






PLATILLO FAVORITOCarnero, lo más delicioso que he 
probado en mi vida. Matan al animal 

con el sistema Halal, que  no sufre nada y lo cocinan por horas.

BEBIDA PREFERIDA 

Y DÓNDE DISFRUTARLA

El yogurt líquido, lo hay en todos lados. 

Está prohibido el alcohol.

ADRIANA ALTIERI. VIAJE DE PLACER Y NEGOCIOS POR IRÁN.

La isla de Kish.

LO QUE NUNCA FALTA 
EN TU MALETA

Una o dos pashminas. Las mujeres 

tenemos que traer la cabeza cubierta.

RESTAURANTE 
FAVORITO

Restaurante Teherán. 

SOUVENIRSe especializan en 
pistaches y frutos secos.

 Llegando a la Cámara de Comercio de Kish. Es una isla en el 

Golfo Pérsico, a tres horas de Teherán, la capital. Para mí es 

como Cancún hace 30 años. 

Tomando té en Teherán con mi grupo de amigas. 

 Fuimos invitadas a la embajada a un coctel.

En el barco rumbo a Kish.  
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Tomando té en Teherán con mi grupo de amigas. 
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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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ESPECIAL

Descubre Descubre Descubre el videoel videoel video
Instrucciones  en la página 4 

ESPECIAL

Pato DJ.

Federico Ló pez, Aída Iturburu.

David de Icaza, Karla Lobo.

Peli Llaneza, Jennifer Lavalle.

Marcos Constandse, Jimmy Sax.
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FIEL A SU TRADICIONAL

PASEO EN

BARCO 
MARCUSI CONSTANDSE CELEBRA SEMANA SANTA 

D
e movilidad social 
vertiginosa, Marcusi 
Constandse sigue fiel 
a su tradicional pa-

seo en barco, donde celebró 
en grande la Semana Santa 
junto al jet set del DF y del 
Caribe mexicano a bordo de 

un yate que partió de El Embar-
cadero del Teatro de Cancún, 
para envolver a sus invitados en 
un extravagante boat parade 
europeo. 

Este año el barco se adaptó 
con una pista iluminada, salas 
lounge y enormes pantallas led 

que sirvieron como elementos 
principales para dar más am-
biente a la fiesta; aunado a la 
interminable barra libre inter-
nacional y las delicias del chef 
Federico López, la velada pare-
ció arrancada de un capítulo 
en Saint-Tropez. >>

Ale González, Mariel Arce, Mariana Jamit, Ceci 
Belaunzarán, Claudia Valdez, Ivonne Ávila, Ivonne Salinas.

 Jeff Routfourth, Ricardo 
Chapa, Carl Hunthirsen.

Alejandro Gasca, Roberto de la Peña, 
Marte Ávila,  Arturo Martínez.

Paulina Merigo.
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ESPECIAL

Liz Plaza, Richard Booth.

Marisol Borja, Paola Munayer.

Gerardo Zú ñ iga, Pepe Martí nez, 
Gabriel Zá rate, Frank Elí as

Rafa Lang, Mariana Perrilliat, 
Ariana y Enrique Contell.

El high: este año se distinguió por la 
gran tecnología que hubo a bordo. 

 Luis Carlí n, 
Karen Andrade.

Giovana Arroyo, Daniel Peñ a.

Alfonso Manzanilla, Gaby Cá mara.

Karla Sierra, Andrea Martínez.

Ricardo y Rocío Cobos, Rodrigo Mayor.

>> Para esta travesía habitual 
de cuaresma, el Arqui Constandse 
convocó a poco más de cien 
socialités, quienes bailaron al beat 
de Jimmy Sax y Pato DJ, traídos 
especialmente desde Europa 
para amenizar el evento, y como 
cada año fue muy agradecida 
su asistencia ya que prolongaron 
la fi esta hasta altas horas de la 
madrugada.
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Laura Henkel, Charly Constandse.

Ely y Rodrigo Álvarez. 
Gaby Tamez, 

Cristian Andrade.

Diego Peralta, Elí as Atala.

Cristian y Pamela Lavalle, Marcos 
Constandse, Marco Ruiz.

Ceci Mentinga, Alejandro 
Gasca, Sofi  Goldsman.
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ESPECIAL PORTADA

CON EL TRADICIONAL 

Cynthia Osorio, Marthy Vargas, Mariana Zorrilla, Ernesto Yúnez, Eva Poot.
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SOMBRERO
DESAYUNO DEL

ENLAZAN FILANTROPÍA Y GLAMOUR

E
legantemente vestidas y 
con sombreros de acuer-
do al outfi t para evocar 
el glamour, fueron arri-

bando al hotel Nizuc las damas 
invitadas al brunch anual a 
benefi cio de la remodelación de 
la Casa de Asistencia Temporal 
en Benito Juárez. 

Con la idea de ayudar se 
realizó el concurrido desayuno 
encabezado por Mariana Zorrilla, 
presidenta honoraria del sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Quintana Roo, y Ernes-
to Yúnez, presidente del DIF en 
Benito Juárez, quienes fungieron 
como anfi triones y coordinaron el 
evento. >>

SOMBRERO
Descubre el video

Instrucciones  en la página 4 
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Claudia Navarro, Dido Bello.

Carolas.

Danilú  Gamas, Josefi na Sorín, Lucía Asaf.Aracely Sandoval, Jessica Wolf.

Marisol Gallegos, Nenina Albor.
Lilián Alarcón, Yolanda Hernández.

Alice Kier, Luz Elena de la Peñ a, Virginia 
Alcérreca, Pamela Brillembourg.
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ESPECIAL PORTADA

Hepsy-Da Torres, Jimena Lasa.

Mayu Millán, Soledad Echeveste.

Martha Cantarell, Andrea Sauza.

Susane Peralta, Susan 
Villagarcía, Nayeli Homme. Alia Rodríguez, Laila Medina.

Lorena Olmos, 
Cristina Portella.

Janet Seijo, Gina Tirado.

Cristi Martín del Campo, Claudia Marzuca.Georgina Ortiz, Chilena Díaz. Macarena Carretero, Claudia Núñez.

Elisa Sart, Fátima del Castillo, Tere Sauquet.

