






LUGAR TURÍSTICO DIGNO DE UNA POSTAL El Museo Antiguo o la Catedral.

RESTAURANTE 
FAVORITO

No tengo uno específi co. 

SOUVENIR
Postales, para enviarlas desde el lugar que se visita. 

LIZANKA HERRERA. MI VISITA A LA GRAN CAPITAL DE ALEMANIA, UNA CIUDAD DONDE FLUYEN CUATRO RÍOS Y SE RESPIRA HISTORIA. 

Puerta de Brandeburgo. Una de las antiguas puertas de entrada a Berlín, además de uno de los distintivos más importantes de la ciudad, es un símbolo del triunfo de la paz sobre las armas. 

PLATILLO FAVORITO 
Currywurst: salchicha troceada con 

salsa de curry por encima, suele 
acompañarse con patatas fritas.

Catedral de Berlín. Se trata del edifi cio religioso más representa-

tivo de la ciudad, situado frente al jardín Lustgarten, entre la Isla 

de los Museos y el solar antes ocupado por el Palacio Imperial.

Monumento al Holocausto en Berlín.En memoria de los judíos 

asesinados en Europa. Se trata de una cuadrícula formada por 

dos mil 711 bloques de hormigón de diferente altura, que permite 

que los visitantes elijan su camino de entrada y salida.

El Museo para la Fotografía se encuen-tra ubicado en un edifi cio restaurado del antiguo casino militar en el barrio de Charlottenburg.

BEBIDA PREFERIDA 
Pilsen: cerveza rubia 

con sabor amargo.

Museo Antiguo de Berlín.Una de las obras más importantes 
de la arquitectura clásica de Berlín de estilo griego; acoge 
una colección de Antigüedades Clásicas, transportándose 

unos 300 años atrás en la historia. 

El Reloj Mundial, que señala la 
hora de todas las ciudades del 

mundo, construido en 1969.

LO QUE NUNCA FALTA 
EN TU MALETA

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

Descubre el mundo de Brújula en video
¡Sigue las instrucciones!

Descarga gratis 
la aplicación Diggea.

Apunta tu smartphone o ta-
blet a la página que contiene 

el icono de Diggea.

Disfruta como las páginas 
cobran vida. Dale doble click 
para verlo en pantalla completa

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

¡Sigue las instrucciones!

blet a la página que contiene 
Disfruta como las páginas 

cobran vida. Dale doble click 
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EspEcial

C
on un coctel previo y una orange 
carpet, Karisma Hotels & Resorts 
anunció formalmente la integra-
ción de la Experiencia Nickelo-

deon en los hoteles Azul by Karisma, propie-
dades de primera clase especializadas en el 
Gourmet Inclusive familiar en Riviera Maya.  

Rafael Feliz Jr. y Mandy Chomat, altos 
directivos de Grupo Karisma, empresa que 
opera los hoteles Azul, junto a Gerald Raines, 
vicepresidente senior global de Nickelodeon 
Recreación, fueron los responsables de 
cortar el simbólico listón que dio paso a la 
diversión infantil.>>

es presentada por aZul sensatori Junto a su FaMoso 
gourMet inclusive

con orange carpet

experiencia nickelodeon

Fo
to

gr
af

ía
: A

ria
dn

a 
Se

rv
ín

.

Anamari Irabién, Mariel Hernández.Daniel y Gabrielle Kennedy.

C
deon en los hoteles Azul by Karisma, propie-

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

Rafael Feliz Jr., Gerald Raines, Mandy Chomat.
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Anabel Sánchez, Nadia Diminujevic, Stephanie Pineiro. Sabrine Filatow, Jorge Herrán. Grecia López, Raúl Fernández.

Edilbrando Pérez, Lydia Portilla, Franco Sales.

Yerely, Albert, Sherlyn y Julissa Anderson.

Erin Zeher.

Kirsten Cobb, Mauricio Regis. David y Albert González.
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>> Con la experiencia Nickelodeon, los padres 
tendrán la oportunidad de ser héroes para sus 
hijos dándoles una oportunidad única de ver a los 
personajes emblemáticos de la marca, como Dora 
la Exploradora, Bob Esponja y las Tortugas Ninja. 
El viaje comenzará con el check in personalizado 
para niños, conserjes Nickelodeon, una Biblioteca 
de Nick el juguete, y una cantidad especial de 
sorpresas que incluyen acomodaciones temáticas. 
Posteriormente, esta mágica experiencia continua-
rá con cenas y actividades dirigidas por personajes 
de esta cadena norteamericana.

John, Marie y Alice Lewis.

Stephanie Robinson.

Julia Carfagno, Belem Estacio.

Denis Romero, Evelyn Santos.

Melissa Romero, Raymond González.

Deborah y Eric Isaac.

Shanelle y Kaily  Brown.

Nico Rauvallher.

EspEcial

Deborah y Eric Isaac.

Shanelle y Kaily  Brown.
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EspEcial portada

Marca el inicio de sus glaM nights del Festival de verano 

con Fashion runway y trunk show 

luxury avenue concept store

N
o hay mejor opening que un catwalk 
para iniciar con las glam nights del Fes-
tival de Verano con el que año con año 
sorprende Luxury Avenue, que en esta 

ocasión reunió a dos yucatecos que están impo-
niendo moda en México: David Salomón y Veróni-
ca Díaz, quienes dejaron boquiabiertos a los pre-
sentes con vanguardista propuesta para veranear 
en 2016.
Iriana del Rivero fue la encargada de dar la bien-
venida al Concept Store y agradeció la presencia 
de sus invitados especiales: Elena Villarreal, fun-
dadora de Luxury Avenue; José García, presidente 
de Grupo Ultrafemme; Rafael Lafarga, director 
editorial de moda de Grupo Expansión, y Claudia 
Cándano, editora de moda de ELLE México, quie-
nes se unieron a festejar el exclusivo y atrayente 
itinerario del Festival de Verano. 
Al término del Runway Concept Store, Elena Villa-
rreal otorgó un reconocimiento a David Salomón 
por su destacada trayectoria en la industria de la 
moda a nivel nacional, además del agradecimien-
to por su ayuda y confianza en la marca Luxury 
Avenue. >>

David Salomón, Verónica Díaz. 
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 Edgardo Tello de Meneses, 
Mar García, Rafael Lafarga.

 José García, Claudia Cándano.

Cynthia, Maru y Vicente del Rivero. Vero Camacho, Clarissa Manzaneque, Danilú Gamas. 

Victoria Villarreal, Ale Vidales, Fer Mojica, Sofía Navarro. Kena Alarcón, Ninel Chavarría.  

 Héctor Suárez, Ale Margain.

Marte Rebolledo, Karla Rubio, 
Mariane Castillo.
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EspEcial portada

Elena Villarreal reconoció la trayectoria de David Salomón. 

Rosalinda Graf, Karla de Landa, Amber Eastvold.

Noemí Constandse, Lulú Vara.

Roberto Alonso, Linda de Cáceres. Pamela González, Llimeme Conde. 

David Asencio, Roy Martín, Alex Bailey, Ernesto Luna.

 Lulú y Ceci Belaunzarán.

Leo Tezcucano.
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>> Concept Store es un proyecto vanguardista que reúne a reconocidos dise-
ñadores latinoamericanos. Esta vez deleitó a todos sus invitados con un espec-
tacular desfi le de alta costura con la exhibición de los diseñadores yucatecos, 
quienes presentaron sus nuevas colecciones. El prêt-à-porter de luxe que no 
pasará inadvertido en la  boutique. 

