






SILVIA CRUZ. MI VIAJE POR JAPÓN.
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GALA DE PRIMAVERA

CELEBRA LA SELECTA

CHAINE DES ROTISSEURS
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L
a distinguida cofradía de la 
Chaine des Rotisseurs se reunió en 
el hotel Zoetry Paraíso de la Bonita 
para celebrar su exclusivo evento 

“Gala de Primavera”, recinto donde 
fueron recibidos por el anfi trión Carlos 
Gosselin quien les dio la bienvenida con 
un coctel, en el que participaron en una 
subasta silenciosa con obras del artista 
David Mex, quien con su arte apoyó a 
la Cruz Roja Delegación Cancún, pues 
lo recaudado se destinó a la beneméri-
ta institución. 

En seguida los asistentes se traslada-
ron a otra área, igual al aire libre, y en 

medio de una agradable velada 
a la luz de la luna paladearon 

las exquisitas creaciones del 
chef Antonio Torres, quien 
sorprendió a los comensales 
con selección de platillos ad 
hoc, con la obra del artista 
plástico.

Elisa Gosselin, Romy Bicaci.

Antonio Torres, Luis Sottil.

GALA DE PRIMAVERA
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L
a distinguida cofradía de la 
Chaine des Rotisseurs se reunió en 
el hotel Zoetry Paraíso de la Bonita 
para celebrar su exclusivo evento 

“Gala de Primavera”, recinto donde 
fueron recibidos por el anfi trión Carlos 
Gosselin quien les dio la bienvenida con 
un coctel, en el que participaron en una 
subasta silenciosa con obras del artista 
David Mex, quien con su arte apoyó a 
la Cruz Roja Delegación Cancún, pues 
lo recaudado se destinó a la beneméri-
ta institución. 

En seguida los asistentes se traslada-
ron a otra área, igual al aire libre, y en 

medio de una agradable velada 
a la luz de la luna paladearon 

las exquisitas creaciones del 
chef Antonio Torres, quien 
sorprendió a los comensales 
con selección de platillos 
hoc
plástico.

Elisa Gosselin, Romy Bicaci.

Carlos Gosselin, Abelardo Vara.

ESPECIAL

CHAINE DES ROTISSEURS

ESPECIALESPECIAL

CHAINE DES ROTISSEURS

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Joan y Ana Rayo.

Elena Villarreal.

Ilse y Jorge Leal.

Mario Cámara, Jaime Valenzuela, Diego de la Peña.

Jean Pierre y Josefina Sorin. Katia Vara, Cedric Schweri.

Sofía Carranza, Arturo Frigerio. Mari Muzika, Daniele y Yemima Müller.

Valter y Sara Espinosa, Jordi Vidal.

Hilda y Paolo Ceravolo.

René Solórzano.
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 Alex Rudin, César Perdomo.

Francisco Gatell.

Chilena Díaz, David y Esteban Romero, Denisse Silva.

Mariana Valenzuela, Albert Domenech.

Silvia y Sandro Müller.

Mónica Romero, Miguel Ángel Diego, Carmen Nozari.

Alejandra Martínez, Jaime Valenzuela.

Pilar Jufresa, Víctor Vera.Eduardo y Dora Elia Garza.

Rodrigo y Marisa Setién.

ESPECIAL
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ESPECIAL

Janette Castillo, Janet Escurra, Daniel Espinosa, Nenina Albor, Noemí Constandse.
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E
l diseñador Daniel 
Espinosa se unió a 
la causa de la Cruz 
Roja delegación 

Cancún y presentó durante 
un selecto brunch su nueva 
colección “Mamá 2015”, 
inspirada en los cuentos de 

Hans Christian Andersen. 
Se compone de tres 

líneas con 15 piezas, cada 
una de ellas elaboradas 
en oro, plata y bronce, 
con creativos diseños de 
animales e insectos que 
encantaron a las invitadas, 

quienes no dudaron en 
comprarse algunos collares, 
anillos, bolsas y demás 
accesorios y así sumarse 
a la causa, ya que buen 
porcentaje de la venta fue 
destinado a la benemérita 
institución.>>

SE UNE A LA CAUSA DE CRUZ ROJA

CON SU COLECCIÓN MAMÁ 2015

DANIEL ESPINOSA

Ana Catalina Treviño, Laura Henkel. Rina y Janet Hamui.

Rosa Elena Treves, Sharon Wilk.

Emma Osorio, Mayalen Estopier.

Elizabeth Quiñonez, Lorena y Viviana De Champs.

Holda Valle. Yolanda Ebergenyi.Cristina Portella, Dido Bello.
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DANIEL ESPINOSA
Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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ESPECIAL

Lizzie Buchanan, Bony Herrero, Betty Echeverría.

Estéfani Bruner, Marifer González.

Esther Meza, Rubí Alor.

Claudia Guerrero, Iliana Rodríguez.

Marilú Solís, Lulu Vara.

Cristina Alcayaga. Cristy Moguel, Paola Arroyo.

Tere Escalante, Alejandra Moreno, Mariana Sánchez.

>> La nueva colección  
está inspirada en el trabajo 
del escritor danés como 
uno de los autores más 
importantes de cuentos y 
fábulas que dejaron huella 
en su niñez; estas historias 
se convierten en joyas, for-
mando así una colección 
divertida, desenfadada, 
pero sobre todo mágica y 
muy femenina.
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Lostak Michal, Jacob Kornfeil, Daniel Zadera.

Antonio Cjonk.

Andy Gurthz, Abraham Rineggintz.

Martín Zula, Jorge Duarte.

Juan Pablo Caamaño.

Kurt Heyn, Robert Kushyan.

ESPECIAL PORTADAESPECIAL PORTADA
Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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C
ancún fue el anfitrión y Mark Stern 
el organizador de uno de los even-
tos acuáticos más importantes y 
con mayor crecimiento a nivel 

mundial, el Grand Prix JetSurf México, el pri-
mer certamen mundial de JetSurf donde 
más de 30 campeones internacionales 
arribaron para ser partícipes de un 

espectáculo lleno de adrenalina y 
acción. 

