






PLATILLO FAVORITOMusaka, en Grecia.

BEBIDA PREFERIDA 

Y DÓNDE DISFRUTARLA

Ayran (una bebida de yogurt, sal y 

agua) y la cerveza Efs. En cualquier 

establecimiento de Estambul.

ERIKA MITZUNAGA. MI VIAJE POR EL MEDITERRÁNEO JUNTO A MI ADORADA FAMILIA MATA-MITZUNAGA

LO QUE NUNCA FALTA 
EN TU MALETA

Cargador de celular, plancha de 

cabello, jeans, zapatos cómodos y un 

botiquín. Si viajo en crucero, vestidos 

muy lindos para las noches de gala.

RESTAURANTE FAVORITOEn Míkonos todos los 
restaurantes junto a la bahía 

son formidables.

SOUVENIR

Estambul, la Mezquita azul y el 

Hagia Sofía.

RESTAURANTE FAVORITOEn Míkonos todos los 
restaurantes junto a la bahía 

Los dulces turcos son formidables, 

también los burros de Santorini. 

Colecciono cajitas; me gusta com-

prar cajitas lindas en los diferentes 

lugares que visito.

La isla de Míkonos es mi lugar favorito de Grecia. 

Raúl Mata y Erika Mitzunaga en Pompeya.

Erika Mitzunaga y Jimena Mata en 

Estambul.

Los Mata-Mitzunaga y Mata 
Luna, y en el horizonte el 
Hagia Sofía en Estambul. Eduardo Mata, Erika 

Mitzunaga, Jimena y Raúl 

Mata en la acrópolis.

En el crucero de Celebrity por el 
estrecho del Bósforo en Estambul.
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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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Eduardo Mariscal, Fernanda Bobadilla.
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D
espués de cinco años 
de noviazgo, Fernanda 
Bobadilla y Eduardo 
Mariscal decidieron 

llegar juntos al altar de la capilla 
Niño Pa, en Xoximilco, y darse 
el tan esperado “sí, acepto” 
ante la ley de Dios. El sacerdote               
Joseph Nguyen ofi ció la signifi ca-
tiva eucaristía para la feliz pareja.

Después de la celebración 
religiosa un automóvil antiguo 
esperaba a los recién casa-
dos para trasportarlos hacia la 
hacienda La Esperanza, lugar 
donde también formalizaron su 
unión matrimonial bajo la ley civil, 
donde nadie puso en duda que 
el amor lo llevan y en generosas 
dosis. >>

ENTRELAZAN SUS APELLIDOS

LA JOVEN PAREJA FORMADA POR

MARISCAL
EDUARDO

Y

Manuel Mariscal, Karime Osorio, 
Claudia Olivares, Manolo Mariscal.

Bernardo, Gabriela y Renata Bobadilla.Eduardo y Melanie Martínez.

donde también formalizaron su 
unión matrimonial bajo la ley civil, 
donde nadie puso en duda que 
el amor lo llevan y en generosas 

Bernardo, Gabriela y Renata Bobadilla.

Cecilia y José de la  Peña.

FERNANDA
BOBADILLA

Benjamín y Paty de la Peña.
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Regina Arredondo, Fernanda Tovar.

Marcia Fernández, Juan José Calzada.

ESPECIAL

>> El acontecimiento, que no pudo tener 
mejor marco que una hacienda, llenó a 
los invitados de un ambiente mexicanísi-
mo, de romance y mucho sabor, ya que 
las glorias culinarias integraron el selecto 
menú que acompañaron con surtida 
barra internacional. Más tarde la pareja 
abrió la pista con un emotivo baile para 
dar paso a la fi esta que fue ambientada 
por un Dj en vivo, quien se encargó de 
mantener el ánimo arriba hasta el ama-
necer. 

Vanessa y Cinthia García.Enrique Marín, Valeria Corzo, Eloy Cruz.

Adriana Martínez, Fernanda Espíndola.

Jorge González, Carlos Salcido. Julia Beltrán, Jimena Lasa.

Rafael Lang, Mariana Perrilliat.

Rodrigo Mayor, Rocío Cobos. Patricia Osorio, Magali Navarrete.

Fernando y Malu Gabino. Carla Desentis, Fernanda Pontones, Mauricio Hamui.

Elié y Pilar Chahine. Valeria Mena, Hilario Gutiérrez.
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ESPECIALESPECIAL PORTADA

TRAS 10 AÑOS DE FELIZ MATRIMONIO Y CON TRES HIJOS QUE 
LO AVALAN

PRISCILLA OBREGÓN Y ROBERTO BRAVO

CELEBRAN RENOVACIÓN

DE VOTOS
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El derroche de amor 
junto al despliegue 
de seres queridos 
no se hizo esperar 

durante la renovación de 
votos que Priscilla Obregón 

y Roberto Bravo decidieron 
realizar para refrendar su matri-

monio bajo la fe cristiana durante su 
aniversario número diez. 

La noche reunió a todos los invitados 
en el área de la alberca, justo frente al 
mar, donde la pareja participó en la 
ceremonia religiosa con la bendición 
de la pastora Alicia Zermeño. Al fi nali-
zar se encendieron varitas de bengala 
para enmarcar la salida de los contra-
yentes. >>

Roberto Bravo, Priscilla Obregón, Roberto, Isabella y Emiliano Bravo.
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Lore y Rafa Obregón.

Fer Olivar, Esaú Gutiérrez. Iriana del Rivero, Pepe García.

Amada Murillo, Carlota, Raúl y Raúl Bravo.

Christian Obregón, Michael Schoer. Cinthya Chavarría, Marcela Castañeda.

Freddy Vargas, Fernanda y Claudio Inazzi.

Paulina Hernández, Roberto Obregón.
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El detalle que dio la pareja a sus invitados.

Mauricio Galindo, Luis Lomelín.

Lucero Herrería, Paola Álvarez, Anel Castro. Bárbara Ceballos, Regina García.

La pareja en el intercambio de anillos.

Brian y Grace Yamhure.

Horacio Martínez, Lulú Zúñiga. Horacio Martínez Jr., Alain Ferrat, Fernando Solís.

Lili Sánchez, Stuan Ymaz.

>> Con estricta lista de invita-
dos, Priscilla y Roberto celebraron 
con elegancia y gran naturalidad 
en los espacios del hotel Ritz Carl-
ton, lejos de realizar algún evento 
de gentío profuso, y con motivo 
de esa fecha tan especial resolvie-
ron sorprender el paladar de sus 
invitados con selección de cena 
en cuatro tiempos, la cual culminó 
con una extensa mesa de postres.