El precursor del  hippie chic en México 
presentó “Guajira”, colección inspirada 
en los arcos de Mérida acompañada de 
su tradición artesanal; una selección de 
22 piezas –del total de 39 que integran su 
colección- con telas vaporosas que evocan 
la sensualidad refi nada a través de cut outs 
estratégicos para estar en total tendencia. 

La paleta que propone gira alrededor del 
color marfi l y el color natural de la rafi a 
con destellos de turquesa, naranja y tonos 
metálicos en los bordados, que generan un 
contraste en cada prenda que la vuelve 
totalmente hipnótica, al igual que las car-
teras en rafi a y charol, así como los zapatos 
en color coco. 

La preferida del público en People's Choi-
ce y del jurado de ELLE México Diseña 
subió a la pasarela una línea moderna ins-
pirada en el cliente sofi sticado de Luxury 
Avenue, ya que fue creada exclusivamen-
te para Concept Store en referencia al 
clima tropical de esta zona, donde de-
muestra su versatilidad y plasma un con-
cepto de moda mexicana de alta costura 
que busca crear tendencia a través de 

telas importadas, sedas y encajes de alta 
calidad que enamoran al andar.  
El azul marino -top en summer- estilo navy, 
negros y colores nude son la colorimetría 
que enmarca la colección de esta dise-
ñadora, quien se ha caracterizado por 
el toque ecléctico y sexy que plasma en 
todos sus diseños. Anillos acompañados 
de pulseras y aretes son los accesorios que 
propone. 

David 
Salomón

Verónica 
Díaz

Verónica 
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Sergio González, Abelardo Vara, Eugene Rybicki, Paul Carrillo.

José Luis Martínez, Lolita López Lira. Mario Díaz, Manuel Ongay.
Melani Maldonado, Eduardo Martínez.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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el dÍa del agente de viaJes y su aniversario nÚMero 39

la aMav

celebra con 
noche de Fuego

S
ergio González dio un 
giro a la celebración del 
Día del Agente de Viajes 
y el aniversario número 

39 de la Agencia Mexicana de 
Agencias de Viajes de Quinta-
na Roo, la cual llamó ´Noche 
de Fuego´, y dio la bienvenida 
a todos los agentes y directores 

de las agencias de viajes, con 
quienes departió durante co-
pioso banquete. La excepción 
de la noche la hizo Paul Carri-
llo de Cáceres, quien entregó 
un reconocimiento al hotelero 
Abelardo Vara por su destaca-
da labor en la industria turística 
de Cancún.>>a todos los agentes y directores de Cancún.>>

Rodrigo Ceballos, Alberto Dardayrol, 
Daniel de los Cobos, Ignacio Rojas.

Daniela Martínez, Jorge Hernández.
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Scott Balesteri, Marissa Steta, Carlos Chim.
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EspEcial

>>La cita fue en el hotel Grand Park 
Royal, donde los integrantes de la 
primera cúpula empresarial en cons-
tituirse en este paraíso inventado 
arribaron puntuales a la cita con 
elegantes y sobrios atuendos para 
brindar y festejar durante la extensa 
velada.

Jeanina Medrano, Francisco López. Luis y Denisse Cámara.

Francisco y María Luisa Villanueva. Guillermo Portella, Rubén Olmos.Paulina y Alejandro Arvizu.

Linet Soto, Michael Albajari. Lupita y Guillermo Martínez.
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Alejandro y Paola Arvizu.

passion
el Feudo gastronóMico realiZa cena a beneFicio de uniceF,

con tru Miller, de bodega adobe de guadalupe, coMo invitada 
de honor, y Jackie navarrete coMo eMbaJadora

de MartÍn berasategui

EspEcial

Max Sola, Annette Koelemejj, Attila Gombos, Jackie Navarrete, Tru Miller, Daniel Lozano.

Nicolás y Pilar Navarro.
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E
n una velada especial, el chef 
Max Sola reinterpretó la coci-
na del prestigiado chef Martín 
Berasategui en su restaurante 

Passion by Martín Berasategui, de Pa-
radisus Playa del Carmen, a benefi cio 
de Unicef.

La invitada de esa noche fue Tru Mi-
ller, propietaria de la bodega de vinos 
Adobe de Guadalupe, los elegidos 
por el chef Max Sola y el sommelier 
Vidzu Ramírez para maridar la esplén-
dida cena de cinco tiempos, siendo 

el anfi trión el Sr. Daniel Lozano, direc-
tivo del exclusivo resort Paradisus, y la 
Embajadora del Passion, Jackie Nava-
rrete, por su gran mérito en travesías 
náuticas y golfísticas a lo largo de un 
cuarto de siglo en el Caribe mexicano.

La cena procedió tras un coctel, 
donde se presentó un video con la 
importante contribución de Unicef a 
favor de la niñez mundial. Lozano dio 
la bienvenida a los invitados y expre-
só el compromiso de Paradisus Playa 
del Carmen con la causa.

Las palabras del director gene-
ral fueron seguidas por el discurso 
de Tru Miller, quien destacó la gran 
labor de los vitivinicultores y se pro-
nunció a favor de la industria viníco-
la mexicana.

La espléndida velada cerró con 
la entrega simbólica del cheque a 
favor de Unicef, y con la apertura del 
gran salón privado donde se encon-
traba el experto staff de la cocina de 
Passion by Martín Berasategui con los 
selectos postres.
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Alejandro y Paola Arvizu. Patricia Stiling, Tru Miller, Celia Osorio. Carmen Camba, Clara Martínez.

Nicolás y Pilar Navarro.

Javier Marañón, Dina Barrera, Verónica Guerra, Adrián Pereyra.

Martha Quintero, Alessandra Igartua, Priscila Smithers, Marina Grassi.Areli y Juan Francisco Pérez Bretón.

Jardín 
Romántico.

Huevo orgánico con ensalada líquida 
de hierbas, remolacha y queso comté.

Kerubiel. Ravioli cremoso 
de hongos.

Boquinete con escamas comes-
tibles guarnecido de sémola de trigo 

y sepia con brotes de sepia.
Rafael.

Cordero asado con ragout de 
pencas de acelga gnocchi líquido 

trufado y salsa perigueux.
Uriel.
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E
l vino Jardín Romántico 
Chardonnay acompa-
ñó al Huevo orgánico 
con ensalada líquida 

de hierbas, remolacha y 
queso comté. Kerubiel, Rho-
ne Style Blend, se sirvió con 
Ravioli cremoso de hongos 
con lascas de Ibérico. Uriel, 
Ensamble de uvas, se maridó 
con Boquinete con escamas 
comestibles, guarnecido con 
sémola de trigo y sepia con 

brotes de soja. Rafael, Ca-
bernet–Nebbiolo, armonizó el 
Cordero asado con ragout de 
pencas de acelga, cnocchi 
líquido de trufado y salsa de 
perigeux. Finalmente, el vino 
Jardín Secreto, Ensamble de 
Tempranillo, fue el cierre para 
el Bizcocho templado de 
chocolate amargo, crema 
helada de chocolate, tomillo 
limón, pipas de calabaza ga-
rapiñada y esférico de menta.

MenÚ

EspEcial

Luis García, Jacqueline Jiménez.

Adolfo Mota, Roberto Sánchez, Hans Günter Spat. Leticia, Mónica, Jerónimo y Philip Hanlo.

Miguel Paz, Annara Nápoles.

Lupita Muñoz, Debbie Bear, Pris Schmithers, Jackie Navarrete, Yvonne Flores, Paula Sandoval, María Luisa López.

Jardín Secreto.
Bizcocho templado de chocolate 
amargo, crema helada de choco-

late, tomillo limón, pipas de calabaza 
garapiñadas y esférico de menta.
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… de la herMana repÚblica de Quintana roo

Empresario
daniel cerda 

¿En qué centrarías 
tu plan de gobierno?

