”. Y dije, bueno, lo voy a 
probar. Me encantó y me quedé…. 40 años.

Cuándo nació la Lolita filantrópica...
Mi padre era médico, y recuerdo que cuando 
éramos muy chiquitos nos llevaban a zonas muy 
pobres, y mientras daba consultas gratis, mi 
mamá aprovechaba para repartir juguetes, ropa, 
comida… Creo que sembraron en mí esa semillita 
que después dio frutos para crear mi fundación 
desde hace 30 años.

La rosa de Lolita Ayala…
Lo de la rosa surgió cuando me dieron el noticiero 
como titular. Yo trabajé con Jacobo muchos 
años, pero siempre fui la segunda, en esa época 
la mujer no llegaba a ser la cabeza, al contrario, 
éramos las suplentes, el complemento, también 
el adorno, en algunas ocasiones. Sin embargo, 
cuando en marzo del ´87 decidieron darme un 
noticiero a mí sola, Miguel Alemán, a quien apre-
cio mucho, me dijo: “pon algo que te distinga…”. 
La idea fue de él, de poner algo distintivo, pero la 
idea de la rosa fue mía.

¿Por qué la rosa?
Yo amo a la naturaleza. Y como creo que vivimos 
en este planeta gracias a las plantas, a los árbo-
les, que nos dan el oxígeno, quise poner una plan-
ta bonita. ¿Qué planta bonita? Pues la rosa. Esa 
rosa me ha acompañado desde hace 28 años. 

¿Y con esa rosa nunca se te ha apetecido hacer el 
logotipo de tu asociación, o incluso un perfume a 
favor de tu labor filantrópica?
Me encantaría. Me estás dando una buena idea. 

¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir?
Yo creo que las dos cosas. Aunque vengo de 
una familia que afortunadamente tenía resuelto 
su problema económico y heredé una casa en 
Polanco de mis padres y algunas otras cosas, yo 
empecé ganando muy poco, y a veces había 
que trabajar para ganar ese poco. Y trabajo con 
muchísimo gusto; el trabajo nunca ha sido una 
carga para mí.  

¿Tu vida profesional atentó contra tu vida sentimental?
Por supuesto. Las personas conocidas tenemos 
muchos problemas con los hombres, especial-
mente con los que han sido educados bajo 
nuestra idiosincrasia latina, que no les gusta que 
la mujer sobresalga más que ellos, y además lo 
que al principio les gusta, que eres conocida, y 
vienen y te saludan y todo, al rato les molesta. 
Porque llega uno y el marido es invisible, entonces 
el señor se siente mal. Entonces te dicen, ya no 
te voy a acompañar a ningún lado porque yo no 
existo. Y finalmente no  les gusta estar con una 
persona conocida.

¿Alguna vez te enamoraste de alguna de tus 
fuentes?
Cuando empecé a trabajar me enamoré del que 
era subdirector de Notimex, porque yo empecé 
en Notimex, me casé con él y tuve a mi hijo. Ahí 
me enamoré. 

Yo nunca, ni en mis 
más remotos sueños, 
pensé que iba a ser 
conocida y trabajar 
en televisión. Soy to-

talmente empírica. Me 
encantó y me quedé…. 

40 años

De algún entrevistado…
No. De ninguno.

¿En cuántos años de carrera?
Cuarenta años de carrera.

¿Cómo has lidiado con la fama?
Pienso que no es fácil para el ser humano lidiar 
con la fama. Yo creo que el poder y la fama son 
dos cosas que tienes que trabajar, porque si no 
te conviertes en una persona prepotente, poco 
humilde, y la fama si no la sabes manejar pierdes 
el piso, y finalmente truenas.

¿Qué te ha detenido, qué te ha aterrizado?
Me prometí a mí misma cuando empecé a darme 
cuenta que la gente quería la foto, el autógrafo,  
jamás decirle no a nadie… Lo menos que puede 
uno hacer es agradecerle al público que te tiene 
donde estás, con un buen rating… Siempre estoy 
dispuesta al beso, al abrazo, a la foto… y yo creo 
que eso me ha ayudado finalmente.

En contraparte, ¿la gente ha tratado de usarte por 
tu fama?
Bueno, eso aprende uno a darse cuenta. Nadie 
da paso sin huarache, casi casi. Todo mundo 
quiere algo a cambio.

Azcárraga Milmo…
Maravilloso ser humano.

Azcárraga Jean…
Generoso, inteligente y bueno. 

Jacobo Zabludovsky…
El maestro, el amigo, trabajé con él 25 años y fue 
mi mejor maestro y mi mejor amigo.

El Teacher…
Distante. Fuimos muy buenos amigos desde hace 
40 años que lo conocí en Televisa, hasta jugába-
mos póker con los esposos o esposas. Sin embar-
go, ahora cada quien está en su noticiero, él en la 
noche y yo al mediodía. Lo veo frecuentemente, 
nos saludamos, pero ya no hay esa cercanía que 
hubo antes.

