






ALINA PINEDA. RECORRIDO POR AUSTRIA.

PLATILLO FAVORITOWiener Schnitzel y el Kebab.

SOUVENIR
Tazas e imanes 

para el refrigerador.

RESTAURANTE 
FAVORITO

Rupp's, en el centro de Viena.

La ciudad de Petra.

LO QUE NUNCA FALTA 
EN TU MALETA

La app de Yelp y mi cámara 

fotográfi ca.

Con mi sobrina en el centro de Viena.

Hermosa vista desde el Naturpark Hohewand (Baja Austria).

En el mirador de Kirchberg An Der Pielag (Baja Austria).

Las noches de 
Rathaus, Viena.

En Puchberg am Schneeberg - Naturpark Hohewand (Baja Austria).

En el famoso Café Hawelka, Viena.

BEBIDA PREFERIDA Y DÓNDE DISFRUTARLA
El Spritzer, en Charlie P's.
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Descubre un sin fi n 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

un sin fi n de contenidos en 
cada  página  marcada con el icono.

¡Sigue las instrucciones!

blet a la página que contiene 
Disfruta como las páginas 

cobran vida. Dale doble click 
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Javier Manzaneque, Valentina, Aurora Villanueva.
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L
os entrepreneurs 
Aurora Villanue-
va y Javier 
Manzaneque 

junto con Ma. de 
la Luz de la Peña 
cortaron el listón de 
Petite Chic: boutique, 
muebles y detalles, 
concepto único en 
Cancún especia-
lizado en decoración 
residencial y para 

eventos, como bau-
tizos, bodas, XV años, 
entre otros. Cuenta 
con un extenso ca-
tálogo de productos, 
regalos, muebles y una 
infi nidad de detalles 
de venta exclusiva, 
todo con acabados 
vintage y un estilo muy 
especial shabby chic. 

Durante la inaugu-
ración los invitados 

degustaron un delicio-
so red velvet decora-
do vintage elaborado 
con queso crema, así 
como exquisitos muf-
fi ns, galletas, entre 
otros, elaborados por 
Alejandro Rocha. To-
dos los días Petite  Chic 
boutique te espera de 
11:00 a 19:00 horas en 
avenida Labná, frente 
a VIPS.

BOUTIQUE, MUEBLES Y DETALLES ESPECIALIZADOS 
EN DECORACIÓN Y EVENTOS

ABRE SUS PUERTAS PETITE
CHIC

Javier Manzaneque, Aurora Villanueva, Virginia 
Sá nchez, Mildred Pineda, José  Luis Jimé nez.
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José  Sáinz, Aurora Villanueva, Tony Zamudio.

Javier Manzaneque, Aurora Villanueva, 
Marí a de la Luz de la Peñ a.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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ESPECIAL PORTADAESPECIAL PORTADAESPECIALESPECIAL PORTADAESPECIALESPECIALESPECIAL PORTADAESPECIAL

Aurora Villanueva, Valentina, 
Laura Gó mez.

El high: en cada pieza se ve claramente cómo buscan 
rescatar lo antigüo para darle una nueva vida.

Elvia Borja, Concepció n 
Sandoval, Isabel Campos.

Ana Karen Chi, Aurora Villanueva, 
Xóchitl Rodrí guez, Melissa Mendoza.

Alejandro Álvarez, Bruno Dí az, Mario Álvarez, Javier 
Manzaneque, Sergio Álvarez, Arturo Rivas.

Guillermo Villanueva, Daniela Martí nez.

Aurora Villanueva.

 Aurora Villanueva, Alejandro Rocha.

Marí a de la Luz de la Peñ a, Mirna Arjona.
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ESPECIALESPECIALESPECIAL

D
edicado a celebrar el estilo de vida 
gourmet que el continente ameri-
cano ofrece al mundo a través de 
vinos, recetas, ingredientes, licores y 

platillos, el Wine & Food Festival Cancún-Rivie-
ra Maya realizó su cuarta edición honrando a 
los mejores chefs. 

Los amantes del buen comer que se em-
barcaron en este viaje culinario de cuatro 
días degustaron las delicias que prepararon 
los celebrities chefs Joan Roca, Juan Mari 
Arzak, Eneko Atxa, Bruno Oteiza, Mikel Alonso, 
Rafael  Zafra, Susana Palazuelos y Martha 
Ortiz, por mencionar algunos. 

Con la mesa puesta y copiosos banquetes 
dispuestos en los 24 eventos que formaron 
parte de la agenda, las mejores estrellas del 
mundo de la cocina brillaron con luz propia, 
mientras que la gastronomía guanajuatense, 
rica en variedad y sabor, se hizo presente 
como invitada especial,  brindando momen-
tos exquisitos y conquistando el paladar de los 
convidados. 

CONGREGA A LAS MEJORES ESTRELLAS DEL 
MUNDO DE LA GASTRONOMÍA 

EN SU CUARTA EDICIÓN

WINE & FOOD
FESTIVAL 

Bruno Oteiza, Joan Roca, David Amar.

Alicia Gironella, Juanmari Arzak.

Joan Roca.

Hugo D’Acosta.
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Angé lica Olivares, Aquiles Chá vez.

Daniele Mü ller, Sebastián Lomelí .

Eduardo Wichtendahl, Susana Palazuelos, Ricardo Muñ oz. Rebeca y Ramón Marcos, Carlos y Noemí Constandse .     

Huberto Kepler.

Gustavo Palma.

Mikel Alonso.

Miguel Paz, Rafael Zafra.
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ESPECIALESPECIALESPECIAL

David Amar con las Divas de la Cocina Mexicana.

Philippe Fournier, Henry Charvet.

Jean Pierre y Josefi na Sorin, Eugene y Maru Rybicki.

 Iné s y Alberto Gurrola, Cristina Pratts. 
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Ramó n Zurita, Pilar Mere. Veronique Rivest.

Roberto Cintró n, Guillermo Muhech, Sergio Gonzá lez.

Federico Ló pez, Emilio Farfán.

Celia Osorio, Adriana Cervera.

 Daniel Espinosa, Max Miranda.

Gerard Royani, Marco Sisnos. 
Romárico Arroyo, Cristina Alcayaga.