Deporte y  turismo. 

El traje típico…
Guayabera y huipil.

El himno nacional…
El jazz, por aquellos grandes even-
tos que se hacían del Jazz Festival 
en las épocas doradas de Cancún. 

Platillo típico…
El ceviche de pescado y 

las pescadillas. 

¿A quién le dedicarías 
el nombre de una 

avenida en Cancún?
A un pionero de la educación, 

Salvador Pérez, y 
defi nitivamente el de

mi padre Guillermo Cerda, 
pionero en hotelería.

Símbolo patrio…
El huracán, que simboliza 

la fuerza y la unión que nos 
ha dado a todos los cancu-
nenses para salir adelante, 
además tiene que ver con el 
equipo de futbol americano 

“Huracanes’’ de Cancún, que 
se fundó en 1982, el cual 

llevo tatuado en el corazón. 

Fotografía 
panorámica 

ofi cial…
Sería tomada de Puerto 
Juárez, que se enfocara 
en Punta Cancún, Zona 
Hotelera, y que se viera 

Isla Mujeres.

 si yo Fuera

presidente
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¿De qué color sería la 
bandera?

Del color de la arena, blanca, y el 
color turquesa del mar Caribe. 

El deporte nacional…
La charrería, ya que tenemos 
al actual  campeón nacional 

en Cancún. 

¿Desde dónde 
despacharías?

Desde El embarcadero de Can-
cún, donde se une  la laguna 
Nichupté con el mar Caribe. 
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Yolanda 
Hernández
en Felgueres

“E
n Felgueres Classique tengo la opor-
tunidad de trabajar por mi cuenta, 
yo organizo mi tiempo. Aprovecho 
los eventos a los que asisto para 

promover los Servicios de Viajes, que por cierto son 
excelentes, desde reservación de hoteles, de autos, 
cruceros, pases de trenes, renta de autos, circui-
tos y, lo que más me gusta, viajes a la medida, en 
donde nuestra meta es sobrepasar las expectativas 
del viajero organizándole el viaje de sus sueños con 
servicios de primera en su lugar de destino.
“Planear el detalle que no se esperan hace de mi 
trabajo una actividad sumamente divertida y de 

Felgueres una agencia de SERVICIO PERSONALI-
ZADO.  

¿Qué más puedo pedir? Aprendo, veo 
a la gente que quiero, me divierto, 

tengo un ingreso y la oportunidad 
de viajar a súper precios.

Teléfono en Cancún: 898-42-60. 
Sitio oficial: www.classique.com.mx

Pregunta Brújula: 
¿Cómo consigo 
un trabajo de 
esos?
Preséntate en 
Felgueres Classi-
que y ¡pídelo! 

entrevista
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 puntos cardinales

Apasionado golfi sta, 
polista y publicista.
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JERÓNIMO CARREÑO
Lo que ha llevado tu vida 

rumbo Norte…
Hacer lo que me apa-
siona: la publicidad; mi 
familia, la honestidad, 
mis amistades, los ca-
ballos. Yo creo que el 
secreto ha sido que 
siempre he sido ho-
nesto conmigo mismo 
y he tragado lo que he 
podido masticar.

Tu Este. Lo que has 
dejado en el olvido para crecer…
La meta más grande que 
traigo es un sueño familiar, 
un hotelito que ya existe, tie-
ne 20 años, se llama Vida de 
Ramiro. Es en honor precisa-
mente a mi hermano Ramiro. 
Nuestro sueño es llevarlo al 
tipo de hotel que queremos 
y hacer un área comercial 
en conjunto con la ONG más 
importante del mundo pro-
tectora del manglar, para 
crear conciencia tanto en 
los locales como en los visi-
tantes para que sepan que 
se puede hacer negocio tu-
rístico respetando el medio 
ambiente.

El Sur. Frustraciones, cuesta 
abajo, tus más sensibles 
momentos en la vida… 
Afortunadamente no me 
he caído muchas veces. 
No he tenido pérdidas y 
tampoco penas de amor. 
Quizá el accidente de mi 
hermano Ramiro.

El Oeste. 
Metas, sueños 
por cumplir... 
Algunas amista-
des, tiempo libre 
con mis hijos y 
con mis hobbies, 
para dedicarle 
más tiempo a la 
chamba. mente a mi hermano Ramiro. 

Nuestro sueño es llevarlo al 
tipo de hotel que queremos 
y hacer un área comercial 
tipo de hotel que queremos 
y hacer un área comercial 
tipo de hotel que queremos 

en conjunto con la ONG más 
y hacer un área comercial 
en conjunto con la ONG más 
y hacer un área comercial 

importante del mundo pro-
en conjunto con la ONG más 
importante del mundo pro-
en conjunto con la ONG más 

tectora del manglar, para 
importante del mundo pro-
tectora del manglar, para 
importante del mundo pro-

crear conciencia tanto en 
tectora del manglar, para 
crear conciencia tanto en 
tectora del manglar, para 

los locales como en los visi-
 Frustraciones, cuesta 
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Bitácora

se divierten en la cocina

COORDENADAS
Fecha: Lunes 13 de julio. Hora: 
10:00 horas. Punto de 
embarque: Taller Gourmet.

Reporte de navegación: Como 
parte del menú vacacional, las 
clases de cocina infantil sirvieron 
como alternativa ideal para dis-
traerse de la rutina, por ello niños 
de distintas edades se dieron 
cita en las instalaciones del Taller 
Gourmet, del chef Federico Ló-
pez, para participar en un diver-
tido encuentro culinario. Paella, 
pincho de pescado con alioli, 
buschetta de jitomate y focaccia 
de aceitunas, pollo al curry, sa-
mosas con salsa raitha, verduras 
pacora y lentejas al curry fueron 
parte del las creaciones con las 
que los infantes sorprendieron a 
sus papás.

Arturo Rodríguez, Regina Aguirre, Diego Mangialabori, Karim Aguirre, Anne García. 

Isabella Bravo.

 Iker García, Mateo y Miranda Ramírez.Andrea García, Sofía Vélez.

se divierten en la
Descubre el video

Instrucciones  en la página 4 
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Eric Olvera, Anne García.

 Lorena Cabeza de 
Vaca, Sara Cruz.

Ricardo Juárez.

Camila Olvera.

María Fernanda Félix, Alejandra Partida.

Sarahí Muñoz. Agustín López, Miranda Ramírez. Ivana Jiménez, Emilia Torio.

Mateo Solís, Nicolás Navarro.

Alondra y Paloma Dávalos. 

Roberto Bravo, Patricio Navarro. 
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reñida coMpetencia
Bitácora

COORDENADAS
Hora: 17:00 horas.
Punto de embarque: Instituto Césare.

Reporte de navegación: Con 
reñida competencia se realizó el partido 
entre Troyanos y Águilas de Cancún. 

Durante la calurosa tarde los niños de 
9 y 10 años se enfrentaron en las 

canchas del Césare para con-
seguir los codiciados puntos 

para llegar a la fi nal, 
mientras los padres de 

familia los apoyaban 
con porras y gritos 
desde la tribuna.

Iker Rodríguez, Iván Dávila.

Juan Pablo Zenteno, Juan Pablo Barranco. José Manuel Orduño, Diego Martínez.

Leonardo Gutiérrez, Santiago Ventura. Donovan Vázquez, Diego Esponda.

Adison Hernández.28
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Bitácora

COORDENADAS
Hora: 17:00 horas.
Punto de embarque: Calles de la ciudad.

