






PLATILLO FAVORITOMignon o Mediterranean, también el 
bacalao a la Vicentina. Me encantan. 

BEBIDA PREFERIDA 

Y DÓNDE DISFRUTARLA

Spritz, para beberlo en el

 lago de Garda.

ANA GONZÁLEZ. CONOCIENDO ESLOVENIA JUNTO A SU HIJO VÍCTOR.
“La mezcla de diferentes culturas y la música, la naturaleza, los placeres gastronómicos...” 

LO QUE NUNCA FALTA 
EN TU MALETA

La cámara fotográfica y el celular con 

plan abierto para mantenerme siempre 

en contacto con mis seres queridos, 

y la plancha para el peinado, todo lo 

demás es reemplazable. Jajaja..

RESTAURANTE 
FAVORITO

El que se encuentra dentro del 

casino de Portorose, en Eslovenia.  

A la entrada de mi lugar favorito: el casino de Portorose. 

De pesca en el lago Rovira. 

Probando la suerte de mi hijo Victor en el casino de Portorose. 

De pesca en el lago Rovira. 
En la frontera entre Eslovenia e Italia. 

SOUVENIRLas tazas de Starbucks, platos 

o copas de Hard Rock, según 
el lugar al que asista.

Nadie debe perderse las vistas que 

ofrece el lago de Garda.
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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

un sin fin 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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AL PEQUEÑOHORACIO

IV

El primogénito recibió el bautismo en brazos de sus padrinos Roxana Martínez y Marcelo González.

Estefanía González, Horacio Jr. y Horacio Martínez.
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E
l matrimonio con-
formado por Este-
fanía González y 
Horacio Matínez 

presentaron a su he-
redero recién nacido en 
el altar de la iglesia María 
Estrella del Mar, en Puerto 
Juárez, para que el pá-
rroco Pierre Gouraud rea-
lizara su bautismo bajo la 
fe cristiana durante una 
discreta ceremonia, sin 
la pompa acostumbrada 

pero con emotivo acom-
pañamiento familiar. 

Esta valiosa incorpo-
ración a la fe cristiana 
fue muy esperada por la 
dinastía Martínez Zúñiga 
dado su acercamiento a 
la Iglesia Católica, por lo 
que el primogénito ele-
gantemente vestido con 
un ropón blanco fue bau-
tizado en brazos de sus 
padrinos Roxana Ornelas 
y Marcelo González. >>
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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 Carlos González, Ana Torre.

Horacio Martínez, Lulú Zúñiga.

José Ornelas, Fernando Solís, Augusto Limonti.

Marisol Azcona, Diego Castañón.

Enna Castillo, Cecilia Gutiérrez.

Mariana Partida, Alejandro 
y Regina Reyes.

Mónica y Emiliano Ornelas.Luis y Cecilia Duhart.Marcelo González, José Ornelas.

Bernardo Athié, Mayra Martínez, María José y Juan Athié.

Manola Wonchee, Eugenia Ornelas, Juan Pablo 
Navarro, María Ornelas, Camila Solís.

Diego Carrasco, Jonathan Ymaz, Betty Perles, Nathalia Espinosa.
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ESPECIAL

>>Al finalizar el rito religioso la 
selecta concurrencia se trasladó 
al restaurante Thai donde apa-
pacharon al cuarto en la línea 
de suceción de la dinastía de 
los Horacios Martínez y disfruta-
ron de un delicioso brunch con 
la vista espectacular que ofrece 
el lugar, donde además arri-
baron amigos de la pareja para 
unirse a la celebración.

Roberto Bravo, Priscila Obregón, Melania Maccise, Luis Lomelí.

Jose María y Claudia Navarro.

Tania Martínez, Tere González, Gaby Martínez. Maithé y Toño Zúñiga.

Ale y Felipe González. Esther y Alonso González, Manuel Valle. Karla Martínez, José Solís.

Noelia Noel, Lola Campbell, Enrique Torre, Horacio Jr.

Fabio Venturelli, Lili Sánchez, Stuan Ymaz.
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ESPECIAL PORTADA

Maru Trujillo, Andrea Artigas, Noemí Constandse, Nenina Albor.

Fo
to

gr
af

ía
: A

ria
dn

a 
Se

rv
ín

. 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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TIFFANY APUESTA POR LA JOYERÍA SOLIDARIA

 Adriana González, Ivonne Salinas, Shadid Camino. Annie Arroyo, Aida y Tania Amaro, Jaqueline Cerda.

Carolina Fichtl, Ana Catalina Treviño.

THE KEYS
FOR A CAUSE 

BAJO EL LEMA 

S
ocial celebs cancunenses se 
acercaron a la tienda de la 
marca neoyorkina Tiffany para 
solidarizarse con la Cruz Roja a 

través de su participación en el exclusi-
vo coctel que se celebró en uno de los 
enclaves más fantásticos de Cancún, 
el Fashion Harbor, y la recaudación 
fue destinada para los programas que 
realiza la delegación en Cancún.

The keys for a cause es el lema de 
la iniciativa. Una llave por una causa, 

ya que esta pieza es uno de los sím-
bolos de la casa joyera y ha sido el 
emblema en sus colecciones, por ello 
la dinámica de la noche se realizó 
a través de la adquisición de llaves, 
donde los invitados compraron la suya 
y después se formaron para intentar 
abrir el candado de la caja. Sin duda, 
una manera emocionante del lujoso 
Tiffany and Co. para asociarse con la 
sociedad cancunense a través de la 
Cruz Roja.  >>

Cristina Portella, Ana Berenguer, Tere Sauquet, 
María Ángeles Felip, Inés Gurrola.
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>> Con una iniciativa divertida, 
original y solidaria se lograron vender 
380 llaves durante la velada, y tras un 
intento exhaustivo donde los asistentes 
con gran incertidumbre probaron for-
tuna intentando abrir la cerradura, con 
una o varias llaves, solo 25 de ellas pudie-
ron hacerlo y descubrir lo que contenía 
la codiciada cajita verde de Tiffany. Las 
exclusivas alhajas de regalo variaron 
entre joyas, accesorios y artículos de 
regalo de la firma, con materiales de 
cristal, plata y cuero de diseño. Todas 
las ganancias beneficiarán a la bene-
mérita institución.

ESPESPESP CIAL PORTADAPORTADAP

Griselda Rodríguez, Gaby Loyo.

Gladys Alonso, Paty Lavalle, Tere López Mena.