¿Qué se siente ser una leyenda viviente de la 
comunicación…?
No me doy ese crédito. Me creo más una persona 
conocida. Por supuesto, después de estar 40 años 
todos los días, varias veces al día, en la tele, me 
conoce todo el mundo.

¿Qué personaje de los que has entrevistado te ha 
deslumbrado?
Estando en Notimex, una de mis primeras entre-
vistas fue la de Neil Amstrong cuando acababa 
de regresar de la luna, me impactó muchísimo. Y 
sobre todo por lo que me dijo: "Yo no era creyen-
te, y el estar en el universo, fuera de la atmósfera 
terrestre, me reafirmó que hay un creador".  

Alguna vez has sido tú misma el contenido de 
alguna noticia…
Notita. No de ocho columnas.

¿A Lolita le hubiera gustado hacerse una fotogra-
fía desnuda?
La verdad nunca se me había ocurrido ni he pen-
sado jamás en salir encueradita, jamás. De joven 
sí tenía un buen cuerpo, era muy delgadita… 
Todas estábamos igual, podríamos haber hecho 
un calendario… 

Lo que no falta en tu dieta…
Yo quisiera que nunca faltara el pan, es mi platillo 
favorito, y la mantequilla.

Lo que nunca falta en tu maleta de viaje…
Unas buenas chanclas para quitarte los zapatos y 
caminar a gusto. 

Lo más dulce de Lolita…
Cuando nacieron mis hijos. En el momento en 
que me trajeron a cada bebé fue una felicidad 
sobrenatural, maravillosa.  

¿Lo más amargo que ha probado?
Mi último divorcio. Hace 15 años. En el ´98 el señor 
me invitó a comer para avisarme que se iba con 
una de 25 años, y para mí fue así como la muerte, 
porque yo estaba enamorada de él. Ahí sí pasé 
dos años sufriendo muchísimo. 

¿Cómo está actualmente el corazón de Lolita?
Mi corazón está feliz. No tengo pareja pero soy 
libre como una paloma; nunca estoy sola, tengo 
cinco perros, y si no viene una amiga viene otra, 
mi hija o mis nietos.

¿Dispuesta a entregar tu corazón de nuevo?
Tiene que haber algo muy especial  que se dé 
con otro señor, una química, algo. Por supuesto, 
yo estoy abierta. Si llega, feliz, pero no lo estoy 
esperando. Si no llega no voy a ser infeliz.

¿Cómo te han seducido, cómo te han enamora-
do?
Con química. Si me preguntas cómo quieres que 
sea tu pareja, alto, guapo. No. No importa si es 
chaparro, moreno, güero, pobre, nada, no me 
importa más que sentir algo especial. Que ahí 
está lo difícil. 

¿Te gustaría escribir un libro?
Más adelante, cuando tenga más tiempo, y lo 
centraría en la labor social. 

¿Has tenido alguna rival profesional?
Cuando empecé quizás muchas… Estaba Virgi-
nia, estaba Talina, estaban puras guapuras con 
experiencia y yo era una niña ´bemba´ que nun-
ca había estudiado periodismo ni visto televisión 
ni nada.

Adela Micha…
Es una persona talentosa que entró después de 
mí. Es más joven, tiene su noticiero, le va bien…

Un oso que hayas hecho, sin querer, leyendo 
una…
Un día que me entrevistaban sobre los animales, 
me hablaban de esterilizar y la protección animal, 
y les digo: es que la labor de cuidar a los perros 
y a los gatos es una labor tetónica, en lugar de 
titánica. O una vez cuando recién empezaba, 
se hablaba de Nueva York y en lugar de urbe de 
hierro dije la ubre de hierro…. Jajaja. 

¿Has pensado en la jubilación?
Todos tenemos que pensar en eso. A todos llega 
el momento en que nos tenemos que ir de todos 
lados. Y llegará. Espero que se tarde todavía, por-
que me siento fuerte, me siento bien, y ojalá que 
todavía mis jefes me quieran tener. 

¿Qué representa para Lolita el Caribe mexicano?
Uno de los lugares más bellos del mundo. El clima, 
la gente, la arena, el mar. 