A lo largo de tres días las 
condiciones climáticas fueron 
perfectas y permitieron que los 

admiradores de este deporte alrededor del 
mundo pudieran disfrutar del Champion-
ship Race que se llevó a cabo en la bahía 
Chac-Chi, donde el checo Jacob Kornfeil, 
campeón mundial de motociclismo, arrebató 
el primer lugar, seguido de Lostak Michal y 
Daniel Zadera, también de República Checa.

Por su parte la mexicana Alejandra Rivas 
hizo un excelente trabajo en este novedoso 
deporte acuático, así como Juan Pablo Ur-
quidi, Osvaldo Hernández y Juan Pablo Ote-
ro, quien fue el campeón de la carrera larga 
de ocho kilómetros. >>

CON LOS MEJORES 30 JINETES ACUÁTICOS DEL MUNDO

EMOCIÓN, ADRENALINA Y ACCIÓN EN

GRAND PRIX 
JETSURF MÉXICOFo

to
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mundial, el Grand Prix JetSurf México, el pri-
mer certamen mundial de JetSurf donde 
más de 30 campeones internacionales 
arribaron para ser partícipes de un 

espectáculo lleno de adrenalina y 
acción. 

A lo largo de tres días las 
condiciones climáticas fueron 
perfectas y permitieron que los 

Philip Wolf.

Andrea y Juan Pablo Urquidi.

Oswaldo Hernández, Haim Stern, Pablo Otero. Ricardo Padilla, Rubén Olmedo.

Mark Stern.

Ivo Stroman.
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ESPECIAL PORTADA

>> En el tercer día de activi-
dades se celebró la carrera final 
de larga distancia con un recorri-
do de ocho kilómetros, partiendo 
desde Isla Mujeres y concluyendo 
en Cancún, donde JetSurf Méxi-
co introdujo por primera vez esta 
competencia a nivel mundial, 
por lo que se colocaron yates de 
lujo a lo largo de la carrera para 
que los espectadores pudieran 
disfrutar aún más la espectacu-
laridad del evento. En seguida 
se realizó la fiesta de premiación 
donde los primeros lugares ba-
ñaron a los presentes con cham-
pagne.

Sherma Alonzo. Martha y Erick Castellanos.

Iris Vasconez, Gigi Abdel, Fernanda Morales, Miccely Escobedo, Erika Fernández, 
Ivonne Valentine, Ivonne Álvarez, Ale Rivas.

Alejandra Rivas.

Or Yana.

David González, Arturo Billart.

Luciano Raposo.

Guido, Anhel, Ana y Rebeca Willis.

Robert Kushyan.16
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CON TODA LA PARAFERNALIA DE UNA CLÁSICA FERIA A FIN DE FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR

INSTITUTO CUMBRES ORGANIZA

ESPECTACULAR KERMÉS 

U
na espectacular fies-
ta al aire libre para 
pasar un buen rato 
entre amigos disfru-

taron padres y alumnos del 
Colegio Cumbres, quienes 
felices asistieron a la tradi-
cional kermés que organiza 

el colegio cuya misión es 
formar familias que trascien-
den, esto mediante la orga-
nización de actividades que 
fomentan la convivencia 
familiar. 

Los alimentos no pudieron 
faltar y para la merienda se 

montaron coloridos puestos 
de antojitos y demás cola-
ciones que fueron la delicia 
de chicos y grandes, que 
aunado al buen ambiente 
hicieron que el evento se 
prolongara hasta las 21:00 
horas. >>

Dilan Crezpo, en tirolesa.

ESPECIAL

Tony y Beatriz Beyes, Mauricio Castillo, Valentín e Isabel Lavín, Doris y Claudio Pinazzi.
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Víctor Duk, Bárbara Castro, Erika Duk, Carolina Urán.

Lorena Ramos, Mariana Garza, Luciana Tommasi.

Lucio y Lucio Alemán Jr. Vale Romero.

Diego López, Alexia Albor, Isaac Camhi.

Dana Trueba, Dany Yamhure, Pau Hurtado, Silvana Marzuca.

Nicole Marrufo, Vale Bravo, Andrea Zabatés, Paulina Arzate.

Isabela y Óscar Conde.
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Ana Ochoa, Gloria Díaz, Josué Núñez, Daniela Méndez.

Daniel Saimon,  Constantino García, Carlos Dellfer, 
Ferran Keiser, Enrique Ibarra.

Daniela Valdez, Sofía Yamhure, Andy Loría. Iker García, Tono Cicero. Jimena Guajardo, Jimena Llaneza, Ale Marrufo.

>> Familias completas 
participaron y se divirtie-
ron a lo grande durante 
esta kermés, donde la 
principal atracción en esta 
ocasión fueron los juegos 
mecánicos, además de 
disfrutar de diferentes 
actividades como tirolesa, 
futbol rápido, golfito, pes-
ca, un registro civil y una 
esperada rifa con obse- 
quios de los patrocina-
dores, como viajes y ce-
nas.

Michael Carvajal, Mago Enigma.

Ana Catalina Treviño, René Peña.

ESPECIAL
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FESTEJO PARA LAS MAMÁS DEL AZUL BLUE
BITÁCORA

Segundo de primaria, quienes bailaron Fuego del sol.

Angélica Enríquez, David Cornejo, Cristian Malone, Brisa Martínez. Mamás e hijos posan para la foto del recuerdo.

Dulce Ortiz, Rosa Montalvo, Alejandra de la Mora, Marimar Saiz, 
Andrea Domínguez, Delia Cortés, Marcela Ibarrondo.

Audric Martínez, Aitana Puga,  Lili Puente.

FESTEJO 
Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Reporte de 
navegación: Alumnos y 
maestros de preescolar del 
colegio Azul Blue organizaron 
un alegre festival para celebrar 
el Día de las Madres, donde los 
pequeñitos dieron muestra de su 
talento y con coloridos disfraces 
realizaron divertidas coreografías 
para agradecer los momentos, 
cuidados y cariño que com-
parten con sus mamás.

COORDENADAS
Fecha: Viernes 8 de mayo. 
Hora: 18:00 horas.
Punto de embarque: Colegio 
Azul Blue.

Jorge Domínguez, Gabriela Aguirre,  
Ana Sofía Domínguez.

Iñaki Velázquez. María Fayad, María Cabrera.

Mamás de Kinder tres.

Julián Ortiz, Indira Fabela.