>>Al evento asistieron las damas 
voluntarias del DIF de este muni-
cipio y damas altruistas, quienes se 
unieron a la causa y participaron 
con entusiasmo en el concurso del 
sombrero, quedando como gana-
doras en la categoría grupal: Pink 
flowers, Primavera y The Flowers, 
primero, segundo y tercer lugar, 
respectivamente; en lo individual 
Claudia Núñez y Macarena Ca-
rretero se llevaron el primer y 
segundo puesto. 
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ESPECIALESPECIALESPECIAL
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Raú l Martí nez, Emilio Goudet, Carlos Ramos, Carlos Lutsow. 

Alex Sá nchez, Maximiliano Martí nez. Ana Marí a Jimé nez, Karol Celedó n.

Alejandro Sá nchez. 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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L
as instalaciones 
del campo de golf 
Cancún Country 
Club recibieron 

a casi cien niños y pre-
adolescentes tanto de 
Cancún como de distintas 
partes de la República y 
del continente, quienes 
participaron en la edición 

del U.S. Kids Golf Tour 
México, Cancún Challen-
ger, primera etapa del Tour 
2015 organizado por Fun-
dación Infantil de Golf en 
alianza con U.S. Kids Golf 
México, que busca ayudar 
a los interesados a que se 
diviertan aprendiendo el 
deporte que dura toda la 

vida, así como fomentar la 
interacción familiar. 

En la jornada golfística 
se proporcionó score en 
tiempo real, leaderboard 
digital, gradas para es-
pectadores, family round 
y muchas sorpresas más 
que fueron parte de este 
gran evento. >>

SELECCIONA A LOS MEJORES MINIGOLFISTAS DE AMÉRICA 

EL TOUR MÉXICO DE

GOLF
Carlos y Jorge Lutson.

Araceli y Ana Marí a Jimé nez.André s Araiza. 

Ángel Guerra. 

U.S. KIDS

Diana Ávila, Daniela Albornoz, Paola 
Raymundi, Andrea Sá nchez. 
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Francisco Araiza.Patricio Rodrí guez. 

Juan y Santiago Ramos.

Regina Parra.

ESPECIALESPECIALESPECIAL

Gerard Rodrí guez, Gabriel 
Ferná ndez, José  Antonio Garcí a. 

Roberto Herná ndez, Alma Leal, 
Harold Wise, José  Luis de Luna. 

Marí a Angé lica Arenas, 
Ana Paola Herrera. 

Manuel Roque, Jorge 
Jasso, Iñ aki Jáuregui.

Juan Diego Dí az, 
Ángel Enrique Guerra. 

Victoria Ruiz, Brenda 
Carolina Morales.

>>En cuanto a la 
premiación, Victoria 
Ruiz obtuvo el primer 
lugar de la categoría 
femenil 10 años; María 
Juliana Sánchez se 
hizo acreedora al 
primer lugar de la 
categoría femenil 11 
años; Germán Ca-
milo Rodríguez primer 
lugar de la categoría 
varonil 10 años; 
Maximiliano Martínez 
primer lugar de la ca-
tegoría 11 años; Ana 
María Jiménez primer 
lugar de la categoría 
femenil 12 años; Ángel 

Enrique Guerra primer 
lugar de la categoría 
varonil 12 años; María 
Angélica Arenas 
primer lugar de la 
categoría femenil 13 
y 14 años; Manuel 
Roque primer lugar de 
la categoría varonil 13 
años; Carlos Nicolás 
Picón primer lugar de 
la categoría varonil 14 
años; Andrea Sánchez 
primer lugar de la 
categoría femenil 15 
años, y Patricio Rodrí-
guez primer lugar de 
la categoría varonil 
15-18 años.

Emilio Goudet.

Christopher Wise.
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ESPECIAL

A
lguien que sabe cómo 
festejar es Clarissa 
Manzaneque, quien en 
compañía de sus más 

allegadas amigas disfrutó de 
agradable tardeada, donde no 
solo compartieron la sal y el vino, 
sino interesante charla al calor 
de una selección especial de 
etiquetas que la anfitriona tenía 
preparada especialmente para 
la ocasión. 

Cuando la música es buena 
y la compañía afable, no existe 
mejor pretexto para celebrar que 
el de acumular una hoja más en 
su almanaque personal y seguir 
de pie para bailar toda la noche, 
por ello la fiesta fue de goce con 
la taquiza y los divinos postres. El 
detalle estuvo en que el equipo 
de meseros estuvo atento a re-
llenar las copas de vino para no 
dejar de celebrar.

BRINDA POR UN AÑO MÁS DE VIDA

RODEADA DE CARIÑO

CLARISSA MANZANEQUE
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A
lguien que sabe cómo 
festejar es Clarissa 
Manzaneque, quien en 
compañía de sus más 

allegadas amigas disfrutó de 
agradable tardeada, donde no 
solo compartieron la sal y el vino, 
sino interesante charla al calor 
de una selección especial de 
etiquetas que la anfitriona tenía 
preparada especialmente para 
la ocasión. 

BRINDA POR UN AÑO MÁS DE VIDA
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Lulú Maldonado, Denisse Guiza, Gaby Tamez.

Gaby Castro, Maru Cendejas.

Clarissa Manzaneque.

Magda Castañeda, Flora Martínez.

Hani Pérez, Jenly Bouzón.

W
W

W
.PROYECTOBRUJULA.CO

M

CONTENIDO EXCLUSIV

O

18

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



Miriam Sanjuan, Vivi Ortiz. Macarena Pompa, Vanessa Fanesi.

Claudia Ceballos, Sonia de la Peña.

Cecilia Puerto, Rosy Moreno.Malena Rodríguez, Paty Conde.

Elizabeth Enriquez, Lia Conde.

Yamilé Conde, Cristina Portella, Lydia Portilla.

Mini Asencio, Angélica Cárdenas, Tere Ross. 19
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BITÁCORA

FESTIVAL VIVE ARGENTINA

Alejandra Baisotti, Manuel 
Magañ a, Gabriel Villagra. 

Marí a Gayol, Joaquí n Castro, 
Pedro Pé rez, Fernanda Garcí a.

Jorge Castro, Ana Serna, Fernando Camacho. 

COORDENADAS
Fecha: Jueves 16 de abril. Hora: 
19:00 horas. Punto de embarque: 
Marriott Casa Magna.

