






PLATILLO FAVORITOCrepa de fresas con Nutella.

BEBIDA PREFERIDA 

Y DÓNDE DISFRUTARLA

Café, en la torre Eiffel disfrutando la 

vista panorámica.

MÓNICA CRUZ. MI PASEO POR UNA DE LAS CIUDADES MÁS CULTURALES DEL MUNDO. 

LO QUE NUNCA FALTA 
EN TU MALETA

Unos buenos jeans, playeras y tenis.

RESTAURANTE FAVORITOEl que está ubicado 
dentro de la Torre Eiffel. 

SOUVENIRLas bolas de cristal, 
me encantan. 

La espectacular Torre Eiffel iluminada de noche. 

En la icónica pirámide de 

cristal del Museo del Louvre.

Mi selfi e en la Basílica 

del Sagrado Corazón 

(Sacré Coeur).

En los interiores de Versalles, el castillo de un excéntrico rey de Francia. 

En la explanada del Palacio de Versalles. 

Afuera de la concurrida 

Cathédrale Notre Dame 

(Catedral de Nuestra 

Señora) .

Los lugares íconos de París son sin duda

 la Torre Eiffel y el Palacio de Versalles. 
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En la icónica pirámide de 

cristal del Museo del Louvre.
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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 

www.proyectobrujula.com PROYECTO BRÚJULA, Año 2015, número 366, es una publicación quincenal, de Grupo Editorial Latitud 21, S.A. de 
C.V. con domicilio en Avenida Nichupté, Manzana 5. Lotes 8 al 13 Local 5 Supermanzana 16, Plaza Nichupté, Código 
Postal 77505, Cancún Quintana Roo, Conmutador (998) 8928666 Fax (998) 8928665. Editor Responsable, Mariana 
Orea. Con certifi cado de reserva de derechos al uso exclusivo otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor 04-2012-090512232300-102, ISSN 1870-4824, Certifi cado de Licitud de Título en trámite. Certifi cado de Licitud 
de Contenido en trámite. Impresa por Digitalización Publicitaria S.A. de C.V. Calle 39, No. 501, Col. Centro, C.P. 97000, 
Mérida Yucatán. Distribuida por Grupo Editorial Latitud 21, S.A. de C.V.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL CONTENIDO EDITORIAL Y FOTOGRAFICO SIN  CONSEN-
TIMIENTO POR ESCRITO DE LOS EDITORES.
Grupo Editorial Latitud 21, S.A. de C.V. Investiga sobre la seriedad de sus anunciantes pero no se responsabiliza de 
las ofertas y promociones ofrecidas por los mismos.

IMPRESO EN MEXICO

Eduardo Albor
Presidente

Jorge García Llaguno
Vicepresidente

Katty Rosado
Tesorero

Mariana Orea
Directora Ejecutiva

marianao@latitud21.com.mx

Eric Becerril 
ebecerril@proyectobrujula.com

Editor

Ángel Hernández
ahernandez@latitud21.com.mx

Jefe de Diseño

Linda Hernández
lhernandez@proyectobrujula.com

Jair Galán
jgalan@proyectobrujula.com

Diseño

Ariadna Servín
aservin@proyectobrujula.com

Brenda Fernández
Bfernandez@proyectobrujula.com

Eric Cavazos
ecavazos@proyectobrujula.com

Fotografía

Jana Carrillo
Estilo

Guillermo Luna
ventas@cacuntips.com.mx

Gerente Comercial

Érika Chávez
echavez@latitud21.com.mx
Departamento de Tráfi co

Denisse López
dlopez@proyectobrujula.com

Jefe de Circulación

Milton  López
mlopez@latitud21.com.mx

Administración

14
ESPECIAL
PORTADA

brujulacancun @proyectobrujula

10

18

22
BITÁCORA
LA TRAVESÍA 
SAGRADA MAYA 2015

42
BITÁCORA

PRIMER CARRERA 
#YOPUEDO

ESPECIAL 
RINDEN HOMENAJE 
AL CELEBRITY CHEF 

MARTÍN BERASATEGUI

BITÁCORA
DIVERTIDO 
CONVIVIO FAMILIAR

PÁG. 2
TROTAMUNDOS

MÓNICA CRUZ. MI PASEO POR UNA 
DE LAS CIUDADES MÁS CULTURALES   

PÁG. 6 
ESPECIAL 

CON EL TORNEO BACK TO BASICS 
REFRENDAN SU AMOR AL GOLF 

PÁG. 19
SI YO FUERA PRESIDENTE

GERMÁN OROZCO

PÁG. 20
ÍNTIMA CELEBRACIÓN PARA 

CARLOS MARTÍN DEL CAMPO 

PÁG. 24
PUNTOS CARDINALES

JUAN FRANCISCO PÉREZ-BRETÓN 

PÁG. 26
PRESENTAN REALITY SHOW 

EN LA MADONNA 

PÁG. 28
LOS CUATRO DE 

ROMINA LECANDA 

PÁG. 30 
¡VIVA LA REPÚBLICA ITALIANA!

PÁG. 32
TEENS: FAYNE CELEBRA SUS XV 

ROSY MARTÍNEZ LE DA LA BIENVENIDA A LOS 50

PÁG. 33
TEENS: TALULAH PRESENTA 

LA FILE MAL GARDÉE 

PÁG. 34
GASTRONOMÍA

CHEF ANTONIO CARMONA

PÁG. 35
BON APPÉTIT

PÁG. 36
PRESENTAN 

ELEGANTES COPAS 

PÁG. 38
ABRE SUS PUERTAS 

ITCHY BITSI SPA 

PÁG. 39
HOTEL NIZUC RECIBE AL 

ENGAGE 2015

PÁG. 40
QUITASUEÑOS
EUGENIA GUZMÁN 

PÁG. 46
LAS LÍNEAS DEL EDITOR

PÁG. 47
LA ENCUESTA

PÁG. 48
CANCUNIQUÉ





ESPECIAL
Fo

to
gr

af
ía

: B
re

nd
a 

Fe
rn

án
de

z.

PARA REFRENDAR SU AMOR AL GOLF

REALIZAN TORNEO

BACK TO BASICS 

P
or Amor al Juego es 
un torneo sin ninguna 
pretensión que nace de 
las ganas de regresarle 

al golf su verdadero sentido, su 
esencia misma. Jacquie Navarro 
junto a sus allegadas participaron 

en un torneo sin ningún premio 
en especial durante sus primeras 
tres etapas, sin oyeses, longest 
ni rifas espectaculares, pero con 
las ganas de aprender y superar 
el score y pasar un rato de sana 
diversión y en grata compañía. 

Adriana Sabatés, Rina Peláez, Liz Amuchástegui, Lorena Russo. 
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 Tere López-Mena, Alicia Nachón. 