 Paul Brunet, Bernardo Santillana, Pepe Monetti, 
Miguel Ángel Lemmus, Guillermo Muhech.
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ESPECIALESPECIALESPECIAL

Pepe Gó mez, Odalis Millar.
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C
obijados por 
un puñado 
de amigos, 
Pepe Gómez y 

Odalis Millar celebraron en 
grande sus 25 años de ma-
trimonio. Primero con una 
homilía de renovación de 

votos ofi ciada por mon-
señor Pedro Pablo Eli-
zondo con el Mar Caribe 
como testigo, seguida 
por una súper fi esta en la 
que la pareja paseó con 
sus invitados por toda la 
playa del restaurante La 

Plage de la Riviera Maya, 
que sirvió de marco para 
este vibrante enlace de 
Plata. Durante la puesta 
del sol los presentes de-
gustaron diversos platillos 
del mar y antojitos mexi-
canos. 

SUBRAYAN SU AMOR Y COMPROMISO DE PAREJA

 BODAS DE PLATA DE 

PEPE ODALISYGÓMEZ MILLAR

Óscar de la Hoya, Juan Poch. 

 Eduardo Albor, Sonia y Diego de la Peñ a.

Óscar Cadena, Roberto Palazuelos. 

Poti Gó mez, Camila Pé rez.

Enrique Dí az, Odalis Gó mez, Iván Noriega.
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Alexandra Rangel, Christian Andrade, Jennifer Lavalle.

Ramiro Gonzá lez, Peter Foyo. 

Guillermo Portella, Peli Llaneza, Raú l Alonso.

Daniela y Marí a Eugenia  Montero. Mayra Guitian, Raymundo King.

Lorena Venegas, Valdemar Rodrí guez, Sandy Kimura.

ESPECIALESPECIALESPECIAL

Pedro Pueyo, Erika Garcí a. José  Luis Toledo, Daniela Vara. Larissa Basáñ ez, Carlos Solí s. 

Paulina Alcázar, Priscilla Smithers.
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ESPECIAL

L
os ingredientes: El estilo de 
Las Vegas, actitud positiva y 
un sitio divertido se mezclaron 
en partes iguales con una 

pizca de complicidad, y resultaron 
el mejor manjar para la comilona 
de cumpleaños que organizó Clau-
dia Camino de Madrigal, a la cual 
asistieron sus más allegadas amigas 
de Mérida y Cancún. 

La sorpresa de su papá, Óscar 
Camino, un trío de tenores que 
amenizaron la comida; la com-
pañía especial de su mamá, el 
karaoke, que dio inicio al baile, y 
remembranza de canciones el resto 
de la tarde fueron el aderezo que 
volvió de alto voltaje el festejo.

OFRECE FIESTA 
AL ESTILO LAS VEGAS

EN LOS AMPLIOS JARDINES DE SU CASONACLAUDIA         
CAMINO

Shadid Camino, 
Sonia Calderón.
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Dora Elia Garza, Martha Hernández, Rocío Ovalle. Lulú Trujillo, Betty de Ariño, Ileana Aranda.

Claudia y Tere Camino.

Martha Torrero, Norma Rabanal.

Guadalupe y Cristina Calatayud.

Luciene Russo, Lorena Martínez.

Imelda y Josefi na Camino.

Laura del Signo, Karla Beckman, Pilar Calderón.

Gabriela Tello, Gabriela Alpuche.
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COORDENADAS
Fecha: Sábado 21 de febrero.
Hora: 15:00 horas.
Punto de embarque: Hacienda Santa 
Isabel.

Reporte de navegación: Una fi esta 
de folklore tuvo lugar en Hacienda Santa Isabel, 
donde Darío Flota, orgulloso de sus tradiciones 
y enfundado en un traje de charro, ocupó ad 
interim el cargo de anfi trión y recibió a sus invita-
dos para presentar los elementos que integran 
su nueva visión de negocio: paisaje agavero, 
música de mariachi y, acompañada de las 
suertes de la charrería, la cocina mexicana 
que ofrece en su menú el reestrenado feudo 
gastronómico, que los comensales saborearon 
disfrutando del delicioso sazón.disfrutando del delicioso sazón.

Darío Flota, Arturo Rentería.

Anamari Irabién, Rafael Luckie.

Jorge de Córdoba, Lizzie Cole, 
Ximena de Córdoba.

Vanessa Escaperda, Renata Namnum.

Jamil Hindi, Juan Vergara.

SE LANZA AL RUEDO COMO ENTREPRENEUR
BITÁCORA
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Don León Acero, Francisco Gabriel 
Pompa, Mónica Rentería.

Mariana Acosta, Sergio de Córdoba. Darío Flota Jr., Rafael Morales, Jonathan Bonilla.

Gustavo Nava, Miguel Lara.

Isabel, Eloy e Isabel Flota, Josefina Ocampo.Carlos Guillermo, Isabel Flota, Fernando Guzmán.

Tommy, Lucy y Emilia Hurtado. Jorge y Claudia Marzuca, Mariana y Jean Agarrista.

Bishop, Sergio, Hanna y Gloria Sánchez.
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… DE LA HERMANA REPÚBLICA DE QUINTANA ROO

Hotelero, ex mandamás de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, actual presidente de Grupo Cancún.

ABELARDO VARA

 SI YO FUERA

PRESIDENTE   

¿En qué centrarías tu plan 
de trabajo?

La vocación natural de Q. Roo es 
turística. Yo estable-
cería planes a largo 
plazo para cada uno 
de los municipios del 

estado y trabajaría 
prioritariamente y 

por mucho para 
que la entidad 
tuviera buena 

infraestructura.

turística. Yo estable-
cería planes a largo 
plazo para cada uno 
de los municipios del 

estado y trabajaría 
prioritariamente y 

¿Cuál sería el 
himno nacional 
de la hermana 
república de Q. 

Roo?
Quiéreme Quintana 
Roo me parece una 
canción preciosa.

¿Qué 
colores 

tendría tu 
bandera?
Verde, azul y 

blanco.

¿Cómo sería el 
traje típico?
La guayabera, los 

huaraches y panta-
lones claros prefe-

rentemente.

¿Cuál sería la postal de la hermana 
república de Quintana Roo?

Una donde apareciera el azul turquesa, el blanco 
de las arenas del Caribe y el verde de la selva. 

