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Reservaciones 998 8915768 / restaurant@nizuc.com
Blvd.  Kukulcan KM 21.26,  Punta Nizuc Cancún,  Quintana Roo 77500

Disfrute de los Sabores de Asia
Abierto Diariamente

18:00 a 23:00 Horas





ESTADOS 
UNIDOS

DE PASEO EN CALIFORNIA, DONDE SE LOCALIZAN ALGUNAS DE 
LAS CIUDADES ECONÓMICAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO, 

TALES COMO LOS ÁNGELES, DONDE ESTÁN UNIVERSAL 
STUDIOS HOLLYWOOD Y EL PARQUE DE DIVERSIONES DISNEY

GLORIELA TAMAYO

MINIATURAS DE 
MONUMENTOS 
HISTÓRICOS.

Souvenir

ZAPATOS CÓMODOS.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

LOS CHURROS… MMM.

Platillo favorito

EL CASTILLO DE DISNEY.

Postal 

ARIEL´S GROTTO.

Restaurante favorito

CERVEZA DE 
MANTEQUILLA DE HARRY 
POTTER EN UNIVERSAL 
STUDIOS HOLLYWOOD.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

En Hogwarts, de Harry Potter, 
en Universal Studios.

Leonardo Macías y Gloriela Tamayo 
en Disney California.

Paseo de la Fama en Hollywood.

Springfield, la ciudad de los Simpson, 
en Universal Studios.

Plaza The Grove.

Teatro Chino, Los Ángeles.

Trotamundos#
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Descubre un sin fin de contenidos en 
cada  página  marcada con el icono.

el mundo de Brújula en video
¡Sigue las instrucciones!

Descarga gratis 
la aplicación Diggea.

Apunta tu smartphone o tablet 
a la página que contiene 
el icono de Diggea.

Disfruta como las páginas 
cobran vida. Dale doble click
 para verlo en pantalla completa
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Quince días
APUESTA POR LAS CÉLULAS MADRE

Menchu Álvarez, abuela de la reina Letizia, cumplió el mes de enero 89 
años y está mejor que nunca. La que ha sido como una segunda madre 

para Letizia goza de una excelente salud a punto de convertirse en una nona-
genaria. Reside en su casa de Sardéu, una aldeíta muy cerca de Ribadesella, 
desde donde contempla las montañas verdes asturianas y el mar Cantábrico 
y se recupera día a día de la intervención de cadera que se le realizó hace 
unos meses en la clínica Quirón de Marbella con células madre. El doctor 
Mariano Corzo, quien fue el artífice de la intervención, informó que “quedó 
como nueva. Menchu es muy 
fuerte y la operación que le 
realizamos el pasado año le 
ha dado carrete para mucho 
tiempo. Es una gran amiga 
de la familia y nos gusta cui-
darla”. Antes de realizarse 
esta intervención, la abuela 
de la reina se sometía perió-
dicamente a las terapias con 
ozono. Este procedimiento, 
según el traumatólogo Ma-
riano Corzo, “te proporciona 
bienestar general, dinamismo 
y energía; normaliza el nivel 
de tensión y de glucosa, au-
menta el metabolismo celu-
lar, limpia los radicales libres. 
Siempre la recomiendo a mis 
pacientes”. 

SE LE VA A LA YUGULAR A TRUMP

El marido de Magdalena de Suecia vuelve a acaparar todos los titulares. 
Chris O'Neill, empresario británico-estadounidense, levantó la voz con-

tra Donald Trump tras conocerse el veto que su administración impuso a 
los inmigrantes de siete países musulmanes. O'Neill se valió de su cuenta de 
Instagram para ello y, aunque esta es privada, el mensaje se viralizó gracias a 
Giancarlo Giammetti, expareja y socio del diseñador Valentino. El empresa-
rio, que califica de "doloroso e ignorante ser humano" a Trump, pide perdón 
por "las acciones de nuestro vergonzoso presidente. Es un día triste para ser 
ciudadano estadounidense". Además, el yerno de Carlos Gustavo de Suecia 
añadía que Trump "va a ser la única causa de la violencia y el odio del que 
sugiere nos está protegiendo. No tiene ni sentido ni sensibilidad, señor".