ESPECIALESPECIAL PORTADA
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REALIZA CAMPAÑA PARA REUNIR FONDOS PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS

CON ESPECTACULAR ITINERARIO DE CONCIERTOS

LA CAMERATA DE CANCÚN 
Reminiscencias, de Eduardo 

Gamboa; Concierto para 
Piano No.1, de Piotr Ilich 
Tchaikovsky, y Sinfonía No.9 

del Nuevo Mundo, de Antonín Dvo-
rák, fue lo más destacado del pro-
grama que la Camerata de Cancún 
presentó en el escenario del Teatro 
de Cancún, frente a un nutrido pú-
blico que se deleitó con las suaves 
notas del recital dirigido por el artista 

cancunense Ricardo Corona. Los 
talentosos músicos ejecutaron con 
fluidez y maestría piezas clásicas 
que erizaron la piel a los presentes.  

Deleitar al público con obras mu-
sicales a través  de una orquesta de 
calidad es el principal objetivo que 
plantea la Camerata, por ello pusie-
ron manos a la obra y lanzaron una 
campaña de recaudación de fon-
dos para la adquisición de timbales, 

instrumento principal de percusión 
que la orquesta necesita, ya que 
normalmente los renta. 

En las galas sobresalieron los 
nombres de Norma Valdés, artista 
considerada como uno de los pilares 
femeninos dentro de la historia del 
Blue Jazz y Rock en México, y el ac-
tor y cantante James Mclean, miem-
bro de International Platters, como 
invitados especiales. >>

Manuel García, Norma Valdés, Palina Cerrillo.

Arianne Compagny, Lupe Argüello.
Eugenio Martín del Campo, Ángeles Martín.

Lía y César Perdomo.

Beatriz Álvarez, Eduardo Castañón.

Gala de Verano.
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Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Mayra Athié, Tabi Valenzuela.

Jani, Cesi, Jorge, Alejandro.

Patricia de la Torre, Rosalinda Baldwin.
Luis Cornejo, Martha Castroman.

Fernando y Paty Galindo. José y Ceci Ornelas.

Mario Ortega, Mónica Cristerna.
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ESPECIAL

>> Dos han sido los conciertos que 
integran la campaña hasta el momento, 
iniciando con la ‘Gala de Verano’, don-
de se presentó Rey Alejandro Conde, 
director invitado, y Alejandro Corona,  
solista, quienes junto a los profesionales 
de la música deleitaron los oídos de los 
asistentes al recinto. 

Un par de semanas más tarde se presen-
tó ‘Camerata Rock’, bajo la dirección del 
miembro y fundador del Patronato para 
la cultura y las artes de Cancún, Ricardo 
Corona, quien hizo dupla con los músicos 
para presentar los acordes de las grandes 
bandas de rock clásico, como  For no one, 
de The Beattles, Don´t stop me now, de 
Queen, entre otros. Yoli Rodríguez, Tere Escalante, Maty Roca.

Rosy y Mario Cámara. Rodolfo Pedroza, Jackie Navarrete.

Ricardo Corona.

Rosalba Altieri, Paty Lavalle.

 Camerata Rock.

Ricardo y Araceli Medina.Regina Otero, Bárbara Ceballos.
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EL NUEVO RETO DE 
VANESSA VILLANUEVA

T
e presentamos a la renovada Vanessa 
Villanueva, bailarina profesional que 
desde pequeña se inició en el mundo 
de la danza; cuenta con credenciales 

del Friends University Wichita KS USA, Univer-
sidad de Oklahoma, USA, y Laban Centre, 
Londres, Inglaterra, como Licenciada en Bellas 
Artes, Dance Research Training Program 2001, 
además de una amplia trayectoria con galas 
a nivel nacional e internacional. ahora decide 
dar un giro a su carrera y lanzarse como en-
trepreneur con el “Centro Integral de Danza”. 
En vísperas del estreno de su nueva acade-
mia, Brújula la visitó para conocer a detalle su 
propuesta.

¿Quién es Vanessa Villanueva? 
Es una mujer emprendedora, que ama a su 
familia con todo el corazón, muy creyente de 
Dios y  una mujer muy feliz. Especializada en 
ballet clásico. 

Tu pasión por la danza... 
Ha sido mi pasión toda la vida, mi luz desde 
que tenía tres años; se ha convertido en mi 
vida entera.

¿Por qué recomiendas la danza? 
Porque es una forma de disciplina y salud. 
Cuando te apasionas por la danza se 
convierte en un estilo de vida, te envuel-
ve, creces y maduras con ella, es súper 
recomendable.
 
¿Cómo has hecho de la danza un estilo 
de vida? 
Mi vida ha ido cambiando y la danza 
ha ido evolucionando dentro de mi 
vida, dedicándole todas las horas del 
mundo porque es adictiva.

¿Cómo despiertas tu lado creativo? 
En ocasiones son cosas que estoy 
viviendo y las quiero expresar, muchas 
veces como coreógrafo es lo que es-
tás viviendo, cuando eres artista hasta 
en una comida te surge la creatividad.

¿De dónde surge la idea de la escuela? 
Mi primer grupo de niños lo tuve a los 
14 años; siempre me ha gustado dar 
clases, y a estas alturas de mi vida he 
tenido grupos con niños desde los tres 
años hasta muy grandes, universitarios; 
de hecho cuando estaba estudian-
do la maestría en la universidad de 
Oklahoma di clases de ballet y de 
Historia de la Danza a los universitarios, 
en ese momento tenía 22 años. 
Todos los que somos maestros desde 
pequeños traemos la pasión. Sí tome 
clases específi cas para dar clases, lo 
cual es muy importante; una cosa es 
ser bailarín, maestro, coreógrafo o eje-
cutante, por eso es importante la clase 
de metodología.

¿Qué signifi ca para ti este proyecto? 
Mucha gente me ha preguntado por qué 
no lo había hecho antes, pero creo que todo 
tiene su tiempo, y los tiempos de Dios son per-
fectos; éste es el momento que me indicó para 

hacerlo, e invirtiendo el corazón en mi proyec-
to quiero ayudar a formar niños y jóvenes para 
que despierten su creatividad. 

¿Si yo no practico ballet qué hago ahí? 
Si no eres bailarín tenemos otras opciones, 
como modelaje, teatro, etiqueta y buenos 
modales, yoga y clases de cocina para niños, 
para despertar el lado creativo en los infantes. 
Todas las clases están abiertas para hombres y 
mujeres.

¿Es necesario salir de Cancún para ser un 
bailarín profesional? 
Actualmente en Cancún tenemos diversas 
opciones que permiten al alumno desarrollarse 
bien, pero como leguaje universal es impor-
tante que el bailarín salga a adquirir conoci-
mientos en otros lados. La misma competencia 
sana que se está creando dentro de la ciudad 
es buena, pero en el Centro Integral de Danza 
preparamos a los interesados en alto nivel de 
rendimiento, ade-
más que creamos 
alumnos compe-
titivos. 

¿Qué tipo de bailarines 
quieres producir?  

Primero prepararlos bien para poder 
llevarlos a competencias y de esta forma 

encaminarlos para que sean buenos bailari-
nes profesionales, o que logren ser los mejores 
bailarines, de acuerdo a su talento, desempe-
ño, disciplina y capacidad corporal, amando 
siempre la danza; en el momento que sientes 
que ya no te rinde la danza lo mejor es dejarla.