Reporte de navegación: 
Bajo la batuta de Thomas Hurtado se llevó a 
cabo el Bomberotón 2015 en las calles de la 
ciudad, donde los voluntarios que se suma-
ron a la causa realizaron distintas estrategias, 
como boteo en las calles, una función de 
cine, comidas y cenas en restaurantes, con 
el único fi n de ayudar a reunir fondos para el 
Heroico Cuerpo de Bomberos de Cancún.

todo un Éxito el boMberotón 2015

José Alfredo Pérez, Pedro Roe. Romina, Alex y Roberta García.

Armando Méndez, José Romero, Itzel Gutiérrez, Francisco Kunic, Tomás Avendaño. Paul Carrillo apadrinó el inicio de la colecta.

José y Ana de la Peña.

Olga Hop realizando su donativo.

COORDENADAS
Hora:
Punto de embarque:

Reporte de navegación: 
Bajo la batuta de Thomas Hurtado se llevó a 
cabo el Bomberotón 2015 en las calles de la 
ciudad, donde los voluntarios que se suma-
ron a la causa realizaron distintas estrategias, 
como boteo en las calles, una función de 
cine, comidas y cenas en restaurantes, con 
el único fi n de ayudar a reunir fondos para el 
Heroico Cuerpo de Bomberos de Cancún.

todo un Éxito el boMberotón 2015

Olga Hop realizando su donativo.

Thomas Hurtado, Sparki, Itzel Gutiérrez, Concepción Zacarías.
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estrellas de la nFl visitan outback
Bitácora

COORDENADAS
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Outback Steack-
house.

Reporte de navegación: Afi cionados al 
futbol americano se dieron cita en el Sports Bar 
del Outback para convivir con las estrellas de la 
NFL que arribaron a esta latitud, tomarse fotos, 
poner su rúbrica en los objetos más representati-
vos de la Liga y disfrutar del excelente ambiente 
acompañados de deliciosa botana y la variedad 
de cocteles que el lugar ofrece.

vos de la Liga y disfrutar del excelente ambiente 
acompañados de deliciosa botana y la variedad 
de cocteles que el lugar ofrece.

Estrellas de la NFL.

Santiago Fernández, Bruce Gaston.
Ray Crockett, Rodrigo Barradas.

Adrián y Omar Nieto.Ron Escalante, Max Licear.

Zuriel Martínez, Adrian Phillips, Josué Martínez.

Ana Virginia Sosa, Janette Aguilar, América Garrido, Brenda Carreño.

Carlos Cambranes, Josh Stewart.
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tEENs

Manos Jóvenes

COORDENADAS
Fecha: Lunes 3 de agosto.
Hora: 13:00 horas.
Punto de embarque: Hotel Krystal 
Urban.

Reporte de navegación: 
Con el fi n de promover acciones 
y proyectos que contribuyan de 
forma signifi cativa e integral a 
disminuir la pobreza, marginación 
y desigualdad social en nuestra 
ciudad surge Manos Jóvenes, aso-
ciación presidida por Odalis Gómez, 
quien junto a sus amigos decidió 
fundar el movimiento y presentarlo 
ante la juventud cancunense. Jonathan Brunner, Edgar Straffon, Odalis Gómez, Paula Villanueva, Heriberto Argüeyo, Alexander González.

Alejandra y Andrea Sánchez-Mejorado, Dana Zapata. Poti Gómez, Remberto Estrada, Gustavo Miranda.

Makai Brook, Eugenio Bellizzia. Andrés Mimenza, Sebastián Jiménez.

Alan MacDonald, Jorge Llarena, Fernando Peralta.Daniel Rodríguez, Michelle Ornelas.
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cierre de ciclo escolar

COORDENADAS
Hora: 18:00 horas. 
Punto de embarque: 
Colegio Azul Blue.

Reporte 
de navegación: 
Con divertido Family Day se 
realizó el cierre del ciclo es-
colar en el Azul Blue y Winston 
Churchil School, pretexto 
perfecto para ofrecer una 
fi esta con actividades depor-
tivas y culturales del colegio, 
como actos de la academia 
de teatro, música y ballet, de 
kinder y primaria cerrando 
con un video donde papás 
e hijos fueron sorprendidos al 
ver el material de diferentes 
vivencias en el año, el cual fue 
el momento más emotivo de 
la tarde.

Natalia, Josué y Sofía Abellán.

Alejandra Enríquez, Mónica Terrazas, 
Iñaki y Francisco Cervantes.

Ejecución de Ballet de Kínder.

Alicia Echeverría, Mirelli Treviño, Nicole de Bayona, Cristi Martín.
Montse Hernández, Cristi Valderrama, Fátima Cueto, Dana 

Singh Harding, Mary Arjona, Massimo Aydinli, Diego Esponda.

Rosa Montalvo, Marimar Saiz, Gabriela Aguirre, Erika 
Sáenz, Gina Carrasco, Jessica Álvarez, Jaco Hernández. Janette Borbolla, Miguel A. Castillo.

Natalia, Josué y Sofía Abellán.

Rosa Montalvo, Marimar Saiz, Gabriela Aguirre, Erika 
Sáenz, Gina Carrasco, Jessica Álvarez, Jaco Hernández.

Rosa Montalvo, Marimar Saiz, Gabriela Aguirre, Erika 
Sáenz, Gina Carrasco, Jessica Álvarez, Jaco Hernández.

Rosa Montalvo, Marimar Saiz, Gabriela Aguirre, Erika 

En pleno acto teatral.

COORDENADAS
Hora: 18:00 horas. 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Restaurante Oka Sushi by Azul Fives Hotel
Jonathan gutiÉrreZ
cheF

gastronoMÍa

¿Qué representa 
para ti la gastronomía?

Técnicas y herramientas para cocinar, 
donde nunca terminas de aprender.

Ingrediente preferido... 
Shiso (albahaca japonesa).

Propuesta gastronómica 
con ingredientes de temporada… 

Sashini de callo de 
hacha en salsa de Rambután.

Platillo favorito…
Enchiladas verdes. 

Restaurante favorito… 
El Nobu, en Ciudad de México.

Utensilio de cocina 
preferido… 

Makisu.

Vino o bebida favorita… 
Mojito.

Tu cocina favorita… 
Japonesa.

Fo
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Propuesta gastronómica 
con ingredientes de temporada… 

Sashini de callo de 
hacha en salsa de Rambután.

Ingredientes:

• 100 g fi lete de res 

• 30 g  mayonesa

• 30 g alcaparras

• 30 g anchoas

• 20 g jengibre

• 10 g ajo

• 5 g  pimienta

• 10 g pasta wontón 

• 5 g lechuga freeze

• 5 g lechuga sangría

• 5 g hierbas

• 5 g cebollín 

• 5 ml limón

• Sal al gusto

Modo de preparación:
• Licuar las hierbas, el cebollín, el jengibre,  la sal y la pimienta. Marinar 
el fi lete de res, dejarlo reposar durante 25 minutos en refrigeración.
• Poner en un grill el fi lete, sellar por ambos lados; ya que esté listo se 
reserva en refrigeración.

Salsa tártara: 
• Unir en un bowl la mayonesa, el jugo de limón, el ajo, las anchoas y 
las alcaparras fi namente picadas, mezclar todos los ingredientes hasta 
incorporarlos por completo. Trocear  las lechugas y freír las hojas de 
pasta wontón. 

Montaje:
• Cortar el fi lete en láminas, salsear el plato, poner sobre la salsa los 
cortes de fi lete, añadir un poco de lechugas y de igual manera añadir 
brotes de pasta wontón. 