Claudia Marzuca, Verónica Manzanilla, 
Karla González, Paty Conde.

Fernanda Rañó, Cinthia 
Moreno, Paulina Peña.

Ivette Espinosa, Jimena 
Constandse. 

Monse Ibáñez, Cecilia de la Peña, Sara Noguera.

Hepsy Torres, Jimena Lasa.

Lucy Solano.

Pilar González, Lourdes Macouzet, 
Beba Combaluzier, Claudia Madrigal.

Nenina Albor, Mariana Jamit.
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Cristina Moguel. Daniela Fernández. Denisse Cámara.

Claudia Ortega, Daniela Jamit. Perla Junco, Yolanda Ralph. Eugenia Luque, Kiki Macari.

Edna Manzaneque, Alexia y ReginaAlbor.

Mónica Zenteno. Evelyn Mendoza, Gina Tirado.
Macarena Pompa, 

Cathy Bravo. Lorena Olmos, Nayeli Lhomme.

Natasha Vermaire, 
Mayo González.

Wendy Plaza, Marcela 
Castañeda, Lilia Chacón.
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ESPECIAL

CON ECLÉCTICO ITINERARIO

José de la Peña, Paul Carrillo, Gabriel Mendicuti, Pedro Flota, Fidel Villanueva.

Fo
to

gr
af

ía
: A

ria
dn

a 
Se

rv
ín

/B
re

nd
a 

Fe
rn

án
de

z.

ANIVERSARIO DE 
CANCÚN

FUNDADORES CELEBRAN

C
on una apretada 
agenda entre fiestas y 
eventos organizados 
por el Comité de Feste-

jos del Aniversario de Cancún, que 
involucraron a todos los sectores 
de la sociedad, se llevó a cabo la 
gran celebración del 45 aniversario 
de esta ciudad con un programa 
artístico, cultural y ecológico. 

El evento clave en el festejo fue 
la VI Sesión Solemne de Cabildo, 

que reunió a la clase política y 
empresarial de la ciudad e invita-
dos especiales, quienes acudieron 
a la celebración donde Paul Ca-
rrillo de  Cáceres, presidente mu-
nicipal de esta ciudad, entregó 
las llaves de la ciudad a 24 cronis-
tas de otras localidades y otorgó 
la medalla “Sigfrido Paz Paredes” 
a Roberto Cintrón, por lo que Ro-
berto y Bessy Cintrón la recibieron 
a nombre de su padre. >>

EL

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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 Juan Ignacio García, Francisco Alor.

Romárico Arroyo, Cristina Alcayaga.

Linda de Cáceres, Jorge Torres.

Rafael Lang, Avril Carrillo.

José Manuel Alcocer, Fernando Martí.

Héctor Valdepeña, Leopoldo Proal, 
Luis Bravo, Mario Góngora.

 Roberto y Bessy Cintrón.
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Rafael Aguirre, Benjamín de la Peña.

Rodrigo Constandse, 
Alain Ferrat.

ESPECIAL

 Manuel González, Marco Antonio Diozo.

Ceci de la Peña, Marce Castañeda.

Fernando Peralta, Alberto Vado.

Gastón Alegre, Agapito Magaña.

Toño Guerrero, Diego de la Peña.

>>Un centenar de pioneros de Cancún 
se reunieron para celebrar la consti-
tución de Cancún como entidad el 20 
de abril de 1970 durante el sexenio de 
Gustavo Díaz Ordaz, con un extenso 
programa de diversas actividades que 
duraron dos semanas, en las que hubo 
conferencias, paneles, un torneo de 
golf, música, bailes, pic nic, ofrenda flo-
ral, misa, una marcha, entre otros tantos 
eventos que reunieron a organismos 
civiles, escuelas y familias completas, 
quienes participaron con entusiasmo. 

Nedda Posado, 
Myrna Huerta, Nuha Amar.

Armando Palma, Rodrigo 
Mayor, Frank López.

Reconocimiento a 
cronistas destacados.

Lucrecia y Carmen Santibáñez.
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Luis García, Emilio Almada.

ESPECIAL

Armando y Margarita Díaz, Christopher Cross, Alejandra y Edgar 
Izquierdo, Marco Mariles, Annie de la Parra, Ulrika Fichtl. 

Paulina Alcázar, Priscilla Smithers.
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U
na fusión explosiva 
de ingredientes 
y sabores mexi-
canos entre la 

cocina tradicional y la 
contemporánea conver-
gen en el feudo que lleva 
por nombre Porfirio’s, 
concepto perfecto para 

afincarse en el Caribe 
mexicano y ofrecer a sus 
visitantes la verdadera 
experiencia de México 
en su paladar. 

La cena previa a la 
formal apertura fue un 
desafío ante la expec-
tación del selecto grupo 

de invitados especia-
les, entre amigos de la 
marca y familiares de 
los directivos, quienes 
encontraron en el menú 
platillos reinventados con 
innovadoras técnicas y 
sabores emblemáticos de 
nuestra gastronomía. >>

SE AFINCA EN EL KEL KEL M KM K  14 M 14 M DEL BDEL BDEL LVD. KU. KU. K KUKU ULCÁNKULCÁNK

CON INIGUALABLE PROPUESTA

PORFIRIO´S Paccelli y Alejandra Bellizzia.

Laura y José Luis García.

Fabiola Ochoa, Victoria Messi, Pilar Leyva.Peli Llaneza, Christian Lavalle.

Pepe Barberi, Hasibi Santana. 

RESTAURANTE

Rogelio Malo, Eduardo 
Braun, Priscila Suinaga.
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Maribel y Alejandro Riquelme.

Diego González, Juliete Fuentes.

José Eduardo López, Karina Aranda.

Claudia Díaz, Adriana Esponda.

Susana y Ramón Franco.

Héctor Romero, Armando Díaz, Daniel 
Orozco, Eduardo Valladolid.

Abraham Martin, Gustavo 
Miranda, Jorge Martín.

Alejandro Pulido, Jorge 
Poo, Fernando Garza.

Jessica Romero, Erika Lamp, Angie Abud, Alfredo 
Santoscoy, Viridiana López-Velarde, David Toledo.

Ana Karen Escamilla, Joyce 
Saad, Paola Ornelas.