Planes y proyectos... 
Primero, consolidar lo que estoy haciendo 
ahora. Planes tengo muchos, pero primero dar 
el 101% en este proyecto, preparar niñas para 
llevarlas a competencias y otros planes que 
poco a poco se van a ir dando.

¿Por qué dejaste Talulah?  
A Liz Duarte la quiero con todo el corazón, ha 
sido una persona que me ha apoyado en todo 
momento, no tenemos ningún tipo de ruptura ni 
nada, yo estaba muy contenta trabajando pero 
nació mi segunda hija y ya con dos no podía dedi-
carle el tiempo que requería y toda la responsabi-
lidad que en ese momento tenía como directora 
artística en Talulah. Ahora Dios me guió hacia esto, 
con el apoyo de mi esposo y de mis padres.
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El Centro Integral de Danza surge 
con la idea de brindar a niños, 
jóvenes y adultos un lugar donde 
puedan recibir formación integral, 

“lo que queremos es dar la opción de un 
lugar donde puedan tomar diferentes disci-
plinas artísticas profesionales y amateurs 
en un solo lugar”, comentó la directora del 
instituto, Vanessa Villanueva. 

Este nuevo centro cuenta con progra-
mas específi cos de ballet desde pre ballet 
uno hasta un nivel que lleva al estudiante a 
ser un bailarín profesional, y lo mismo para 
jazz. En cuanto a la disciplina teatral, se 
imparten técnicas para un aprendizaje inte-
gral entre el método y la práctica.  En mo-
delaje, además de clases de pasarela se 
enriquece con clases de etiqueta y buenos 
modales, de acuerdo a las edades, que van 
desde los cinco a nueve años, de 10 a 12 y 
de 13 en adelante. La clase de acondicio-
namiento físico está dirigida a bailarines a 
partir de los 12 años específi camente, para 
que mejoren su elasticidad. La clase de 
fl exibilidad y acrobacia es exclusiva para 
niñas pequeñas, porque es cuando adquie-
ren mayor elasticidad y rendimiento. 

Esta nueva oferta educativa también con-
templa a los adultos con una opción matutina 
de clase fat burn ultra, donde los asistentes 
se ejercitan con el apoyo de pelotas, ligas y 
demás instrumentos que desarrollan en cir-
cuitos dinámicos con el objetivo de quemar 
grasa y defi nir músculo. “Para los que quieren 

hacer ballet y no han practicado esta disci-
plina porque piensan que ya están grandes, 
nunca es tarde para aprender, de hecho los 
adultos aprenden mucho más rápido” señala 
la directora.

El centro de danza es un espacio donde 
todos pueden encontrar lo que se ajuste a sus 

necesidades en los tres salones que funcio-
nan simultáneamente, ya que cuenta con 
maestros especializados dedicados a los 
alumnos y con un trato casi personalizado. 

Conoce el instituto 
Las instalaciones del Centro Integral de 
Danza se encuentran ubicadas en Paseo del 
Maule, SM 311, Av. Fonatur, a un costado 
del Colegio Álamos, donde niños y adultos 
pueden tomar la disciplina de su elección. 

Cuenta con aulas de gran formato para 
ensayos y presentaciones, donde simultá-
neamente se imparten las clases de aten-
ción personalizada con maestros especia-
lizados y certifi cados en el área. La planta 
baja cuenta con amplio estacionamiento, 
con control de entrada y salida por una sola 
entrada. 

 
Las clases 
Las clases que se ofrecen son: ballet, mode-
laje, etiqueta y buenos modales, yoga, fl exi-
bilidad y acrobacia, jazz, teatro y acondicio-
namiento físico, para niños y niñas desde los 
tres años de edad; para adultos hay clases 
de acondicionamiento físico, yoga y fat burn. 
Además dan cursos de acuerdo a la época 
y clínicas que tienen planeado impartir. Los 

horarios: de lunes a viernes de 7:30 a 20:00 
horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. 

Redes sociales
www.facebook.com/cidcancun
cidcancun@gmail.com

Centro Integral de Danza

¿Por qué practicar ballet?

Otorga una postura 
corporal elegante.

Mejora la coordinación motriz.
Desarrolla el ritmo. 

Ayuda a tonifi car los músculos 
del cuerpo.

Mejora la fl exibilidad de 
ligamentos y articulaciones. 

Aumenta la resistencia física. 
Estimula la confi anza en sí mismo.
Fortalece memorias corporales y 

visuales.
Desarrolla el potencial físico 
y artístico de cada persona.

Mejora la concentración. 
Aumenta la creatividad. 

Propicia la comprensión del 
sistema del trabajo de grupo. 

Promueve un desarrollo saludable a 
través del ejercicio físico. 
Perfecciona el equilibrio. 

Aporta agilidad en los movimientos. 



… DE LA HERMANA REPÚBLICA DE QUINTANA ROO

Empresaria y servidora pública.
GABY RODRÍGUEZ

 SI YO FUERA

PRESIDENTA   
¿En qué centrarías 

tu plan 
de gobierno?

En un plan integral viable 
entre educación y desa-

rrollo económico. 

¿De qué color sería la 
bandera?

Me gusta la bandera 
actual del estado. 

El deporte 
nacional…

El buceo. 

El traje típico…
Haría una mezcla entre 
lo antiguo y lo actual; 
entre las raíces mayas 
y la modernidad que 
Quintana Roo repre-
senta para el mundo. 

El traje típico…
Haría una mezcla entre 
lo antiguo y lo actual; 
entre las raíces mayas 
y la modernidad que 
Quintana Roo repre-
senta para el mundo. 

El himno nacional…
Me encanta el que ya existe. 

Dejaría ese.

¿Desde dónde 
despacharías?

Desde el centro de Cancún. 

Fotografía 
panorámica 

ofi cial…
Sería tomada desde 

Punta Cancún. 

¿A quién le 
dedicarías el 

nombre de una 
avenida 

en Cancún?
A don Ernesto Fernán-

dez Hurtado y a 
Sigfrido Paz Paredes.

Símbolo 
patrio…
El caracol. 

Platillo típico…
El relleno negro.

En un plan integral viable 
entre educación y desa-

¿De qué color sería la 

Me gusta la bandera 

El deporte 
nacional…

El traje típico…El traje típico…

Fotografía 
panorámica 

ofi cial…
Sería tomada desde 

Punta Cancún. 

¿A quién le 
dedicarías el 

nombre de una 

en Cancún?
A don Ernesto Fernán-

dez Hurtado y a 
Sigfrido Paz Paredes.
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INICIATIVA SOLIDARIA
BITÁCORA

Luis Pablo Garza, Desiré Navarro, Nathalie Urban.

Gina Vélez, Sara Constantino.

Leticia Trueba, Dido Bello.

Karla Muñuzuri, Ale Cámara, Paty Trujillo.

Daniela Garza, Isabel Vivanco. Montserrat Messeguer, Lydia Lavín.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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COORDENADAS
Hora: 10:00 horas. 
Punto de embarque: hotel Presidente 
Intercontinental.