El platillo nacional…
Le daría mucho ímpetu a trabajar 

profesionalmente el venado y el faisán, 
y eso lo impulsaría mucho trabajándolo 

correctamente en granjas.

El platillo nacional…

El símbolo patrio…
Haría una combinación entre animales 

endémicos, como el jaguar, pericos, venado, 
faisán. También de orquídeas y cenotes.

¿Desde dónde 
despacharías?

Defi nitivamente en Can-
cún. Es el lugar donde 

hay más acción.

El deporte 
nacional…

Sería el cabotaje, los 
remos, las lanchitas, 

nada de motor. 

¿A quién hon-
rarías con el 

nombre de una 
calle o avenida?

Yo tengo mucho 
respeto por Pedro 

Joaquín Coldwell. A 
él lo honraría con 

la mejor avenida de 
Quintana Roo.

remos, las lanchitas, remos, las lanchitas, 
nada de motor. 

¿A quién hon-¿A quién hon-

himno nacional 
de la hermana 
república de Q. 

Quiéreme Quintana 
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Reporte de navegación: La zona 
de spa del hotel Coral Beach recibió 
al selecto grupo de Damas Hoteleras 
presidido por Cathy Bravo, que en esta 
ocasión hizo complicidad con Inés Gurrola 
quien a su vez hizo gala de su anfi trio-
nería y ofreció un delicioso banquete, en 
donde aprovecharon para felicitar a las 
cumpleañeras del mes. Enseguida, con el 
dinero que se recaudó, se hizo un dona-
tivo a Casa Xi-Paal, fundación dirigida por 
Daniela Vara.

COORDENADAS:
Fecha: Miércoles 4 de marzo. 
Hora: 9:00 horas. Punto de 
embarque: Fiesta Americana 
Coral Beach.

 DAMAS HOTELERAS CON CAUSA 
BITÁCORA

Sisi Osorio, tenor Gabriel, Griselda Rodrí guez.
Mochi Daniel, Dora Elia Garza.

Saribel Auterio, Ana Gonzá lez, 
Sonia de la Peñ a, Leonor Villafañ a, 

Maru Carrasco, Paty Romo.

 Sonia de la Peñ a, Lulú  Vara, Cristina Alcayaga.

 DAMAS HOTELERAS CON CAUSA 

Daniela Vara, Inés Gurrola, Cathy Bravo.

Erika Bertres, Tere Sauquet.
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BITÁCORA

Jocky Luisa, Andrea Martí nez, 
Imanol L uisa, Anny Arrollo.

Óscar Cámara, Marieta Martín, María 
José Cámara, Luis Carlos Flores.

Emanuel, Santiago y 
Ricardo Fuentes.

Dereck Bouden, Ivette 
Barbero, Jimena Bouden.

Ivanna Jiménez, Piji Carabias.

Arturo  Sosa, Javier Ló pez.

Nicolás Magañ a, Tamara Albarrán, Roberto y Nicole Martí n, Óscar Obregón.

CARRERA COLORS & FAMILY
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COORDENADAS
Fecha: Domingo 1 de marzo. Hora: 8:00 
horas. Punto de embarque: Zalia.

Reporte de navegación:  Al menos 150 personas 
dieron vida a la carrera que organiza el Colegio Diuni, 
donde se pudo ver familias enteras entre amigos, empre-
sarios y grupos de colegios con quienes llevan estrecha 
relación. En una atmósfera de sana competencia los 
participantes se congregaron en la calle 16 de Abril para 
generar el hábito deportivo en los pequeños. La ca-
rrera se repartió en cinco módulos que los competidores 
fueron cumpliendo al ser bañados con polvo neón, que 
sirvió no solo de testigo al culminar la carrera sino tam-
bién para animarla, y más tarde ambientar la fiesta de 
premiación. 

Héctor y Diego Escutia, 
Patricio y Valentina Mestre.

Daniela López, Fernanda 
Acosta, Mariana Vilches.

Paloma Dávalos, Marina González.

Cristian Gómez, Diego Beltrán. Roberto Duarte, Karin González.
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PREMIAN EXCELENCIA POR 19 AÑOS CONSECUTIVOS
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Jueves 19 de 
febrero.
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Hotel 
The Ritz Carlton Cancún.

Reporte de nave-
gación: Tony Perrone, 
director de la AAA México, 
hizo entrega del máximo 
galardón en la industria 
turística, los Cinco Diaman-
tes, al hotel The Ritz Carlton 
Cancún, el cual recibió David 
Cayuela, gerente general del 
centro de hospedaje, junto a 
sus cercanos colaboradores. 
La velada transcurrió amena 
y evidentemente destacó el 
excelente servicio y la calidez 
en el trato por parte del crew 
que trabaja bajo el lema 
“Somos damas y caballeros 
sirviendo a damas y caballe-
ros”. Enseguida los presentes 
brindaron en exclusivo coctel.

Tony Perrone, Carlos Gosselin, Claudia Molina, Frank López, David Cayuela.

Alhia Molina, Karina Figueroa. Marcelo Natera, Lucio López, María Isabel Gómez.

Bryan y Grace Yamhure.

Cynthia de la Fuente, Lissette y Roberto Carrillo. Alonso y Ana Millet.

Vicente Juárez, Mauricio Nasta.

PREMIAN EXCELENCIA Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Andreas Schatzschneider, Roberto Vázquez.

Andrea Lombardi, 
Wenceslao Fuentes.

Alejandro y Cristina Almeira.

El high: desde la península ibérica, el sabor del jamón 
de Jabugo fue traído especialmente para la ocasión.



CELEBRAN A LA FUNDADORA DE AMMJE
BITÁCORA

Paty Flores, Martha Rodríguez, Luz Gil.

Adriana Nava, Gloria Bustamante, Aurora 
Aguilar, Jessica Finketal, Miñuka Guzmán.

 Ivonne Lemus, Carmen Nicolás, 
Marisol Ancona, Andrea Cruz.

Rosalba Altieri, Alina Monroy, Angélica Frías. Irma Mora, Maricarmen Mendoza.

COORDENADAS
Fecha: Lunes 2 de marzo. Hora: 8:00 horas. Punto de 
embarque: La Dolce Vita, Centro.