>>La creatividad en cada uno de sus 
platillos es lo que caracteriza a este 
restaurante, donde el comensal exi-
gente puede tener la experiencia de 
paladear la gastronomía mexicana con 
un toque contemporáneo y chic. El am-
biente es sofisticado con inmejorables 
vistas y sin duda es el lugar perfecto 
para degustar una selecta colección 
de tequilas y mezcales con más de 100 
opciones para crear sorprendentes 
maridajes.

 Bárbara Briones, Juan Ruano. Alfonso y Lilia Félix.

ESPECIAL
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… DE LA HERMANA REPÚBLICA DE QUINTANA ROO

Presidenta de Damas Voluntarias de la Cruz Roja en Quintana Roo.
NOEMÍ CONSTANDSE

SI YO FUERA

PRESIDENTA   
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¿En qué 
centrarías tu 

plan de 
gobierno?
En educación, 

salud 
y seguridad. 

¿En qué 
centrarías tu 

plan de 
gobierno?
En educación, 

y seguridad. 

¿Cómo sería la 
bandera 

de tu país?
Estaría conformada 

por el verde de 
la selva, el azul 

turquesa del mar 
y el blanco de las 
nubes del cielo. 

¿Cuál sería el 
himno de la 

hermana república 
de Quintana Roo?

El himno de Quintana Roo 
está muy bien pensado. Yo 

me quedaría con él. 

El traje típico...
El terno de la zona. 

¿A quién honrarías 
con el nombre de una 

calle o avenida?
A la Sra. Anita Medina.

El deporte nacional...
El buceo. El buceo. 

¿Desde dónde despacharías?
Me gustaría que el Palacio Municipal 
tuviera una vista a la laguna o al mar. 

El símbolo patrio...
Sin duda un águila. 

El símbolo patrio...El símbolo patrio...

¿Cuál sería el 
platillo nacional 
de la hermana 
república de 

Quintana Roo?
El pescado Tikin Xic.

¿Cuál sería 
la foto 

panorámica? 
La zona de Tulum 

donde está la 
pirámide y el mar.
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LA ESPERA VALIÓ LA PENA
BITÁCORA

Ángel Pérez, Tere Bello.

Pilar Villar, Ángel Pérez. Fausto Bello, Teresa Novelo.

Mario Sanavia, Lorenzo Polo.

Dido Ricalde, Lourdes Bello, 
David Gallareta.

Juan Pablo Canto, Adriana Peniche

Juan Manuel Sáenz, Ana Paulina Valencia.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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COORDENADAS
Fecha: Sábado 28 de marzo. Hora: 21:00 horas. Punto de 
embarque: Parque Xcaret.

Reporte de navegación: El enlace entre la cancunense 
Tere Bello y el madrileño Ángel Pérez fue un acontecimiento que 
no pudo tener mejor marco que el parque ícono de este destino 
turístico, donde más de un centenar de invitados provenientes de 
Yucatán, Madrid y Cancún se unieron a la súper fiesta que la feliz 
pareja organizó. La noche transcurrió gloriosa con un banquete, 
para después abrir pista y prolongar el festejo hasta el amanecer.

Sari Tirado, Karla Borges.

Nenina y Eduardo Albor.

Alejandro Torre, Cristina Castellanos.

 Dido, Jimena y Paul Bello.

Pablo Carrillo, Laura Peniche.

Javier Espadas, Laura Olivera. 

Sofía Chávez, Benjamín Esquivel.



EN ESPERA DE ALEJANDRO
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Jueves 16 de abril. Hora: 9:00 horas. 
Punto de embarque: Hotel Temptation.

Reporte de navegación: Felices 
y ansiosos se encuentran Lucy Vidal y Juan 
Vicente Calzada por estrenarse como papás 
con la llegada de Alejandro este mes de 
mayo. Motivo por el que la futura abuela, 
Charito Calzada, congregó a todas las 
amigas en el tradicional baby shower, donde 
apapacharon a la próxima mamá con 
regalitos para el bebé, consejos y divertidos 
juegos. 

Lorena Bárcenas, Lorenza López.Rosy Moreno, Cristina Martín del Campo.

Tere Escalante, Lolita Davis, 
Yolanda Hernández.

Paty Romo, Nelsy Marzuca, 
María Eugenia Carrasco.

ALEJANDRO

Charito Calzada, Lucy Vidal, Lucy Echeverría.

Maru Trujillo, Adriana Orella.

Esther Jamit, Lucy Solano.
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PUNTOS CARDINALES CARDINALESCARDINALES

Experta en moda, 
mercadóloga, escritora 
y conductora en TV.
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DESIRÉ
NAVARRO

Lo que ha llevado tu vida 

rumbo Norte…
La pasión, porque soy súper 
apasionada en lo que hago, creo 
que tengo muy buena fortuna y  desde 
que nací tengo estrella para cumplir 
todos mis sueños.

Tu Este. Lo que has 

dejado en el olvido para crecer… 
He madurado con cada caída y 
con cada obstáculo; me han he-
cho cambiar de rumbo y  apren-
der de los errores para no 
volverlos a cometer. He deja-
do atrás ira, coraje, enojos, nece-
dades e incomprensiones.

N

E
S

O

S
El Sur. Frustraciones, cuesta abajo, tus más 
sensibles momentos en la vida... 
Mis caídas son las que me hacen levantarme con más 
fuerza, con más coraje y con más enojo e ira para salir 
adelante. Esto es una rueda de la fortuna, cada 
vez que estás arriba la vida hace que gires 
bruscamente por otro camino que de todos modos 
te va a llevar, aunque sea más difícil y más largo, 
adonde quieres llegar.

Tu Oeste. 

Metas, sueños por 
cumplir… 

Siempre tengo un sueño 
por cumplir, eso es lo 
que me hace sentir siempre 
joven. Tengo distintos (sue-
ños), metas distintas, desde 
encontrar a mi pareja ideal, 
escribir mi siguiente libro o 
llegar adonde quiero llegar. 
Siempre para permanecer 
vigente tienes que tener 
un sueño, un anhelo y una 
meta.
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LEO Y CYNTHIA SELLAN SU AMOR
BITÁCORA

COORDENADAS
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: 
Cancún Country Club.

Reporte de 
navegación:
El complejo residencial albergó 
el enlace nupcial entre Cyn-
thia Macedo y Leo Mariles, 
quienes estuvieron rodeados 
de 300 invitados, entre amigos 
y familiares provenientes de 
Tabasco, Mérida, DF, Cancún y 
Playa del Carmen, testigos de 
la exclusiva recepción donde 
la pareja selló su amor. El high: 
como detalle especial pusieron 
en cada silla una tarjeta de 
agradecimiento; la decoración 
estilo vintage fue inigualable, 
además de que cada mesa 
estuvo personalizada.