Reservaciones:
(984) 877-27-50. Playa del Carmen, Quintana Roo.

 tataki de res en salsa tÁrtara

bon  appÉtit

Platillo favorito…
Enchiladas verdes. 



conoce the Fives plaZa
Bitácora

Reporte de navegación: The Fives 
Plaza, una innovadora oferta en un espa-

cio orgánico y natural que integra una 
zona comercial, un exclusivo concepto 

culinario que alberga los restauran-
tes Koh Thai, Oka Sushi y Brasserie, 

y dos bares, Cantina 1910 y Gin 
Bar, ofrecen servicio a huéspe-
des y visitantes, y destaca por 
su sofi sticada atmósfera que 
disfrutaron los invitados espe-
ciales durante el coctel de 
apertura.

COORDENADAS
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Azul Fives Hotel.

conoce the Fives plaZa

Reporte de navegación:
Plaza, una innovadora oferta en un espa-

cio orgánico y natural que integra una 
zona comercial, un exclusivo concepto 

culinario que alberga los restauran-
tes Koh Thai, Oka Sushi y Brasserie, 

y dos bares, Cantina 1910 y Gin 
Bar, ofrecen servicio a huéspe-
des y visitantes, y destaca por 
su sofi sticada atmósfera que 
disfrutaron los invitados espe-
ciales durante el coctel de 
apertura.

COORDENADAS
Hora: 20:00 horas.
Punto de embarque: Azul Fives Hotel.

Dirk Urban.

Caty y Marie Shadman, Sonia Yidd, Rosi Noush.

José María Mejía, Mario Mathieu.

Laila Jeferson, Stephani Kirnd, Yoli Dorder.

Cantina 1910.

conoce the conoce the Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Sibylle Rotureau, Jessica Guzmán Wayne Elmore, Roger Góngora.

Esther y Xóchitl Moreno.

Staff.

Liliana Giles, Carol Morgan.

La mesa puesta.

Restaurante Oka Sushi.
Restaurante Koh Thai. 37
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u-train, una nueva ForMa de entrenar
Bitácora

COORDENADAS
Fecha: Sábado 18 de julio.
Hora: 19:00 horas.
Punto de embarque: Plaza Nichupté.

Reporte de navegación: 
Arturo Martínez, coach profesional, dio la bien-
venida a invitados especiales que se dieron cita 
en las nuevas instalaciones de U-Train Personal 
Workout Studio, donde presentó el programa 
que él mismo diseñó sobre entrenamiento perso-
nalizado para lograr objetivos específi cos, como 
tonifi car, reducir grasa en zonas determinadas 
y desarrollo muscular, entre otras. Este entrena-
miento, con resultados garantizados y medibles 
en ocho semanas, se puede desarrollar de alto 
rendimiento o para mejorar las habilidades para 
la práctica de un deporte, en estudio privado y 
con equipo Lifefi tness y Rack Hammer Strength, 
único en la península. 

u-train, una nueva ForMa

Claudia Sosa, Arturo Martínez.

Álvaro Villamar, Lizeth Zaldívar, Carlos Hernández.

Brenda Uribe, Óscar Tirado.

Patrick Coutu, Lita Albarrán, Guillermo González.

Laura Ramírez, Mauricio Ruelas.

Mónica Ruelas, Sergio Zouza.

Bárbara Ghirga,  Alberto Rodríguez, Maura Fernández.

Guadalupe Jiménez, Ernesto Yúnez.

Ada y Diana Silverio.
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COORDENADAS
Fecha: Viernes 17 de julio.
Hora: 10:00 horas.
Punto de embarque: Av. Huayacán.

Reporte de navegación: Juan Pablo 
Olivares, en su calidad de director general, fue 
el encargado de presentar ante la sociedad 
cancunense la fundación Instituto de Salud 
Visual para todos (Isvi),  cuyo lema “Por un 
México con mayor equidad, libre de ceguera 
y discapacidad visual” busca desarrollar servi-
cios de oftalmología en México que contribu-
yan a las iniciativas internacionales de eliminar 
la ceguera y discapacidad visual evitable, 
además de lograr el máximo potencial de 
aquellas personas con pérdida visual irrever-
sible, a través de la prevención, tratamiento y 
rehabilitación, con el fin de que la ceguera y 
discapacidad visual no limiten la vida de las 
personas. El Isvi está ubicado sobre la avenida 
Huayacán, Mza. 141, lote 63, SM 310, en el 
Fraccionamiento Palmaris. Citas a los teléfonos 
286-05-45 y 313-06-90.

abre sus puertas Fundación isvi
Bitácora

Juan Pablo Olivares, Addy Joaquín, Mariana Zorrilla, Lilián Alarcón, Mariana Dávila, Rubén Maldonado, Eduardo Martínez.

Guadalupe Jiménez, Ernesto Yúnez.

Ada y Diana Silverio.

El quirófano cuenta con tecnología de punta.

Armando, Armando y Manuel Olivares.

María Fernanda Yong, Lourdes Fernández.

Dr. Melkart Castilleja, Dr. Enrique Avilés.

39

w
w

w
.p

ro
ye

c
to

b
ru

ju
la

.c
o

m



 Quitasueños

rudY

Entrevista: Mariana Orea.
Fotografía: Eric Björn.

¿Qué es para ti Nueva York?
Mi ciudad, la que me llena el corazón y el alma 
porque nací y me crié ahí, además mis principa-
les logros profesionales se desarrollaron en Nueva 
York.

Miami…
Viví ahí como tres veces. La última vez me gustó 
mucho y todavía le tengo mucho cariño porque 
mis nietos y mis hijas residen ahí.

Tizimín…
Por los tres reyes magos. Ya que vinieron del 
Oriente, obviamente tuvieron que venir de Tizi-
mín…

Caribe mexicano…
Le tengo mucho agradecimiento porque me 
acogieron con los brazos abiertos cuando llegué 
hace 14 años y he logrado entablar relaciones 
lindas con muchas personas.

Tu padre…
A pesar de que se separó de mi madre antes de 
que yo cumpliera un año, ella nunca habló mal 
de él. Dijo que siempre debería estar orgulloso de 
él. Y con razón, fue uno de los mejores guitarristas 
producidos en México. Lo llamaban el Segovia 
de México y era hasta maestro de guitarra del 
famoso cantautor Guty Cárdenas.

Tu madre…
Bella. Recibí tanto… no solo amor y cariño sino 
perseverancia y compromiso con las personas 
que más ayuda necesitan. 

Tus hijas…
Son de personalidades totalmente distintas. Una 
es electricista y le gusta trabajar en lo físico y le 
encantan los deportes como el futbol, etc., la 
otra desde los seis años fue la típica coqueta.

Tus nietos…
Mis tres nietos son mi vida, porque cuando uno 
llega a mi edad lo que tienes que buscar es 
dónde depositar el amor, y mi amor es para mis 
nietos.

¿Quién te arrullaba?
Mi abuelita. Porque mi padre se separó de mi 
madre antes de que yo cumpliera un año. Mi 
madre tuvo que ir a trabajar y la que me cuidaba 
de día era mi abuelita.

¿De dónde vino tu gusto por la música?
De los genes de ambos abuelos. El abuelo 
materno -razón por la que mi madre se crió en 
Venezuela- fue reclutado para ser director del 
Conservatorio Nacional de Música. El abuelo 
paterno fue el director de la banda municipal 
de Izamal y uno de sus presidentes municipales, 
cuya foto aparece en el salón de expresidentes 
de Izamal.

El periodismo…
Es lo que me ha dado todo, y fue donde primero 
puse el ojo en cuanto a carrera, Dios me lo 
concedió y he podido cumplir 62 años como 
periodista.