Reporte de navegación: Con un delicioso 
brunch las actuales socias y exintegrantes de AMMJE 
celebraron el cumpleaños de Gaby Rodríguez, la fun-
dadora de este organismo en el estado que agrupa 
a  mujeres empresarias, quienes provenientes de Playa 
del Carmen, Puerto Morelos y Cancún arribaron a La 
Dolce Vita para compartir el pan y la sal con la feste-
jada, quien agradeció todos los detalles que tuvieron 
para con ella.

 Nicté Milla, Areli Alfaro, Leslie Hendricks.

 Gabriela Rodríguez.
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TEENS

FESTEJO A LA #JAKPARTY

COORDENADAS
Hora: 14:00 horas.
Punto de embarque: Quinta Gaby.

Reporte de navegación:
Jimena, Alessandro y Kaim decidieron 
juntar sus cumples y celebrar con una 
fi esta llamada JAK Party, y junto a sus 
amigos de la generación organizaron 
juegos y pasaron una tarde incre en la 
hacienda Quinta Gaby.

FESTEJO A LA #JAKPARTY

COORDENADAS
Hora: 14:00 horas.
Punto de embarque:

Reporte de navegación:
Jimena, Alessandro y Kaim decidieron 
juntar sus cumples y celebrar con una 
fi esta llamada JAK Party, y junto a sus 
amigos de la generación organizaron 
juegos y pasaron una tarde incre en la 
hacienda Quinta Gaby.

Ximena Bello, Alessandro Vicino, Kaim Taright.

Nicole Lehman, Raquel Benavides, Mafer Vadillo, Paula Juárez.

Regina Espadas, Paul Bello. Renata Guzmán, Cristóbal Córdoba. Rodrigo Ortiz, Diego Borja.

Nuri Canto, Sofía Navarro.
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AMANTES DE LOS CABALLOS

El salto ecuestre, disciplina 
que marca la pauta en 
el arte de la equitación, 

tiene su auge con los teens de la 
localidad, quienes se congregan 
mes con mes para puntuar sus 
mejores saltos y perfi larse hacia 
las Nacionales en diciembre.

Priscilla Broger.

Nicole Macari.

Andrea Lara. María Fernanda Barranco. Pía Salas.

Rodrigo MartÍn. Tanimara Macari.

Sofía Montserrat.
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SELLAN SU AMOR A LA ORILLA DEL MAR
BITÁCORA

COORDENADAS
Hora: 18:00 horas.
Punto de embarque: Mandala Beach Club.

Reporte de navegación: Rodeados de 
sus seres queridos, Wendy Santaolaya y Leonel 
Partido enlazaron sus vidas teniendo como marco 
el hermoso Mar Caribe. La pareja escogió la 
playa del Mandala Beach en la Zona Hotelera de 
Cancún para realizar la doble ceremonia, prime-
ro por la vía civil y posteriormente la tradicional 
ceremonia maya. Los detalles naturales hechos 
a mano destacaron en la decoración. Los novios 
e invitados disfrutaron de una deliciosa cena, 
además del baile, en un ambiente muy íntimo. El 
high: la celebración se convirtió en trending topic 
con el hashtag #LaBodaWL. 

Raúl Rojas, Wendy Santaolaya, Leo Partido, Iliana Rodríguez.

Ángela Paredes, Vicente Ferreyra.Lucía Murguía, Alfonso de la Peña.Bridget Ortega, Rebeca García. 

Evelyn Dos Reis, Erick Ruiz. Irma López, Román Ruiz.

Wendy y Leo. 
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La Punta By NIZUC
ANTONIO RAMÍREZ GONZÁLEZ

CHEF
GASTRONOMÍA

¿Qué representa para 
ti la gastronomía? 

Es un momento donde 
podemos expresar 
nuestros sentimien-

tos; todo el cono-
cimiento que hemos 
adquirido lograrlo 

plasmar en un 
platillo y que la gente  

disfrute esos 
sabores. 

La Punta By NIZUC
¿Qué representa para 
ti la gastronomía?

Es un momento donde 
podemos expresar 
nuestros sentimien-

tos; todo el cono-
cimiento que hemos 
adquirido lograrlo 

plasmar en un 
platillo y que la gente  

disfrute esos 
sabores. 

¿Qué representa para 
ti la gastronomía?

Es un momento donde 
podemos expresar 
nuestros sentimien-

tos; todo el cono-
cimiento que hemos 
adquirido lograrlo 

platillo y que la gente  

Ingrediente preferido…
La sal, que es algo muy 

especial para poder 
levantar y realzar 

todos los sabores 
de los platillos 
que estamos 
manejando.

Utensilio de co-
cina preferido…

El cuchillo grande. 
Si uno lo sabe 

manejar bien se 
pueden hacer todas 
las maravillas y 
la magia en la 

cocina.

Platillo preferido…
Tacos al pastor y tacos de suadero. 

Propuesta gastronómica 
con ingredientes de 

temporada…
El mango y el limón, 

que casi siempre son de 
temporada pero cambian 

su color y sabor.

Cocina favorita…
La mediterránea. Me 
gustan también las 

carnes, los ceviches y 
las cosas frías, como 

ensaladas.

Restaurante 
preferido

La Punta. Me 
encanta porque esta-
mos especializados 
en cortes de carne.

gustan también las gustan también las 
carnes, los ceviches y carnes, los ceviches y 
las cosas frías, como las cosas frías, como 

ensaladas.ensaladas.

Vino o bebida 
favorita… 

La cerveza, para 
acompañarla con 
una buena carne 

asada.
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Ingredientes:

• 1.5 kg camarón 21/25  

• 50 ml jugo de limón  

• 2.5 kg mango 

• 1.5 kg chipotle lata 

• 1.2 kg jitomate  

• 5 kg pescado  

• 1.5 kg cebolla blanca  

• 30 ml ajo  

• 5.5 kg limón  

• pizca de sal  

• pizca de pimienta  

• 100 ml leche entera  
  
Modo de preparación:

• Se cuece el camarón en jugo de limón 
con sal y pimienta y se reserva.
• Se licua el mango, chipotle, jugo de 
limón, pescado, leche, ajo, sal y pimienta 
al gusto.
• Se corta en juliana la cebolla y el jitoma-
te, y un poco del mango se corta en cubi-
tos. Se mezclan todos estos ingredientes y 
la salsa, y se le agrega el camarón.