Leo Mariles, Cynthia Macedo.

Ulrika Fichtl, Andrea Beskin, Antonela Gallo.

Maru Cámara, Alberto Canedo.

Carmen Santibáñez, Ale Moreno, Ana Karina Díaz, Paulina Salazar.

Nick y Ale Espósito, 
Marco Mariles.

Vagner Elbiorn, Chino Medina, Manuel Linss.

Javier de la Borbolla,  
Vania Fichtl.

28

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



COORDENADAS
Fecha: Lunes 20 de abril.
Hora: 21:00 horas.
Punto de embarque: Hotel 
Presidente Intercontinental.

Reporte de navegación: Con la pre-
sencia del embajador de la República Checa 
en México, Lubomir Hladik, se realizó un coctel 
para anunciar la apertura del consulado de 
esa nación de Europa central en Quintana 
Roo. Ante empresarios y diplomáticos se pre-
sentó a Rocío del Carmen Infante como cón-
sul honoraria en Cancún, con circunscripción 
en los estados de Quintana Roo y Yucatán.

ABREN CONSULADO DE LA REPÚBLICA CHECA
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Lunes 20 de abril.
Hora: 21:00 horas.
Punto de embarque:
Presidente Intercontinental.

Rocío del Carmen Infante, Lubomir Hladik.

Pepe Infante, Ana Degetau.

John Kelleher, Luis Cámara.

Mónica Arango, Francisco Córdova.

Eduardo Rivadeneyra, Tony Leeman. Jorge y Sofía Guisar, Claudia Infante.

Miguel Couchonal, Laura Fernández, Gabriel Mendicuti, Alejandro Burillo. 29
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BITÁCORA

John Pierre, Vladimira Mravova.Azucena Villarreal, José Luis  Sierra.Eduardo González, Gabriela Padrón. Grecia Baca, Francisco Lechón Jr.

Vero Guerra, Adriana Lechón.

Sergio Santacruz, Luis Arce.

SOPLÓ UNA VELITA MÁS

Paco y Annie Gómez.

Sergio Santacruz, Luis Arce.

Francisco Lechón, Ana Dúran. 

Carlos Douglas, Gaby Kiarens.

Ermilo López, Claudia Gómez.
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COORDENADAS
Hora: 20:00 horas Punto de embarque: Hacienda 
Ximbaa.

Reporte de navegación: Con 80 invitados, paella 
de cena, bebidas internacionales y una bien surtida 
mesa de postres, Francisco Lechón celebró en grande 
un año más. Las sorpresas no pararon durante la noche, 
primero la llegada de amigos desde Chetumal, con 
quienes bailó y brindó, y más tarde el mariachi hizo su 
entrada triunfal para poner a cantar a todos, pues al 
retirarse inició el karaoke que duró toda la noche.

Enrique Lechón, Felipe, Daniel y Javier Rock.

 Mary Mercevich, Eduardo Bierge. Ana Mota, Adelfo Juárez.

Cristina Fernández, Jorge Manterola.

Alejandro Alarcón.



Reporte de navegación: 
Los ingredientes: realidad virtual, 
mucha energía, actitud positiva 
y un sitio divertido se mezclan en 
partes iguales con una pizca de 
travesura, lo que dio como resul-
tado el cumpleaños más divertido 
para José María Bielba, quien 
festejó 11 años rodeado de sus 
amigos, quienes no pararon de di-
vertirse con todas las amenidades 
que ofrece Alien Zone.

COORDENADAS
Fecha: Martes 7 de abril.
Hora: 16:00 horas.
Punto de embarque: Alien 
Zone-Realidad Virtual, Plaza La 
Roca.

FESTEJO EN REALIDAD VIRTUAL
BITÁCORA

FESTEJOFESTEJOF EN REALIDADREALIDADR VIRTUALVIRTUALV

Jorge, Pablo, Josema, Juan Ma. Bielba.

Alessandro Santisteban, Rodolfo Olvera.

Kalani Brook, José Triany, Russo Tomassi.

Russo Tomassi.

María Arjona.

Valeria Hernández, Patricio Olvera.

Fabiola Santisteban, Erika 
Hernández, Sofía de Noriega.
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TEENS

COORDENADAS
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.

PIRUETTEANDO 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. 33
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La Capilla Argentina 
ALEJANDRA BAISOTI
CHEF

GASTRONOMÍA
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¿Qué representa 
para ti la gastronomía?

Es una forma de comunicación, de 
expresar todo lo que siento, la 

creatividad y el poder hacer algo 
diferente día a día.diferente día a día.

Ingrediente preferido... 
Todo lo natural, fresco y recién cosechado, 
orgánicos  y que no hayan tenido mucho 

contacto con las personas.

Tu cocina 
favorita… 

La latina, americana 
y mediterránea.
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y mediterránea.

Vino o bebida 
favorita… 

Vino tinto y el 
Malbec.

Propuesta gastronómica 
con ingredientes de temporada… 

La quinoa en cualquier platillo.

Es una forma de comunicación, de contacto con las personas.contacto con las personas.

Tu cocina 
favorita… 

La latina, americana 
y mediterránea.y mediterránea.

con ingredientes de temporada…

Platillo favorito…
Las carnes, 

pizzas y pastas.

Restaurante favorito… 
No tengo un restaurante 

preferido.

Utensilio de cocina 
preferido… 
El cuchillo.
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Reservaciones:
(998) 881-20-00. Cancún, Zona Hotelera. 

COWBOY 

BON  AON  AON PPÉTIT  APPÉTIT  A

CAMARONES AL 
TEQUILA

Reservaciones:
(998) 885-10-86. Cancún, Zona Hotelera.

Ingredientes: 

• 1 pza. (720g)  de Cowboy

• 120 g papa atlantis.

• 1 pza. hueso de ternera con tuétano.

• 1 pza. ajo rostizado.

• 60 ml de salsa de pimienta.

• 1 ramita de romero fresco.

• Sal y pimienta al gusto.

Para el ajo rostizado.

• 1 pza. de ajo

• 60 ml aceite de olivo

• 50 g azúcar refinada
Para el hueso de ternera.

• 1 pza. hueso de ternera

• 30 ml aceite de olivo

• 1 pizca flor de sal

• 1 pizca pimienta negra molida
Para la salsa de pimienta.