Billboard…
Me dio una oportunidad de emplear los cono-
cimientos de música que adquirí a través de las 
dos partes de mi familia. Llegué a ser director de 
música internacional y música latinoamericana 
de Billboard Magazine, la biblia de la música 
grabada.

Los amigos de tu papá de la infancia…
Yo no recuerdo tanto, pero mi madre me conta-
ba que personajes como Tito Guizar y Juan Arvizu 

garcía 
QUIÉN ES
Periodista.
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El periodismo me ha dado todo, fue donde primero 
puse el ojo en cuanto a carrera,  Dios me lo concedió y 

he podido cumplir 62 años como periodista

El periodismo me ha dado todo, fue donde primero El periodismo me ha dado todo, fue donde primero 
puse el ojo en cuanto a carrera,  Dios me lo concedió y puse el ojo en cuanto a carrera,  Dios me lo concedió y puse el ojo en cuanto a carrera,  Dios me lo concedió y puse el ojo en cuanto a carrera,  Dios me lo concedió y 

El periodismo me ha dado todo, fue donde primero El periodismo me ha dado todo, fue donde primero 
puse el ojo en cuanto a carrera,  Dios me lo concedió y puse el ojo en cuanto a carrera,  Dios me lo concedió y 

me zumbaban en sus piernas 
cuando venían a casa a comer 
comida mexicana que mi padre 
le había enseñado a mi madre 
cómo preparar.

Cuarenta años en Cuba…
Cuarenta años viviendo con una 
cubana, casado con ella. Por eso 
es que hablo con el dejito cuba-
no, porque había que hablar el 
mismo idioma que tu pareja si no 
lo perdías todo cuando se llegara 
el momento de discutir, pero 
aprendí mucho de ella y aprendí 
mucho de la música latina.

Tu mejor entrevistado… 
Serían dos. Uno sería quien llegó 
a ser gobernador del estado de 
Nueva York, Mario Cuomo, y el 
otro fue un mexicano que metie-
ron a la cárcel en los EU porque 
trató de reclamar parte de Texas 
para México, Reyes López Tijerina.

Tu peor entrevistado… 
Hasta se me olvida el nombre, 
pero fue el jefe de la delegación 
de Cuba en las Naciones Unidas, 
que rehusó contestar las pregun-
tas que le hacía y pensaba que 
me iba a dedicar a escribir solo 
los comentarios de propaganda 
de él.

¿De dónde te viene la gastrono-
mía?
Desde jovencito, como yo me 
quedaba con mi abuelita y ella 
tenía que preparar la comida 
para todas mis tías y tíos que es-
taban trabajando, me llevaba a 
la cocina para ayudarle, enton-
ces desde chico me familiaricé 
con la cocina. Luego cuando mi 

madre y yo nos independizamos 
de cierta manera era lo mismo. Mi 
madre trabajaba todo el tiempo, 
y si yo tenía que esperar hasta 
que ella llegara a casa jamás iba 
a satisfacer el hambre, así que 
tuve que aprender.

¿Cómo trasladas la gastronomía a 
tu historia periodística?
Poco a poco se me ofrecieron 
oportunidades de entrevistar 
chefs, de escribir sobre nuevos lu-
gares que estaban abriendo y me 
fui enterando y empapando más 
y más, no solo las técnicas sino 
la manera de combinar ingre-
dientes, el uso de especias, etc. 
A lo largo de los años llegué a un 
punto en que me sentí confi ado 
en poder criticar platillos.

A los 80 años bien vividos, ¿cómo 
te conservas tan bien?
Yo le digo a todo el mundo: 
mujeres, comida y vino. La pura 
verdad es que creo que se lo 
debo más bien a los genes. Mi 
madre murió cumpliendo casi 90 
años. Tres tías fallecieron después 
de cumplir 100 años.

¿Quiénes son las mujeres que te 
marcaron?
Mi primera esposa fue una nor-
teamericana que conocí en la 
universidad, al salir de la Fuerza 
Aérea, pero no duró mucho tiem-
po y me quedé un poco decep-
cionado. Luego me casé con una 
cubana y duré 40 años con ella. 
Ella es la que más ha marcado mi 
vida. Aquí en México he tenido 
la oportunidad de conocer a 
alguien que ha sido compañera 
mía por más de 13 años, Gloria.

¿Rabo verde?
No sé lo que signifi ca, pero sé lo 
que signifi ca viejo verde, así es 
que probablemente.

¿Cuál crees que ha sido tu atro-
pello profesional…? 
Creo que fue cuando dejé el New 
York Daily News para ocupar el 
puesto de jefe de redacción de 
un periódico que se edita en in-
glés en San Juan, Puerto Rico. Me 
llevé a mis hijas conmigo y ellas 
no se pudieron acostumbrar. La 
razón por la que tuve que salir de 
Puerto Rico fue porque cuando 
fueron a visitar a mi madre el fi n 
de semana de Acción de Gracias 
se rehusaron a regresar y no hubo 
de otra sino dejar la chamba allá 
y volver a Nueva York. Eso me 
costó, porque hubiese podido 
subir más dentro de la jerarquía 
del Daily News. 

¿Cuál crees que ha sido tu acierto 
periodístico profesional?
No sé. He ganado varios pre-
mios. El hecho de que los presos 
rebeldes de la prisión de Ática 
solicitaron específi camente 
que me dejaran entrar porque 
querían que yo fuera el que los 
entrevistara durante toda la 
rebelión… Yo creo que proba-
blemente ese.

¿Cuál es la nota que te falta por 
escribir?
En realidad serían dos: una, que 
los Republicanos y los Demócra-
tas en el Congreso de los EU han 
decidido trabajar juntos por el 
bien del país, y la otra sería que 
por fi n se ha acabado casi toda 
la corrupción en México.

El libro en el tintero…
El libro sería La saga de la familia 
García aquí en México.

Tu vida pendida en un hilo…
Mi vida ha estado en un hilo va-
rias veces. Yo combatí durante la 
guerra de Corea y he estado en 
otras situaciones parecidas, como 
la que te dije dentro de la prisión 
de Ática durante la rebeldía de 
los presos; sin embargo, todavía 
estoy aquí dando patadas a los 
80 años.

La soltería…
La  soltería no molesta si uno pue-
de evitar la soledad, que son dos 
cosas completamente distintas.

Tu rencor…
No le tengo rencor a nadie, por-
que es un sentimiento muy inútil, 
no te produce nada.

Tu mentira descubierta…
Eso es constante.

El antropólogo…
Te tengo que dar las gracias 
por pasarme el nombre para la 
columna, me encanta porque 
se trata de música nostálgica y 
la oportunidad de tomar unos 
tragos y oír la música con la que 
me crié.

Tu Xtabay…
Silvia Barrera.

Tu aluxe…
Probablemente Tere Carpineli.

¿Qué te quita el sueño?
El trabajo.
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rubÉn grande: NI TAN MALA PATA 
Bitácora

COORDENADAS
Fecha: Jueves 2 de julio. Hora: 19:00 horas. Punto de 
embarque: Restaurante Fred´s .

Reporte de navegación: Ni tan mala pata 
es el nombre del libro que escribió el triatleta Rubén 
Grande, quien plasmó en su autobiografía cómo 
cambió su vida luego de un accidente en moto-
cicleta, esto con la fi nalidad de emitir un mensaje 
de conciencia para las personas. El autor, quien 
además escribió mensajes de superación, presentó 
su obra en compañía de su gente más cercana, a 
quienes más tarde les fi rmó un ejemplar.

rubÉn grande: NI TAN MALA PATA
Bitácora

Natalia Landaverde, Daniel Rock.