Ingredientes: 

• 250 g salmón fresco   

• 60 g aceite de oliva   

• 1 pizca de sal       

• 1 pizca de pimienta negra  

• 20 ml vinagre de frambuesa  

• 60 g de cous cous    

• 80 g de espárragos    

• 70 g de zanahorias baby    

• 80 g de tomates mini heirloom  

• 30 g de brotes

• 40 g de reducción de naranjas  
 
Modo de preparación: 

• Cortar la lonja de salmón en fi letes de 250 
gramos y marinar con ajo, limón, aceite de 
oliva, sal y pimienta.
• Cocinar el cous cous en agua hirviendo 
con hierbas de olor y sal gruesa. Escurrir en 
un colador y enjuagar con agua fría para 
remover el exceso de almidón. Reservar.
• Cortar en cubos pequeños zanahoria, ca-
labacín, espárragos, tomates mini heirloom 
por mitad.
• En una sartén caliente con un poco de 
aceite de oliva sellar el salmón del lado 
de la piel primero hasta tener un dorado 
uniforme y posteriormente dar el término 
deseado. 
• Reservar. Acompañar con totopos.
• En la misma sartén caliente cocinar los 
vegetales y el cous cous con un poco de 
vinagre de frambuesa y sazonar.
• Para la reducción de naranjas: exprimir 
naranja dulce y amarga, poner a reducir 
con jengibre rallado y miel.
• Para el montaje: poner de cama el cous 
cous con vegetales, el salmón con la costra 
hacia arriba, adornar con espárragos 
salteados y terminar con la reducción de 
naranjas y brotes frescos.

Reservaciones: 
Tel: (998) 283-01-01, Cancún, Zona Centro. 

Ingredientes para una porción:

• 250 g pechuga de pollo (en tiras)   

• 40 g pasta de curry verde

• 25 ml aceite vegetal                         

• 250 ml leche de coco 

• 100 ml caldo de pollo

• 1 cda. salsa ostión

• 1 cda. salsa de pescado 

• 1 cda. piloncillo (rallado)

• 1 cda. azúcar blanca

• 70 g bambú (en tiras)

• 1 pza. chile serrano (en láminas)

• 2 pzas. hojas de lima

• 6 a 8 pzas. h ojas de albahaca

Ingredientes de la pasta curry verde:

• Chile verde 30%

• Echalote

• Hierba de limón

• Sal 

• Ajo

• Galanga

• Cáscara de lima

• Comino en polvo

• Semillas de cilantro

• Cúrcuma

Modo de preparación:

• Necesitarás una sartén honda previamente 
caliente (más o menos a 60 grados). 
• Vertimos el aceite, de modo que cubra todo 
el fondo. Colocamos la pasta y sofreímos muy 
bien hasta obtener un color verde oscuro.
• Vertimos la mitad de la leche de coco; 
mezclar hasta que se incorpore. Una vez que 
empiece a hervir colocamos nuestra pechuga 
de pollo, incorporamos bien; colocamos el 
resto de la leche y el caldo de pollo y dejamos 
hervir 10 minutos. 
• Agregamos la salsa de pescado y la salsa de 
ostión, el piloncillo y el azúcar mezclando hasta 
que se incorpore todo perfectamente. Coloca-
mos las hojas de lima cortadas en pedacitos. 
•Colocamos las tiras de bambú, el chile serra-
no y las hojas de albahaca. 
Acompañar con arroz blanco, de preferencia 
arroz Jazmín. 
• Puedes adornar con una ramita de albaha-
ca y tiritas de pimiento rojo de dos centímetros.

Reservaciones: 
(998) 176 -80-70, Cancún, Zona Hotelera.

BON  APPÉTIT

CEVICHE DE CAMARÓN CON 
MANGO Y CHIPOTLE

CURRY VERDE 
CON POLLO

SALMÓN 
GRILLÉ

Reservaciones:
Tel: (998) 891-57-00, Cancún, Zona Hotelera. 37
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 PUNTOS CARDINALES

CORONA

N

E

S

O

RICARDO
Fotografía: Eric O. Cavazos.

RICARDO

 PUNTOS CARDINALES

El Sur. Frustraciones, cuesta abajo, tus 

más sensibles momentos en la vida... 

La tontería, mi propia estupidez. 
Eso sí estoy seguro.

Tu Oeste. 

Metas, sueños por 

cumplir…  
El amor a lo 
que hago. Hago 
lo que amo y lo 
hago con amor.

Lo que ha llevado tu vida 

rumbo Norte…
La suerte. El amor a 
mi hija, el amor a mi 
familia, el amor al 
lugar donde vivo. 

Tu Este. Lo que has 

dejado en el olvido para crecer… 

Mis propios errores.

38

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



Músico mexicano, fundador 
y director de la Camerata de 
Cancún.
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El tiempo no 
espera nada... 
La magia es 

cómo pasamos 
por él...

La magia es La magia es 
cómo pasamos cómo pasamos cómo pasamos cómo pasamos 

por él...por él...por él...
cómo pasamos 

La magia es 
cómo pasamos cómo pasamos 

por él...

 QUITASUEÑOS

REBECCA

Entrevista: Mariana Orea. 
Fotografía: Eric O. Cavazos.

Reloj no marques las horas…
Me remontaste a noches bohemias, de tías 
abuelas, de viernes a domingo en un rancho, 
aprendiéndome todos los boleros que te pue-
das imaginar. No quería que se acabaran esas 
horas familiares.

El tiempo que nos quede libre…
Que sea para nunca arrepentirnos por haber 
estado juntos. Sería  horrible arrepentirnos de 
habernos quedado en una mala relación.

Tu máximo quórum…
No sé…

El tiempo se me va como agua…
Cuando estoy feliz.

Quieres detener el tiempo, cuándo, con quién, 
dónde…
Quiero detener el tiempo cuando estoy en paz 
y sin responsabilidad en nada. Con quién… 
Son varias personas, pero con mi perro Titán 
defi nitivamente siempre, y en cualquier lugar.

El tiempo es oro…
Y es un tirano también; como el oro, repre-
senta riqueza y éxito, hay que tener cuida-
do cuando uno lo prueba porque hay que 
masticarlo y luego escupirlo ya que es muy 
peligroso.