Reporte de navegación: 
Tomando como pretexto el 25 
aniversario del restaurante La 
Capilla Argentina se realizó en 
este espacio el festival Vive 
Argentina, el cual ofreció un festín 
especial a sus visitantes quienes 
además disfrutaron de un show de 
tango y cata de vinos a cargo del 
sommelier Omar Barbosa. 

Laura Oropeza, Rode Aburto.

Andrea Haro, Thomas 
Long, Marta Sainz.

Christopher Entzana 
nos ofrece Ry b eye.

Estefanía Delgadillo, Marco Jericó.

Rebeca Bolio, Christopher Calabrese, Antonio Díaz.

Omar Leblanc, Gabriela Mata, Hé ctor Balderas.

Sommelier Omar Barbosa. 

FESTIVAL VIVE Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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… DE LA HERMANA REPÚBLICA DE QUINTANA ROO

Empresario y actual presidente de AMPI Cancún.
MIGUEL ÁNGEL LEMMUS

 SI YO FUERA

PRESIDENTE   

¿En qué centrarías tu 
plan de gobierno?

En las riquezas y atributos no 
solo de la biodiversidad sino de 

la gente. 

¿Cómo sería la 
bandera de tu país?
Color turquesa, con un tono 
fuerte que genere contraste, 

como el naranja. 

¿Cómo sería la 

¿Cuál sería el 
himno de la 

hermana república 
de Quintana Roo?
Las cuatro estaciones de 

negocio.

El traje 
típico...

Traje de lino 
blanco. 

Traje de lino 

¿A quién 
honrarías con 
el nombre de 

una calle o 
avenida?
A Sigfrido Paz 

Paredes. 

¿A quién 
honrarías con 
el nombre de 

una calle o 
avenida?
A Sigfrido Paz 

El deporte 
nacional...

El polo, sin 
duda. 

¿Desde dónde despacharías?
Desde una región de playa a desarrollar, 

podría ser tipo Majahual o Bacalar.

El símbolo 
patrio...
La pirámide 

maya. 

¿Cuál sería el 
platillo nacional 
de la hermana 
república de 

Quintana Roo?
La langosta en todas sus 

presentaciones. 

¿Cuál sería la foto 
panorámica?

Tulum…

¿En qué centrarías tu 
plan de gobierno?

En las riquezas y atributos no 
solo de la biodiversidad sino de 

bandera de tu país?
Color turquesa, con un tono 
fuerte que genere contraste, 

hermana república 
de Quintana Roo?
Las cuatro estaciones de 

platillo nacional 

La langosta en todas sus 

¿Cuál sería la foto 

El símbolo 
patrio...
La pirámide 

maya. 

¿A quién 
honrarías con 
el nombre de 

una calle o 
avenida?
A Sigfrido Paz 

Paredes. 

¿A quién 
honrarías con 
el nombre de 

una calle o 
avenida?
A Sigfrido Paz 

Paredes. 
El deporte 
nacional...

El polo, sin 
duda. 

Fotografía: Eric Björn.
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LLEGA BOVINO’S A PLAYA DEL CARMEN
BITÁCORA

 Israel Madrid, Juan Celso 
Graniel, Evandro Souto.

Rafa Obregó n, Rodrigo Morán, José  
Martí n Zámano, Roberto Bravo.

Sunashi, Tony Flores, Álvaro 
y Álvaro Graniel.

 José  Ramó n Ferná ndez, Gina Lomelí, 
Caren Reyes, Fabricio Moya.

Pablo Urrutia, Guillermo Rueda. Rafael y Lorena Obregó n.

Eduardo Correa, Karla Moisés.

Carmen Bianca, Patricia Andrade.
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COORDENADAS
Fecha: Martes 7 de abril. Hora: 20:00 horas. Punto de embarque: 
Playa del Carmen, Restaurante Bovino’s. 

Reporte de navegación: Para la cena de apertura, Juan 
Celso Graniel Romero, director general de Grupo Bovino´ s, estuvo 
acompañado de socios, familiares e invitados especiales, quienes 
puntuales llegaron a la cita al nuevo Bovino’s en Playa del Carmen, 
el cual ofrece un concepto renovado de churrascaría con espacios 
más grandes, zona VIP, cortes diferenciados, novedades en ensala-
das, zona de  degustación, maridajes, zona para eventos privados, 
cava de vinos y quesos, y demás detalles que la hacen única, pero 
siguiendo la exclusiva selección de cortes brasileños los cuales son 
una experiencia extraordinaria al paladar.
siguiendo la exclusiva selección de cortes brasileños los cuales son 
una experiencia extraordinaria al paladar.

Daniela y Roberto Ferná ndez.

Paula Alvareda, Eutiquio Salas.

Javier Lorí a, Angé lica Cá rdenas, Mariel Graniel.

Kenia Barrera, Edgar Nava.

Nazha Escalante, Juan Celso Graniel.



COORDENADAS
Hora: 22:00 horas.
Punto de embarque: Vasso.

Reporte de navegación: El 
reconocido humorista y ventrílocuo 
Johnny Welch se presentó en ex-
clusiva en el bar Vasso, donde los 
asistentes disfrutaron de una noche 
de carcajadas con los diferentes 
personajes que aparecieron en el 
escenario, quienes interactuaron con 
los asistentes e hicieron una velada 
llena de picardía y humor.

ROBA CARCAJADAS JOHNNY WELCH EN VASSO
BITÁCORA

reconocido humorista y ventrílocuo 
Johnny Welch se presentó en ex-
clusiva en el bar Vasso, donde los 
asistentes disfrutaron de una noche 
de carcajadas con los diferentes 

escenario, quienes interactuaron con 

ROBA CARCAJADAS JOHNNY WELCH EN VASSO

Manuel Martínez, Verónica Torres. Mara Lezama, Omar Terrazas.

 Johnny Welch.

Rosa Peña, Eugenio Martín del Campo, Óscar Pérez-Rea. Rafael Sandoval, Jorge Alemán, Claudia Garcini, Luz María Liceaga.

Josefi na Hedo, José Luis Sierra.

Ángel Oyervides, Cristina Rivadeneyra.

Valeria Ostera, Nancy Verón. Eli Almanza, Rosi Vázquez.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

24

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m





 PUNTOS CARDINALES

LARRAZA
 GERARDO 

Fotografía: Diana Sánchez.