Reporte de navegación: 
Bajo la batuta de la experta en moda Desiré 
Navarro se realizó un exclusivo brunch y pasa-
rela con causa, donde las invitadas disfrutaron 
la evocación y el objeto de deseo con las 
colecciones de los diseñadores nacionales e 
internacionales Sabido & Basteris, Lydia Lavín, 
Héctor Terrones, Jaime Ibiza y David Salomón. 
En esta concurrida pasarela, cuyo objetivo 
fue recabar fondos para la construcción del 
Santuario Ecológico de María Desatadora de 
Nudos, los mejores diseñadores de moda en 
México se unieron para presentar parte de sus 
creaciones y con ello donar el 25% de la venta 
para concretar el proyecto.

Mora Ruiz, Mora Jorge, Maricarmen Pompei. Carmita Acevedo, Noemí Constandse.

Roxana, Karla y Paulina Peña.

Verónica Welch, Daniela Salazar. 

Tere Molina, Wendy Orozco. Nathalie Urban, Isabel Azpiri.

Karla Corona, Paola Cornejo, Karina Guarro.

Cathy Bravo.
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 PUNTOS CARDINALES

Lo que ha llevado tu vida 
rumbo Norte…
La consistencia, la 
voluntad de poder, 
el ser mujer y ser 
guerrera.

Tu Este. Lo que has dejado 
en el olvido para crecer…
Nada en la vida debe 
olvidarse, siempre tengo 
en la memoria lo que me 
ha pasado para ser 
mejor.

El Oeste. 
Metas, sueños por 
cumplir... 
Este año haré un 
libro espectacular 
que se llamará 
“María va”, recetas para 
las mujeres con grandeza. 
Es un libro que enseña y guía 
para h acer de tu vida la mejor 
receta.

Lo que ha llevado tu vida 
rumbo 
La consistencia, la 
voluntad de poder, 
el ser mujer y ser 
voluntad de poder, 
el ser mujer y ser 
voluntad de poder, 

guerrera.N

El Oeste. 
Metas, sueños por 

O Este. Lo que has dejado 
E

SEl Sur. Frustraciones, cuesta abajo, 
tus más sensibles momentos en la vida… 
Mi clausura en Águila y Sol. La 
memoria y el dolor de un país 
como el mío que sufre y que 
paradójicamente tiene hambre y 
que creo tiene que estar clonado 
con el sabor de la esperanza.
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Fotografía: Ariadna Servín.

MARTHA
ORTIZ CHAPA
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BABY SHOWER PARA VANIA FICHTL
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Jueves 6 de agosto. 
Hora: 17:00 horas.
Punto de embarque: Zona Hotelera.

Reporte de navegación: Tras 
cuatro años de matrimonio al lado de 
su esposo Javier de la Borbolla, Vania 
Fichtl espera la llegada de su primogé-
nita, que llevará por nombre Stephanie, 
y a tan solo dos meses de estrenarse 
como mamá fue consentida con un 
baby shower organizado por su mamá 
Carolina y su hermana Ulrika Fichtl. Du-
rante la reunión las presentes disfrutaron 
de un copioso menú y de la espectacu-
lar mesa de postres.

BABY SHOWER PARA VANIA FICHTL
BITÁCORA

COORDENADAS
Fecha: Jueves 6 de agosto. 
Hora: 17:00 horas.
Punto de embarque: Zona Hotelera.

Reporte de navegación: Tras 
cuatro años de matrimonio al lado de 
su esposo Javier de la Borbolla, Vania 
Fichtl espera la llegada de su primogé-
nita, que llevará por nombre Stephanie, 
y a tan solo dos meses de estrenarse 
como mamá fue consentida con un 
baby shower organizado por su mamá baby shower organizado por su mamá baby shower
Carolina y su hermana Ulrika Fichtl. Du-
rante la reunión las presentes disfrutaron 
de un copioso menú y de la espectacu-
lar mesa de postres.

Jeanette Ezcurra, Irma Treviño.

Ana Treviño, Cristina Bittorf, Aurora de Zulueta.

Ulrika, Enrique, Vania y Carolina Fichtl.

Alejandra Moreno, Geanina Medrano.

Ohana Hosoy, Marine Frizard.
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CELEBRA CON FIESTA CHARRA 
BITÁCORA

COORDENADAS
Hora: 15:00 horas.
Punto de embarque: Hacienda Isabel.

Reporte de navegación: Con una 
comilona Darío Flota festejó un año más, 
celebración que quiso disfrutar en su rancho 
y vestido de charro. El dueto Wave fue el 
encargado de amenizar la reunión, mien-
tras que las notas gastronómicas giraron 
alrededor de guisos mexicanos.

Isabel, Darío y Darío Flota.

Adriana García, Iván Ibarra.

Arturo y Marisol Ancona.

Lizzie Cole, Jorge de Córdova.

Jean Agarrista, Dominique Berthelot. 

Isabel Pacheco, Jonathan Bonilla.

Andrés Cervantes, Marbella Guzmán.
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OASIS CON CAUSA SOCIAL

Reporte de navegación: El quehacer 
de Grupo Oasis giró en torno a la fi lantropía y se 
unió a dos nobles causas, en la primera organizó 
una noche de casino a benefi cio del Fondo 
de Becas, para la rehabilitación de niños con 
trastorno de espectro autista de la Fundación 
Jorge Alann; en la segunda formó parte del pro-
grama Uniendo Esfuerzos, donde la Fundación 
Oasis realizó un donativo para la remodelación 
y ampliación del área de cuneros de la Casa de 
Asistencia Temporal del DIF de Benito Juárez.

COORDENADAS
Fecha: Viernes 31 de julio. Hora: 19:00 horas. 
Punto de embarque: Hotel Oasis Palm.

Arturo y Toñita Aguirre, Ana María Mingramm.

Paola Munayer, Mariana Dávila, 
Graciela Sánchez-Noriega.

Carlos Almeida, Mónica Rosas. Carmen Tinajero, Rocío Ovalle. Meritxel Suárez,  Claudia Guerrero, Enrico Pinzano.

Rafael Hernández, Gloria Mendoza. Maricarmen Pallán, Víctor Vargas, Maricarmen Carvajal.

BITÁCORA

CON CAUSA SOCIAL

 Alejandra Ortega, Olmo Aguilar.
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TEENSTEENS

CANCÚN SOBRE RUEDAS

COORDENADAS
Hora: 16:00 horas.
Punto de embarque: Malecón 
Tajamar.

Reporte de navegación: 
Los teens de la ciudad sacaron sus 
patines y se unieron a la primera 
edición de la carrera en patines 
llamada “Cancún Sobre Ruedas”, 
que tuvo como escenario el circuito 
Bonampak con principio y fi n frente 
al Malecón Tajamar. El evento 
contó además con la participación 
de varios grupos, como el Club 
de Patinaje Cancún, Red Devils 
y Patinaje Artístico, así como la 
Selección de Quintana Roo en la 
especialidad, multiganadora en la 
Olimpiada Nacional 2015. Durante 
el evento se realizó una exhibición 
de este deporte.