Camila Díaz, Erica 
Sáenz, Valeria Díaz.



DESAYUNO SORPRESA PARA LYDIA PORTILLA
BITÁCORA

Josefi na Hedo, Gina Mimenza.

Magali Navarrete, Cecilia Loría.

Ana Verónica Díaz Bouvier.

Guadalupe Contreras, Xóchitl Azueta, Ana Millet.

COORDENADAS
Fecha: Sábado 18 de abril. 
Hora: 9:00 horas. Punto de 
embarque: Julia Mía.

Reporte de navegación: 
Rodeada de sus mejores amigas, 
Lydia Portilla festejó su cumple 
número 51. Esta vez sus allegadas 
eligieron un brunch a la mexica-
na para sorprenderla con una 
pequeña celebración dada su 
apretada agenda. Como siem-
pre, los buenos deseos no se 
hicieron esperar.

Magali Navarrete, Cecilia Loría.

Ana Verónica Díaz Bouvier.

Guadalupe Contreras, Xóchitl Azueta, Ana Millet.

apretada agenda. Como siem-
pre, los buenos deseos no se 
hicieron esperar.Cristina Borla, Aurora Aguilar.

Olga Hop, Julia Beltrán.Norma Jiménez, Paty Guiza.Lydia Portilla.
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… DE LA HERMANA REPÚBLICA DE QUINTANA ROO

Pionera en la industria turística en Acapulco y Cancún, 
miembro del consejo de Grupo Lomas Travel

LOLITA LÓPEZ LIRA

 SI YO FUERA

PRESIDENTA   

¿En qué centrarías 
tu plan de gobierno?

Educación y honestidad.

¿Cuál sería 
el himno 

nacional?
Suéñame 

Quintana Roo.

¿Cuál sería 
el himno 

nacional?
Suéñame 

Quintana Roo.

¿De qué color 
sería la bandera 
de la hermana 
república de 

Quintana Roo?
Color turquesa.

¿Cuál sería su 
símbolo?

Un huracán; ellos 
nos han enseñado a 
prepararnos en los 
tiempos críticos y

unir esfuerzos para 
salir adelante.

El traje regional…
Los hipiles tan hermosos, y para 
hombres guayabera o fi lipina.

¿Cuál sería 
el platillo nacional?

Mar y tierra.

¿Desde qué municipio 
despacharías?

Posiblemente desde Playa del 
Carmen, para estar en un 

lugar céntrico para
todo el estado.

¿Cuál sería la 
postal ofi cial?

La parte Este de Cozumel 
o Garrafón, el primer 
lugar donde sale el sol.

El deporte 
nacional…
Acuáticos y la 

charrería.

El deporte El deporte 
nacional…nacional…
Acuáticos y la Acuáticos y la 

charrería.charrería.

¿A qué personaje 
con referencia 

en Quintana Roo 
le concederías el 

nombre
de una avenida?
Ya está, a los Pioneros.
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 PUNTOS CARDINALES

BRIZUELA
LAUREANOLAUREANO

 PUNTOS CARDINALES

Lo que ha llevado tu vida rumbo 

Norte…
Las ganas de hacer lo que me gusta. 
El hacer música, el entender el 

criterio y la idiosincrasia de 
cada país, sobre todo un 
país como México donde 
compenetré mucho en sentimientos.

Tu Este. Lo que has 

dejado en el olvido para 

crecer… 
Son tantas cosas que 
prefi ero decir que son 
malas mochilas para el 
alma, y que las he dejado 
atrás.

El Sur. Frustraciones, cuesta abajo, tus 

más sensibles momentos en la vida... 
En México luché durante muchos 
años por chismes que me inventaron.

Tu Oeste. 

Metas, sueños por 

cumplir…  
Siempre me ha apasionado 
el Oeste, es donde están los 
grandes sueños, océanos, 
mares, y en cuanto a mi 

carrera el Oeste podría 
ser precisamente el 
punto neutral entre 
el Norte y el Sur, 
para sentir que 
puedo realizar mil 
cosas.
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BRIZUELA

Cantautor, 
productor 
musical 
 y actor.
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EL CUMPLE DE VERO
BITÁCORA

Verónica López, Miguel Larios. Enrique y Alejandrina de la Peña. Orquídea Garnica, Rudy Vera. Ana Verónica Díaz, Rubén López.

Abraham López, Antonio Espinosa, Rubén López.

Ana Verónica Díaz Bouvier.

Andrew Vera, Jimena y María Fernanda de la Peña.

La selfi e del recuerdo.

COORDENADAS
Fecha: Sábado 2 de mayo.
Hora: 16:00 horas.
Punto de embarque: Lagos del Sol.

Reporte de navegación: 
Con una taquiza vegetariana 
Verónica Díaz Bouvier cele-
bró su cumple en compa-
ñía de su esposo e hijos 
y un grupo de amigos. 
Durante la reunión disfru-
taron del sol y nadaron 
en la alberca, para 
más tarde cortar el 
pastel de chocolate y 
cantarle Las Mañani-
tas a la festejada.
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ME OFRECE NOCHE GITANA
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Sábado 16 de mayo.
Hora: 21:00 horas.
Punto de embarque: Hotel ME.

Reporte de navegación: Los ritmos 
de rumba catalana y fusiones flamencas al 
son de la guitarra de Chico Castillo sonaron 
a la luz de la luna y deleitaron a invitados 
especiales durante el primer concierto de la 
serie de acústicos que presenta el hotel ME 
en su concepto “Musicalize”, apadrinado 
por los éxitos de la legendaria banda The 
Gipsy Kings.

Chico Castillo.
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Henr Chalita, Carlos Patiño.

Ernesto Luna, Jane García.

Rocío Rivapalacios, Javier Ocampo.

Josefina Hedo, Juan Poch.

Artur Chimchirian, Roxana Putulyán.

Fernando Martí, Gabriela Rodríguez.

Hanna Latina.

Adrián Isla, Danilú Gamas.