 GERARDO  GERARDO  GERARDO 
 PUNTOS CARDINALES

El Sur. Frustraciones, cuesta abajo, tus 

más sensibles momentos en la vida... 

Personalmente, con mi mamá. 
Hemos pasado una situación de salud 
con ella, pero gracias a Dios todo se 
corrigió y tuve oportunidad de 
retomar el deporte, y no pienso 
dejarlo; vine aquí para jugar 
golf y dejar un legado.

Tu Oeste.  Metas, 

sueños por cumplir…  
Mi sueño más grande 
es jugar en el PGA Tour. 
A corto plazo es la gira 
profesional de México. 
A mediano plazo es el 
PGA Tour Latinoamérica, 
y de ahí tengo que 
ir brincando al 
PGA Tour. Mi más 
grande sueño es 
jugar ahí.

Lo que ha llevado tu vida rumbo 
Norte…
La pasión por el golf, soy una 
persona sumamente 
apasionada de este deporte, 
y creo que es la palabra que me 
defi niría.

Tu Este. Lo que has 

dejado en el olvido para crecer… 

Estar lejos de mi familia 
sería lo más difícil para 
mí en estos momentos, 
porque siempre han sido 
un apoyo. Somos muy 
unidos y realmente estar 
lejos de ellos me es difícil.

N

S

O E
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Golfi sta profesional. 
Embajador de los 
campos de golf de los 
hoteles Hard Rock 
Cancún y Riviera Maya. 
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NUEVO PATRONATO DE BOMBEROS

Reporte de navegación: Sandra Marie 
Schmidt encabeza la nueva mesa directiva del 
Patronato de Bomberos de Cancún, el cual reci-
entemente tomó protesta en la estación ubicada 
en la avenida Tulum, comprometiéndose a traba-
jar en pro de ellos. Durante el evento se dijo que 
actualmente en el estado existen ocho bases de 
bomberos, mismas que requieren equipamiento y 
ayuda humana.

COORDENADAS
Fecha: Martes 24 de marzo.
Hora: 12:30 horas.
Punto de embarque: Estación Central de 
Bomberos.

BITÁCORA

NUEVO PATRONATO DE BOMBEROS

Schmidt encabeza la nueva mesa directiva del 

entemente tomó protesta en la estación ubicada 
en la avenida Tulum, comprometiéndose a traba-
jar en pro de ellos. Durante el evento se dijo que 
actualmente en el estado existen ocho bases de 

ayuda humana.

COORDENADAS

Sandra Marie Schmidt, Thomas Hurtado, Ana Hernández.

Luis de Potestad, Alex Aizpuru. Margarita Hernández, Ana Catalina Treviño. Lucía Quiroz, Paola Arvizu.

Manolo Calvo, Peter Foyo.

Antonio y Lourdes Cortés.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Tabi Alonso, Cinthia Santamaría.

Mario Chacón, 
Viviana Barragán.

Avril Carrillo, Jerónimo Carreño.

Ana González, Lilia Chacón.

El nuevo Patronato de Bomberos.

Roberto Quiroz, 
Adriana Nava.
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¡FESTEJO POR PARTIDA DOBLE!
BITÁCORA

 Tere Olaguibel, Lourdes Curiel. 

Marianne Berthelot, Yolanda Ralph.

Martha Garcí a Jurado, Ana Silva.

COORDENADAS
Fecha: Martes 24 de marzo. Hora: 15:00 
horas. Punto de embarque: Hotel Nizuc.

Reporte de navegación: En 
petit  comité las amigas cercanas a Mo-
chi Daniel y Pilar Domingo les celebraron 
sus cumpleaños con una exquisita 
comilona en el exclusivo restaurante 
Ramona del hotel Nizuc. Mientras las 
comensales degustaban un aromático 
menú un melodioso trío entonaba cono-
cidos covers, para más tarde cantarles 
Las Mañanitas mientras soplaban las 
velitas del pastel.Mochi Daniel, Pilar Domingo.

Cathy Bravo, Macarena Pompa. Soky Zubirá n, Dora Elia Garza.Artemisa Garcí a, Elizabeth Gudiñ o.

¡FESTEJO POR PARTIDADOBLE!¡FESTEJO POR PARTIDA

Madeleine Maraboli, Luz Elena Oviedo.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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TEENS

COORDENADAS
Fecha: Sábado 28 de marzo.
Hora: 11:00 horas.
Punto de embarque: Casa de la Cultura.

Reporte de navegación: Bailando en 
los cinco continentes y más de 74 países, Isaac 
Hernández presentó en la Casa de la Cultura 
el Ballet Workshop Cancún, donde jóvenes 
promesas de la danza del país se dieron cita 
para un curso exprés con el primer bailarín del 
Het Nationale Ballet en Holanda. El high: Isaac 
incita a los jóvenes a no dejar sus sueños y 
visualizarse en sus metas ante todo.

PIROUETTEANDO CON ISAAC HERNÁNDEZ

Isaac Hernández junto a sus alumnos del Ballet Workshop.

Braulio Fernández, María José Leyva.

Ricardo Cortés, Gisela Mejía.

Michelle Ziberovich, Miriam González.

Jessica González, Valentina de la Cruz.

Antonella Masotta, Mar Castellanos.Sofía Campoy, Nayeli Bojórquez.32
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Chef  Ejecutivo Mera Aeropuertos
WALDEMAR POOT
CHEF

GASTRONOMÍA
Fo

to
gr

af
ía

: B
re

nd
a 

Fe
rn

án
de

z

¿Qué representa para 
ti la gastronomía? 

Me ha dado todo lo que 
tengo; es todo para mí, 
y lo más importante 

con calidad.

tengo; es todo para mí, 
y lo más importante 

Ingrediente preferido… 
La cebolla y el ajo; la cebolla del 
color que sea es de un sabor 
conocido a nivel mundial, y el 

ajo igualmente.

Tu cocina 
favorita… 
La italiana. 

Vino o bebida 
favorita… 

Long island tea 
y vinos rojos. 

Long island tea 
y vinos rojos. 

Utensilio de cocina preferido… 
La sartén, porque se puede hacer 

todo alimento en ella.