La hora eterna…
Mi hora eterna es cuando me meto a la 
cama, es como mi momento dorado, mi hora 
eterna de decir ´quiero dormir bien, no desper-
tar en muchas horas´.

El tiempo de Rebecca… ¿a qué hora?
En la tarde, como entre 6:30 y 7:30, me gusta 
esa luz; y en otoño.

¿En qué hora del reloj se encuentra tu vida en 
lo profesional?
En lo profesional no tengo hora.

En lo amoroso…
A la media noche.

En lo personal…
En la noche. Yo soy nocturna total.

En lo familiar…
A la hora de la comida.

¿El tiempo puede esperar?
No. El tiempo no espera nada. Es lo único que 
no deja de transcurrir, y nosotros en él. Yo creo 
que la magia es cómo pasamos por el tiempo.

Tu happy hour…
Mi spa casero una vez a la semana. Esa es mi 
happy hour.

Tu reloj biológico…
Muy cambiante. Al ser mujer toda la vida estás 

ALBADE
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QUIÉN ES
Modelo, conductora de TV, actriz, filántropa y 
embajadora de la lujosa marca de relojes Corum.

en constante cambio. Mi reloj biológico 
creo que es una actitud más que una 
cuestión física, ya sea para procrear 
hijos o tus cambios hormonales de mujer 
madura y el mal o buen humor. Yo creo 
que todo está en la actitud, y así es como 
lo llevo.

La hora macabra…
Es la hora escondida, en la que nadie 
sabe dónde estás ni qué estás haciendo 
ni con quién…

¿Qué crees que te ha arrebatado el 
tiempo?
Vidas. La de mi padre, la de mi hermana, 
de mi mejor amigo…

¿Qué te quita el sueño?
Lo que me quita el sueño es el ver el 
conflicto mundial en general. Viendo al 
país con un 60% de mexicanos viviendo 
en pobreza extrema… toda la situación 
política… Sin embargo, me declaro 
una persona positiva y voy a construir, 
no me voy a clavar en todo lo que es 
negativo, pero eso me quita el sueño 
a veces. Sabes que no debería de ser 
así, porque te preocupes o no las cosas 
están como están, pero a veces creo 
que sí se puede modificar un poco y se 
puede hacer un cambio al tomar una 
iniciativa. Lo he comprobado a través 
de mi fundación.  
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LOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLES

ABRILABRILABRIL

Guayo Garza

Camilo Cámara

Jimena Saad

Eilen Santos

Blanca Salinas

Malinali Fosado

David Krouham

Gina Pelfi ni

Rosalba Altieri

Alexis Saad

Lucy Rossano

Paloma Ramírez

Jackie Mora

Geny Martínez
Bernard Alain

Paulina Fosado

Gabriel Pelfi ni

Mauro Amati

Unai Luisa

David de Icaza

Robert Schmitz

Sofía Reyes-Retana

Julieta de la Mora

Sirenia Rebanal

Ricardo Bravo

Alex Ficachi

Penélope Ramírez.

1
Miércoles

2
Jueves

8
Miércoles

3
Viernes

6
Lunes

5
Domingo

7
Martes

9
Jueves

10
Viernes

4
Sábado
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EL ÁLBUM FAMILIAR DE

STELLA STELLA 
CEVALLOSCEVALLOS

MARTES 7

A los 10 añ os, 
en Texcoco.

Durante su 
boda con 
Paco Gó mez, 
en 1983.

En el festival 
Fundagen, 
en 1994.

En 1989 ya instalada con su familia en Cancú n.

En Cancú n, a sus 
30 añ os de edad.

Cumpliendo 
un añ o.

Martha Villarreal

Alejandra Deleeuw

León Alva
Lizbeth Figueroa

Julio Sabatés

Robert Schmitz Jr.
Renata Zaldívar

Nancy Irabién

Raúl Rojas

Eduardo von Morh

Bernardo Linss

Ernesto Mendoza

11
Sábado 14

Martes

15
Miércoles12

Domingo

13
Lunes

         



In Memoriam

Ricardo Ruiz

En su fi esta de despedida de Cancún.

La Yegua fue considerado 
como el Rey de la Noche.

En los tradicionales Halloweens 
que organizó  en Coco Bongo.

Ricardo Ruiz.

En su icó nico baile, 
Follow the Leader.

Ricardo Ruiz.Ricardo Ruiz con el staff de MIB.

Ricardo Ruiz con su novia Esbeidy Lozornio.

Partió del mundo terrenal una de las per-
sonalidades más consolidadas de la indus-
tria nocturna del Caribe mexicano, Ricardo 
Ruiz, alias la Yegua. Fue uno de los per-
sonajes clave en el éxito de Coco Bongo, 
empresa que se tatuó con gran profesio-
nalismo como PR y dentro de su equipo de 
desarrollo de nuevos proyectos. Fue con 
esta que llegó a República Dominicana, 
donde exhaló su último suspiro haciendo lo 
que más le apasionaba: el motociclismo. 
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¿A QUIÉN DE ESTOS TRES 
PERSONAJES LE CONCEDERÍAS EL 

NOMBRE DE UNA AVENIDA?

Elige a tu personaje favorito en www.proyectobrujula.com

Solo se permite un voto por dispositivo: computadora, tableta o celular. ¡Vota ya!

LA ENCUESTA...

Miguel Quintana, a quien 
llaman el Walt Disney 
de México, es creador 
de Xcaret, Xel Há, Xplor 
y ahora Xoximilco, im-
portantes conceptos 
que han trascendido al 
mundo.

Fernando Barbachano, 
siguiendo la herencia 
de su abuelo, ha nu-
trido turísticamente a 
Yucatán vía Cancún, y 
ha enaltecido los más 
importantes vestigios de 
la cultura maya como 
Uxmal y Chichén Itzá.

Pedro Joaquín, actual 
secretario de Energía del 
país, procedente de la 
dinastía cozumeleña, ha 
sido considerado entre 
los mejores goberna-
dores de Quintana Roo.