Jackie Rosado, Lisa Nieto, Adriana Acosta, Chikis Navarro.

 Lisa Nieto. 

7

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



 Marina Grassi.

Fernanda Cumming.

Marcela Rojo, Ceci Navarro.

Jacquie Navarro.

Rosy Rodríguez. 

ESPECIAL
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

ESPECIALESPECIAL
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REINTERPRETANDO SUS MÁS AFAMADOS PLATILLOS EN UNA 
CENA A BENEFICIO DE BOMBEROS DE CANCÚN

EL CHEF MAX SOLA RINDE TRIBUTO AL

MARTÍN BERASATEGUI
CELEBRITY CHEF 

Max Sola, Javier Marañón, Daniel Lozano, Thomas Hurtado, Attila Gombos.

El galardonado chef 
Martín Berasategui fue 
homenajeado en su 
restaurante Passion by 

Martín Berasategui, ubicado 
en el hotel  Paradisus Playa 
del Carmen, con una magis-
tral cena servida por su discí-
pulo de más de una década 
Maximiliano Sola, quien rein-
terpretó espectacularmente 
su cocina con cinco de sus 
más celebres creaciones.

La velada, que tuvo como 
anfi trión al Sr. Daniel Lozano, 
director general de Paradisus 
Playa del Carmen, como em-
bajador al Sr. Javier Marañón, 
Cónsul Honorario de España 
en Quintana Roo,  y como 
causa fi lantrópica el Patronato 

de Bomberos de Cancún, 
inició con un coctel, donde 
se destacó la loable labor 
de la institución benefi ciaria, 
que a palabras del Sr. Lozano 
“ha sido muy importante su 
participación en el destino, 
siempre brindando ayuda 
oportuna. Sin duda, es uno de 
los organismos más dignos y 
respetables”. 

Por su parte, el galardona-
do chef Martín Berasategui a 
través de un video desde su 
restaurante de Lasarte, Espa-
ña, dedicó unas palabras a 
los invitados: “Buenas noches 
a todas y todos, espero que 
esta noche sea muy especial. 
En primer lugar, todo mi agra-
decimiento al restaurante 

Passion by Martín Berasategui 
de Playa del Carmen. Para 
mí es todo un sueño que un 
país como México me haya 
abierto las puertas y me 
haya dado la oportunidad 
de poder crear junto con un 
equipo inmejorable una joya 
gastronómica como es el Res-
taurante Passion. El día que 
nos otorgaron los 5 Diamantes 
de la American Automobile 
Association les puedo decir 
que fue uno de los más felices 
de mi vida profesional…

 “En segundo lugar, no tengo 
palabras para transmitirles la 
ilusión que me hace el ho-
menaje que me dedica uno 
de mis brazos derechos, Max 
Sola, quien es un grande entre 

los grandes, y estoy seguro 
que les va a hacer vivir una 
noche inolvidable. Y por últi-
mo, agradezco infi nitamente 
al Patronato de Bomberos de 
Cancún y la Riviera Maya por 
todo su esfuerzo, por el trabajo 
que hacen y porque sin ellos 
no hubiera sido posible esta no-
che. Desde mi restaurante de 
Lasarte os deseo lo mejor del 
mundo entero y que esta no-
che disfrutéis a más no poder… 
Garrote y pasarlo súper bien”.
El High de la Noche: El anun-
cio de parte de Benigno 
Correa, presidente de los 
ejidatarios de Holbox, de la 
donación de un terreno para 
la instalación de la base de 
Bomberos de la isla bonita. >>
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El celebrity chef Martín Berasategui en video desde Lasarte, España.

Amalia Díaz, Miguel y Annara Paz.

Alberto Díaz, Poncho de la Peña.

Miguel y Svetlana Cortés.
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ESPECIALESPECIAL

Javier Marañón, Coral Caballero, Alex Cole.

Max Sola, Óscar Coto.
Thomas Hurtado, director de Bomberos de Cancún, con 
Benigno Correa, presidente de los ejidatarios de Holbox.

Franco Pedone, Annette Koelemeij.

Jordi Vidal, Juan Francisco Pérez-Bretón.

>>Concluida la pequeña 
ceremonia protocolaria 
tuvo lugar el recorrido 
gastronómico de cinco 
tiempos, el cual inició con 
una Ensalada templada de 
frutos del mar, tuétanos y 
verdura, que se maridó con 
una Martin Codax Albari-
ño, Rias Baixas, España. El 
segundo plato fue un Foie 
gras asado con algas, re-
posado sobre una cuajada, 
caldo de soja fermentada 
y sal de avellanas, armo-
nizado con un Dr. Loosen, 
Riesling, Mosel, Alemania. El 
tercer plato lo constituyó un 

Rape asado con ragout de 
mariscos, jugo espumoso de 
hinojo y tomate confi tado, 
el cual acompañó un La 
Crema, Pinot Noir, Sonoma, 
USA.

Solomillo a las brasa con 
terrina de patata y tocineta 
con mermelada de hongos 
fue el quinto plato, cuyo 
maridaje fue un Roquers de 
Porrera, Carinyena y Garna-
cha, Priorat, España. Final-
mente una Esencia fría de 
albahaca con sorbete de 
lima granizado de enebro y 
toques de almendra cruda 
fue el postre que cerró el 

capítulo gastronómico, con 
una Adsum, Passito Sauvig-
non Blanc, Venezia Guilia, 
Italia.

Fue en el intermedio 
del postre que el Sr. Daniel 
Lozano, junto con el emba-
jador de esa noche, el Sr. 
Javier Marañón, el director 
de Bomberos de Cancún, 
Thomas Hurtado, el chef 
Max Sola, y el director de 
Alimentos y Bebidas, Attila 
Gombos, hizo entrega del 
simbólico cheque en favor 
del Patronato de Bomberos 
por la cantidad de 20,000 
pesos.

Caroline y Faith Smither. Francisco Muros, Gema de la Incera.
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Frinne Sodá, Celia Osorio.

Priscila Morales, Martín Martínez.

Joan Rayo, Carlos Martínez. 

El staff de Passion by Martín Berasategui.

Óscar Coto, Max Sola, Attila Gombos, Thomas 
Hurtado, Javier Marañón, Daniel Lozano.

Benigno Correa.
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

Silvia Arzoz, Marianne Bahnsen.

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

Silvia Arzoz, Marianne Bahnsen.

ESPECIAL PORTADA

Rosy Martínez.
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Silvia Arzoz, Marianne Bahnsen.

E
l cumpleaños número 50 de Rosy 
Martínez fue motivo de gran cele-
bración y ofreció tremenda comi-
lona que congregó a su grupo de 

amigas, quienes acudieron a la cita inelu-
dible del festejo con respectivo regalo en 
mano y un fuerte abrazo para la festejada, 
con quien además cantaron y bailaron 
toda la tarde.