Mateo Sastre, Alejandra Herrero.
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Reporte de navegación: La décima 
edición del congreso de valores Gente Nueva, 
organizado por jóvenes para jóvenes de 
preparatorias y universidades, este año llevó 
por nombre “Ser para Hacer”. Estudiantes de 
diferentes escuelas de nivel medio superior y 
superior de Cancún tuvieron la oportunidad 
de escuchar a conferencistas nacionales e 
internacionales, quienes les transmitieron sus 
testimonios y experiencias con la fi nalidad de 
hacerlos refl exionar sobre la forma de con-
ducir su vida.

COORDENADAS
Fecha: Viernes 24 de abril.
Hora: 10:00 horas.
Punto de embarque: Cancún Center.

SER PARA HACER

Mariana Figaredo, Emanuelle Castillo.

Marco de Biolley, Rodrigo Mosig, Sally Verschueren.

Carolina Martínez, Estela Seliz, Iker Moreno.

Michaelle Rother, Andrea Gutiérrez.

René Ruiz, Nacho Rodríguez, Fernando Barquera, Mariana Martín, Bárbara Bigurra. Alex y Mauricio Krantzberg.

Sofía Navarro, Brenda Sosa.

TEENS

32

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m





Hacienda El Mortero
RENÁN SANDOVAL
CHEF

GASTRONOMÍA
Fo

to
gr

af
ía

: B
re

nd
a 

Fe
rn

án
de

z

¿Qué representa para 
ti la gastronomía?

Un arte. Hago mi trabajo lo mejor 
que se puede y dando lo 

mejor de mí.

Ingrediente favorito…
Varios: la sal, la pimienta y otros 

que tenemos aquí en México 
como el chile y la jamaica.

Tu cocina favorita…
La mexicana.

Vino o bebida 
favorita…
Tequila.

Propuesta gastronómica 
con ingrediente de temporada…

El chile de árbol para hacer 
vinagretas de ensaladas. 

Restaurante favorito…
El Mortero

Utensilio de 
cocina preferido…

El cuchillo es lo máximo para mí. 

Platillo favorito…
Camarones al 

pastor.

cocina preferido…cocina preferido…
El cuchillo es lo máximo para mí. El cuchillo es lo máximo para mí. 
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Ingredientes: 

• 180 g de camarones pelados y limpios 

• 3 onzas de salsa de achiote

• 40 g cebolla blanca picada 

• 70 g de piña fresca en rodaja 

• 50 g de tocino picado 

• 70 g de papa gratín 

• 60 g de espárragos frescos 

• 40 g de mantequilla 

• Sal y pimienta

Modo de preparación: 

• Acitronar la cebolla con el tocino en una 
sartén, luego incorporar la piña y sazonar.
• En otra sartén se pone la mantequilla, 
una vez derretida poner los camarones 
previamente marinados en la salsa de 
achiote.
• Cocer y emplatar.

Reservaciones:
(998) 848-98-00. Cancún, Zona Hotelera.

CAMARONES 
AL PASTOR

Ingredientes:

Para la marquesita:

• 200 g de harina

• 800 ml de agua 

• 1 pizca de sal 

• 1 pza. de huevo 

• 15 segundos en la prensa para marque-
sitas y enrollarla  

Para el montaje:

• 1 bolita de nieve de chocolate casero

• 30 g de chocolate semiamargo  fundido 

• (70% cacao 

• 10 g de callets 

• 50 g de queso de bola rallado

• Flores para decoración

Modo de preparación:
• Batir las claras de manera que queden 
espumosas pero sin llegar a punto de nieve 
(antes de llegar a punto de merengue). Se 
añade el azúcar y se continúa batiendo 
hasta que se mezclen completamente.
• Derretir la mantequilla y revolver con la 
harina, entonces se añade poco a poco 
a la mezcla hecha con las claras. Agregar 
la vainilla y la leche. Revolver hasta que 
quede una mezcla un poco menos espesa 
que la de los hot cakes.
• Poner un poco de mezcla sobre la plan-
cha formando un círculo en una de las 
caras de la plancha, como si fuera a hacer 
un hot cake. 
• Entonces se “plancha” mientras se expo-
ne la plancha al fuego, hasta que la oblea 
esté en un punto manejable para poder 
enrollarla. Se extiende el queso rallado 
sobre ella. Se enrolla formando un taco.

Montaje:
hacer que el chocolate fundido pinte 
nuestro plato, encima colocar la bola de 
nieve, y sobre ella recargar la marquesita 
crujiente, espolvorear el queso de bola y 
las callets, adornar con fl ores. 

Reservaciones:
Tel: (998) 845-01-40. Cancún, Zona Centro. 

MARQUESITA 
DE PARQUE

BON  APPÉTIT

 Ingredientes:

• 1 tazón de yakimeshi de verduras

• 1 alga nori

• 50 g de queso crema

• ¼  de aguacate

• 50 g de camarón pacotilla picado

• 50 g de fi lete de res

• 50 g muslo de pollo picado

• Mezcla para capear tempura

• Salsa de anguila

Modo de preparación: 

• Poner el yakimeshi tibio sobre el alga junto 
con el queso y aguacate para enrollar. 
• Capear el rollo en la mezcla tempura y freír. 
• Cocer a la plancha el camarón, fi lete de res 
y muslo de pollo sazonando con pimienta y 
soya. 
• Cortar el rollo en ocho piezas y poner encima 
el camarón, res y pollo de cada rollo. 
• Terminar con un toque de salsa de anguila. 

YAKI MIX 
SUSHI

Reservaciones:
Tel: (998) 802-18-44. Cancún, Zona Centro. 

Propuesta gastronómica 
con ingrediente de temporada…

El chile de árbol para hacer 
vinagretas de ensaladas. 
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Reporte de navegación: La directora 
ejecutiva de Grupo Editorial Latitud 21, Ma-
riana Orea, celebró su cumple con sorpresiva 
velada a la orilla del mar. Champaña, vino 
espumoso, dulcísimos amenities y una carta 
de raws pusieron las notas culinarias, mientras 
que la música de los 80´s con espectaculares 
atrevimientos saxofónicos in situ fueron las 
notas que ambientaron la muy concurrida 
noche, donde imperaron los buenos deseos y 
la diversión.

COORDENADAS
Fecha: Jueves 7 de mayo. Hora: 21:00 horas. 
Punto de embarque: Sirena’s Bar, El Embar-
cadero. 

H.B DAY EN SIRENA’S 
BITÁCORA

Vero Guerra, Jimena 
Lasa, Xó chitl Guerra.