ERIC BJÖRN

EN PETITE…
Mientras que para los cronistas y reporteros de sociales pasaron 
inadvertidos algunos festejos, para mí no, y pese a que la socialité 
se quiere mantener alejada de los fl ashes me colé a las fi estas de 
cumpleaños que hicieron con sus más allegados.
Quien una vez más decidió celebrar lejos del bullicio de la ciudad fue la 
querida cancunense Laura Henkel, pues no se conformó con una sino 
realizó dos saliditas en barco para festejar en alta mar, teniendo el 
azul turquesa como invitado especial... Mientras tanto Iriana del Rivero 
festejó con un desayuno y una comilona con su familia, y más tarde 
resolvió cerrar con broche de oro los festejos de su cumpleaños junto 
a sus íntimas amigas, con quienes se desplazó a un conocido antro 
para brindar con unos drinks muy coquetones... Por otra parte, me 
encanta ver como muéganos a la dinastía Ornelas. En esta ocasión se 
congregaron alrededor de la mesa para disfrutar la deliciosa comida 
en honor a su jerarca, José Ornelas, reconocido cirujano pediatra, 
quien fue consentido durante su cumpleaños con emotiva reunión 
dominical. 

CANCÚN GOT TALENT… 
Quienes se vieron envueltos en un coup de foudre fueron Gabriela 
Gonzá lez y Gerardo Garcí a, mandamás de medios impresos de Grupo 
SIPSE, quienes después de un tiempo de idílico noviazgo decidieron 
formalizar, y con una elegante recepción en los amplios jardines de su 
casona en Mérida exhibir su amor. El detalle que llamó la atención fue 
que para tan especial ocasión, y después de una estricta búsqueda, 
eligieron talento cancunense y recibieron a su rigurosa selección 
de invitados con un exquisito montaje de Carlos Alanís; asimismo 
las mesas fueron vestidas con el ingenio de Isabel Gama; el chef 
Christian Morales, con su creatividad, hizo una especial selección de 
sabores y texturas que inspiraron al paladar más exigente, mientras 
que Llimeme González les endulzó el corazón con magistral mesa de 
postres montada al puro estilo clásico. Empresas cancunenses que se 
desplazaron hasta la Ciudad Blanca para hacer de su boda un evento 
inolvidable y fuera de serie.  

MOOD… 
Para celebrar el décimo aniversario de Save The Children en Quintana 
Roo, su directora, Mónica Cerna, se dio a la tarea de organizar 
un coctel, y de la mano de Luz Elena de la Peñ a congregaron 
a benefactores de esta ONG con presencia mundial, a quienes 
agradecieron por sumarse a la causa y brindaron por el éxito que 
gracias a ellos han tenido los programas en el estado… Hablando 
de mujeres exitosas, en el marco de los festejos del llamado Día 
Internacional de la Mujer, el Instituto Municipal de la Mujer, cuyo 
patronato preside Danilú Gamas, reconoció la labor de las damas 
que se han destacado en su quehacer profesional por sus labores 
altruistas. La entrega de galardones se realizó en el recién estrenado 
hotel Secrets Playa Mujeres, contando con la anfi trionería de Cathy 
Bravo en complicidad con Danilú, quienes se lucieron con tremendo 
evento. Durante este brunch me encontré con Lucy Vidal, quien está 
por estrenarse como mamá pues espera junto a Juan Vicente Calzada, 
con quien lleva tres años de feliz matrimonio, la llegada de Alejandro a 
mediados de mayo. ¡Felicidades!

¡Love & Light!

HABITUÉ BAJO LA LUPA… 
Iriana del Rivero celebró 

de Apache.

Familia Ornelas.

Luz Elena de la Peña, 
Alise Kier, Pamela 

Brillemborurg, Aline 
Libassi.

Reconocen a damas 
altruistas.

Lucy Vidal.

Laura Henkel junto 
a sus amigas

Luciana Da Vía, Paul 
Carrillo, Gerardo García, 

Gabriela González.
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En lo que va de la presente 
administración estatal se ha 

beneficiado a más de 21 mil 600 
estudiantes de la entidad

L a presidenta ho-
noraria del Sistema 
estatal para el Desa-

rrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge, acompañada 
por la representante del 
Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(Unicef) en México, Isabel 
Crowley, encabezó en 
Felipe Carrillo Puerto la 
entrega de lentes del 
programa “Ver bien para 
aprender mejor”.
En el evento, que se realizó 
en las instalaciones de la 
escuela primaria “Felipe 
Carrillo Puerto” de esta 
cabecera municipal, se 
dijo que en la presente ad-
ministración se ha benefi-
ciado a 21 mil 600 alumnos 
con este programa.
La Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge dijo que este 
programa tiene como 
objetivo dotar de anteo-
jos a alumnos de escuelas 
primarias y secundarias 
públicas con problemas 
de agudeza visual, como 
miopía, astigmatismo e hi-
permetropía, con el fin de 
evitar el bajo rendimiento 
escolar e impulsar la igual-
dad de oportunidades.
Señaló que atender los 
problemas de salud que 
afectan a los quintana-
rroenses, y sobre todo a la 
infancia y a la adolescen-
cia, es misión y compro-
miso del gobernador 
Roberto Borge Angulo, 
quien trabaja de la mano 
con todos los órdenes de 
gobierno y la sociedad 
civil para proteger sus 
derechos con acciones 
concretas, encaminadas 
a su cuidado y protec-
ción.
Mencionó que “en esta 
entrega nos une y nos 
convoca una causa 
muy justa, una causa del 
corazón, una causa por 
la salud visual de nuestra 
infancia y adolescencia 

de Felipe Carrillo Puerto”.
Asimismo, detalló que 
con estas gestiones se 
confirma una vez más el 
compromiso de la Secre-
taría de Educación y Cul-
tura del estado al hacer 
equipo con empresarios, 
ciudadanos, especialistas 
en optometría, docentes 
y padres de familia para 
aportar recursos y mejorar 
la calidad de vida de 
los estudiantes quintana-
rroenses. 
En este marco, el presi-
dente municipal Gabriel 
Carballo Tadeo agrade-
ció el apoyo que se está 
brindando a los habitan-
tes de este municipio y 
en especial a los niños, a 
quienes dijo que desde 
el gobierno de Roberto 
Borge Angulo se está pro-
curando dar una buena 
educación y oportunida-
des para su crecimiento y 
desarrollo.
Por su parte, el secretario 
de Educación y Cultu-
ra, José Alberto Alonso 
Ovando, agradeció a 
la Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge su preocupa-
ción por las causas en 
beneficio de los niños 
de Quintana Roo y dijo 
que la educación es la 
herramienta para lograr el 
desarrollo del país.
Destacó que desde la 
actual administración se 
trabaja para mantener 
buen nivel educativo 
contando con el apoyo 
de los maestros de Quin-
tana Roo y el respaldo 
del gobernador Roberto 
Borge.
En el evento se contó 
con la presencia del 
secretario de Desarrollo 
Social e Indígena, Ángel 
Rivero Palomo; el direc-
tor del DIF estatal, Jesús 
Rodríguez Herrera, y la 
presidenta del DIF munici-
pal Alejandra Novelo de 
Carballo.