LE DA LA BIENVENIDA A LOS 50

CON TREMENDA COMILONA

ROSY

Mercedes Rodríguez, Rocío Rivapalacio.Coni Quintanilla, Adriana Cervera.

MARTÍNEZ 

Bertha Bennets, Claudia Alcaide, Mayte Pérez. Sylvia Saldaña, Lydia Portilla.
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Paty Guiza, Eugenia Luque.

ESPECIAL PORTADA

Lucía Bulnes, Angie Briones, Julia Rosete.

Ángeles Zepeda, Alicia Nachón, 
Fernanda Cumming.

Emilia y Virginia Petz.Verónica Segura, Silvia Prado.

Pilar Carrera, Mayte Pérez.

Roxana Neyra. Patricia Castro, Regina Erosa.
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DIVERTIDO CONVIVIO FAMILIAR 
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha:Viernes 8 de mayo. Hora: 17:00 horas. 
Punto de embarque: Colegio Diuni.

Reporte de navegación: 
La Asociación de Padres de Familia del 
Colegio  Diuni organizó un divertido convivio 
familiar tipo kermés que giró alrededor del 
tema de “Valores”, donde los pequeños subie-
ron al escenario a hacer gala de su talento: 
contaron chistes, cantaron, recitaron poesía, 
bailaron y tocaron instrumentos, prolongando 
el evento hasta caer la noche, que dio pie a 
una fiesta disco ambientada con Dj y luces en 
el patio principal de la escuela.

Aniza Ferrat, Marcela Castañeda.

Nelly Semejin, Sofía y Jaime Montserrat.

Cuarto grado de primaria, baile tradicional de rodeo.

Diego Olmedo.

Roberta Woler, Roberta Estrada, Palmira Marín.

Montse Hernández, John Maquenech, Rodrigo 
Torres, Pablo Olvera, Luis Hernández, Gaby Gil.

Marisa Íñigo, Piji Carabias, Yanaba González, 
Valentina Corona, Macarena Márquez, 

Beet Loui.

Mariana Picón, Andrea Torres, Santiago Romero, Karim Zárate, Denisse Rodríguez, Ana Paula Sánchez.
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… DE LA HERMANA REPÚBLICA DE QUINTANA ROO

Presidente de Ultramar
GERMÁN OROZCO

 SI YO FUERA

PRESIDENTE   
¿En qué centrarías 

tu plan de gobierno?
Pensando como empresario, en un benefi cio 
verdadero, no en magia. Haría lo que hago 
en mi empresa todos los días, lograr que a 
todos mis colaboradores les vaya bien y ge-
nerar un valor agregado para mis clientes. 

Presidente de Ultramar¿En qué centrarías 
tu plan de gobierno?

Pensando como empresario, en un benefi cio 
verdadero, no en magia. Haría lo que hago 
en mi empresa todos los días, lograr que a 
todos mis colaboradores les vaya bien y ge-
nerar un valor agregado para mis clientes. 

¿Cómo sería la 
bandera de tu país?

Amo mi bandera. Para mí es la 
más bonita del mundo.

¿Cuál sería el himno 
de la hermana repúbli-

ca de Quintana Roo?
El que ya tenemos, me gusta el 

himno mexicano. 

El traje típico...
La guayabera.

¿A quién hon-
rarías con el 

nombre de una 
calle o avenida?
A Gabriel Mendicuti y a 

Carlos Joaquín. 
El deporte nacional...

El remo. 

¿Desde dónde 
despacharías?

Desde cualquier lugar 
de Cancún.

El símbolo 
patrio...

Nuestra bandera 
tricolor igual con el 

águila. 

¿Cuál sería el 
platillo nacional 
de la hermana 
república de 

Quintana Roo?
La cochinita Pibil, el 
relleno negro, pa-
nuchos, salbutes… 

¿Cuál sería la foto 
panorámica?

Punta Cancún.
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ÍNTIMA CELEBRACIÓN
Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Viernes 12 de junio.
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Marina Aqua Fun.

Reporte de navegación: En petit co-
mité el empresario Carlos Martín del Campo 
celebró sus 58 años con una rica taquiza a la 
orilla de la laguna Nichupté acompañado de 
su esposa Male, sus hijos Diego y Mariana y 
selectos invitados, quienes en todo momento 
chocaron copas y brindaron por el cumplea-
ñero, y antes de la medianoche sopló las 
velitas de su pastel de chocolate.

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

BITÁCORA

ÍNTIMA CELEBRACIÓN
BITÁCORA

ÍNTIMA CELEBRACIÓN

Carlos y Male Martín del Campo.

Diego Martín del Campo, Natalia Buxade. Juan Rodrigo Menéndez, Mariana Martín del Campo. Lili y Carlos Otero.

Maica Betancourt, Toni Chávez.
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Mariana Sánchez, Andrés Pinedo.

Luis y Rocío Guillermo.

Alicia Ruiz, Roger Medina.

Alejandro y Maribel Riquelme.

Zori y Alejo Segura.



Amanda Grantz, Hanny Mendieta, Andrea Pariente. 

BITÁCORA

TRAVESÍA SAGRADA MAYA 2015

Ralf Kazemier, Isro Vergara.

Fabiola y Verónica Madrid.

Vanessa y Siria González.

TRAVESÍASAGRADA MAYA 2015

Elizabeth Lugo, Iliana Rodríguez.
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COORDENADAS 
Hora: 13:00 horas. Punto de embarque: Parque Xcaret.

Reporte de navegación: Gran fiesta familiar y sana competencia 
se vivió durante la edición número nueve de la Travesía Sagrada 
Maya, que celebra la historia, rituales, danzas y ceremonias del 
pueblo maya, evento que reunió a 350 canoeros quienes con fuerza, 
temple y un gran corazón, que distinguió a los 30 timoneles, se hicie-
ron a la mar guiados en el viaje desde Polé (Xcaret) hasta Kuzamil 
(Cozumel), para recibir el mensaje sagrado de la diosa Ixchel. 

Andrés Sánchez.

Abelardo Rodríguez, Daniel Chapa, Ángel Urrutia. Eduardo Giot, Carlos Barbosa. Brenda Martínez.

Beatriz Solís.

Carolina Moreno, Fernanda Molineros.

Cynthia Andrade, Wendy Pérez.

Daniela Torres, Michelle Reyes.

Lorena Reyes, Angy Peláez, Elena Voenre, 
Emma Rubens, Catrina Leach.
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 PUNTOS CARDINALES

Director general 
del hotel Dreams 
Riviera Cancún
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O

JUAN FRANCISCO
PÉREZ-BRETÓN

Lo que ha llevado tu vida 

rumbo Norte…
Mis hijos, porque son 
la razón de mi vida.

Tu Este. Lo que has 
dejado en el olvido para crecer…
Las malas experiencias, 
porque no le han dado 
ningún valor a mi vida.