Paulina Alcázar, Priscilla Smithers, 
Yvonne Mawad, Jacquie Navarrete.

Francisco Pereyra, Techy de Martí nez, 
Paulina Rodrí guez, Marí a Martí nez.

Clarissa y Alfredo Manzaneque.

Francisco Ávalos, 
Horacio Cárdenas.

Paloma Herrero, Mariana Orea, Enrique Flores.

Guillermo Luna, Norma Anaya, Adrián Pereyra. Leonor Villafañ a, Miñ uka Carrasco.

Francisco Lechó n,  Mark Stern. Jackie Cardoso, Itzel Herná ndez, Marí a Báez.

COORDENADAS

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Me gusta la política siempre y cuando se 
hable con la verdad y haya justicia por 

la gente que en verdad lo necesita, pero 
creo que eso es muy efímero

hable con la verdad y haya justicia por hable con la verdad y haya justicia por 
la gente que en verdad lo necesita, pero la gente que en verdad lo necesita, pero la gente que en verdad lo necesita, pero 

creo que eso es muy efímerocreo que eso es muy efímero
la gente que en verdad lo necesita, pero la gente que en verdad lo necesita, pero 
hable con la verdad y haya justicia por 

la gente que en verdad lo necesita, pero la gente que en verdad lo necesita, pero 
creo que eso es muy efímero

¿Qué es para ti Cancún?
Mi hogar, el lugar donde nacieron 
mis hijos, donde crecieron. El lugar 
que me dio mi felicidad.   

El mar…
Infi nito.

¿Cómo ha sido tu romance con 
los bomberos?
Ha sido un cariño muy especial 
desde hace 20 años, cuando 
tuve un accidente en mi casa, 
explotó el tanque de gas y ellos 
me ayudaron.

¿Cómo armaste ese cuerpecito 
patronal de bomberos hace 20 
años?
Gracias a Dios en aquella época 
tenía muy buenos vecinos, entre 
ellos Edmundo Fernández y Addy 
Joaquín, y ellos al oír la explosión 
salieron en mi ayuda y llamaron 
a los bomberos, y veo que estos 
señores llegan con equipos des-
gastados, viejos y rotos, arriesgan-
do todo para apagar el fuego. 
Desde ahí empezó el proyecto del 
patronato con Edmundo Fernán-
dez y se sumaron otros empresa-
rios.

¿Por qué se apagó ese patronato?
Por la falta de apoyo. Un patrona-
to tiene que trabajar de la mano 
de la presidencia municipal. Hay 
mucha gente que no ha entendi-
do el término patronato: es vigilar 
que la institución reciba todos 
los requerimientos que necesita, 
como infraestructura, para que 

pueda funcionar de una manera 
debida. No es como una A.C. 
(Asociación Civil) que mucha 
gente lo ha mal interpretado. El 
problema fue la falta de comuni-
cación con el cambio 
de administración. Magaly 
Achach, por ejemplo, fue una 
gran participadora de este mo-
vimiento porque ella acudió con 
el director de Pemex de aquella 
época a pedir carros bomba. 
Ella dijo: “Aquí no tenemos dinero 
pero yo les voy a conseguir equi-
po”, y se fue a México a conseguir 
equipo. ¡Y lo trajo!

¿Cuál es la chispa de tu vida?
Mis hijos son mi motor.

¿Qué enciende tu fuego interior?
La naturaleza. La felicidad.

¿Qué apaga tu fuego?
La infelicidad de las demás perso-
nas, la mentira y la inconsciencia.

¿Te has quemado?
¡Sí!... Con la sartén…

¿Eres ardida?
Cuando es justo, sí lo soy.

¿Juegas con fuego?
Procuro no hacerlo…

¿Con cuetes?
A veces…

¿Cuál fue tu más signifi cativo 
bomberazo?
El casarme... Yo creo.

 QUITASUEÑOS

QUIÉN ES
Presidenta honoraria del 
Patronato de Bomberos.

SANDRA

Entrevista: Mariana Orea. Fotografía: Eric Björn.

SCHMIDT
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¿Eres de mecha corta?
No, soy muy paciente y procuro escuchar.

Lengua de fuego…
¡No!... Soy muy discreta.

Corazón ardiente…
¡Sí!... Soy muy pasional.

Caliente…
¡También!...

La política…
Me gusta, siempre y cuando se hable con la 
verdad y haya justicia por la gente que en 
verdad lo necesita, pero creo que eso es muy 
efímero.

¿Por qué claudicaste?
Me cansé de la mentira.

Y por qué te aventaste…
Por unos amigos muy queridos en México que 
me animaron a trabajar en eso. Y me gustó la 
idea.

Presidenta municipal…
¡Claro!... Me encantaría ser presidenta munici-
pal.

¿Por qué?
Porque haría muchas cosas por Cancún.

¿Qué cambiarías?
¡Por supuesto que a los bomberos!... Ayudaría 
a la gente en las regiones que en verdad ne-
cesitan. Me choca ver cómo la gente sufre de 
hambre. A mí la pobreza en México me tiene 
retorcida y me retuerce ver cómo los políticos 
se gastan el dinero en grandes fiestas, viajes, 
etc., y eso me puede mucho.

¿Cuándo hay que ser político?
En todo momento.

Los danzantes…
Una historia triste, de decepción diría yo, de 
engaño.

Tu soltería…
Soy feliz. Soy dueña de mi vida.

¿A qué saben los 50?
Deliciosos… Saben a madurez, sabiduría, expe-
riencia, y el poder dar más de uno mismo.

¿Eres una chica bomba?
En mi casa sí.

Y radioactiva…
En mi casa.

Sulfurosa…
En mi casa.

Inflamable.
Soy pasional… Muy pasional. Jajaja.

¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
Hace como tres semanas. Me entristece ver a 
mis papás enfermos y ver  cómo van decayen-
do. Me frustra no poder hacer nada y ver que 
el ser humano termina de esa manera.

Germán Orozco…
Lo admiro. Es un gran hombre, es un fregón en 
los negocios y va a llegar a alturas impredeci-
bles.