Presidenta del DIF Q. Roo entrega lentes 
del programa “Ver bien para aprender mejor”







Mariana Orea

C
elebramos el Wine & Food Festival, que está dejando su impronta dentro del 
mundo de la gastronomía mundial… Cuatro ediciones han sido sufi cientes 
para no solo estar en boca de las grandes personalidades que se hablan 
al tú por tú, para arrebatarse cada año el título del Mejor Chef del Mundo, 

o por lo menos colarse a la codiciadísima lista San Pellegrino. También para ser el 
epicentro de todos ellos y de quienes están escribiendo la historia culinaria contem-
poránea del país.
DAVID AMAR, organizador, puede sentirse satisfecho de llegar a una cocción “madu-
ra”, como bien reconocen todos esos celebrities chefs que aterrizaron hace un par 
de días para dar fe del gran evento hedonista, donde abundaron cocteles, degus-
taciones, clases de cocina y grandes cenas, donde se incluyó a gente del calibre de 
JOAN ROCA, JUAN MARI ARZAK, RICARDO MUÑOZ ZURITA, y a todas esas grandes 
cocineras nacionales con la distinción de Divas, todas ahí reunidas fue un genuino 
agasajo: SUSANA PALAZUELOS, MARTHA ORTIZ, PAOLA GARDUÑO, MARTHA CHAPA, 
ALICIA GIRONELLA, MARÍA ELENA LUGO y YÉRIKA MUÑOZ.
DAVID AMAR ha encontrado los ingredientes, la temperatura, pero sobre todo la 
devoción también de la gente de estos terruños, como FEDERICO LÓPEZ, para llevar 
a buen puerto este festival culinario, y darle el peso que debe en nombre, sí, de la 
cocina nacional, patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO desde 2012, 
pero también en nombre del destino, ventana, fi nalmente, de México al mundo… 
Sin embargo, como bien lo argumenta nuestro investigador y chef RICARDO MUÑOZ, 
el “negrito en el arroz” es el tema de la difusión, y ésta también aplica dentro del 
terruño que alberga al Wine & Food Festival. De no ser por algunos adeptos, éste 
pasa de largo para medio Caribe mexicano… Habría que hurgar en la alacena para 
darlo a conocer más robustamente… Que no solo fi gure entre los mejores es-
caparates de México, sino entre los mejores de Latinoamérica y en lo sucesivo, del 
mundo. El escenario es espectacular, como también lo reconocieron JOAN ROCA, 
actualmente el chef internacional más célebre, y el pionero de la cocina de vanguar-
dia, JUAN MARI ARZAK… Belleza, infraestructura, hospitalidad y servicio de primer 
orden… Y tanto que ya empieza a antojar a organizadores de otros festivales tan 
célebres como el neoyorquino, para también aportar con su expertise…

La celebración 40 del Tianguis Turístico de México tuvo su regreso a su puerto de 
origen, Acapulco, pero con algunos desaires del Caribe mexicano…. Claro, Best Day, 
con JULIÁN BALBUENA al frente, no estuvo dentro de éstos. Como siempre, y como 
desde hace más de dos décadas, fue la antesala de la actividad, con su fastuosa 
fi esta que regresó a la casa arabesca con la convocatoria de toda la vida… (A ex-
cepción de la del año pasado en Cancún, por aquello del tema de las distancias que 
a muchos impidió las rondas nocturnas que por años muchos han gozado en Aca).
Tampoco de los clásicos cancunenses, que reconocen el espacio  para sus nego-
ciaciones y sus PR… Dolphin Discovery, Hard Rock, Palace, CocoBongo, eXperiencias 
Xcaret, Lomas Travel… por mencionar a algunos entusiastas peces gordos.
Aducen algunos que esto (desaires) es como consecuencia a su intentona por 
traerse de vuelta el Tianguis al Caribe mexicano, lo que a las agencias mayoristas 
les resulta un sacrilegio. Todos fueron víctimas de las distancias, que impidieron 
tránsito libre, oportuno, para citas y reuniones sociales, y a un coste muy alto por 
la mala actitud de los taxistas que hicieron su “mayo”. A eso sumémosle lo acéfalo 
que estuvo, y se incluye la fi esta de bienvenida, donde ninguna fi gura de peso apa-
reció para recibir a los cientos de invitados. Ni hablar de la pésima funcionalidad del 
recinto donde se efectuó (Lakám). 
Pasando de página, y volviendo a los 40 del Tianguis. ENRIQUE PEÑA NIETO tuvo un 
papel estelar; todo rondó en su fi gura durante todo un día, y extrañó que solo (con 
su séquito) visitara los stands sin ningún participante dentro… un hecho histórico en 
la vida del Tianguis… Los mayoristas celebraron sus 40 con una interesante partici-
pación, rompiendo cifra récord, 65 países… La prensa estuvo muy ausente; cerra-
ron llave a pesar de lo importante que resultaba su asistencia y lo mediático para 
devolverle seguridad a un destino en agonía… CLAUDIA RUIZ MASSIEU, sintiéndose 
como pez en el agua, tuvo una participación apabullante luciendo el diamante de 
Acapulco, en su intento de darle oxígeno a este pulmón turístico, que expertos em-
presarios cancunenses siguen considerando, con objetividad, el mejor punto para su 
celebración… aunque reclamen mayor conectividad… Y eso sí, la actividad social fue 
la locura para unos 40 bien vividos y bailados…  Voilá! 

4… 40
Mariana Orea

CANCUNIQUÉ

David Amar.

Joan Ro ca.

Claudia Ruiz Massieu, Enrique Peña Nieto.

Julián Balbuena.
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