Restaurante favorito… 
Lives Garden, en Dallas.

Propuesta gastronómica 
con ingredientes de temporada… 

El mango, un placer de fruta exótica y 
moldeable para platillos y salsas.

Platillo favorito…
Brocheta marinada; pasta de 
salmón a las siete especias, 
por ser una combinación de 

quesos con salmón y especias, 
especialidad de la casa.

ti la gastronomía? 
Me ha dado todo lo que 
tengo; es todo para mí, tengo; es todo para mí, 
y lo más importante 

con calidad.

Ingrediente preferido… 
La cebolla y el ajo; la cebolla del 
color que sea es de un sabor 
conocido a nivel mundial, y el 

ajo igualmente.

Tu cocina 
favorita… 
La italiana. 

ajo igualmente.

La italiana. 

Vino o bebida 
favorita… 

Long island tea Long island tea 
y vinos rojos. 

Utensilio de cocina preferido…
La sartén, porque se puede hacer 

todo alimento en ella.todo alimento en ella.

Lives Garden, en Dallas.

Propuesta gastronómica 
con ingredientes de temporada…

El mango, un placer de fruta exótica y 
moldeable para platillos y salsas.

Platillo favorito…
Brocheta marinada; pasta de 
salmón a las siete especias, 
por ser una combinación de 

quesos con salmón y especias, 
especialidad de la casa.
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Ingredientes:

• 200 g de espinaca baby.

• 50 g de col blanca.

• 50 g de zanahoria rallada.

• 200 g de pechuga de pollo desmenuzada 
hervida.

• 80 g de arándanos deshidratados.

• 16 gajos de mandarinas en almíbar.

• 2 cucharaditas de semillas de ajonjolí tosta-
das.

• 40 g de won ton en julianas fritas (o julianas 
fritas de maíz).

• 4 oz de vinagreta de cilantro.

Para el aderezo de cilantro y limón:

• 80 ml salsa de soya kikoman. 

• 40 g hojas de cilantro. 

• 50 ml vinagre blanco. 

• 50 ml jugo de limón (jugo de dos limones 
medianos).          

• 1 diente mediano de ajo fresco.        

• Medio chile mediano. Chile jalapeño fresco 
sin semilla.  

• Miel de abeja al gusto.

• Licuar todos los ingredientes, menos la miel.

• Una vez licuado agregar miel al gusto.

Modo de preparación:

• Colocar en el centro de los platos una cama 
de espinacas revuelta con la col blanca y 
zanahoria.
• Poner el pollo encima de las espinacas, tratar 
de que sea lo más alto posible.
• Decorar con el arándano, mandarinas y el 
ajonjolí.
• Colocar el won ton frito encima de la pechu-
ga de pollo.
• Agregue vinagreta de cilantro.

Reservaciones:
(998) 848-89-91. Cancún Aeropuerto

ORANGE PULLED 
CHICKEN SALAD 

Ingredientes:

• 150 g de pescado 

• 60 g de cilantro 

• 110 g de tomate verde 

• 13 g de chile serrano 

• 3 g de ajo  

• 50 g de cebolla blanca 

• 60 g de pepino  

• 550 g de limón 

• Pizca de sal 

• Pizca de pimienta 

• 55 g de pepino 

• 15 g de cebolla morada

Modo de preparación:

• Se corta el pescado en tiras y se cue-
ce en jugo de limón, sal y pimienta.
• Se licua el cilantro, tomate verde, 
chile serrano, ajo, pepino, jugo de 
limón, sal y pimienta al gusto. (Si lo 
prefi eren más picoso se le agrega más 
chile serrano).
• Se corta el cilantro en sifonade, la 
cebolla blanca y morada en julianas.
• Se mezcla la salsa con los demás 
ingredientes y se le agrega el pescado.

BON  APPÉTIT

AGUACHILE 
DE PESCADO

Reservaciones: 
(998) 891-57-00. Cancún Zona Hotelera

Ingredientes:

• 3 kg de harina

• 700 g de fécula de maíz

• 1.5 kg de azúcar glass

• 1 kg de mantequilla

• 100 g de polvo para hornear

• 50 ml extracto de vainilla

• 15 huevos

• 10 yemas

• 1 l de dulce de leche

Modo de preparación:

• Colocar en la batidora la mantequilla junto 
con el azúcar glass. Batir por alrededor de  20 
minutos.
• Agregar el huevo, yema y vainilla a veloci-
dad baja. 
• Agregar la harina y el polvo para hornear 
lentamente, hasta que los ingredientes estén 
completamente incorporados. 
• Finalmente colocar la mezcla en un recipien-
te y refrigerar por una hora. 
• Extienda la masa sobre una tabla agregando 
un poco de harina antes de estirar. 
• Cortar cuadros de 7.5 cm x 7.5 cm.
• Hornear a 300°C durante ocho minutos, 
enfriar. 
• Tomar una galleta, colocar dulce de leche 
encima y cubrir con otra galleta, hasta tener la 
altura deseada. 
• Al tener la altura deseada, la última galleta 
se baña en chocolate.

ALFAJOR

Reservaciones:
(998) 881-20-00. Cancún Zona Hotelera  35
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Reporte de navegación: 
La brisa del mar, noche de luna y 
las notas de salsa se conjugaron 
en Sirenas Raw Bar en El Embar-
cadero de Cancún, en lo que fue 
la primera de tantas veladas para 
la gente noctámbula de la isla.

COORDENADAS
Fecha: Sábado 4 de abril.
Hora: 22:00 horas.
Punto de embarque: Embar-
cadero Teatro de Cancún.

#BAR SIRENAS @EL EMBARCADERO
BITÁCORA

Lucién Russo, Marco Flavio Cruz, Lorena y Marco Russo, Paulina Castillo, José Luis, Ale y Fer Guajardo.

Marco Silva, Samantha Coronell.

Susana de la Peña, Rocío Aguad. Samantha Russo, Rodrigo Cruz.

Paola Tabera, Alexander Gallego.

Ana y Arturo Silva.