• 1 kg hueso de res

• 1 kg de retacería de res

• ½ kg de cebolla

• ½ poro

• ½ zanahoria

• 120 g romero y tomillo fresco

• 30 g laurel

• 20 g demi-glace

• 20 g ajo

• 1 l vino tinto

• 2 l agua

• 30 g pimienta verde

Modo de preparación:
• Colocar sal y pimienta a la carne por ambos 
lados y colocarlo en el grill. • Para el ajo rostiza-
do. Precalentar el horno a 150°C. Cortar el ajo 
del lado contrario al pedúnculo. Esparcir azúcar 
sobre una charola y colocar el ajo boca abajo. 
Rociar aceite de oliva  y llevar al horno por 25 
min. • Para el hueso de ternera. Precalentar el 
horno a 140°C. Marinar el hueso con aceite, 
sal y pimienta. Hornear el hueso por 30 min y 
que tome un color dorado. • Para la salsa de 
pimienta.  Precalentar el horno a 220°C. Hornear 
la bresa de res y los huesos por 30 min. Reservar. 
Cortar los vegetales en mirepoix y saltear hasta 
que tomen color dorado. Agregar los huesos 
y la bresa de res  y cocinar por unos minutos. 
• Deglasar con vino tinto y dejar reducir a la 
mitad, agregar el agua y las hierbas de olor 
y dejar hervir a temperatura baja por cuatro 
horas. • Agregar la pimienta verde casi al final 
de la cocción. Remover impureza.

OSTIONES 
ROCKEFELLER

Reservaciones:
(998) 892-74-62. Cancún, Zona Centro.

Ingredientes: 

• 12 conchas de ostiones

• Ostiones frescos al gusto

• 70 g espinaca 

• 50 g tocino

• 120 g de queso manchego

• Crema sazonada con maggi e inglesa

Modo de preparación:

• Freír los ostiones frescos con matequilla y 
cebolla.
• Después se colocan sobre las conchas y se 
les agrega el tocino y la espinaca. 
• Se salsea con la crema al gusto y se le agre-
ga el queso encima para gratinar.

Ingredientes: 

• 1 orden de camarón 16/20.

• 30 ml de tequila.

• 100 g de jitomate picado.

• 50 g de cebolla blanca picada.

• 5 g de cilantro picado. 

• 50 g de papa cambray.

• 10 g de chícharo limpio.

• 60 ml de salsa ranchera. 

• 10 ml de aceite de oliva.  

• 10 g de perejil frito. 

• 1 pizca de sal. 

Modo de preparación:

• En una sartén poner un poco de aceite y 
acitronar cebolla. 
• Agregar el jitomate, la papa, el chícharo, el 
cilantro y los camarones; dejar cocer.
• Flamear con el tequila.
• Incorporar la salsa ranchera y rectificar la 
sazón. 
• En un plato hacer un espejo con salsa de 
frijol. 
• Colocar el arroz en medio del plato y aco-
modar los camarones alrededor. 
• Decorar con el perejil frito. 
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COORDENADAS
Hora: 20:00 horas. Punto de 
embarque: Hotel The Palm.

JAVIER GÓMEZ EN THE PALM AT PLAYA
BITÁCORA

Reporte de nave-
gación: El hotel The Palm 
recibió al fotógrafo nombrado 
por la revista People en el 2014 
como The sexiest artist alive, 
Javier Gómez, quien presentó 
su exposición “Encuentro con 
lo abstracto”, un compendio 
de diez fotos con colores vi-
brantes donde plasma a la na-
turaleza a través de cristales; 
con ello busca conectar a las 
personas y llevarlas a lo natu-
ral. Con la venta de su obra el 
artista donó buen porcentaje 
a The KKIS Project, fundación 
en Playa del Carmen que 
ayuda a los niños de escasos 
recursos a poder terminar sus 
estudios. 

Andrea Rodríguez, Nora Arista.

Jorge Almaguer, Paco Ávalos.

Verónica Garza, Fabrice Gilbert. Fafou Teyssesou, Male Ramos.Óscar y Cancade Eichelmann.

Viviana de la Peña, Jano Gómez, Ale Rivera.

Jeff Sánchez, Martina Cereza, Jeremy Vatinel.

 Judy Sahagian, Kelly Caldwell, Javier 
Gómez, Janet Lowe, Christopher Hill.
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COORDENADAS  
Hora: 20:00 horas. Punto de embarque: Casa Club de 
Puerto Cancún.

Reporte de navegación: Ante la presencia de 
Joao Caetano da Silva, embajador de Portugal en México,  
y la comunidad portuguesa del estado se llevó a cabo la 
presentación del nuevo cónsul honorario de ese país en 
Quintana Roo, Roberto Barnetche, quien mostró sus cartas 
credenciales a personalidades del mundo empresarial y 
social, y en seguida agradeció la presencia de los repre-
sentantes de Austria, Hungría y Alemania. El high: la degus-
tación de vinos portugueses de las regiones vinícolas más 
reconocidas, con bodegas de renombre y reconocimien-
tos internacionales.

NUEVO CÓNSUL HONORARIO DE PORTUGAL
BITÁCORA

Joao Caetano da Silva, Roberto Barnetche. Sylvia Saldaña, Rudolf Bittorf.

Roberto e Irma Bartning.

Alejandro Córdova, María Fernanda y Sergio Barnetche. Ricardo y Mónica Schöndube, Roberto Díaz.

Eduardo Pérez Nafarrate, 
Rafael del Moral. Ramón Patrón, Eduardo Espinoza.

Sergio y Alejandro Barnetche, Ernesto Pérez 
Nafarrate, Beatriz Torres, Julián Pérez Nafarrate.
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QUIÉN ES
Relaciones públicas de Bodegas 
La Negrita en Cancún.

Clarissa 

 QUITASUEÑOS

Entrevista: Mariana Orea 
                                 Fotografía: Eric Björn

Manzaneque

Mujer polifacética…
¿Seré? Todas tenemos un poqui-
to. En mi caso mujer, madre, hija, 
hermana, deportista, trabajado-
ra…

¿Se te junta el lavado con el 
planchado?
A veces.

¿Mujeres al toque de guerra?
Al cien por ciento.

Vida en familia…
Lo mejor.

¿Qué no compartes?
Mis secretos.

¿En qué porcentaje cubres tu 
papel de ama de casa?
En un 95 por ciento.