Mauricio Solís, Tere Torres. 

Rubén Grande.

Danaé Pérez-Vela, Héctor Tovar.

Aarón Vargas, Diego Hernández.

Saúl Ramírez, Alfredo Zúñiga.

Alejandra Martínez, Julieta Méndez.

David Krouham, María Catala.
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Bitácora

los FragMentos de victoria rueda 

COORDENADAS
Fecha: Miércoles 1 de julio. Hora: 20:00 
horas. Punto de embarque: Hotel Four 
Points.

Reporte de navegación: La 
colorida propuesta que presentó la ar-
tista plástica Victoria Rueda, que ilumina 
las paredes del hotel Four Points, lleva 
por nombre ´Fragmentos´, ya que está 
conformada por 23 piezas de sus colec-
ciones pasadas realizadas en diversas 
técnicas, como acrílico sobre tela, 
óleo sobre tela, fotografía, collage y un 
nuevo procedimiento llamado acrílico 
sobre acrílico, que presentó durante un 
íntimo coctel en el lobby del lugar. Carlos Rubio, Carmen Bianca.

Victoria Rueda.

Paul Downey, Bertha Castillo.

Erick Sommet, Indra Rojo.
Rafael Luckie, Anamari Irabién.

Carolina Flores, Javier Leuchter.

Jennifer Hamer, Juan Pablo Colmenero.
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los cuMPleslos cuMPleslos cuMPleslos cuMPleslos cuMPleslos cuMPles

agosToagosToagosTo

Alejandra Milán

Silvia Hernández

Víctor Ponza

Salvador Vidal Saúl Reina

Servando Acuña

Nenina Albor

Pamela Lavalle

Rosi Erales

Félix González

Manuel Zaldívar

Rodrigo MayorVagner Elbiorn

Frances 
Combaluzier

Pablo Escutia

Esaú Gutiérrez

Germán Orozco

Alex Rudin

Janet Combaluzier

Amelia Valdivieso

Pedro Rodríguez

Addy Joaquín

Fernanda Calleja

Arturo Medina

Male Martín 
del Campo

Erika Arredondo

Gustavo Márquez

Coral Caballero

Rodrigo Friscione

Haydee Colín

Luis Carlín

Rogelio Frachey

Bettina Cetto

Claudio Fraschetti

Martes

18

Viernes

21

Jueves

20

Sábado

22

Martes

25 

Miércoles

26 
Domingo 

16

Lunes 

17

Miércoles

19

Domingo

23

Lunes

24

Lunes

24

Jueves

27
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Lalo Saad

Marcos 
Constandse

Ralston Ortiz

Lucy Bouzid

Rosi Cámara

Vanessa Colunga

Angélica Vara Jorge Marzuca Roberto de la Peña

Tiziana Roma

Verónica MüllerMar García

Viernes

28

Jueves

27

Sábado

29

Domingo

30

Lunes
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las líneas del edITor…
Con el paso de la primavera el romance está a fl or de piel, y los que anun-
ciaron boda para los primeros días de enero próximo fue Carlos Abraham y 
Vero Díaz, la favorita del Fashion Runway yucateco, quien se lució como toda 
una reina el día de su pasarela en Concept Store by Luxury Avenue, donde 
me la encontré y me contó los detalles sobre su tan anhelada boda. Obvio, 
ella misma diseñará su vestido y el de sus invitadas, y como el amor tiene mil 
formas de expresarse pero muchas dependen de la cultura, el tema será 
‘francés’, la paleta de color será en vino y no contará con damas ni pajes. Si 
bien guardará la elegancia debida para una sociedad tan recatada como 
la yucateca, el festejo, que se realizará en el Club Campestre, será un poco 
desenfadado pero con estricta lista de invitados. ¡Mil felicidades! 

Quienes se estrenarán como papás son Alberto Flavia y Paulina Mildare, 
quien ya tiene 37 semanas de embarazo de su primera hija que llevará por 
nombre Eugenia. Tessy y Paty Warren le organizaron un baby shower donde 
se congregaron todas sus amigas para llenarla de regalitos y, sobre todo, 
de consejos. Ahí aproveché y me contó que están súper entusiasmados 
comprando mil detalles, ya que, como es la primogénita, es una bebé muy 
esperada y por supuesto será muy consentida. 

Mi querida Kena Alarcón, con tres años de casada con Marco Alarcón, 
también está de plácemes ya que le dará una hermanita al pequeño Alonso, 
pues esperan la llegada de su segundo heredero para fi n de año. Mientras 
tanto sigue con su activa vida social y feliz de la vida en espera de su bebé, 
por lo que sus amigas están por organizarle una fi estecita de sobrecito, y 
por supuesto estaremos presentes para tomar fotos y nota. 

Durante los momentos más especiales de la vida deseamos que los seres 
queridos estén a nuestro lado. Es importante tenerlos cerca para poder 
compartir lo que vivimos, sobre todo cuando se atraviesa por una enfer-
medad. A José Ramón Quintana Serur, director del Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón en Quintana Roo, lamentablemente le acaban de detectar 
cáncer en los pulmones. A pesar de que se encuentra estable, está algo 
delicado y ya se halla en tratamiento oncológico. Tanto su familia de san-
gre como la del CRIT están unidas apoyándolo; igual me uno a la cadena de 
oración y mandamos mil bendiciones. Esperamos verte de regreso en la 
fi lantropía al frente del Teletón con esa gran sonrisa y tan buena actitud que 
te caracteriza. 

Recuerdo perfecto que cuando conocí a Miguel Pérez Gómez, fue como 
rector en los pasillos de la Universidad Anáhuac, durante mi licenciatura; 
un hombre correcto, elocuente y de fi na envergadura, nos motivaba con el 
ejemplo y siempre nos exigió ser ‘líderes de acción positiva que impacten 
positivamente en la sociedad’. Más tarde, junto a él conocí a Conchita Cues-
ta, su esposa, una mujer congruente, amable y siempre con una sonrisa en 
el rostro, de trato afable. Siempre preocupada por su familia y en ayudar al 
prójimo, por ello se involucró en causas sociales como Regnum Christi, Fa-
milia Misionera, Fundación Lazos, Un Kilo de Ayuda, entre otras. Por lo gene-
ral, quienes estamos vivos no pensamos mucho en la muerte; sin embargo, 
ella es parte de la vida misma, es una realidad, cuando llega siempre nos 
sorprende a todos, sin importar edad, sexo, estado civil o condición social. 
Y así fue que tras un año de sublime lucha contra un tumor alojado en el 
cerebro, Conchita perdió la batalla contra el cáncer. Con profunda tristeza, 
familiares, amigos y toda la comunidad Anáhuac se ha puesto de luto para 
despedir a una dama, velando sus restos en la funeraria Riviera Memorial. 
Desde esta redacción envío mi más sentido pésame al querido rector de mi 
alma máter Miguel Pérez y a sus hijos Mariana, Miguel, Macarena y María, 
a quienes solo el tiempo les traerá entereza. Descanse en paz Concepción 
Cuesta Alfeirán.

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

eric bJÖrn

Carlos Abraham y Vero Díaz.

Paulina Mildare. Kena Alarcón.

Erika Mitzunaga, José Ramón Quintana.

Miguel Pérez, Conchita Cuesta.
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L a presidenta ho-
noraria del Sistema 

Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, 
Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, acompañada por 
el presidente municipal, 
Freddy Marrufo Martín, 
y la Sra. Georgina Ruiz 
de Marrufo, presidenta 
del DIF Cozumel, premió 
a Naty Primera y Fermín 
Primero como ganadores 
del certamen “Abuelita y 
Abuelito 2015”.