Tu segundo aire…
Todavía no hay… Jajaja…

¿En Quintana Roo a qué mujer política respe-
tas?
Admiro mucho a Magaly Achach, es un 
ejemplo de superación, de lucha y de mucha 
crítica. Creo que tenía amor por lo que hacía; 
ella sí creía en su causa. Hay mujeres también 
como Maricruz Alanís, que están ahí por lucha 

y que también admiro. María Esther Namur es 
otra mujer que ha estado y sigue por el amor a 
su estado.
 
¿Qué cambiarías de tu vida?
Nada. No me arrepiento de nada de lo que he 
hecho en mi vida.

Tu profesión frustrada…
Veterinaria. Tengo 13 perros, los amo, ellos me 
dan amor incondicional.

Tu mentira descubierta…
¡Uy!... Cuando me fui de pinta en la prepa me 
cachó mi hermano mayor.

Tus hermanos…
Los amo con todo mi corazón. Son parte de 
mí, me gustaría que fueran más cálidos. Fuimos 
criados más a la anglosajona.

Tu sangre alemana, para bien y para mal.
La disciplina, el hablar con la verdad y ser 
directa. Ser muy cuadrada a veces, nada más 
pensar que soy yo quien está en lo correcto.

Tu peor decepción de vida…
La decepción por traición…

¿Alguna vez fuiste infiel?
No. Ni conmigo misma.

Lo mejor que te ha enseñado la vida…
El dar es muy gratificante. Dar a los demás sin 
esperar nada. Soy una persona que se entrega 
mucho y a veces por eso me dan de cache-
tadas.

Tu cachetada con guante blanco…
Creo que no he pasado por ahí…

¿Qué te quita el sueño?
Mis hijos, que estén bien, sanos, que no les falte 
nada y que sean felices.
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

CARCAJADAS EN VASSO CON GON CURIEL
BITÁCORA

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

CARCAJADAS EN VASSO CARCAJADAS EN VASSO CARCAJADAS EN VASSO CARCAJADAS EN VASSO 

Reporte de navegación: El 
comediante Gonzalo Curiel, mejor 
conocido como Gon Curiel, visitó por 
primera vez Cancún para presentar 
su divertido show en el bar Vasso, 
donde los asistentes no pararon de 
reír con sus múltiples ocurrencias. En la 
actualidad el artista es considerado 
uno de los pioneros de la nueva 
comedia de Stand Up en México de-
bido a su peculiar sentido del humor.

COORDENADAS
Fecha: Miércoles 22 de abril.
Hora: 23:00 horas.
Punto de embarque: Plaza Solare.

Gon Curiel.

Gaby y Jorge Bielba.

Luis Aguilera, Mariana Ojeda.

Ángela y Fernando Vega.

Miguel Rendón, Andrea Gómez.

Daphne Levy, Alejandra Cardona.

Alma Seemann, Mónica Ayala, Jorge Yapur.

Estéfani Alemán, Martha Guillermo, Silke Jordán.

W
W

W
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CONTENIDO EXCLUSIV
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CONSIENTEN A LAS MAMÁS DEL DA VINCI 
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Viernes 8 de mayo. Hora: 10:00 horas. 
Punto de embarque: Hotel Riu Caribe.

Reporte de navegación: 
El desayuno del 10 de mayo reunió a mamás 
de preescolar, primaria, secundaria y prepa-
ratoria del Instituto Americano Leonardo Da 
Vinci, que además las consintió con regalitos 
y organizó una emocionante rifa. Más tarde 
los intérpretes Giovanni Gutiérrez y Madeleine 
Valerio les cantaron las tradicionales Mañani-
tas y las deleitaron con música vernácula el 
resto de la mañana. 

Martha de León, Guadalupe Quezada, Elizabeth Martínez, Claudia Farfán, Rocío Mejía.

Nubia Sarmiento, Petra Vereecke, Silvia Pérez, Lys Reynaldos, Janet Frade.Ana Vidal, Carolina Chico, Jessica Rivero.

Grisselle Servín, Esmeralda López, Pilar Escalante, 
Marcela Limón, Virginia Rodríguez.

Yecirem Reyes, Yoanis Aguiar, Janet Rodríguez, Misleni Lueje.

Norma Murillo, Amanda Torres, Yuri DePoo.

Ari Martínez, Martha Castellanos.

Martha Zedillo, Cristiane Tormena.
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DOLPHIN DISCOVERY CELEBRA A LAS MAMÁS
BITÁCORA

Guadalupe Jiménez, Eduardo Albor, Katty Rosado.

Edna Salgado, Tere Fuente, Ena Carballido.

Cristy Kauil, Esmeralda Canto.  Rosi Ortiz, Yadira Alanís.

Carmina Hernández, Maricruz Castañeda.

Rebeca Valdés, Rubí Bobadilla, Aída Huan.

Lucy Urióstegui, Lidia Olmos.

Sofía Castro, Sarahí Segura, Patricia Fragoso, 
Claudia González.

COORDENADAS
Fecha: Lunes 11 de mayo. Hora: 9:00 horas. 
Punto de embarque: Dolphin Center.

Reporte de navegación: 
Grupo Dolphin Discovery, empresa social-
mente responsable, celebró el Día de las 
Madres con un espléndido desayuno para 
todas sus colaboradoras. Tras dinámicas de 
rifas y obsequios, el director del grupo, Eduar-
do Albor, reconoció la enorme labor de 
ser madres y las exhortó a seguir formando 
personas ejemplares que a su vez serán 
forjadoras de futuras generaciones.  
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DIEZ MIL SONRISAS  BY FUNDACIÓN DOLPHIN DISCOVERY
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Sábado 25 de abril. Hora: 12:00 horas. 
Punto de embarque: 
Dolphin Discovery Cozumel, Chancanaab.

Reporte de navegación: 
Con gran éxito se realizó la tercera edición 
del programa 10,000 Sonrisas, impulsado por 
la fundación de Grupo Dolphin Discovery, la 
empresa más grande del mundo de nado 
interactivo con delfines, donde familias quin-
tanarroenses tuvieron la oportunidad de vivir 
la experiencia de interactuar con delfines a 
precio preferencial en el programa Encuen-
tro, esto con el fin de recaudar fondos para 
apoyar las jornadas quirúrgicas de la Aso-
ciación de Ayuda a Niños en Estado Crítico, 
dedicada a canalizar, atender y solucionar 
problemas cardiovasculares pediátricos.