¿Qué te quita el sueño?
El bienestar de los hijos cuando no sabes dónde 
están, o que andan viajando. Yo creo que los hijos 
es lo que más le preocupa a uno y después los 
nietos, que son como otros hijos. Los amores ya no. 
Me lo quitaron mucho tiempo, pero ya no, ya vivo 
tranquila y en paz.
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Los cumpLes

marzo

Mariana Muñoz

Caroline Arañó

Antonio Callejo

Manuel Montes 
de Oca

Gaby Cámara

Betty Olivar

Carmen Tinajero

Luis Guillermo

Ana González

Annie Gómez

Paulina Camacho

Leonor Villafaña

Pepe Acevedo Paolo Cerávolo

Lía Villalva

José Gabriel 
Gutiérrez

Tania Pelfini

Melissa Constandse

Cristina Fernández

María D’Argence

Giancarlo Frigerio

Enrique Flores

Marcela Elías

Gustavo Pérez

Carlos AcostaBetty Monroe

Magaly Achach

Andrea Luisa

Víctor Tinajero

Ricardo Navarrete

Micheline Fajer

Domingo

1 

Martes

10Domingo

8

Jueves

5 
Martes

3

Lunes

9

Miércoles

4

Viernes

6

Miércoles

11
Viernes

13

Jueves

12

Lunes

2 

Sábado

7
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El álbum familiar dE

JorGe 
ÁViLa

Viernes 6

Con el popular banderillero y 
amigo José Luis Hernández Salerito 

y con los hermanos "Armillita".

A los 40, en
 Quito, Ecuador. 

Tomando la alternati-
va, a los 23 años.

A los 35 años lucien-
do una extraordina-

ria faena.

A los 37, con su perra 
"cokai" y al fondo su hijo 

Pedro.

A los seis años, disfrutando 
en el circo con sus papás, 

abuela y su hermana 
Guillermina.

Johan Talango

Daniel Bali

Gerardo Amaro

Ninel Chavarría

Fortunato Lozano

Domingo

15

Sábado

14



diosa maya
Bitácora

Érika Ibarra, Karla Bautista, 
Moni Martínez, Carla Campos.

Aura Estefanía Buenfil, Quintana Roo; Keila Burgos, Yucatán; 
Maciel Durán, Campeche; Brenda Icel Dionisio, Chiapas.

COORDENADAS:
Hora: 20:00 horas. Punto de em-
barque: Isla Holbox.

Reporte de navegación: Bren-
da Icel Dionicio Mcnealy, del estado 
de Chiapas, fue coronada “Miss Diosa 
Maya Internacional” en el certamen en 
el que compitieron además  represen-
tantes de los estados de Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche. El concurso, 
que se realizó ante poco más de dos 
mil personas, entre habitantes de la isla 
y turistas nacionales e internacionales, 
tiene sus orígenes en 1999 en la ciudad 
de Mérida, Yucatán, con el objetivo 
de rescatar las tradiciones mayas, el 
idioma, trajes prehispánicos y promover 
el turismo, principal detonador de la 
economía de los pueblos mayas en la 
actualidad.

Benigno Ali Correa, Limbert Zapata, Moisés Moguel.

Martha Duarte, Benigno Correa. Brenda Icel Dionicio Mcnealy, primer lugar. 

Alejandra Selem, Roberto Pino.

Gaby Ancona, Ninfa Jiménez.
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Han nacido en 
cunas de buena 
cepa y todas  

pioneras. Son parejas 
de la nueva generación 
que desean dejar  

marcaje cada uno por 
su parte en lo empresa-
rial, y enlazando apelli-
dos comienzan a mover 
la maquinaria social a 
favor de la filantropía.

la EncuEsta...
La

 en
cu

es
ta

 de
 w

ww
.pr

oy
ec

tob
ruj

ula
.co

m
La pareja más chic

Axel Zwach y Shadid Camino.Imanol Luisa y Annie Arroyo. Laura Henkel y Charlie Constandse.

Solo se permite un voto por una misma red, computadora o celular. ¡Vota ya!



tradicional

En beneficio del DIF estatal
Anuncia Mariana Zorrilla de Borge

“ Desayuno
”del Sombrero

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF), Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge, anunció el tradicional “Desayuno del 
Sombrero”, que se realizará en la palapa de la Casa 

de Gobierno en la capital quintanarroense el próximo 21 de 
marzo.

Explicó que este desayuno forma parte de las actividades 
que realiza la institución, a fin de recaudar fondos que serán 
destinados a las obras y programas de  asistencia social, con 
la participación de las integrantes de los diferentes volunta-
riados del Patronato del DIF estatal.

Indicó que el próximo 23 de febrero estarán a la venta los 
boletos en el área de Voluntariado de la institución, donde 
podrán adquirirlos con un donativo de 500 pesos.

La Sra. Mariana Zorrilla de Borge invitó a las Damas Volun-
tarias de todo el estado para que se sumen a este desayuno, 
que se organiza cada año para acercar mejores servicios a los 
beneficiarios de los programas del DIF estatal.

Detalló que el evento tiene como finalidad vincular a la 
sociedad con las obras de beneficio común del DIF estatal, 
por lo que se espera la asistencia de más de 600 mujeres, que 
con su donativo ayudarán a las personas que menos tienen 
en Quintana Roo.