TEENSTEENSTEENS

CANCÚN SOBRE RUEDAS

Montserrat Ocampo, César González, Johana Aguilar.

André y Erika Bribiesca.

Paula Cáceres, Eliana Aranda. Diego Acevedo, Claudia Juache.

Guliana Valero.

Sol Betancourt.
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JOSÉ ARTURO CHÁVEZ
CHEF

GASTRONOMÍA

¿Qué representa 
para ti la gastronomía?

Es una parte importante de mi vida. 
Es orgullo, pasión y entrega.

Ingrediente preferido... 
Tomate y cilantro.

Propuesta gastronómica 
con ingredientes de temporada… 

Algo con pitahaya, por ejemplo 
un fl an de pitahaya.

Platillo favorito…
El mole.

Restaurante favorito… 
Café El Popular, 

en la ciudad de México.

Utensilio de cocina 
preferido… 

Cuchillo.

Vino o bebida favorita… 
Whisky.

Tu cocina favorita… 
La mexicana.
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Restaurante La Brasserie
Bistro Cuisine 

Cocina francesa
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Propuesta gastronómica 
con ingredientes de temporada… 

Algo con pitahaya, por ejemplo 
un fl an de pitahaya.

Ingredientes:

• 150 g de mantequilla café de París con 24 ingredientes:

• Ralladura de ½ limón

• Ralladura de naranja

• 1 cda. de jugo de limón

• 1 cda. de mostaza

• 1 cda. de kétchup

• 1 pizca de eneldo

• 1 pizca de pimienta negra

• 1 pizca de romero

• 1 pizca de pimienta roja

• 1 pizca de pimienta cayena

• 1 pizca de mejorana

• 1 pizca de perejil

• 1 pizca de curry

• 1 pizca de albahaca

• 1 pizca de estragón

• 1 pizca de tomillo

• 1 pizca de sal

• Un chorrito de salsa inglesa

• Un chorrito de oporto

• ½ anchoa

• ¼ diente de ajo

• 1 cdta. de alcaparras

• Puré de papa con aceite de trufa

• Crostini de zenteno

• Caracoles en lata

Modo de preparación: 
• Se prepara el puré de papa, y después de que la papa está cocida 
se le agrega aceite de trufa, sal y pimienta. 

• Los caracoles se meten al horno en una fuente de cerámica con 
un poco de mantequilla de París por un lapso de cinco minutos; se 
montan sobre el pan.

• Se agrega el puré y se decora con la mantequilla con la que se 
derritió en el horno. 

• Finalmente se espolvorea sal de grano sobre los caracoles y se ador-
na con albahaca.

Reservaciones:
1-866-527-47-62.  Acceso Xcalacoco, Playa del Carmen.

CROSTINI CON CARACOLES 
Y MANTEQUILLA CAFÉ DE PARÍS

BON  APPÉTIT



Eliana Cerrone, Diego Berntz.Armando Rodríguez, Ana Herrera.

BITÁCORA

INICIA LA REVOLUCIÓN NOCTURNA

COORDENADAS 
Fecha: Viernes 16 de julio. Hora: 21:00 
horas. Punto de embarque: Five 
Senses.

Reporte de navegación: Los afama-
dos Dj italianos The Cube Guys, con más 
de 60 mil seguidores en Facebook, ate-
rrizaron en las tornamesas de la revolu-
cionaria discoteca Kiss para compartir 
sus famosos beats, que los han llevado 
a convertirse en íconos de la música 
electrónica en Europa. Performances, 
fashionismo y espectacular música fue 
la mezcla perfecta de la noche.

Nathan y Yuri Bracho.Edgar y Sandra Ojeda.
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Marimar Andrade, Andrea Bacelis.

Fátima Garduño, Karen Galarza. Viviana y Víctor Parra. Juan y Maru Bastida.

Silvia Cabrera, Alex Rodríguez.Omar Suárez, Denisse Cerrone.

Ingrid Jocelyn, Juan Tomas.
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COORDENADAS
Fecha: Miércoles 29 de julio. Hora: 21:00 
horas. Punto de embarque: Hotel Four Points 
by Sheraton.

Reporte de navegación: La celebra-
ción de apertura del 22.11 Spa & Salón contó 
con la presencia de la delegada de la Asocia-
ción Latinoamericana de Spas, Bertha Cas-
tillo, quien junto a la Liliana Cruz, propietaria, 
protagonizaron la apertura del concepto que 
busca ser Green spa, donde se ofrecen masa-
jes terapéuticos, faciales regenerantes e hidra-
tantes con productos de la línea The Healing 
Factory, la marca española de tratamientos 
lanzada durante la inauguración. La velada 
concluyó con un sorteo de estos productos. 
Ubicado dentro del hotel Four Points, el recinto 
cuenta con personal altamente califi cado 
que proporciona exclusivas técnicas para 
consentir a los visitantes más exigentes.

Teresa Torres, Viorica Coman.

June Parr, Valeria Amiune.

 ABRE PUERTAS 22.11 SPA & SALÓN
BITÁCORA

Mauge y Viviana Guzmán, 
Maru Carrasco, Lucy Solano.

María Isabel y Rossana 
Xacur, Dafne Melken.

Paty Romo, Tere Olaguivel.  Javier Quevedo, Reynaldo Díaz-Vélez.

 ABRE PUERTAS 22.11 SPA & SALÓN

Liliana Cruz, Bertha Castillo. 
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JURGAN JACOBO EN VASSO
BITÁCORA

COORDENADAS
Hora: 23:00 horas. 
Punto de embarque: Plaza Solare.

Reporte de navegación: El comediante y 
escritor de la Familia P.Luche, Jurgan Jacobo, pre-
sentó divertido show en Vasso, y con sus ocurrencias 
sacó carcajadas a decenas de personas que disfru-
taron de más de una hora de espectáculo. Luego 
de trabajar al lado de Eugenio Derbez, Jorge Ortiz 
de Pinedo, Israel Jaitovich y Adal Ramones, Jurgan 
decidió dedicarse a la comicidad y con su comedy 
Stan Up está recorriendo México.

Paulo Zamora, Thomas Lehman.

Jurgan Jacobo. 

Daniel Cruz, Giancarlo Vila, Christian Oropeza.

Elías Martínez, Jorge Yapur, Jorge  y Gabriela Bielba.

Agustine Mermer, Celeste Cevasco.

Adriana Sánchez, Eloísa de la Rosa, Ana Castillo.Cinthia Ulloa, Rafael Mata.

 EN VASSO Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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 QUITASUEÑOS

Lamentablemente 

la gente te 

juzga porque no 

te conoce. 

Ahí es donde 

crecen los 

chismeschismeschismeschismeschismeschismes

¿Cómo te describirías?
Una persona muy sincera, senci-
lla, honesta, directa en su mane-
ra de ser, muy buena amiga, y 
una madre a toda madre.