Enrique Yáñez, Ricardo Martínez.
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 QUITASUEÑOS

KIT
El poder es 

muy peligroso, 
pero a la vez 

importante para 
la toma de 

decisiones y para 
llevar una 

empresa, aunque 
hay que saber 

manejarlo

empresa, aunque 
hay que saber hay que saber 

manejarlomanejarlo

empresa, aunque empresa, aunque 
hay que saber hay que saber 

empresa, aunque empresa, aunque 
hay que saber hay que saber 

manejarlomanejarlo

Entrevista: Mariana Orea. 
Fotografía: Eric Björn.

China…
Me gusta por su cultura, su profundidad, por 
el valor de la palabra, tanto que con cuatro 
palabras puedes decir una gran historia. 

Cancún… 
Playa, hermoso mar de colores. Mi tranquili-
dad.

Tu proverbio…
Lo que piensas se convierte en palabra, la 
palabra en acción, la acción en costumbre, la 
costumbre se vuelve nuestro destino. 

La familia… 
Es la base de todo.  

Papás… 
Personas trabajadoras, bondadosas. Siempre 
dan sin importar a quién. 

Tu galleta de la fortuna…
Siempre me dice que tengo que echarle ga-
nas para hacerlo cada vez mejor. 

¿Te gusta jugar a los palitos chinos?
Jajaja... Sí, y con uno en especial de ocho 
lados que compré en Japón.

Protagonista de un cuento chino…
Sí, y solo una vez. Una persona vino a pedir 
trabajo para la celebración del 25 aniversario 
de mi restaurante, justo el día que viajaba yo 
a Hong Kong. Le abrí la posibilidad pero no 
lo contraté. Cuando llegué había utilizado mi 
papelería corporativa y había hecho algunos 
compromisos en mi nombre. Fue una situación 
muy desagradable.

Cuentas chinas… 
Siempre tienen que ser justas. 

¿Has mandado a alguien a la China?
Jajaja… Solo a mis hijos… A estudiar a Hong 
Kong.  

¿A ti te han mandado…? 
Muy probablemente, pero creo que hay que 
tomarlo con fi losofía y positivamente. 

¿Qué agarras con los palillos?
La comida, el cabello y las canicas de un 
juego tradicional de la cultura china. 

Para ti qué está en chino… 
Las relaciones humanas.  

Tu horóscopo chino… 
El perro. Siempre obediente. 

Tu mejor año…
Hay dos momentos: cuando fui madre y cuan-
do me casé con mi actual marido. 

BING WONG

38

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



Tu ceremonia favorita…
La festividad de la Luna. Es el 15 
de agosto del calendario lunar 
chino. Es un evento muy familiar. 

¿Cómo se hace el amor en 
China?
No sé. He tenido puros hombres 
mexicanos. Y los mejores son los 
latinos. 

¿Dónde has visto el mejor sol 
naciente?
Aquí en Cancún. Disfruto ver el 
amanecer desde mi casa en 
Amara…

¿Eres romántica?
Siempre… 

Eres sumisa… 
Sí.

La última vez que lloraste… 
Ayer, viendo una película china 

sobre un amor frustrado que se 
desarrollaba durante la II Guerra 
Mundial. Soy muy sentimental. 

Tu platillo favorito…
Soy fan del relleno negro. Pero 
del enterrado que hacen en los 
ranchos.

Tu platillo afrodisiaco chino… 
Hay una como gelatina negra 
con tortuga, y otro de ovarios de 
pichón. Ambos, platillos tradicio-
nales de mi tierra. 

Tu restaurante favorito… 
Los brunchs de Fred’s y las ensala-
das de Bovino’s.

Al que no regresarías nunca en 
tu vida… 
Había un restaurante sobre la Av. 
Chichén donde cada que iba 
me daba tifoidea. Pero ya está 
cerrado. 

¿Eres generosa?
Mis papás me enseñaron a 
ahorrar.

Lo más caro que te has compra-
do para tu disfrute… 
Una crema para los ojos.

Lo que te cuesta comprarte… 
Cosas de marca, y más cuando 
no las necesito. 

¿Qué es para ti el poder?
Es muy peligroso, pero a la vez 
importante para la toma de 
decisiones y para llevar una 
empresa, aunque hay que saber 
manejarlo. 

¿Kit Bing Wong lo sabe manejar?
Dentro de mi vida sí. Aunque a 
veces se me pasa el tempera-
mento, eso es lo que tengo que 
controlar. 

¿Qué ha sido para ti la Canirac?
Es una parte muy importante en 
mi vida. Cuando me divorcié fue 
un parteaguas para abrir los ojos 
ante el mundo y empezar a co-
nocer que hay otros ámbitos igual 

de importantes que la familia y el 
negocio. 

¿Y la Coparmex? 
Experiencia. Aprendí muchísimo 
en mi candidatura. Tuve muchos 
amigos en este trayecto que se 
sumaron y me apoyaron. 

¿Te gustaría presidir la Asociación 
de Mujeres Empresarias?
Sí. 

Dragon Mart…
En la Comisión de Turismo de 
Coparmex realizamos un estudio 
donde nos dimos cuenta que hay 
muchas incongruencias en sus 
objetivos. Mientras haya un be-
neficio y exista una real derrama 
económica, proyectos de esta 
índole serán bienvenidos. 

¿Eres celosa?
En algunos aspectos sí.  

¿Qué te quita el sueño?
Alguna queja de un trabajador 
que haya sido injusta o si no he 
hecho lo suficiente para mejorar 
alguna situación. 

QUIÉN ES
Empresaria, expresidenta de la Canirac, expresidenta 
de la Comisión de Turismo de la Coparmex, miembro 
distinguido del Club Rotary.
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NUEVOS LANZAMIENTOS DE BOBBI BROWN
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Jueves 9 de abril. Hora: 16:00 horas. 
Punto de embarque: Liverpool Las Américas.

Reporte de navegación: Miguel 
Collado, makeup gurú de Bobbi Brown, realizó 
su primera visita del año a la tienda Liverpool 
Las Américas para realizar el lanzamiento del 
Intensive Skin Serum Foundation SPF 40 y la Hot 
Collection, Primavera 2015. Durante dos días el 
experto impartió makeup lessons inspiradas en 
el concepto de la marca de que el maquillaje 
debe ser simple, real y accesible.Claudia Urrutia, Elizabeth Chenchian.

Natasha Vermaire, Paola Tommassi.

Hot Collection, 
Primavera 2015.

Nuri Dí az. 