Para este tradicional evento se tiene preparado un vasto 
programa que incluye actividades y concursos donde po-
drán participar y pasar momentos de sana diversión, ya que 
no solo es un evento con causa, sino también un evento de 
sano esparcimiento.

Se espera la asistencia de más 
de 600 mujeres de todo el esta-
do, quienes colaborarán con las 
obras de asistencia social.





Mariana Orea

D
AVID AMAR  ha sacado del sombrero todo tipo de suertes para consolidar 
uno de los encuentros gastronómicos más importantes del país en acaso 
tres ediciones, el Food & Wine Festival, cuya cuarta edición ya se empieza 
a asomar.

Del 12 al 15 de marzo arribarán cuatro de los celebrities chefs más aclamados del 
mundo, con muchas coincidencia en común: todos de origen español, todos han 
logrado dejar su impronta dentro del arte comunitario y han revolucionado con 
sus técnicas.
Empezaríamos a hablar de JUAN MARI ARZAK, a quien de hecho se le atribuye 
ser el padre de la cocina molecular, cuyo mejor exponente y discípulo fue FERRÁN 
ADRIÁ. 
Otro es JOAN ROCA, actualmente conduciendo los timones del segundo restau-
rante dentro del ranking mundial, El Celler de Can Roca, y quien se catapultara al 
innovar con técnicas como cocción al vacío, tema que le inspiró para su ópera prima 
impresa. Junto con sus hermanos: Jordi, el mejor pastelero del mundo, y Josep, jefe 
de sala de su feudo, se ha caracterizado por la originalidad en sus platillos, que son 
tan didácticos como divertidos.
También pasando lista de presente, la dupla MIKEL ALONSO y BRUNO OTEIZA, todos 
unos habitués del Caribe mexicano, donde arriban algunas veces durante el año 
para crear las propuestas culinarias del feudo Cocina de autor, del Grand Velas, y 
donde ya ha puesto su propio feudo en sociedad con XAVI PÉREZ STONE y FEDE 
LÓPEZ. Ellos fueron quienes colocaron dentro de la selectísima lista San Pellegrino 
al primer restaurante de México, Biko, del que son propietarios. Ambos figuran entre 
los 50 mejores chefs del mundo.
 
Divas de la cocina mexicana será una de las grandes cenas de gala agendadas en 
la bitácora del Food & Wine Festival 2015. Tan influyentes como glamourosas, pa-
sarán lista de presente: GINORELLA, una de las promotoras e investigadoras que 
contribuyeron a inscribir a la gastronomía mexicana como patrimonio intangible 
de la humanidad ante la UNESCO. Y entre otra de sus maravillosas aportaciones se 
apunta la creación del Larousse de la cocina mexicana.
MARTHA CHAPA, quien seducida por las manzanas cayó rendida a la gastrono-
mía, tanto que ha construido una buena parte del atlas gastronómico del país. Y 
su influencia como madre pudo en su hija MARTHA ORTIZ, mandamás del súper 
coqueto feudo polanqueño Dulce Patria, también una de las grandes divas de la 
cocina mexicana. 
Otra de las grandes es PATRICIA QUINTANA, toda una institución en materia culina-
ria y con importantes contribuciones en materia de investigación y de promoción 
de las raíces gastronómicas del país.
 
Acudirán a la cita influyentes sommeliers, como la canadiense VÉRONIQUE RIVEST 
y ELYSE LAMBERT, además de nuestro querido HUGO D´ACOSTA, y una larga lista 
de bodegas de extraordinaria factura. Catas y clases de cocina con las grandes 
luminarias estarán en la carta, así como paseos en yate y por supuesto la gran 
Gourmet Tasting Village con más de 35  propuestas culinarias de todo el Caribe 
mexicano, maridando sus creaciones con bodegas, casas tequileras y mezcaleras.
 
De vuelta con DAVID AMAR, nos ha dado una gran lección de creatividad, profesio-
nalismo, perfeccionismo y continuidad en esta su gran creación que a muchos no 
solo ha antojado, sino seducido, y todo en nombre de los hedonistas placeres con 
millones de seguidores, comer y beber...
Por último, un agradecimiento infinito a DAVID y a su pareja, MARICARMEN OLIVE-
RA, quienes en complicidad con MARGARÍSSIMA ÁLVAREZ nos honraron a un grupo 
de mujeres líderes de opinión con el título Embajadoras del Festival Food & Wine, 
en un intento de involucrar a la sociedad en un evento que se ha cocinado con los 
mejores ingredientes, con una perfecta cocción y con una extraordinaria presen-
tación... Voilá!

niVeLes cocinÁndose
contribución taLentos 

 a fueGo Lento 

CanCuniqué

 Joan Roca.

David Amar.

Véronique Rivest.

Martha Ortiz. 
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