Tijuana…
Mi infancia, un buen recuerdo.

Cancún…
Maravilloso. He encontrado 
y conocido gente divina, 
amigas, y una de las cosas más 
hermosas, mis cuatro nietos 
cancunenses.

¿El amor?
Es una cosa muy fuerte, porque 
con la madurez de estos años, 
cuando el nieto te dice que te 
quiere sientes el amor verda-
dero.

Matrimonio…
Es algo muy difícil. Como 
experiencia, respetable al que 
le ha tocado vivirla, pero para 
mí es Ok.

¿Por qué no te has vuelto a casar?
Quién sabe. Les doy miedo, 
creo, como pánico. Porque no 
quiero a un pendejo, tampoco 
quiero a un cabrón que tenga 
que mantener.

¿Alguna vez te imaginaste tu 
boda gitana?
Más bien mis hijas sí. Yo no.

Pueblo chico, infi erno…
¡Grande!

¿Te ha tocado ser protagonista 
de ese infi erno?
El problema es que, como pue-
blo chico, lamentablemente 
la gente te juzga porque no te 
conoce. Ahí es donde crecen 
los chismes, por eso yo siento 
que es un infi erno grande.

El chisme…
Feo, algo horrible, porque va 
en conjunto de muchas cosas, 
lo hacen por envidia. Si a al-
guien no le caes bien te forma 
un chisme y te lastima.

Escándalo…
A cada rato.

Espósito…
El padre de mis hijos, una fi na 
persona, muy buen padre, 
gran amigo a estas alturas de 
la vida; pero sí fue un cabronci-
to que me sacó canas verdes.

Amistad…
Es una de las cosas más impor-
tantes para mí, es muy bonito 
tener un conjunto de amigas 
que se vuelve una hermandad.

Familia…
De ahí estoy agarrada: de 
mis pilares, que son lo máximo 
para mí.

Tu hija Yolanda…
Un encanto. Somos muy 
parecidas de carácter, es una 
cabrona como la madre y lin-
da a la vez. Como madre me 
sorprende que sea ejemplar y 
muy linda amiga.

Nick…
Mi güero, mi pelón adorado, mi 
mama´s boy…

Luciana…
Es una niña tan espiritual, tan 
metida en todo… Tuvo una 
boda gitana y fue el comple-
mento de lo que es mi hija, tan 
espiritual. 

Desmadre…
Me gusta. Lo más chistoso es que 
a mis 60 y tantos años me gusta 
bailar con la música moderna…

La fi esta…
No se diga. Es parte de la vida.

La reina del boteo Cruz Roja…
(Risas) Tengo una foto que mues-
tra que dejé las suelas de mis 
tenis, y hasta las enmarcaron.

El desamor…  
Cuando una persona no es 
honesta y te traiciona duele 
en lo más profundo de tu ser 
y llega hasta el límite de que 
prefi eres estar sola que mal 
acompañada.

YOLANDA
Entrevista: Mariana Orea

Fotografía: Eric Björn

HERNÁNDEZ
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La chica del calendario…
Una experiencia magnífica. Tuvimos el gran 
privilegio de que Mariana nos invitara a un 
grupo de señoras de Cancún, y la verdad es 
que yo lo sentí a toda madre, porque dije: 
´de tanta vieja en Cancún a mí me escogie-
ron´. Estoy feliz. Una linda experiencia.

Cruz Roja…
Gracias a ella he conocido a muy lindas 
señoras que me abrieron su corazón. Estoy 
muy contenta de haber participado 15 años 
con ellos.

¿Cuántas horas boteabas, cuál fue tu ré-
cord?
Corridas fueron de siete a siete. Comíamos 
un sándwich con refresco bajo un arbolito, 
pero yo quería llenar los botes, y batí récord 
10 años.

¿Qué acumulas?
Amistades, cuatachas, amigas y amigos.

Cáncer…
Una experiencia bastante fuerte. Te hace 
fuerte, eres guerrera y te toca serlo, a la vez 
eres como un ejemplo de vida, y eso se lo 
debo a Dios.

Desafío…
Es una institución con mucho apoyo, muy 
humano, muy real, y estoy ahí cien por cien-
to para apoyar.

¿Cuál ha sido el gran desafío de Yola?
El confiar en la gente y que te den en la 
madre.

La risa más loca…
La mía.

Lo que sigues cargando a cuestas…
Ya me lo quité. El papá de mis hijos.

Qué es Felgueres para Yola... 
Es una empresa que me abrió las puertas en 
este momento de mi vida, y estoy muy con-
tenta, feliz, me siento motivada, realizada, 
apoyando a un grupo de amigos, compa-
ñeros.

QUIÉN ES
Presidenta de Grupo Desafío.

¿Qué has encontrado en este 
formato de embajadora de 
una marca de viajes? 
Soy Relaciones Públicas, pero 
siento que estoy apoyando a 
un conjunto de personas que 
estamos haciendo un trabajo 
muy unido. 

Como ama de casa, ¿es fácil 
incorporarse a ese formato?
No me cuesta trabajo, en lo 
que yo puedo les ayudo, estoy 
a gusto, contenta, apoyan-
do…

¿Crees que se pueda ampliar 
una red de personas haciendo 
esto?
Quizá la gente viendo cómo 
estoy haciendo las cosas siente 
que a lo mejor podría apoyar-
nos en lo mismo…

¿Cuál es el mejor destino para 
el amor?
El Caribe, un bonito viaje, un 
bonito crucero.

¿Cuál es el mejor destino para 
la fiesta?
Las Vegas.

¿Para el sexo?
Diría que en cualquier lugar 
del mundo es bonito, siempre y 
cuando vayas con la persona 
adecuada.

El mejor destino para comer…
A mí me gusta Italia.

Para amar…
Dicen que son los franceses…

Para perdonar…
Donde quiera que estés, pero 

para mí fue una experiencia bo-
nita ir a Jerusalén, Tierra Santa.

Para relajarse… 
He viajado en cruceros muy 
padres, conoces y te relajas de 
lo lindo.

El destino que te falta conocer…
Irme a la quinta chingada…

Tu destino favorito…
Europa…

La ciudad que repetirías…
Me gusta París.

¿De cuál destino no te cansarías?
El Mediterráneo.

¿Qué te quita el sueño?
Tomar café demasiado tarde… 
Jajaja.   
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LLEGA REEF  A CANCÚN
BITÁCORA

COORDENADAS
Hora: 17:00 horas. 
Punto de embarque: Plaza La Isla.

Reporte de navegación: Con un 
coctel divertido y desenfadado, acorde a 
la personalidad de Reef, Eduardo Hallivis y 
Guillermo Rotter dieron la bienvenida a ami-
gos y clientes en el nuevo piso que tiene la 
marca en esta latitud, ofreciendo una amplia 
variedad de calzado e indumentaria surfer, 
mezclando la informalidad y buena onda de 
la playa con el compromiso de nutrir ese estilo 
de vida. La compañía ha sabido ocupar un 
lugar entre las primeras marcas surferas del 
mundo, ya que hoy se encuentra en cinco 
continentes y en más de 100 países alrededor 
del mundo.