El Sur. Frustraciones, cuesta 
abajo, tus más sensibles 
momentos en la vida… 
La pérdida de mi padre, 
porque fue mi mentor. Me 
enseñó que hay que hacer 
las cosas con honestidad 
para tener siempre la 
frente en alto.

El Oeste. 
Metas, sueños 
por cumplir... 
Seguir buscando 
la felicidad plena, 
tanto la de mis 
hijos como la mía.

Sur. Frustraciones, cuesta 
abajo, tus más sensibles 

S

Mis hijos, porque son 

Este. Lo que has 

E

Lo que ha llevado tu vida 

rumbo 
Mis hijos, porque son 
la razón de mi vida.
Mis hijos, porque son 
la razón de mi vida.
Mis hijos, porque son 

N
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PRESENTAN REALITY SHOW EN LA MADONNA
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Viernes 5 de junio.  
Hora: 19:00 horas. 
Punto de embarque: Restaurante La 
Madonna.

Reporte de navegación: Carlos 
Gutiérrez, productor del Reality Show 
“Dance Dream”, recibió a los concur-
santes e invitados especiales en La 
Madonna, para realizar la presentación 
ofi cial del programa y dar el banderazo 
de inicio de grabaciones, en el cual 
nos presentarán lo difícil de los ensayos, 
la convivencia diaria y por supuesto la 
práctica constante para ser el mejor 
en esta disciplina, donde 10 parejas de 
baile de salón lucharán en la pista por el 
primer lugar.

Carlos Gutiérrez, Darren Lee.

Gina Medina, Karla Vega, Mónica Aguilar.

Sheren Albert, Jully Boornthe, Ashle Raigan.

Armando Ávila, Billy Davis.

Brian y Moly Weehart. Isabel Torner, Shanin Deam.26
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LOS CUATRO DE ROMINA
BITÁCORA

Ivette Espinoza, Romina y Román Lecanda.

Alessandra Braun, Fatemi Constandse.
Carlos Constandse, Ander Luisa.

Annie Arroyo, Jokin Luisa.

Claudia Valadez, Santiago y Nicolás Álvarez. Elena Girault, Carmen Santibáñez.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Reporte de navegación: Vestida de 
vaquerita y con toda la atmósfera campirana, 
Romina Lecanda festejó su cumple número 
cuatro con albercada y gran fi esta temática 
de su serie favorita de Disney: Sheriff Callie, 
que tuvo lugar en los espacios de la casa club 
de Puerto Cancún, donde se dieron cita todos 
sus amiguitos, quienes además llegaron vesti-
dos de vaqueros para disfrutar de la amena 
tarde, la espectacular mesa de dulces y el 
muy esperado paseo en pony por la playa.

COORDENADAS
Fecha: Miércoles 3 de junio.
Hora: 16:00 horas.
Punto de embarque: Puerto Cancún.

Aldo Salinas, Alexander y 
Patrick Zwach, Gabriel Zárate.

Patrick y  Nickolas García, Iriana del Rivero.

María Andrea García, Ivanna Torreblanca. Roderick Torreblanca, Jimena Díaz.

Marcelo Constandse. Santiago y Patricio O'farrill.

Valery Gutiérrez.

Sabrina, Samantha y Olivia Díaz.

Clara Carrera.
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¡VIVA LA REPÚBLICA ITALIANA!
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Martes 2 de junio.
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Plaza Atrium.

Reporte de navegación: La comunidad 
italiana afi ncada en el Caribe mexicano fue convo-
cada por la sociedad ítalo-mexicana Dante Alighieri, 
presidida por Giuseppe Farrochi, para celebrar el Día 
de la República con un programa cultural, con la 
presencia de la soprano Laura Chuc bajo la dirección 
del maestro Ricardo Corona. Ahí mismo tuvo lugar 
la presentación de la sociedad, y posteriormente al 
acto protocolario se llevó a cabo un recorrido gastro-
nómico con los restaurantes más representativos del 
país de la bota con código postal en Cancún.

Diego Pifeiro, Giuseppe Farrochi, Davide Vassallo, Claudio Corsano, Mauro Amati.
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Giorgia Tugna, Silvia Melis, Emilia y Emily Innalmorato.

María Báez, Jackie Cardoso, Itzel Hernández.

Michele Negri, Cristiana Dominici, Gianni Piasini.

Miguel y Janet del Castillo.

Ricardo Corona, Laura Chuc.

Ángelo Marchecin, Olivia Quintana, Antonio Marchecin.

Andrea Nanni, Cecilia Roux. Alberta Lana, Nadia Elia.
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TEENS

FAYNE CELEBRA SUS XV

COORDENADAS
Fecha: Viernes 5 de junio. Hora: 18:00 horas. 
Punto de embarque: Ocean Weddings.

Reporte de navegación: Ante 
el altar de la iglesia María Estrella del Mar y 
luciendo un hermoso vestido rosa dio gra-

cias por las bendiciones recibidas Fayne 
Ximena Rodríguez Carrillo, quien cumplió 

recientemente sus XV años enmarca-
dos por la alegría de sus allegados, 

quienes departieron con 
ella durante una divertida re-

cepción que se prolongó 
hasta la madrugada.

COORDENADAS
Fecha: Viernes 5 de junio. Hora: 18:00 horas. 
Punto de embarque: Ocean Weddings.

Reporte de navegación: Ante 
el altar de la iglesia María Estrella del Mar y 
luciendo un hermoso vestido rosa dio gra-

cias por las bendiciones recibidas Fayne 
Ximena Rodríguez Carrillo, quien cumplió 

recientemente sus XV años enmarca-
dos por la alegría de sus allegados, 

quienes departieron con 
ella durante una divertida re-

cepción que se prolongó 
hasta la madrugada.

Fayne Ximena Rodríguez Carrillo.

Diana Farías,  Georgette Moussi, Jimena Llanesa.

Fernanda Rincón, Gerardo Nieves.

Natalia Peniche, Román Tello.

Regina Fonseca, Sonia Sontang.

Mike Cantarell, Mariana Jiménez. Bernardo Gordillo, Óscar Brindis.
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PRESENTAN ‘LA FILE MAL GARDÉE’

COORDENADAS
Fecha: Sábado 13 de junio. Hora:18:00 horas. 
Punto de embarque: Teatro de Cancún.

Reporte de navegación: 
Alumnos de ballet de la Escuela de Danza 
Talulah presentaron su festival de fi n de cursos 
llamado La fi le mal gardée, donde se lucieron 
con fabulosas coreografías y vestuarios colori-
dos a lo largo de casi dos horas que duró la 
puesta, dividida en dos actos. 

Sofía Olavarrieta, Ignacio y María Muñoz. Regina Mestre, Tania Martínez, Angie Loría.

Anaís Lemeteyer, Sabrina Calderón.