Fabián Arregoitia, Rosa Fé lix, Miguel 
Collado, Griselda Aguilar, Jesú s Solano, 

Mariana Nava, Guliana Ramos.

Hot Collection, 
Primavera 2015.

Fabián Arregoitia, Rosa Fé lix, Miguel 
Collado, Griselda Aguilar, Jesú s Solano, 

Fabián Arregoitia, Rosa Fé lix, Miguel 
Collado, Griselda Aguilar, Jesú s Solano, 

Fabián Arregoitia, Rosa Fé lix, Miguel 

Mariana Nava, Guliana Ramos.

Miguel Collado, Alexia Flores. 
Veró nica de la Torre, José  Solano.

 Intensive Skin Serum 
Foundation SPF 40.

Andrea Archi. 

Marí a de Jesús Flores. 
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Bitácora



Reporte de navegación: El reconocido 
empresario Jorge Bielba celebró su cumpleaños 
en grande en Vasso, lugar en el que se dieron cita 
sus más allegadas amistades. La banda en vivo, el 
excelente ambiente y los drinks coquetones hicie-
ron de este festejo una fecha muy especial para el 
cumpleañero, quien prolongó la velada hasta altas 
horas de la madrugada.

COORDENADAS
Fecha: Sábado 28 de marzo.
Hora: 23:00 horas
Punto de embarque: Plaza Solare.

JORGE BIELBA FESTEJA SU CUMPLEAÑOS
BITÁCORA

Gaby y Jorge Bielba.
Ana Louceiro, Pollo Plattner.

Sandra Hernando, Ale Ortiz, Niurys Hayes, Lázaro González.

Maricarmen Esteban, Cecilia Hernández. Eduardo y Lorena Morán. Jaime Aguirre, Jesús Calahorra.

Ramiro Flores.

Julieta Martínez, Claudia Elías, Mara León.
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LOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLES

MAYOMAYOMAYO

Paty Zúñiga

Paco Ávalos

Akira Tominaga

Paulina SalinasGaby TamezMajo Guillermo

Paulo Zamora

Alma Flores

2
Sábado

Fernando Páramo

Javier Zubirán

León Felipe López

Macuz Alfaro

Peter Hoube

Miguel Loyo

Horacio Martínez

Mireya Páez

Manuel García 
Jurado

Mariana Sánchez
Mariana Orea

Rino Balzano

3
Domingo

8
Viernes

9
Sábado

Eréndira Moreno

6
Miércoles

Karenne Sarmiento

Marisa Pelfi ni

Johana Valdez

7
Jueves

10
Domingo

5
Martes

1
Viernes

Christopher 
Calabrese

Sidney Amezcua

4
Lunes
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EL ÁLBUM FAMILIAR DE

LUIS LUIS 
HURTADO

MIÉRCOLES 6

A los dos años.

A los 21, durante su 

primer salto como 

buzo/paracaidista.

A los 60, en una bella estampa familiar con su esposa e hijos: Fiona y Thomas.

A los 30, en 
plena madurez.

A punto de realizar buceo industrial, a los 25 años, en una plataforma de Petróleos Mexicanos.

Christian Drexelius

Simoneta Morales

Karime Frizard

Vivien Voight

Carlos Avellaneda

María Esther 
Namur

14
Jueves

Anna Marie Schute

Axel Zwach

Pepe Martínez

Avril Carrillo

Miguel Carrillo

Roberto Díaz

11
Lunes

Alex Ortiz

Carlos Cole Jr.

Juan José Casal

12
Martes

Sheyla Olvera Yemima MüllerDaniela Palacios Josefi na Sorín

13
Miércoles

15
Viernes
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ERIC BJÖRN

CELEBRACIONES, 
LOGROS Y FESTEJOS

Roberto y Bessy Cintrón.

Leones Anáhuac.

Eliud Elizondo.

Ricardo y Mariana Reyes.

Dany Vara.

Nuestra ciudad está de fi esta. Un centenar de pioneros de Cancún se reunie-
ron para celebrar en grande el 45 aniversario de la constitución de Cancún 
como entidad, y armaron un extenso y ecléctico programa con diversas activi-
dades que duraron dos semanas, en las que hubo conferencias, paneles, un 
torneo, música, bailes, y complementó el itinerario una misa y una marcha que 
congregó a organismos civiles, escuelas y familias completas, quienes partici-
paron con entusiasmo. Pero el evento clave en el festejo fue la sesión solemne 
de Cabildo, que reunió a la clase política de la ciudad y se distinguió a diver-
sas personalidades nacionales e internacionales. En ese sentido se realizó 
un emotivo homenaje póstumo a Roberto Cintrón Díaz del Castillo, durante el 
cual las autoridades le otorgaron la Medalla al Mérito Ciudadano “Sigfrido Paz 
Paredes”, misma que recibieron sus hijos Roberto y Bessy Cintrón Gómez. Dis-
tinción muy bien merecida a un personaje ícono en el turismo, en el desarrollo 
de nuestro estado y posicionamiento de sus destinos a nivel global.

Hablando de los frutos que da nuestro estado, me encanta ver cómo Cancún 
es semillero de talentos, y es que cuando Eliud y Maggie Elizondo llevaron a 
su pequeño hijo Eliud al Centro de Alto Rendimiento (CAR) Cancún nunca pen-
saron que se convertiría en un destacado gimnasta. Con tan solo dos años de 
estricto entrenamiento, con jornadas de cuatro a seis horas diarias de lunes 
a sábado, el pequeño se encumbró el pasado marzo con seis medallas de 
oro y una de bronce en la Copa Nacional Kovacs, donde también quedó como 
campeón absoluto de la competencia. El mes pasado viajó a Monterrey para 
empoderarse durante el Campeonato Nacional de Gimnasia, donde arrebató 
tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce para Quintana Roo, lo-
grando su pase al Abierto Mexicano de Gimnasia que se realizará en Acapulco 
el mes de diciembre, donde tendrán presencia los mejores gimnastas del 
mundo. Con tan solo siete años de edad ya se hizo un nombre en el mundo de 
la gimnasia. Espero que sus papás logren dirigir por buenos rumbos la ca-
rrera de Eliud, quien ha demostrado que se puede convertir en un digno re-
presentante de México y medirse con atletas de nivel mundial.  