A CANCÚN

Eduardo Hallivis, Guillermo Rotter.

Daniel Ayala, Isabella Hallivis.

Armando Martínez, Mariana Nieto.Omar Barbosa, Marlene del Olmo.

Gustavo Peña, Arturo Pinha.

Estefany Castañón, Anabeli Hernández.
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LOS CUMPLESLOS CUMPLES

SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE

Jesús Rossano

Adelina Selem

Javier Marañón

Andrea Besquin
Arturo Aguirre

Jimmy Canto

David Selem

Kristel Camino

Alex Miranda

Leo Barrera

Pedro Pueyo

Víctor Lieberman

Juan Poch

Juan José Calzada

Pablo de Lorenzo

Miguel 
Montes de Oca

Rodolfo Oneto

Mariana Martín 
del Campo

Lolita López Lira

Priscila Sosa

Sofía Rattinger

Óscar Camino

Miguel Quintana

Tere Escalante

Verónica Van Welink

Rafael Ficachi

Pablo RomoAlbert Domènech

9
Miércoles

4
Viernes

6
Domingo

5
Sábado

3
Jueves

2
Miércoles

1
Martes

7
Lunes

8
Martes
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Doménico Di Meo
Rudolf Bittorf

Eduardo Macari

Bernardo 
Santillana

Carlos 
Balmaceda

Fina Toledo

Manolo Espinosa

Liz Duarte

Perla Junco

Orlando Grande

Óscar Aguilar

Pedro Ávila

Claudia Pizano Karina Berrón
Mónica 

López-Portillo

11
Viernes

15
Martes

13
Domingo

12
Sábado

14
Lunes

10
Jueves



LAS LÍNEAS DEL EDITOR…
 Chiles mexicanos, nueces de Castilla y pepitas de Granada se fu-
sionaron hace 193 años para deleitar el paladar del general Agustín 
de Iturbide. Al día de hoy los chiles en nogada forman parte de esta 
temporada por antonomasia y marcan el inicio de la tan esperada 
venta del platillo por doquier, por ello Tabi Valenzuela y Palina Cerri-
llo trabajan en complicidad con Juan José Casal para la tradicional 
venta de chiles en nogada a benefi cio de la Camerata de Cancún, 
que está en plena campaña de recaudación de fondos para la com-
pra de instrumentos. Desde el 2013 Rocío González y el restaurante 
La Dolce Vita donan los ingresos de los chiles a la Camerata de 
Cancún y de esta forma se suman a la promoción cultural y además 
a la fi lantropía, ya que este año se unió Yolanda Hernández quien 
también se verá benefi ciada con un porcentaje para que las afi lia-
das a Grupo Desafío puedan acceder a tratamientos oncológicos. 
Esta campaña de percepción estará vigente del 31 de agosto al 14 
de septiembre, los invitamos a que se unan y seguro estoy que les 
quedará un gran sabor de boca con este platillo tan delicioso.  

Y hablando de las tradiciones y festejos en La Dolce Vita, me encon-
tré a mi querida amiga Rocío Ovalle celebrando felizmente su cum-
pleaños. Radiante y en petit comité se rodeó de la armonía de sus 
amigas y departió durante el brunch donde fue ampliamente apapa-
chada. Más tarde y con ánimo de seguir festejando se desplazó a la 
comida familiar que le prepararon sus nietos, hijas y su esposo, con 
quienes me cuenta disfrutó el resto del día. 

A quienes veo felices con su primogénito es a Cristian Drexelius y 
Mariana Balcázar, y con tan solo tres meses de nacido llevaron a 
Axel  a la parroquia  de Santa María de las Cumbres para recibir el 
primer sacramento de la iglesia Católica de manos del sacerdote 
Rodrigo Hernández, y con Vanessa Trava y Carlos Cordero como 
padrinos. El festejo fue muy cerrado, solo participaron la familia del 
matrimonio y sus amistades más allegadas.
 

Han pasado ya 165 años de la fundación de aquella aldea de pes-
cadores llamada Pueblo de Dolores, que hoy día se conoce como 
Isla Mujeres, por ello se realizó la Novena Sesión Pública y Solemne 
de Cabildo con la que se conmemoró el aniversario de la fundación 
de este lugarcito paradisíaco que puede unir historia y arte en un 
sitio excepcional, y quienes tienen la oportunidad de recalar en este 
enclave pueden dar prueba de ello, como el actor René Strickler a 
quien en gesto especial, como atención y reconocimiento a la labor 
que desempeña de promoción y difusión de la isla se le entregó el 
nombramiento honorario de “Embajador Turístico” de Isla Mujeres 
durante la sesión pública que tuvo lugar en la explanada municipal, 
la plaza pública más importante y de más tradición en la ínsula, acto 
que atestiguó el gobernador Roberto Borge y el presidente munici-
pal, Agapito Magaña, entre otros politiqués como Paul Carrillo, José 
Flota Alcocer, Gabriel Villanueva y demás representantes de los tres 
poderes del estado. Esperemos que el actor argentino continúe su 
labor de promoción turística para la isla y no deje el nombramiento 
en el tintero, como fue el caso de Paulina Rubio cuando fue nombra-
da embajadora de Quintana Roo.

ERIC BJÖRN

 Palina Cerrillo, Tabi Valenzuela, Yolanda Hernández. 

Rocío Ovalle.

Padre Rodrigo Hernández, Carlos Cordero, Vanessa 
Trava, Cristian Drexelius, Mariana Balcázar.

René Strickler.

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn
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En el marco de la 
celebración del 

Día Internacional de 
la Juventud, el Sistema 
estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia 
(DIF), por medio de la 
Subdirección de Aten-
ción y Protección a la 
Infancia y Adolescencia, 
en coordinación con la 
Asociación Red Positiva 
de Quintana Roo, lleva-
ron a cabo actividades 
en beneficio de los jó-
venes de Benito Juárez, 
informó su presidenta 
honoraria, Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge. 

En un evento realiza-
do en las instalaciones 
del  Colegio Nacional 
de Educación Profesio-
nal Técnica 2 (Conalep) 
de la región 228, el área 
del Programa de Meno-
res y Adolescentes en 
Riesgo (PAMAR) realizó 
diversas actividades en 
las que participaron 200 
jóvenes.

La presidenta hono-
raria del DIF dijo que 

en estas actividades 
los jóvenes pudieron 
disfrutar de encuentros 
deportivos, música y 
concursos, además de 
módulos informativos y 
la conferencia “Nuestros 
Derechos Humanos y 
la prevención del VIH 
Sida”.

Detalló que este día 
la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 
promueve la participa-
ción de los jóvenes en 
la vida política, eco-
nómica y social para 
el desarrollo de sus 
comunidades y los invita 
a actuar trabajando 
por la justicia, la paz y el 
respeto de los derechos 
humanos.