Con gran éxito se realizó la 3ª. edición del programa 10,000 Sonrisas.

 Luis Ortiz.

Los niños tuvieron la oportunidad de vivir la 
experiencia de interactuar con delfines.

Familias Iturralde y Gámez.

Joaquín González, Mauricio Beltrán.

Israel Urbina, Didier Canto, Luis Young. 

Miriam Salazar, Cristina Robles, 
Salvador Salazar.

Lorena Álvarez, Ámbar Martínez, 
Jimena Andrade, Raúl Martínez.

43

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



LOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLES

JUNIOJUNIOJUNIO

Gabriela Medrano

Aída Iturburu

Yahaira Gaviria

Luis Ugalde

Jair Galán

Norma Rebanal

Gerardo Olavarrieta

Martha Taracena

Carlos Rodríguez

Ricardo Ortega

Carlos Martín 
del Campo

Jorge Hernández

Fernando Ficachi

Carmelita Villajuana

Ágata Blanco

Mariel Egleton

Mariana Govela

Daniel Diamant

Jeanette Seijo

Santiago Rosado

Vanessa Jaimes

Jorge Manterola

Charito Calzada

Alisha Sullivan

Susy Villagarcía

Roxana Martínez

Karla Vega.

Mimí Lara

Pao Fanghanel

Verena Graf

Titi García

Ximena Olivar

Milissa Lehman

Willy Páez

Alicia Ochoa

David Mildare

Lunes 

1

Sábado 

6
Martes

9

Miércoles

10

Jueves

11

Viernes

12

Domingo 

7

Lunes 

8

Martes

2

Jueves

4

MIércoles

3

Viernes

5
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Bernardo López Ray

Marco Turrent

Carmen Páramo

Rolando Aguirre

Camilo Cámara

Karina Figueroa

Rodrigo Díaz

Salvador Elzaurdia

Sábado 

13

Lunes

15

Domingo

14

EL ÁLBUM FAMILIAR DE

RUTH LEWYRUTH LEWY
DOMINGO 14

A los 40, con su hija Liora 
y su mamá, doña Vicky 

Sánchez-Aldana.

En segundo año de 
primaria.

Ruth y sus dos hijos: 
Liora e Isaac.

Ruth (a los 35)
 y su familia

 Con un año de 
edad.

A los 8 años, en un 
festival escolar.
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ERIC BJÖRN

LAS LÍNEAS DEL EDITOR…

Varias social celebs llamaron la atención de los refl ecto-
res esta quincena, pero todo el mundo está hablando del 
arribo de Paulina Rubio a estas latitudes, quien acudió 
única y exclusivamente al bautizo de Paulina Borge Zo-
rrilla. Evento que congregó a la crema y nata en el Moon 
Palace, donde se montó una elegante y espectacular 
recepción ambientada por el afamado decorador de la 
elite política de la República, Jaime González, quien hizo 
un extraordinario trabajo, primero cambiando toda la 
alfombra del salón Universal a color gris, y en seguida el 
decorado en tonos lavanda y grises, y al centro enormes 
cerezos, evocando el Cherry Blossom, que se convirtie-
ron en el objeto de deseo, sin olvidar la espectacular 
mesa de postres que endulzó el paladar después del 
copioso banquete. 
La nueva comadre del gobernador del estado fue la 
encargada de proveer el capricho en boga: las tiaras de 
fl ores que usaron todas las féminas presentes, además 
de amenizar el evento con un prendido showcase donde 
puso a bailar a la socialité y politiqué del estado, así 
como a personalidades de la farándula, como la actriz 
Susana Dosamantes, la conductora Jacqueline Bracamon-
tes y el novio de la Pau, Gerardo Bazúa. 
En todo momento La Chica Dorada se mostró afable y se 
dejó tomar infi nidad de fotos con los invitados, quienes 
de inmediato hicieron público en las redes sociales lo 
que los padres de la bautizada quisieron dejar en el 
anonimato.  

Por otra parte, Denisse de Kalafe anunció que del 22 al 
24 de octubre se llevará a cabo la 4a Muestra Interna-
cional Gastronómica en la isla de Holbox, que año con 
año ha liderado, y como ya es tradición contará con la 
participación de críticos especializados, quienes degus-
tarán las propuestas culinarias preparadas por los chefs 
de la isla, además de los artistas invitados, prensa na-
cional e internacional y toda la parafernalia que maneja 
Denisse para hacer ruido y poner los ojos del mundo 
sobre Holbox. Pero el detalle en esta edición de la mues-
tra es que la cantante brasileña busca inscribir en el 
Récord Guinness al ceviche más grande del mundo, cuyo 
peso será de 250 kg, y van a participar tanto pescadores 
como restauranteros isleños, ya que será elaborado con 
la pesca del día. 

Por último, felicito al empresario restaurantero Mauro 
Amati, actual líder de la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en 
Quintana Roo, quien obtuvo el Galardón Qualitá durante 
una lujosa cena en la embajada de Italia en la ciudad 
de México, la cual conduce el excelentísimo embajador 
Alessandro Busaccia. Este premio lo otorga el gobierno 
italiano a los restauranteros que difunden y preservan 
la cocina tradicional italiana por el mundo entero, con 
calidad.

Martín Fuentes, Jackie Bracamontes, 
Paulina Rubio, Paulina Borge Zorrilla, 

Gerardo Bazúa.

Pau sorprendió 
con un showcase.

Denisse de Kalafe.

Mauro Amati.
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Elige a tu asociación favorita en www.proyectobrujula.com
Solo se permite un voto por dispositivo: computadora, tableta o celular. ¡Vota por el que consideres que es el mejor!

LA ENCUESTA...

 LOS VOLUNTARIADOS MÁS DINÁMICOS

Noemí Constandse

Apegados al lema de “ Servir y asistir a 
la comunidad”, Noemí Constandse fue 
fundadora del Patronato del Voluntaria-
do de Damas Cruz Roja y colaboradora 
activa desde hace cuatro décadas. 
Hoy ocupa el cargo de coordinadora 
estatal del voluntariado de la beneméri-
ta institución. Ha contribuido en alianzas 
con benefactores y en recaudación de 
fondos permanentes. Difunde progra-
mas de asistencia, primeros auxilios y 
servicios a la comunidad.   