Mamá…
Cien por ciento.

Esposa…
Los 365 días del año.

Vecina…
Medio día.

Publirrelacionista…
Lo que soy.

Eventos sociales…
Los que me inviten, encantada.

¿Quién manda en tu casa?
Yo. Ja ja ja.

¿Metes la cuchara en la 
oficina?
Sí.

¿El sexo fuerte se impone?
No.
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Tus duelos…
La muerte de mis papás.

¿Cómo concilias tus pérdidas?
Todo mal trae un bien, y efectiva-
mente te hacen pensar, madurar, 
y a lo mejor ver lo bueno que no 
habías visto en otras personas.

Polo en tu vida…
 Sin palabras. Mi gemelo, mi 
compañero, confidente, un gran 
hermano.

Edna…
Mi niña. 

Eduardo…
Es lo máximo. Es al cien por ciento 
la combinación de su padre y su 
madre.

Tu reflejo…
Ednita.

La filantropía…
Me encanta. Quisiera hacer más.

Fotografías en sociales… pro-
tagonismo…
No. Hay muchas más que son 
protagonistas. Soy amiga de todo 
mundo.

Tus duelos con amigas…
Duelos como pelea no he tenido.

El hermano de tu esposo…
 Mi cuñado. Lo queremos, pero no 
tengo uno, tengo tres.

Tu suegra…
Lo máximo, una suegra de cien. 
Hay que aprenderle mucho. Una 
persona culta, inteligente, diverti-
da, cariñosa.

La Negrita…
Un gran negocio, nos ha ense-
ñado a todos y nos ha hecho 
profesionistas de alguna manera 
y donde me dejan seguir siendo 
Relaciones Públicas.

En tu vida, cuál es tu mejor 
sabor…
Mi marido.

Tu trago amargo…
Aparte de la pérdida de mis pa-
pás, el estar lejos de Mexicali.

Mexicali…
Mi tierra y mi gente.

Caribe mexicano…
Mi segunda casa.

La boca…
Sensual.

Los chismes…
Me dan igual.

La competencia social…
No tengo.

La participación social…
Me gusta pero en forma altruista.

Tus amigas…
Muchas. 

Las clave...
Sin decir nombres…  

Rivales y amigas…
Rivales no las conozco. Amigas, 
la segunda familia. Las últimas 
que he adquirido me he llevado 
gratas sorpresas.

Tu perdón por estar ahorita bien…
A nadie.

Reconciliación…
Me gustaría tener alguna.

La manzana podrida…
Siempre hay un pariente incómo-
do.

¿Te asusta la vejez?
No.

¿Cuántos años tienes?
Tengo 47 y bien vividos, bien 
gozados, bien llevados y bien 
puestos…

¿Dónde has dado el mejor 
beso de tu vida?
Aquí en Cancún, de reconciliación.

¿Cómo le hace una star wife 
para mantener esa energía 
padrísima de pareja?
No hay fórmula mágica. Tuve la 
fortuna de encontrar en un solo 
hombre a mi mejor amigo, un 
gran esposo, un buen amante y 
un gran padre de familia.

¿Te aventarías una canita al aire?
No, jamás. No vale la pena.

¿Qué te pone loca y sexy?
Puede ser una copa de vino, una 
buena vista, mi marido y yo solos.

Pertenecer o…
Uno pertenece a lo que es.

Advenedizas…
Varias…

Caretas…  
No tengo, ninguna. Conozco de 
varias pero yo no la tengo.

¿Qué te quita el sueño?
Mis hijos, su futuro. 

Detrás o al lado de un gran 
hombre…
Al lado de un gran hombre.  

Fiesta o trabajo…
Mitad y mitad.

Chisme o promoción…
Promoción.

Degustación…
Degustación… y después la 
fiesta.

¿Las mujeres como los vi-
nos…?
Sí, siempre. 

¿Te enamoraron con sidra o 
en qué presentación te dieron 
la manzana?
Fiesta, viaje, bebida… y no pue-
do decir lo demás. 

La fruta prohibida…
Ya no hay.

¿En qué momento tu vida es 
como un vino rojo?
El rojo es el amor, la pasión. Mi 
marido, mi pareja.

Rosado… 
Mi familia.

Blanco…
Mis hijos.

En tu vida a qué desearías 
ponerle un corcho… para 
que no estalle.
A broncas familiares.

¿Rendirle culto al cuerpo o 
darle gusto?
Me doy gusto.

¿Con o sin bisturí?
Si se puede con bisturí, hay que 
tener buen presupuesto.

No hay mujer fea, hay muje-
res…
Sin dinero.

¿Imelda Marcos?
Sí. Y todo mundo lo sabe. Ahorita 
llevo como un centenar de za-
patos, y sí soy la Imelda Marcos 
de Cancún. 

¿En los zapatos de quién no 
te pondrías?
Hay varias. Una imprudente, una 
arribista…

¿A quién te gustaría pisar?
Pisar a nadie, no sería yo.

¿Star house wife?
A veces.
 
¿Qué Tequila serías?
Milagro.

Tu milagro de vida…
Dar vida.

¿De qué te arrepientes en tu 
vida?
De nada.

¿Qué piensas de la infideli-
dad?
Sería muy difícil perdonarla.

¿Qué es lo que te atreves 
para seguir como una star 
wife?
Lo que tengo; tengo mucho, mi 
marido, mis hijos, casa, familia…

Todo mal trae 
un bien, y 

efectivamente 
te hacen pensar, 

madurar, 
y ver lo bueno 
que no habías 
visto en otras 

personas
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DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA

Reporte de navegación: Con un 
rally y recorrido por todo el Malecón Taja-
mar, Starwood Hotels & Resorts, a través 
de sus hoteles Westin, Aloft y Four Points, 
se sumó al Día Mundial de la Bicicleta, 
buscando ser inspiradores del bienestar 
a través de actividades recreativas y la 
promoción de actividad física como es 
el ciclismo. Durante esta celebración los 
asociados se pusieron en movimiento de 
manera divertida y al mismo tiempo disfru-
taron de las bellezas que la ciudad ofrece.

COORDENADAS
Fecha: Lunes 20 de abril. Hora: 15:00 
horas. Punto de embarque: Malecón 
Tajamar. 

Starwood Hotels & Resorts se 
sumó al festejo mundial.

 Sasha Pérez, Brenda Morelos,  Martín Silva, Carlos 
González, Beberli Altamirano, Pedro Groschopp.