LA REINA SOFÍA  
COINCIDE CON  
MÁXIMA

En medio del escándalo de su 
marido con Bárbara Rey, 

doña Sofía demuestra que sigue 
creyendo en el amor y lo hace 
acudiendo a la gran boda griega 
de Filippos Lemos y Marianna 
Goulandris, celebrada en Lon-
dres en la catedral ortodoxa de 
Santa Sofía. El novio pertenece 
a una de las familias más adine-
radas de Grecia y guarda mucha 
relación con la familia real del 
país. Al enlace también acudieron 
los Orange, Guillermo Alejandro 
y Máxima, quienes poseen una 
casa en Kranidi y mantienen una 
buenísima relación con el jet set 
del país. Las pequeñas de la fami-
lia, las princesas Alexia y Ariane, 
formaron parte del cortejo nup-
cial e iban ataviadas con vestidos 
blancos con cinturón verde, capa 
de terciopelo a juego y corona de 
flores sobre la cabeza. También 
estuvo presente la princesa Bea-
triz de York.

"YO ERA UNA CARGA PARA MI FAMILIA"

Han pasado seis meses desde que Marta Luisa de Noruega y Ari Behn 
anunciaran su divorcio. La princesa intenta pasar estos duros momen-

tos de la forma más discreta posible y una vez recuperada concedió una 
entrevista a la revista Dagbladet en la que confiesa que no siempre fue fácil 
para ella encontrar su lugar en la sociedad noruega ni en su familia. La 
hija mayor del rey Harald publi-
có un libro junto a su amigo Eli 
Bet Nordeng, con quien fundó 
una escuela para ayudar a las 
personas a desarrollar la hiper-
sensibilidad. Precisamente este 
don de Marta Luisa, quien en 
varias ocasiones ha afirmado que 
puede hablar con los ángeles, fue 
también una carga a la hora de 
realizar su labor como miembro 
de la familia real. "Yo era una 
carga para ellos", afirmó la prin-
cesa. Además no tuvo reparos 
en hablar de cómo ha vivido su 
proceso de divorcio tras 14 años 
de matrimonio. "He ganado con-
fianza en mí misma y creo que 
ha sido un divorcio que ha termi-
nado bien", asegura la princesa.

ISABEL II, OTRO ANIVERSARIO RÉCORD

Actualmente es la reina en el ejercicio de sus funciones con más años de perma-
nencia en el trono, no solo en el Reino Unido sino en el mundo, tras el falleci-

miento (octubre de 2016) del rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, que reinó du-
rante 70 años. Lo que sí es singular en este 65 aniversario del reinado de Isabel II es su 
reciente iniciativa de comercializar un burbujeante vino espumoso, marca ‘Windsor 
Great Park Vineyard’, procedente de las vides que plantó en las tierras de su posesión 
en 2011, recuperando la misma iniciativa que tuvo el rey Enrique II hace nueve siglos. 
La iniciativa, impensable en otras monarquías -como la española-, permitió poner 
en el mercado tres mil botellas del nuevo ‘champán’ británico, en estuches de tres 
botellas, que se vendieron en muy pocas horas a un precio equivalente de 87 euros. 
La nueva añada, que saldrá al mercado a finales de este año, tiene previsto venderse 
en 41 euros la botella. 
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Así fue

FESTEJO FAMILIAR 

María Eugenia Carrasco estuvo de manteles largos al ce-
lebrar un año más, con la complicidad de sus hijas Miñuca, 
Alejandra y Viviana, quienes vinieron desde Playa del Car-
men, Estados Unidos 
y Veracruz, respectiva-
mente, con la finalidad 
de organizar una cena 
familiar,  la cual se llevó 
a cabo en el hotel Pa-
radisus Cancún, donde 
también estuvieron pre-
sentes sus nietas María 
Eugenia y Alejandra. 
Los asistentes se reu-
nieron en el restaurante 
Ban Ha, donde degus-
taron exquisitos plati- 
llos asiáticos y diversas 
bebidas con las que alza-
ron sus copas para brin-
dar por la festejada.