Lilián Alarcón

Grupo Desafío de Quintana Roo, A. C. 
es un grupo laico, apolítico y  altruista 
con fi nes humanitarios liderado por Li-
lián Alarcón. El voluntariado tiene como 
fi n apoyar a las personas que padecen 
o han padecido algún tipo de cáncer, 
con asistencia médica, psicológica y 
fi nanciera. Asimismo participa en pro-
gramas de prevención y con hospitales 
para la atención oncológica. A partir 
del 2004 es representante en Quintana 
Roo de la Asociación Mexicana de la 
Lucha contra el Cáncer (AMLCC). 

Lourdes Zúñiga

Después del devastador paso del huracán 
Gilberto en 1988, que dejó a miles de fami-
lias desamparadas, surgió la Asociación Gil-
berto, para apoyar a los damnifi cados. De 
este desastre tuvo su origen este grupo, que 
encontró eco en madres de familia des-
favorecidas económicamente, a quienes 
no solo capacitó sino brindó créditos para 
la compra de máquinas de coser a fi n de 
incluirlas a la vida productiva sin descuidar 
su entorno familiar. Resultado de este exito-
so programa es la empresa de diseños de 
ropa de playa Xbaal, con presencia en los 
principales destinos turísticos de México. Lulú 
Zúñiga es su presidenta desde su fundación 
a fi nales de los años 80.  

Coordinar esfuerzos y estar al frente de un pa-
tronato no es tarea fácil. En nuestra encuesta 
virtual de www.proyectobrujula.com ponemos 
a consideración a tres personalidades que no 
solo han sobresalido por su labor fi lantrópica 

sino por hacer crecer sus respectivas fundacio-
nes. Tres exitosas mujeres que se han esforzado 
por ayudar a los menos favorecidos. Visita 
nuestra página y vota por el voluntariado que 
creas más sólido y destacado. 
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Mariana Orea

TRES PERSONAJES, TRES

Mariana Orea

CANCUNIQUÉ

El celebrity chef MARTÍN BERASATEGUI será objeto de un merecido 
homenaje el próximo 12 de junio en uno de sus feudos afi ncados en el 
Caribe mexicano, Passion, el cual correrá a cargo del chef argentino 
MAX SOLA, quien fue su discípulo por más de una década y a quien le 
ha confi ado este espacio con código postal en el hotel Paradisus Playa 
del Carmen. 
En este homenaje MAX reinterpretará la cocina de este afamado chef 
español, único en el planeta con siete estrellas Michelin y quien en 
América consiguiera en tiempo récord los 5 Diamantes de la American 
Automobile Association, precisamente a través de Passion. 
Sin embargo, cumpliendo con un deseo de BERASATEGUI, la cena ten-
drá una causa fi lantrópica, y ésta será a favor  del Patronato de Bom-
beros, con amplísimas necesidades y con una titánica tarea para res-
guardar seguridad y vidas humanas en este pedacito de paraíso. Se 
tratará de combinar el arte culinario con otras artes durante la velada 
de cinco tiempos, con una selección de los platillos más célebres de 
MARTÍN BERASATEGUI, una joya gastronómica que se antoja descubrir… 
por tiempos.            

La guapa MIRIAM CORTÉS fue el personaje más aclamado de la quin-
cena, tras su exitoso Foro de Marketing & Ventas ComunicArte, que 
desde hace un lustro ideó a favor de Acluvaq.
Y aunque el origen de ComunicArte fue respaldar a todos los integran-
tes de la industria del tiempo compartido con cátedras de especialis-
tas de altos vuelos en lo que a materia de ventas y mercadotecnia se 
refi ere, en un santiamén se convirtió en el espacio más codiciado de 
una amplísima red de vendedores de grandes corporativos de todas 
las ramas, incluyendo la inmobiliaria, la de marcas de lujo, y desde 
luego turísticos. Tanto que más de mil 300 espectadores pelearon fi las 
en esta edición, la quinta, que conjuntó a expositores, auténticamente, 
de talla mundial.
El dato curioso de este encuentro lo mencionó la publirrelacionista 
ANAMARI IRABIÉN durante el acto inaugural del Foro: muchos fueron 
quienes desanimaron el espíritu de CORTÉS para desfallecer ante 
el proyecto, como el mismísimo PEPE CHAPUR. Fue su voluntad, su 
necedad, su audacia y su liderazgo que revirtió en favor de un gran 
escaparate, del cual muchos lo agradecemos. Y se incluyen CA-
YETANA DE REGIL, ANNA CAMACHO, MARGARÍSSIMA ÁLVAREZ y MARISA 
STETA, todas unas célebres gurús, quienes quedaron fascinadas con 
las reveladoras confesiones en torno a cómo la mente, la tecnología 
y las emociones humanas han resultado en las herramientas menos 
convencionales para logar exitosas ventas de grandes corporaciones 
mundiales… Para aplicar.
Por cierto, EDUARDO ALBOR, presidente de Grupo Dolphin, fue el ex-
positor responsable de inaugurar el Foro con una charla que versó 
en torno a cómo construyó la empresa de delfi nes más importante del 
mundo a partir de su experiencia de vida y profesional. Él fue otro de 
los empresarios que reconocieron éste como un sensato espacio que 
todo líder debe apoyar, para la generación de productos exitosos, en 
el lugar de México más exitoso a nivel mundial….

Y a propósito, otro de sus grandes retos es el crecimiento de Grupo 
Editorial Latitud 21, el cual también preside, y cuyo 12 aniversario está a 
la vuelta de la esquina.
Lo celebrará con un torneo de golf el próximo 27 de junio en el campo 
Riviera Cancún. Éste además de una bolsa de lujosos premios incluirá 
una villa gastronómica con las más acreditadas fi rmas de la isla, y 
algunos componentes nada convencionales, que lo ubicarán entre los 
favoritos de la comunidad golfística de la isla, la cual defi nitivamente 
se cuece aparte… El torneo está vendido al 50%, por lo que apresura-
mos inscripciones… Voilá!

Martín Berasategui.

Miriam Cortés.

Eduardo Albor.
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