Ernesto Medina, Neftalí Garrington, David 
Murillo, Mónica Jaimes, Laura Argüelles.

Lizeth Huerta, Mariana Vanolst.

Mónica Curpis.

Carlos Ocari, Nicolás Cejas, Jorge Puerto. 

Lizeth Huerta. Mary Carmen Pallán, Juan Pablo Colmenero.

BITÁCORA
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Reporte de navegación: La comu-
nidad Tec Milenio está estrenando cancha 
de futbol, en la cual se tiene prevista la orga-
nización de torneos internos así como la vincu-
lación con otras instituciones mediante torneos 
interescolares y empresariales, además de 
que se busca involucrar a la familia, por lo que 
autoridades del campus e invitados especiales 
cortaron el listón inaugural de la nueva Cancha 
Siete, en medio de una fiesta deportiva que 
organizaron los estudiantes.

COORDENADAS
Fecha: Jueves 23 de abril.
Hora: 18:00 horas.
Punto de embarque: Universidad 
Tec Milenio.

ESTRENAN CANCHA DE FUTBOL
BITÁCORA

organizaron los estudiantes.

El equipo de preparatoria. El equipo de licenciatura.

El tradicional corte de listón, con las autoridades del campus e invitados especiales.

Diego Álvarez, Alexa López. Neyfi Rivas, Miguel Carey.

Araceli Buenfil, Liz  Pedroza, Anilú Buenfil.

Jessica Cejín, Andrea Zapata.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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BITÁCORA

HERRAJES DEL CARIBE RENUEVA CATÁLOGO

José Miguel Carvajal, Miriam Sanjuán.

COORDENADAS
Fecha: Jueves 16 de abril. 
Hora: 19:00 horas. 
Punto de embarque: Herrajes del 
Caribe.

Reporte de navegación: 
Clientes y amigos se dieron cita en 
la sucursal de Herrajes del Caribe, 
ubicada sobre Av. Chichén Itzá, 
para conocer el nuevo catálogo 
que no solo presenta innovadores 
productos como resultado de alian-
zas estratégicas con nuevas firmas, 
sino que introduce la marca Emtek 
Cerraduras, una línea americana de 
alta calidad que viene a incorpo-
rarse a la amplia gama de cerra-
duras, bisagras, jaladeras y muchos 
accesorios que permiten hacer más 
funcionales los espacios, aportando 
calidad y decoración.

Colaboradores de Herrajes del Caribe.

Longino y Miriam Sanjuán, Alicia Loeza.

Alberto Nieto, Miriam Sanjuán.

Vicky Hendricks, Miriam Sanjuán, José Miguel Carvajal.

Mireya Hernández, Geny Canto, Tere Ross, 
Miriam Sanjuán, Fayne Carrillo, Ale Rodríguez.

Luis Martínez, Alberto Nieto, José Miguel Carvajal, Alberto Martínez.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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llllllososos CCCuuuMMMplesplesples

MMMayo

Rodrigo de la Peña

Laura Chuc

Eduardo Castro

Fernanda Olivar

Claudia Tovar

Antonio Castillo

Gaby Zárate

Mauricio Arias

Alberto del Valle

María Luz 
de la Fuente

Alex Riquelme

Sonia de la Peña

Maja Kreso

Carlos Cueva

Ivette Lara

Milissa

Renato Dorfman

Jean Pierre Sorín

Rosalinda Cahil

Francisco 
Rodríguez

Zaida Marcos

Severo Villa

Eduardo Solís

Lorena Fonseca

Sucka Hernández

Eric Müller

Mayté Ramírez

Sábado 

16

Domingo 

17

Lunes 

18

Lunes 

18

Martes

19

Miércoles

20

Jueves

21

Jueves

21

Viernes

22

Sábado

23

Domingo

24
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Hilda Navarro

Gloria Alarcón

Fernando Espinosa

Isaac Hamui

Carlos Rubio

Claudio Vizcaíno

Elvia Ficachi

Michel Thenot

Ricardo Zubirán

Roxana Peña

Toño Fonseca

Fernando Paz

Macarena 
Carretero

Philippe Fournier

Toño Zúñiga

Mónica Vidal

Lunes

25

Martes

26

Miércoles 

27

Jueves

28

Viernes

29

Sábado

30

Domingo

31

El álbum familiar dE

yyolanda
Hernández
Domingo 25omingo 25omingo

A los tres años,
 con sus hermanos 

Miguel Ángel y 
Tomás.

A los dos meses, con 
su padre Florencio 

Hernández.

Con solo nueve 
meses.

 En su diploma 
de primaria, a 

los 12 años.

Los dulces 17.

Juventud plena, 
a los 25.
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ERIC BJÖRN

las líneas del editor…
Un ambicioso proyecto se cocina en manos de los socios y fundadores 
de Lomas Travel, Dolores López Lira y su esposo José Luis Martínez, 
quienes junto al afamado cantautor mexicano Juan Gabriel colocaron 
la primera piedra de lo que será el Centro de Espectáculos Noa Noa. 
En el evento, donde también estuvieron autoridades de los tres niveles 
de gobierno e invitados especiales, anunciaron detalles de este mega-
proyecto cultural y artístico que se ubicará en el hotel Generations 
Riviera Maya. El inmueble contará entre otros atractivos con un museo 
sobre la trayectoria del afamado cantautor mexicano, otro sobre el 
mariachi, una escuela de música para niños y un auditorio para mil 200 
personas. Este recinto artístico estará listo, en su primera etapa, a me-
diados del próximo año, pero ya estamos impacientes porque abra sus 
puertas y a la vez orgullosos de ver cómo crece este destino con ofer-
tas de esparcimiento y se posiciona en la oferta del turismo mundial. 

Admiro el trabajo de cancunenses que no solo se preocupan sino se 
ocupan de retribuirle a la vida lo que ésta les ha dado, y una de ellas 
es Karime Osorio quien pasó un amargo trago familiar y eso la motivó 
para crear la asociación “Abriendo Puertas en Quintana Roo”, misma 
que actualmente está preparando una segunda carrera con causa 
Stay Gold, que busca beneficiar a jóvenes atletas con alguna discapaci-
dad o enfermedad, dependiendo el caso, ya que hay que recordar que 
desde septiembre del 2013 Karime junto a su equipo de colaboradores 
han realizado diferentes actividades para beneficio de la comunidad, 
en su mayoría enfocadas al deporte, como aumentar el nivel de par-
ticipación y desarrollo en actividades deportivas, aportar servicios 
para la atención a grupos sociales con discapacidad, promocionar el 
deporte, así como brindar asistencia jurídica. Actualmente están pro-
moviendo la campaña “Comparte el camino”, que tiene como propósito 
la protección al ciclista, con el fin de beneficiar a las más de cuatro mil 
personas que utilizan este vehículo en esta ciudad.