Tábata Toca, Mayte Esturau.

Susana Enciso, Alejandra Castillo.

Renata Vázquez, Andrea Seguí.
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Risotto by Kristal Grand
ANTONIO CARMONA
CHEF

GASTRONOMÍA
Fo

to
gr

af
ía

: E
ric

 Bj
ör

n

¿Qué representa para ti 
la gastronomía?

Es el arte de cocinar con 
mucho amor.

Ingrediente 
preferido… 
La pimienta. 

Cocina favorita… 
La italiana.

Cocina favorita… 
La italiana.

Platillo favorito... 
El osobuco. 

Vino o bebida favorita... 
La piña colada y el vino 

tinto Pinot Noir.

Tu utensilio de cocina 
preferido... 
El cuchillo. 

Restaurante favorito… 
La Pata de Cochino, en 

el DF.

Propuesta gastronómica con 
ingredientes de temporada… 
Osobuco a la pimienta en salsa 

de romero.

¿Qué representa para ti ¿Qué representa para ti 
la gastronomía?la gastronomía?

Es el arte de cocinar con Es el arte de cocinar con 
mucho amor.mucho amor.

Ingrediente 
preferido… 
La pimienta. 

Cocina favorita… 

Platillo favorito... 
El osobuco. 

Vino o bebida favorita... 
La piña colada y el vino 

Tu utensilio de cocina Tu utensilio de cocina 

Propuesta gastronómica con 
ingredientes de temporada… 
Osobuco a la pimienta en salsa 

34

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



Bon  aPPÉtit

Modo de preparación:
• Preparar la pasta de la ma-
nera habitual. Para la Salsa de 
vino tinto, en un bowl aparte 
mezclar la fécula de maíz con 
agua hasta lograr una mezcla 
homogénea  y reservar.
• En una sartén poner media cu-
charada cafetera de aceite de 
oliva; dejar calentar, agregar el 
ajo picado y mover; en seguida 
agregar la cebolla picada. 
• A continuación verter el vino 
tinto y el romero, dejar reducir a 
la mitad y ligar con la mezcla de 
fécula de maíz; mover conti-
nuamente. Una vez que obtuvo 
cuerpo quitar de la lumbre.

Osobuco:
• Salpimentar el osobuco, 
introducirlo en una bolsa de alto 
vacío, junto con las hojas de 
laurel y un poco de romero. Con 
la máquina de alto vacío sellar 
la bolsa. Cocer la bolsa sellada 
con la carne por tres horas y 
media a baño maría.
Montaje: 
• En la parte superior del plato 
poner la pasta de tres quesos en 
forma de panal, a un costado 
las verduras salteadas. 
• Enfrente colocamos la pieza de 
osobuco y lo bañamos con la salsa 
de vino tinto; para decoración po-
nemos un poco de romero encima.

Reservaciones:
(998)891-55-55. Cancún, Zona Hotelera.

osoBuco de cordero 
en salsa de vino tinto con verduras 

salteadas Y Pasta con salsa de tres Quesos

Ingredientes:

• 410 g de osobuco de cordero 

• 100 g de romero  

• 3 onzas de aceite de oliva   

• 1 pizca de sal  

• 1 pizca de pimienta negra 
      molida 

• 4 piezas de espárragos 

• 1 cda. cafetera de cebolla 
      blanca picada fi namente  

• 1 cda. cafetera de ajo 
      picado  

• 4 pzas. de cebollita cambray 

• 2 pzas. de zanahoria 

• 2 pzas. de champiñones  

• 4 pzas. de jitomate Cherry  

• 5 g de laurel 

• 750 ml de vino tinto 

• 2 cdas. soperas de fécula 
     de maíz 

• Agua, la necesaria

Para la pasta:

• 2 onzas de aceite de oliva

• 60 g de fetuccini

• 50 g de queso parmesano  

• 40 g de queso provolone  

• 40 g de queso mozzarella  

• 25 g de mantequilla  

• 25 g de harina de trigo 

• 1 taza de leche 

• 3 hojas de laurel



COORDENADAS
Hora: 16:00 horas.
Punto de embarque: Cenacolo Mare.

Reporte de navegación: Deby y Charles 
Beard invitaron a restauranteros y especialistas del 
mundo de la gastronomía y vinos a la presentación 
de las copas de The Wine Glass Company, con 
las cuales aumenta la calidad del vino. Durante 
el evento, que estuvo patrocinado por vinos L.A. 
Cetto, se degustaron tres tipos de caldos: Neb-
biolo, Petite Sirah y Merlot, y al final cada uno de 
los ahí presentes recibió de regalo un par de copas 
Riedel.

PRESENTAN ELEGANTES COPAS
BITÁCORA

Alejandra Arias, Antonio Cortés.

Charles y Deby Beard.

Marcela Cruz, Isabel Lasa.

José Luis Benítez, Heydi Colín. Lucero Cruz, Fernando González.

Felipe Martínez, Iván Muñoz.

Héctor Valdez, Guillermo Andrade.
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

ADIÓS A LOS PIOJOS EN ITCHY BITSI SPA  
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Miércoles 3 de junio. Hora: 19:00 
horas. Punto de embarque: Plaza Aura.

Reporte de navegación: 
Ahora el problema de pediculosis será erradi-
cado en una sola aplicación en Itchy Bitsi Spa 
Cancún, donde niños y adultos dirán adiós, 
por medio de productos no tóxicos y naturales, 
a los terribles piojos. Se trata de una franquicia 
con presencia en más de 12 ciudades en el 
país que utiliza productos de grupo Nattera. 
Aquellas personas que se contagien de pe-
dículos podrán acudir a comprar los diversos 
productos para acabar con este mal en casa 
o bien aplicarse el tratamiento en las instala-
ciones, con una duración de 90 minutos y un 
refuerzo a los siete días, eliminando así al 100% 
el problema de los piojos. Para citas llamar al 
teléfono 267-75-01.

José Luis Leal, Karina Garza,  Conchi Esteban, Aitana y Lander Garza.

Daniela Martínez. Fernando Domínguez, Sofía de Noriega.

Mayra Camacho, Laura Palacios.

El padre Rodrigo Hernández bendijo el lugar.

Carlos y Daniela Frías, Elvira Sánchez.

Jorge Bielba, Eduardo Martínez, Alfonso Olvera.
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HOTEL NIZUC RECIBE AL ENGAGE 2015
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Lunes 8 de junio. Hora: 14:00 horas. 
Punto de embarque: Hotel Nizuc.

Reporte de navegación: 
Por primera vez en Cancún se llevó a cabo 
el evento Engage 2015, el cual se realiza dos 
veces al año en diferentes partes del mundo 
y reúne a profesionales de bodas de lujo, 
quienes intercambian ideas para ofrecer un 
mejor servicio a los futuros matrimonios. Duran-
te este encuentro se reunieron 320 personas, 
entre fotógrafos, wedding planners, decora-
dores y demás prestadores de servicios. Kathryn Arce, Rebecca Grinnals. Suzanne Willis, Daniele Shapiro.