El evento se llevó a 
cabo en las instalaciones 
del Centro de Convencio-
nes, donde los participan-
tes realizaron una pasarela 
de apertura portando 
trajes típicos y regionales, 
así como trajes de noche, 
que fueron valorados por 
un selecto jurado califi-
cador.

En el concurso partici-
paron abuelitas y abuelitos 
de los municipios: Bacalar, 
Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, Tulum, 
Solidaridad, Cozumel, Isla 
Mujeres y Benito Juárez, 

resultando ganadores del 
primer lugar Naty Gonzá-
lez de Marrufo y Fermín 
Miranda, ambos abuelitos 
del municipio de Cozumel.

En la categoría de Fo-
togenia resultaron gana-
dores los abuelitos de Isla 
Mujeres Norma Figueroa 
Paz y Gustavo Orozco; en 
la categoría de traje típico 
Gladys Aguilar Vargas, 
del municipio de Othón P. 
Blanco, y Fermín Miran-
da, de Cozumel; en la 
de Simpatía, Margarita 
Ceballos, del municipio de 
Tulum, y Fermín Miranda, 
de Cozumel.

En el evento, la presi-
denta honoraria entregó 
reconocimientos a las 
presidentas asistentes de 
los DIF municipales de 
Othón P. Blanco, Patricia 
Ramírez de Espinosa, y 
de Solidaridad, Cinthya 
Osorio de Góngora.  

En su intervención, la 
Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge manifestó que las 
abuelitas y abuelitos repre-
sentan la grandeza, fuerza 
y valores que durante 
muchos años han sido, 
son y serán los pilares que 
sostienen al estado.

Detalló que por todo 
ello no solo es justo sino 
necesario reconocerlos 
con respeto, admiración 
y gratitud a través de este 
emblemático y tradicio-
nal baile de coronación 
“Abuelita y Abuelito Quin-
tana Roo 2015”.

Dijo que la institución, 
en coordinación con el DIF 
de Cozumel, ha organiza-
do con mucho entusiasmo 
y certeza este evento, el 
cual fortalece y une a las 
familias quintanarroenses.

En este marco agrade-
ció al presidente municipal 
Fredy Marrufo Martín y a su 

esposa, Sra. Georgina Ruiz 
de Marrufo, por ser mucho 
más que grandes anfi-
triones, al poner en cada 
detalle del certamen todo 
su amor y cariño para las 
personas de la tercera 
edad de la entidad.

“Mis queridos abuelitos 
y abuelitas, sigan siendo 
activos como hasta hoy, 
sigan aprovechando los 
espacios, las actividades y 
los beneficios que les otor-
ga el estado, pero sobre 
todo sigan disfrutando el 
privilegio y la alegría de 
vivir en plenitud”, externó.

Antes, el presidente 
municipal Freddy Marrufo 
Martín dio la bienvenida a 
los presentes y en especial 
a la Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge, por ser una 
aliada en las acciones 
que emprende el DIF de 
su municipio, pero sobre 
todo por la confianza 

puesta en la realización 
de este evento. 

Al hacer uso de la 
palabra, la presidenta 
del DIF de Cozumel, 
Georgina Ruiz de Ma-
rrufo, expuso que este 
certamen “Abuelita y 
Abuelito 2015” tiene un 
sentido especial para 
todos, ya que está lleno 
de amor, orgullo, respeto 
y admiración por quienes 
han sido los constructores 
de lo que representan 
los municipios, los adultos 
mayores.

En el evento se contó 
con la presencia de la 
delegada en Quintana 
Roo del Instituto Nacional 
para los Adultos Mayores 
(Inapam), Norma Jiménez 
de León; del representan-
te del Gobierno del Esta-
do en Cozumel, Germán 
García Padilla; del direc-
tor general del DIF estatal, 
Jesús Rodríguez Herrera, 
y de la subdirectora de 
Atención y Protección al 
Adulto Mayor, Dinorah 
Guitián Cruz.

Premia mariana Zorrilla de Borge a ganadores 
del concurso “aBuelita y aBuelito 2015”

En el certamen participaron abuelitas y abuelitos 
de ocho municipios de la entidad



Mariana Orea

#VENACOMER

Mariana Orea

CANCUNIQUÉ

Estamos deleitándonos con la noticia presidencial de que 
por fi n México contará con una política de Estado de Fo-
mento a la Gastronomía Nacional, Patrimonio Intangible de la 
Humanidad por la UNESCO desde 2010.
GLORIA LÓPEZ y un puñado de celebrities chefs como RI-
CARDO MUÑOZ ZURITA, ALICIA GIRONELLA, PATY QUINTANA, 
ENRIQUE OLVERA, FEDE LÓPEZ, entre otros más, cocinaron 
este momento desde hace ya más de una década. Fueron 
ellos quienes contribuyeron a darle la condición de Patri-
monio ante la UNESCO. Así que esta nueva disposición de 
ENRIQUE PEÑA NIETO la están celebrando, como todos los 
mexicanos.
Esta política de Estado tiene que ver no solo como una 
cuestión cultural, folclórica. Involucra también una cuestión 
económica para el ingreso de divisas, para la captación de 
turistas, para el progreso y desarrollo agrícola, para la ge-
neración de millones de fuentes de empleo, para la for-
mación de cocineros, técnicos en el campo, evidentemente, y 
como una gran dosis para el orgullo mexicano.
México se tardó en entender lo que la gastronomía con-
tribuyó avasallantemente en la economía de Perú y en su 
desarrollo turístico, que hoy le colocan como potencia en 
el tema en la región Latinoamérica, tanto que después de 
Machu Pichu es el segundo factor que ha movido a millones 
de turistas de todo el mundo a la tierra de los incas.
#venacomer será el tatuaje, que acompañará la marca-país 
(México) desde ahora y en lo sucesivo, tatuaje que se nos 
antoja muy ad hoc.     
Y dado que el Caribe mexicano es el niño bonito, el niño de 
oro y el niño más presumido de México, será responsabilidad 
–y también una obligación- de nuestras autoridades incluir la 
leyenda en toda promoción.
Aunque es curioso que en la zona no haya esa oferta como 
para presumirla, y en ese sentido y haciendo un recuento 
son pocas las  culinarias de la cocina mexicana, y apenas las 
podemos contar casi con los dedos de una sola mano.  
En la Riviera Maya podemos hablar de interesantes pro-
puestas: Frida, del hotel Grand Velas, donde extraordinaria 
y dignamente se rinde culto a nuestros ingredientes, a 
nuestros sabores, a nuestra historia; Le Chique, del multi-
galardonado JONATAN GÓMEZ-LUNA, quien le ha dado la 
magia de la cocina de vanguardia, y Axiote, del chef XAVI 
PÉREZ STONE, quien reinterpreta la cocina mexicana con un 
concepto muy coqueto y apetecible.
Increíblemente en Cancún: El Mortero, La Destilería y 
Porfi rio´s, de reciente ingreso y con un concepto tan diver-
tido que ha resultado en un éxito.  
A ellos viene a sumarse la muy interesante propuesta del 
chef español HERIBERTO GÓMEZ, quien recientemente es-
trenó en el centro de la ciudad La 11 Gastrobar, un concepto 
culinario de autor, compartiendo lo nuevo y fresco de la 
cocina de vanguardia pero respetando fi elmente las tradi-
ciones, aromas y sabores ancestrales de México.
Existirá entonces una oportunidad para llenar el hueco de 
propuestas gastronómicas nacionales en el Caribe mexicano 
para poder también decirle al mundo #venacomer… Voilá!

Enrique Peña Nieto.

Jonatan Gómez-Luna.

Heriberto Gómez.
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