Para seguir con los logros en el ámbito deportivo, los que tomaron de la 
adversidad una motivación para prepararse son los Leones Anáhuac, quienes 
militan actualmente en la Conferencia Nacional de la Liga Mayor de la ONEFA. 
Hoy su coach Osvaldo Guzmán está celebrando su pase a la Universiada 
Nacional, ya que tras iniciar su ruta crítica rumbo a las Nacionales ganaron 
primero las eliminatorias de fase municipal, después lograron la victoria en 
la estatal y fi nalmente, con un partido de intenso fi nal cardiaco, se impusieron 
sobre la Universidad Modelo. Encuentros bastante atractivos que les dieron 
el pase para estar en el principal escaparate donde se observan las futuras 
promesas del deporte profesional. 

A quien vi un poco acongojado pero feliz por el desarrollo profesional de su 
retoño fue al empresario restaurantero Ricardo Reyes, quien despidió a su hija 
Mariana que cambia de código postal al DF para probar vida como diseñado-
ra de música ambiental, y es que su empresa Encantamúsica la promovió con 
mejor posición, oferta que le resultó bastante atractiva a la chica de 24 años, 
por lo que reunió a sus allegados y armó una muy prendida fi esta de despedi-
da, obvio en La Guada, para al día siguiente tomar sus maletas y empezar una 
nueva etapa en la agitada capital, en donde asegura le encantará vivir. 

Toda la alegría, estabilidad y complicidad que desbordan Daniela Vara y José 
Luis Toledo nos queda más que clara con la pancita que ya luce Dany, pues 
al parecer celebrarán seis años de matrimonio trayendo un nuevo hermanito 
para Valentina y Paloma. Apenas son tres meses de embarazo, pero espere-
mos que sea un niño el que llegue a complementar la felicidad de la familia 
Toledo-Vara. 

Love & light!
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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.
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Mariana Orea

MODA EN TODA LA 
EXTENSIÓN DE LA PALABRA

Mariana Orea

CANCUNIQUÉ

Roberto Palazuelos.

David Krouham.

Naye Quirós.

Lolita Ayala.

Miguel Quintana.

MI REY… No es solo el apelativo con el que se califi ca a personajes de 
la farándula como LUIS MIGUEL y ROBERTO PALAZUELOS, ambos amigos 
de la infancia, sino también el apelativo con el que ha dado nombre a la 
colección de joyas de este último, la cual lanzará en invierno próximo en 
el marco del Fashion Tulum, cuya evolución lo empieza a catapultar.
ROBERTO nos confi ó que de broma en broma nace esta línea, en la cual 
participa incluso con algunos diseños, que llevarán como insignia la letra 
“M” y una corona, y evidentemente la vena artística de NAYE QUIRÓS, nieta 
del afamado muralista mexicano DAVID ALFARO SIQUEIROS, responsable 
del desarrollo de la colección, la cual se está creando ex profeso en su 
atelier de la Ciudad de México.
Todas las piezas, que incluyen mancuernillas, pisa corbatas, anillos, es-
tarán diseñadas en oro blanco y amarillo, con incrustaciones de diaman-
tes negros para también inmortalizar otro de los apelativos de PALAZUE-
LOS, quien creará también una colección para mujeres con el slogan MI 
REY Property, presumiendo que serán de extraordinaria factura y gusto 
para incorporarlas al mundo de la moda nacional.  

DAVID KROUHAM y toda su maquinaria de Operadora Anderson´s quiere 
seguir estando de moda en el mundo de la gastronomía y del entreteni-
miento, y es con la rúbrica PORFIRIO´S que recién ingresa con la que se 
antoja concretarán ambos propósitos, como  bien lo han conseguido con 
su lujosa rúbrica Premium Harry´s, ya entre las clásicas del Caribe mexi-
cano y la capital.
PORFIRIO´S tuvo ese atrevimiento de conjugar platillos mexicanos con 
los sabores de antaño, incorporando audaces sabores e ingredientes. 
Y como high no podemos hablar de uno, sino de varios. Por ejemplo, los 
divertidos amenities en mesa que han fascinado a los capitalinos que han 
hecho de este espacio culinario uno de los más chics de Polanco. Apunta-
mos también su impresionante colección de tequilas y mezcales con más 
de 100 etiquetas.   Otro? La monísima caja de anteojos para leer con toda 
la gama de graduaciones… Todo aderezado con una interesante selec-
ción de música pop de los 80´s y 90´s…   El augurio? México en todas sus 
manifestaciones, en Zona Hotelera, como única propuesta con honestidad.

La elección de LOLITA AYALA como embajadora de diferentes marcas, 
incluyendo una de vinos, es un asunto no propiamente de imagen pública 
sino de fi lantropía, bajo el lema Sólo por ayudar, con la que miles de 
personas en condiciones difíciles han obtenido benefi cios para una mejor 
calidad de vida a través de la imparable labor de la afamada periodista. 
Tras el lanzamiento de su primer vino, un prosseco con el nombre de 
Volare Lolita Ayala, que le confi rió la familia de CORRADO CASOLI, LOLITA 
repetirá su hazaña en el Caribe mexicano para presentar su segundo 
vino de la misma casa italiana Riunite. 
En este destino la pionera de la televisión tiene tarea pendiente en el 
tema fi lantrópico y está buscando escaparate para poner de moda sus 
caldos y junto con pegado contribuir con la sociedad cancunense. Espe-
remos nos confi rme fecha y hora y revele el  nombre de su nuevo vino 
por la salud fi lantrópica… ¡Salud!

Sirenas Raw Bar es un pequeño espacio que estrena piso en El Embar-
cadero de Cancún… No tiene pretensión culinaria, aunque ahí se comen 
muy ricos tiraditos y pescadillas. Tampoco ser el epicentro nocturno. Pero 
lo que sí es que se está a gusto: goza de una estupenda panorámica a 
la orilla de la playa, brisa marina y se puede conversar a rienda suelta… 
Sin embargo, Sirenas tiene otra importancia. Es el primero de muchos 
espacios que convertirán ese rincón de MIGUEL QUINTANA en el centro 
neurológico de moda de la gastronomía y de la bohemia…. Y empieza a 
tomar forma para despertar con una muy interesante propuesta para el 
divertimento de lugareños y turistas… Voilá!

¿

¿
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