Julio Baruch, María Oliveira, Vincent Wallez, Arturo Esponda. Julie Bullas, Erika Tarpinian, Lindsey Donovan, Jullian Bartosiak.

Lory Comeau, Emira Perezic.

Debbie O’Brien, Silke Greiter. 

Molly Nelson, Amanda Hardesty. Mayra Castillo, Ron Ben Israel.
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 QUITASUEÑOS

EUGENIA

Estamos aquí 
para cambiar 

vidas, para 
tocarlas y para 
crecer como 

personas

vidas, para 
tocarlas y para tocarlas y para 
crecer como crecer como crecer como crecer como 

personaspersonas

tocarlas y para tocarlas y para 
vidas, para 

tocarlas y para tocarlas y para 
crecer como crecer como 

personaspersonas
Entrevista: Mariana Orea.

Fotografía: Eric Björn.

Quién es Eugenia Guzmán…
Eugenia primero es mujer, después madre y en 
tercer lugar empresaria. Desde muy pequeña 
me gustaron los negocios, siempre fui buenísi-
ma para ellos. Mi mamá me dejó hacer todas 
mis locuras y siempre fui ‘bisnera’; negociaba 
en la escuela con joyería, con cosas, entonces 
la visión de empresaria la traigo desde muy 
pequeña.   

Playa del Carmen…
Es un lugar donde pude escribir una historia, 
donde pude realizar mi sueño. Un lugar que 
me abrió sus puertas, que me dio oportunida-
des para hacer muchísimas cosas y muchísi-
mos cambios. 

Para Eugenia, quién es Maru Carrasco…
Es mi mamá, una mujer fuerte que me hizo 
fuerte a mí también. Una mujer de sociedad, 
que le encanta el altruismo y de ella aprendí 
eso: dar a los demás.

Alejandra…
Mi hermana, una mujer con muchísima capa-
cidad para transmitir información, para dar 
cursos y enseñar a los demás, es maravillosa y 
me encanta su energía.

¿De dónde nace tu vena de imitadora?
Desde chiquita me encantaba imitar, he imi-
tado a muchísima gente, en las fi estas siempre 
era la que hacía el show. Creo que es mi lado 
obscuro. Siempre he sido artista, me encanta.

¿A qué personaje no has podido imitar?
Mi frustración es el no poder cantar, me hubie-
ra encantado cantar, pero yo imito a quien 
me pongan, no ha habido una que no le dedi-
que tiempo, pero mi frustración es el no tener 
la voz y la entonación para poder cantar.

Gloria Trevi…
Locura.

Pelo suelto…
Libertad.

Zapatos viejos…
Los exnovios. Varios galanes.

GUZMÁN 
QUIÉN ES
Empresaria. Fundadora del Colegio Inglés y AMMJE 
capítulo Riviera Maya. 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Doctor psiquiatra…
A veces lo necesito.

Jack el reprobador…
No se vale reprobar. Se vale ense-
ñar y motivar.

Ella que nunca fue ella…
Gente que vive sin autenticidad;  
que vive sin realidad.

Cinco minutos…
Para enamorarte.

Para desenamorarte…
Eso toma diez minutos. Jajaja.
 
Ale Guzmán, quién es para ti…
Es fuerza, es energía.

¡Hey, güera!..
Es algo que ya soy, ya me pinté el 
cabello de güero.

Hacer el amor con otro…
Se vale. No sé… Yo no he tenido 
parejas de muchos años, siempre 
he estado sola.

Un día de suerte…
Todos los días que quieras, que tú 
los quieras.

Volverte a amar…
Me encanta amar. Creo que el 
amor es importantísimo y el estar 
enamorada es lo máximo.

Para ti qué es el amor…
Es algo que te da energía,  que 
no es solo amor pasional sino 

varios amores: al ser humano, a 
los niños, a tus colaboradores, a tu 
familia, pero sobre todo es amor 
a ti mismo.

Tu gran amor…
La vida.

Tu amor imposible…
Sería estar con alguien durante 
mucho tiempo. El tener una pa-
reja permanente. Ese ha sido mi 
amor imposible.

Tu amor platónico…
No tengo.

El amor que esperas…
Un hombre que me haga vibrar; 
no lo conozco todavía, pero que 
podamos ser amigos y vivir una 
aventura juntos; tener un negocio 
juntos, que podamos llevar una 
vida súper intensa, viajar y hacer 
mil cosas como amigos, como 
pareja, como amantes, como 
novios.

¿Has tenido algún político en tu 
lista de amores? 
Sí. Dos.

Colegio Inglés…
Es una misión de vida para mí. El 
cambiar vidas, el tocar y transfor-
mar seres humanos es maravilloso.

El ABC de tu vida.
Hoy por hoy es el poder ayudar 
a los demás y transmitir lo que 
he aprendido en mi vida; me 

encanta dar cursos, me encanta 
la escuela que tengo… Tengo 
una fundación, una escuela para 
niños de bajos recursos donde 
estoy cambiando su mentalidad; 
hice un lema que repiten tres 
veces al día: ‘Porque me conoz-
co me amo (se abrazan), soy un 
triunfador’. Lo repiten en la ma-
ñana, al mediodía y en la tarde. 
Con esto intento tatuarles que son 
triunfadores y vivir la experiencia 
de tener liderazgo.

Tu materia favorita…
Diversión.

La matemática que no te ha 
salido...
Odio los números, odio ver esta-
dos de cuenta. Ese es mi coco. Es 
pésimo como empresaria, pero es 
mi debilidad.

¿Te gusta enseñar?
Me encanta transmitir, me encan-
ta dar cursos. Me gusta enseñar.

¿Qué te gusta que te enseñen?
Me encanta que me enseñen 
todo.

Tu división dolorosa…
Mi hija. Cuando vi que era otro 
ser humano completamente 
diferente a mí.

Tu resta…
He restado muchos amigos que 
me hubiera gustado sumar, y me 
ha dolido.

¿Qué sumas?
Nuevas experiencias.

¿En qué momento pones una 
coma en tu vida?
Cuando me doy cuenta de un 
error hago un alto y lo vuelvo una 
oportunidad de crecimiento, de 
aprendizaje.

¿Cuándo pones un punto y 
aparte? 
Cuando veo que no puedo cam-
biar las cosas, entonces las dejo ir.

Un punto final…
Cuando hay un daño irreparable.

El paréntesis de tu vida…
Es un stop, un respiro, un análisis. 
Un tiempo para meterme a mí 
misma y ver qué está pasando.

Qué subrayas en rojo y en negritas…
En rojo las alertas, lo de cuidado. 
En negritas lo bueno, lo que debo 
de hacer más.