En este marco, el 
Gobierno del Estado, por 
medio del DIF estatal, 
en coordinación con 
el DIF Benito Juárez, el 
Ayuntamiento y la Aso-
ciación Red Positiva de 
Quintana Roo efectúan 
gestiones para beneficio 
de los jóvenes.

La Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge desta-
có que estas acciones 
son parte fundamental 
del Plan Nacional de 
Desarrollo del presidente 
de la República, Enrique 
Peña Nieto, respecto de 
contar con un México 
en Paz, proyecto al que 
se une el gobernador 
del estado, Roberto 
Borge Angulo.

En el evento se contó 
con la presencia de la 
representante del DIF 
Quintana Roo en la zona 
norte, Rosa Elena Díaz 
Gutiérrez; la directora 
general del DIF muni-
cipal, Mariana Dávila 
Goerner; el presiden-
te de la Asociación 
Red Positiva, Roberto 
Guzmán; el director de 
PRODIF, Carlos Hugo 
Martínez Arroyo; la oficial 
del programa Fondo 
para Jóvenes de Centro-
américa y México, Emily 
Baklow, y del director 
del Conalep, Odilón 
Aquilando Gómez.

REALIZA DIF ACTIVIDADES POR 
EL DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN BENITO JUÁREZ

La ONU promueve la 
participación de los jóvenes en 

la vida política, económica 
y social para el desarrollo de sus 

comunidades y los invita a 
actuar trabajando por la justicia, 

la paz y el respeto de los 
derechos humanos



Mariana Orea

DE CHILE, MOLE Y POZOLE

CANCUNIQUÉ

Irremediablemente septiembre sabe a chiles en nogada, a mole, a garnacha, a tequila y a 
mezcal, y se nos antoja compartir todo lo que se cocina en el Caribe mexicano alrededor 
de nuestra cocina tradicional, popular y sofi sticada como muy pocas en el mundo.

DEL CHILE… Decidirse por el más emblemático de los platillos mexicanos, diríamos que 
puede llegar a ser hasta agobiante; sin embargo, uno de los embajadores sin duda algu-
na es el chile en nogada, y a propósito de éste hemos tenido la fortuna de ser parte de 
una antigua y muy leal Cofradía que espera todos los años el mes de septiembre para 
sentarnos en la mesa, convivir con viejos conocidos y saborear los chiles mejor prepa-
rados en nuestra ciudad con cabal receta poblana. La tradición de los chiles en nogada 
fue creada por una auténtica pionera de Cancún, ROCÍO GONZÁLEZ, colaboradora del 
Plan Maestro de Cancún, poblana, amiga querida de muchos y madre adoptiva de uno que 
otro náufrago que llegaba hambriento a su mesa, siempre generosa, con lo mejor de la 
cocina mexicana, desde hace 40 años. ¡(Gracias ROCÍO por los chiles… y las letras)! Se dice 
rápido, pero durante todos estos años los chiles de ROCÍO pasaron de su mesa de jardín 
a la mesa de afamados restaurantes con causas fi lantrópicas diversas, entre éstas Cruz 
Roja, por años, la Camerata de Cancún desde el año pasado y repitiendo éste, al que se le 
unirá por vez primera Grupo Desafío Q. Roo.  El status que han alcanzado sus chiles ya es 
el de una tradición urbana, que desde 2013 tiene como código postal el feudo gastronómi-
co La Dolce Vita, de TIM SAVIO y JUAN JOSÉ CASAL, donde se han roto récords de más de 
mil chiles servidos en una sola temporada. Desde el día de hoy 31 de agosto y hasta el 14 
de septiembre se anuncia la entrada del platillo, cuya historia lleva como insignia la Inde-
pendencia de México, partiendo que se inspiró en el Ejército Trigarante encabezado por 
AGUSTÍN DE ITURBIDE, durante  la liberación de nuestra ciudad de manos de los españoles. 

MOLE. Y a propósito de la Madre Patria. Es la cadena de los BARCELÓ la que promueve a 
nivel internacional el Festival Gourmet Barceló en su complejo de la Riviera Maya, rindien-
do tributo a la cocina mexicana. Del 3 al 15 de septiembre se encontrarán ahí seis respe-
tables chefs, de diferentes procedencias pero de corazón mexicano. Este es el caso del 
chef sudafricano RYAN STEYN y del portorriqueño THIERRY BLOUET, quienes compartirán 
fogones con MARÍA TERESA RAMÍREZ -en cuyas venas corre la tradición culinaria de su 
madre, la también chef TITA-; GABRIEL JIMÉNEZ, quien lleva la tradicional cocina mexicana 
a la versión contemporánea, y XAVI PÉREZ STONE, mandamás del feudo playense Axiote, y 
quien está conquistando un lugar de privilegio por su redición a la cocina nacional.
Además del recorrido culinario, compartirán técnicas y harán catas y maridajes con café, 
vino, cacao, cerveza artesanal, y por supuesto con tequila y mezcal.

POZOLE.  MÓNICA LAZCANO y OCTAVIO SANTIAGO han sido dos chefs a quienes hemos 
descubierto en un tradicional rincón de Puerto Juárez que busca su segundo aire, el Kios-
co Verde. Ambos salen a cuento este mes patrio porque son #apasionados de la cocina 
mexicana, de sus raíces, de su historia, de su evolución y trascendencia. Compartimos con 
ellos la mesa y su interpretación de la cocina prehispánica a base de chinicuiles, gusanos 
de maguey, tantarrias, aguatles, chapulines oaxaqueños y la hormiga chicatana, con una 
interpretación extraordinaria. 
#Apasionado 1. ÓSCAR es el heredero del Kiosco Verde, quien además de su pasión culi-
naria, también herencia, decidió una base formativa universitaria del tema para convertir 
ese porteño feudo en todo un ícono, como antaño. Apostamos que va por buen camino. 
#Apasionada 2. MÓNICA, oriunda de Huachinango, Puebla, es una cocinera nata, investi-
gadora, articulista y distribuidora de los productos Opal prehispánico, de Real del Monte, 
Hidalgo, y responsable de la creación de marca de la línea de aceite de olivo español El 
Oro de Jaén. Ella busca trascender la cocina prehispánica en la mejor ventana de México 
al mundo.

 CHILE, MOLE Y POZOLE es lo que se come en el nuevo feudo gastronómico Corazón 
Oaxaqueño, de La Roca. Además de rendir tributo a la cocina a la que debe su nombre, se 
constituye como mezcaloteca con una rica variedad de etiquetas, también como boutique 
artesanal y como galería de arte… MARÍA VARGAS e hija son quienes llevan los fogones de 
este espacio con presencia también en Oaxaca y en Ciudad de México. Apenas empieza a 
amarrar, pero bien vale la pena brindar por los sabores zapotecos, mayas, purépechas y 
todas las civilizaciones que escribieron nuestra historia… ¡Viva México!

Rocío González.

María Teresa Ramírez.

Mónica Lozano.
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