Muchas felicidades a la comunicadora con 30 años de experiencia en 
noticieros, Paty Suárez, y a todo su equipo de Radio Fórmula QR por los 
cinco años de transmisiones ininterrumpidas de Noti-Fórmula Quintana 
Roo, espacio informativo que ocupa el espectro de FM en el 92.3 y el 
740 de AM de lunes a viernes de 13:00 a 13:30 horas, con las noticias 
más importantes que acontecen en Quintana Roo, donde la titular junto 
a su equipo de colaboradores analizan las notas más sobresalientes, 
además de brindar las que se generaron durante el día. Me encanta 
escuchar cómo Paty puntualiza su información de manera objetiva y 
veraz  y el tono dinámico que la caracteriza. Desde esta redacción le 
deseamos mucho éxito y que sea el primer quinquenio de muchos más. 

La casa Cartier sigue apostando fiel a su universo de marca, por ello 
Nayeli Zuzueta, Celine Fernandes y Mauricio Berber, representantes 
de la firma, seleccionaron solo dos ciudades: Distrito Federal y Cancún, 
para presentar en exclusiva la nueva colección The Clé, ya que el lan-
zamiento formal será el próximo mes de septiembre a nivel nacional; 
por ello acudieron a este destino a realizar un exclusivo coctel con sus 
clientes Premium, a quienes mostraron la nueva gama que cautivará y 
conquistará a los amantes de los relojes clásicos y sencillos. Para que 
me entiendan, estos guardatiempos son para gustos exquisitos y aman-
tes de las formas clásicas que no quieren pasar inadvertidos. Al día de 
hoy ya se apoderaron de las vitrinas en la boutique que tiene la firma 
francesa en Luxury Avenue, y han robado miradas del exclusivo seg-
mento de compradores de  lujo. 

Love & light!

Laura Fernández, Juan Gabriel, Roberto Borge, 
Dolores López Lira, José Luis Martínez.

Karime Osorio.

Paty Suárez junto a su equipo de trabajo.

Nayeli Zuzueta, Celine Fernandes, Mauricio Berber.
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EL PERSONAJE AL QUE 
LE CONCEDERÍAN 

EL NOMBRE DE UNA AVENIDA ES:

LA ENCUESTA...

Después de semanas de 
votación, finalmente nuestros 
lectores eligieron a quien 
apodan el Walt Disney 
mexicano, Miguel Quintana 
Pali, con el 66% de la vo-
tación, seguido por Fernando 
Barbachano, quien se llevó el 
25%, y Pedro Joaquín con el 
21% de los votos. 

El ganador, presidente 
de Experiencias Xcaret, es el 
visionario creador de los em-
blemáticos parques Xcaret, 
Xel-Há, Xplor y ahora Xoxi-
milco. Importantes concep-
tos que han trascendido al 
mundo, y que reciben poco 
más dos millones de visitantes 
al año.

Gracias por participar y elegir a tu personaje favorito en www.proyectobrujula.com 47
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Mariana Orea

los personajes de 
la quinCena

Mariana Orea

CANCUNIQUÉ

Anamari Irabién.

David Salomón.

Luis Miguel Quintana.

El afamado diseñador yucateco DAVID SALOMÓN ha 
dado cuenta de su corazón salomónico literalmente, 
y no solo como apelativo a muchas de sus coleccio-
nes. El diseñador se sometió hace unos días a una 
intervención quirúrgica a corazón abierto en Esta-
dos Unidos. Fue tan exitosa que retornó a los pocos 
días con estupendo aspecto. Con ese episodio 
reafirma su popularidad, que ha llegado a un punto 
tan álgido dentro de la industria de la moda y de la 
farándula que logró un récord histórico de buenos 
deseos en las principales redes. Su corazón es fiero 
como su humanidad y talento…

Con incredulidad tomamos el anuncio de la afama-
da publirrelacionista ANAMARI IRABIÉN, quien dio las 
gracias a DARÍO FLOTA tras llevar las RP del Fidei-
comiso de Promoción Turística de la Riviera Maya. 
La ejemplar actuación de ANAMARI es ampliamente 
reconocida por medios especializados internacio-
nales, también nacionales y regionales. Consiguió 
importantes beneficios con muchos ceros a la iz-
quierda para la promoción del destino rivereño. 
No hubo ningún desacuerdo entre las partes. De 
hecho DARÍO no solo mantiene con ella lazos profe-
sionales estrechos sino también personales desde 
hace más de una década. La separación obedece a 
asuntos que tienen a los organismos de promoción 
del destino -incluyendo a la Oficina de Visitantes 
y Convenciones- con serios problemas financie-
ros, que bien han sorteado sus mandamases con 
extraordinario dominio de relaciones públicas, en 
conjunto con sus expertises. Todos vaticinamos que 
se resentirá seriamente su pérdida.

Al parecer LUIS MIGUEL QUINTANA será el res-
ponsable de concretar un añejo proyecto que su 
progenitor tenía en mente en El Embarcadero de 
Cancún.  Los QUINTANA tienen la intención de hacer 
de ese espacio un centro gastronómico de altos 
vuelos y espacio para instalar un bazar de encanto 
muy capitalino. Todos coincidimos en la privilegiada 
ubicación a la orilla del canal que conecta el cuerpo 
lagunar con el mar Caribe, su cercanía entre el cen-
tro de la ciudad y Zona Hotelera, su belleza arqui-
tectónica muy quintanesca, la instalación del Teatro 
de Cancún y la torre panorámica, en fin, todo un 
conjunto con un valor incomparable. Ya hay algunos 
interesados en participar dentro de este espacio, 
uno de ellos es nuestro adorado ÓSCAR CADENA, 
quien tiene la inquietud de incursionar en la restau-
rantería con un concepto de antojería mexicana. 
En estos momentos el equipo de marketing de Ex-
periencias Xcaret estudia el proyecto para lanzarlo 
a lo grande. Esperemos su concreción como otro 
interesante atractivo turístico de Cancún…. Ya con 
45 años a cuestas. Voilá!
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