Fundación…
Dar a los demás por tanto que te 
ha dado la vida.

Tu frase…
Estamos aquí para cambiar vidas, 
para tocarlas y para crecer como 
persona. Mi otra frase es “Soy más 
cabrona que bonita”.

¿Qué te quita el sueño?
El no poder lograr las metas que 
me propongo.
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PRIMERA CARRERA  #YOPUEDO
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Domingo 31 de mayo.
Hora: 7:00 horas.
Punto de embarque: Malecón 
Tajamar.

Reporte de navegación: Bajo 
el slogan “Yo puedo, ligera todo es 
posible”, dos mil mujeres de todas las 
edades portaron la camiseta especial 
creada por la diseñadora y emprende-   
dora mexicana Cristina Pineda y parti-
ciparon en la carrera Bonafont, la cual 
se realizó de manera simultánea en 
cinco plazas diferentes: DF, Puebla, 
Monterrey, Guadalajara y por primera 
ocasión en Cancún, donde fue todo un 
éxito.
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PRIMERA CARRERA  #YOPUEDOCARRERA  #YOPUEDOCARRERA
BITÁCORA

Elizabeth Romero, Rosa Cruz, Luz Alejandri.

Rosario Arrieta, Nelly Becerra, Leonor Gómez.

Angie Vázquez, Ángel Hernández.

Alejandra Brats, Rocío Ramón, Mari Licona.

Lizbeth Hinojosa, Xcaret Hernández, Mariana Johnson.

Luz Alejandri, Rosa Cruz, Lili Rosado.

Judith Mitjana, Lucía Domínguez, 
Mayra González.
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LOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLESLOS CUMPLES

JULIOJULIOJULIO

Karl Mayrhofl er

Jorge Macari Cathy Bosch

Enrique Lechón

Scott BalesteriCeci Cásares

Claudia Torres

Alejandra Herrero

Leonardo Mariles

Bertrand Pequignot

Artemio Santos

Paty Flores

Jackie Soulé

Mordo Azuz

Mayka Rodríguez

Federico López

Cristina Lemus Ana Millet

Carlos Alanís

Benjamín de la Peña

Marcela Obregón

María Elí Reyes Tony Pallas

Dora Elia GarzaJessica Wolf

Iliana Rodríguez

Alexandra Margain

Susana Regalado

Manolo Salgueiro

Lorena Guiza

Rita de Lorenzo

Ximena de Córdova

Sergio de la Fuente

Sol Llanos

Jueves 

2

Lunes 

6
Jueves

9

Miércoles

15

Viernes

10Viernes

3

Sábado

4

Domingo

5

Miércoles

8

Martes

7

Sábado

11
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Enrique Lechón

Carlos Dorantes

Ana Portella

Carolina Erales

Lucy Solano

Gerardo González

Carlos Alanís Marcela Garza

Mauricio Clayton

Carlos Portella

Daniela Córdova

Margarita González

Natalia Bouzid

Martes

14

Domingo

12

Lunes

13

EL ÁLBUM FAMILIAR DE

EDGAR VILLAJUANAEDGAR VILLAJUANA
VIERNES 10

A los seis, con su 
primo Arturo.

Durante su estancia en 
Inglaterra cuando tenía 23.

A sus 45 con uno de sus 
trofeos, un dorado.

En su primer 
año de vida

 Con derecho al 
voto, a los 18 años.

A los 37 años ya es amante 
del Caribe mexicano.

De paseo en Venecia a los 
50 años.

45

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



ERIC BJÖRN

LAS LÍNEAS DEL EDITOR…
Todos pensábamos que ya era hora. Después de una década de servicio activo en 
distintas mesas directivas, entre los que se destacan dos como vicepresidenta, Ka-
tinka Lira Vado, gerente de Relaciones Públicas y Atención a Socios de la Asociación 
de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, dijo ‘sí’, y con algarabía y mucho compromiso 
aceptó el reto de asumir la presidencia de la fracturada Asociación de Relaciones 
Públicas del Caribe Mexicano, quedando como vicepresidente Israel Urbina; secreta-
ria de la mesa directiva, Nathalie Leño; tesorero, Miguel Pinto; Afi liación, Rocío Gómez; 
relaciones públicas y redes sociales, Nadia Chávez, y en capacitación Jorge Moreno.
Platicando con Kathy, expresó que siente un compromiso tremendo para hacer cosas 
que indiquen y sobre todo benefi cien a la Asociación. En la anterior administración 
de Rocío Mena se estrenaron dos capítulos, Riviera Maya y Cozumel, y ahora bus-
cará más la creación y cohesión con sus colegas en otras zonas. Si bien hay que 
aplaudir que siga la intención de mantener la ARPCM, platicando con publirrelacio-
nistas viejos lobos de mar coinciden en que una vez más se espera que se logre la 
utópica homologación de los profesionales que se han distanciado, ya que la inten-
ción de una asociación de este tipo es unir, no dividir; sumar y no restar. Solo que es 
un poco difícil dar gusto a todos, así que mejor será poner de nuestra parte, hacer 
de tripas corazón y participar señores. ¡Participar! 

La que está como pavo real es mi querida amiga Margarita Álvarez, ya que su hijo 
David Espinosa, quien cambió su código postal a Puebla, está brillando como cari-
catura con notable talento, y a través de un elegante uso de tinta china y acuarela 
nos muestra un universo donde se fortalecen en contraste, así como en nitidez, su 
sentido del humor acerca de célebres personajes que invadieron su mente durante 
las lecturas de los clásicos de la literatura. David “el Dee” Espinosa se armó de valor 
y presentó en Casa Nueve, San Andrés Cholula, su primera exposición individual, 
donde retrata bajo una mirada humorística sus momentos favoritos de la literatura 
universal; personajes, autores y escenas de los libros más emblemáticos que en su 
biblioteca personal convergen con su acentuado estilo.
Benefi ciado con distintas becas nacionales y estatales por proyectos de comic y 
novela gráfi ca, ámbito en donde es un gran entusiasta. El Dee ya es conocido por su 
proyecto ‘El twit ilustrado’, donde dibujaba aleatoriamente mensajes de la red social 
Twitter, proyecto que recorrió el mundo. Con un estilo muy propio, dentro del mundo 
de la publicidad ya es reconocido por crear campañas nacionales para marcas 
como: Pelón Pelo Rico, Hersheys, Café Ole, entre otras. Asimismo, una fuerte vena de 
su trabajo se extiende al ámbito musical, ya sea para bandas o eventos musicales, 
entre los que destacan: Riviera Maya Jazz Festival, Festival Internacional Jazzatlán, 
Festival 72810, por nombrar algunos.

Me encontré a la celebrity PR Iliana Rodríguez en el Taller Vivencial de Redes Sociales 
y Marketing Digital impartido por el reconocido conferencista Alfredo Benítez, que 
tuvo lugar en el recién estrenado Four Points by Sheraton Cancún Centro, que por 
cierto fue una muy buena estrategia de Anamari Irabién la de realizar conferencias 
y talleres para posicionar el lugar entre la comunidad cancunense.  Al fi nalizar la 
interesante conferencia nos quedamos en la Toastina, la cafetería del hotel, donde 
me enfrasqué en amena charla con Iliana, quien me contó acerca de los prepara-
tivos que están realizando para celebrar el próximo 14 y 15 de julio, en la sede del 
IPADE, el décimo aniversario de Pacto Mundial  –plataforma de diálogo y un marco 
práctico para las organizaciones comprometidas con la sustentabilidad y las prác-
ticas empresariales responsables–, donde Grupo Xcaret forma parte de la mesa 
directiva como fundadora en México, siendo la primer empresa turística en el estado 
en certifi carse como Empresa Socialmente Responsable promoviendo la responsabi-
lidad social corporativa. Además de trabajar en la certifi cación internacional en Meta 
Couching, impartida por el International Society of Neuro-Semantics, que comprende 
un total de cuatro módulos, uno mensual, de cuatro días a la semana de 9:00 a.m. a 
9:00 p.m., cuyo objetivo es el de generar una visión sistémica al coach de cómo in-
tervenir en los procesos de cambio y de qué manera crear un proceso de cambio 
más estratégico, la cual está por fi nalizar y que solo se acredita bajo una califi cación 
de competencias reales, que asegura aplicará en su labor profesional. Todo esto 
a la par de llevar la dirección de Relaciones Públicas de Grupo Xcaret, lo cual me 
deja sorprendido y hace que la admire aún más. Celebro que haya mujeres con este 
temple y de este calibre en nuestra ciudad.

Iliana Rodríguez.

David ‘el Dee’ Espinosa.

Katinka Lira, Israel Urbina, Nathalie Leño.
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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

Cruz Roja

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 estatal del volun-
tariado de la benemérita institución. 
Ha contribuido en alianzas con bene-
factores y en recaudación de fondos 
permanentes. Difunde programas de 
asistencia, primeros auxilios y servicios a 
la comunidad.   

Grupo Desafío

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). 

Asociación Gilberto

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 de 
voluntariado, que encontró eco en madres 
de familia desfavorecidas económicamen-
te, a quienes no sólo 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 exitoso programa es la empresa 
de diseños de ropa de playa Xbaal, con 
presencia en los principales destinos turísti-
cos 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

LOS PERSONAJES

Mariana Orea

CANCUNIQUÉ

El romance que ha mantenido el prestigiado hotelero belga ALEX DE 
BROUWER con el Caribe mexicano es fascinante, pero más aún  con el 
predio que le abrió las puertas y su primera residencia en el destino, que 
por años albergó al hotel ícono de la isla, Camino Real, y en los últimos 
años llevó por nombre Dreams Cancún tras su adquisición por parte de la 
cadena AMResorts. 
Por circunstancias de la vida, ALEX DE BROUWER fue elegido para conducir 
sus destinos con ambas empresas en diferentes etapas de su ascendente 
carrera profesional, y hoy el destino le regresa pero ahora de la mano de 
la cadena Hyatt, que en ese espacio abrirá su primer hotel bajo el formato 
All Inclusive de lujo, y cuya friolera inversión, que rondó los 100 millones de 
dólares, le darán toda la posibilidad para hablarse al tú por tú con otros 
de símil naturaleza.
Hyatt Ziva estará bajo el mando de ALEX DE BROUWER, e ingresará for-
malmente en unas semanas más, con una interesante propuesta hotelera 
digna del mejor destino de México y Latinoamérica.

Por cierto, la media naranja de ALEX, PATY DE BROUWER, con cierta alergia 
al famoseo pero con deseo de dejar su impronta en el tema comunitario 
en el paraíso con el que ha tenido romance desde hace más de dos déca-
das, ha creado el capítulo de Vifac en el Caribe mexicano. El fi n de semana 
pasado nos confi ó de esta institución privada sin fi nes de lucro, que pre-
sentó ofi cialmente, la cual fue constituida legalmente desde 1985 y cuyo fi n 
es proteger a la mujer embarazada en circunstancias adversas, para que 
ella y su hijo tengan la posibilidad de alcanzar mejores condiciones de vida 
y un adecuado desarrollo a través de un albergue, atención médica duran-
te, en y postparto, orientación legal y psicológica, así como capacitación 
para integrarlas a la actividad productiva a través impartición de talleres 
de cómputo, gastronomía, corte y confección, repostería... 
El capítulo Cancún de Vifac tendrá en sus inicios todo el respaldo de Vifac 
Yucatán, particularmente en el tema de albergue; sin embargo, en Cancún 
tendrán todo el respaldo psicológico y médico en Plaza del Sur 5, de ave-
nida Kabah.
PATY DE BROUWER ha encontrado su misión de vida tras haber hecho lo 
propio con una familia envidiable. Hoy alza el vuelo dentro del mundo de la 
fi lantropía, vía una institución con 24 casas hogar, con 11 ofi cinas de enlace 
y presente en 24 estados de la República Mexicana, donde ha brindado 
orientación a más de 100 mil mujeres. Muy respetable.

RO LLANO está imparable. Con un envidiable olfato en el mundo empre-
sarial, el cancunense se anota nuevo acierto a través de Amarula, un 
discreto bar-restaurante en la avenida Náder -para muchos la Condesa 
de Cancún-, con servicio de cocina hasta la 1:00 de la mañana y donde 
está dando de qué hablar con una muy interesante carta de tragos de 
mixología. Con él participan en sociedad FER ÁLVAREZ, SANTIAGO GARCÍA, 
RICARDO PEÑA y ANTONIO CORTÉS. 
RO LLANO tiene interesante kilometraje, que empezó a escribir con una 
revista de corte social, Coctel, para ingresar a lo lleno a través de Canta 
Bar, Bali, los Aguachiles, entre otros conceptos, a los que pronto se incor-
porará uno súper funkie, con una carta entre carnes y mariscos, por allá 
en la Bonampak… Estaremos pendientes.

FRANK FANN es un inquietante artista francés, quien tras estar alguna 
temporada en la casa club de Puerto Cancún decide en solitario hacer ca-
rrera gastronómica a través de Saint-Tropez, en la calle Mojarra, también 
de la avenida Náder. Ahí rinde culto a la tradicional cocina francesa en un 
pequeño espacio que bien puede emular la terraza de cualquier bistró. 
Aún tenemos cita para descubrir su cocina, que muchos presumen de 
encanto… Voilá!

Alex de Brouwer.

Paty de Brouwer.

Frank Fann.

Rodrigo Llano.
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