VELADA PARA CONCIERGES

Hego Gastrobar fue el punto de encuentro para una significativa ve-
lada en la que el chef  Juan Carlos Manzo elaboró un exquisito menú 
para deleitar a los integrantes de la Asociación de Concierges de Mé-
xico Región Sureste, quienes degustaron tortilla española, tostada de 
maíz azul con picaña al carbón y queso de rancho, croqueta de jamón 
ibérico y membrillo, tortilla asadera rellena de pulpo y queso Oaxaca y 
rollo vietnamita de vegetales y soya dulce. Para acompañar sus alimen-
tos nada mejor que una buena bebida, como el tequila Patrón en tres 
presentaciones: Piña Patrón, Patrón reposado y Patrón café.

EN ESPERA DE MARÍA

Con gran emoción Atenea Gómez Ricalde disfrutó de la bella re-
cepción que sus amigas Carla Hidalgo y Hanni Pérez le organizaron en 
el salón de eventos de B-Towers, en honor a la próxima llegada de su 
segundo bebé quien llevará por nombre María. La futura mamá disfrutó 
de una exquisita y bien surtida mesa de postres preparada por su amiga 
Ari de la Parra, y la cual contaba con exquisitos pasteles de chocolate, 
brownies, palomitas y los deliciosos macarons que no podían faltar, mientras 
disfrutaban de juegos como la lotería, entre otros.

NUEVO CLUB SKÅL

Hace unos días Jane García, Past President de Skål International 
Cancún 2015- 2016, se estrenó como nueva fundadora y creadora del 
nuevo capítulo Isla Mujeres y Puerto Morelos, el cual busca unir a más 
profesionistas para ser la voz de la confianza en el sector turístico de 
este Caribe mexicano. Por ello realizó la formal presentación del club 
Skål número 20 en la República Mexicana, el cual se logró concretar 
después de un largo año de trabajo en el que se fueron creando los re-
glamentos, estatutos y protocolos que exige Skål International. Al día 
de hoy Jane regresa al frente de los skalegas en Isla Mujeres y Puerto 
Morelos con este club de nueva creación, el cual conlleva un alto creci-
miento y desarrollo en el sector turístico, dando la oportunidad de unir 
a estos dos municipios para formalizar un club, al igual que en 1981 
cuando se creó el de Cancún- Cozumel.

CELEBRA CON ÍNTIMA VELADA 

Alberto Gurrola celebró su cumpleaños en uno de sus restaurantes favo-
ritos, Porfirio’s, mexicanísimo feudo gastronómico que  fungió como marco 
de la espectacular velada organizada por su esposa Inés Gurrola, y en com-
pañía de sus mejores amigos Rick y Cristina Secley  disfrutaron del delicioso 
menú y el agradable ambiente, para después brindar con el festejado y ense-
guida apagar la velita del discreto pastel que se dispuso en la mesa.

Alejandra Gálvez, Miñuca y Alejandra 
Guzmán, María Eugenia Carrasco, 
María Eugenia y Viviana Guzmán.

Rick y Cristina Secley, Alberto e Inés Gurrola.

Atenea Gómez. 

Rico Magaña, Jorge Moya, Jane García, Eduardo 
Toledo, Héctor Tamayo.

Chef Heriberto Gómez.
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SHADID
CAMINO

Avaricia 
Del tiempo con mis hijos y 
mi esposo.

2

Ira 
Del despilfarro del 
gobierno.

3
Soberbia 
El creer que todo lo 
puedo hacer.

4

Pereza
La gente doble cara y
lambiscona.

5

Envidia 
El tejido social 
de los países del 
Primer Mundo.

6

Lujuria 
Una botella de 
champagne, buena 
música y la playa...

7

Gula 
Del hedonismo.

1

Empresaria 

Ariadna Servín. Pecados
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ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

Si tienes alguna duda, escríbenos y con gusto te asesoramos:  www.ernestohernandezmoda.com.mx 

Descubre las nuevas tendencias en ropa, calzado y 
accesorios para renovar tu guardarropa y estar trendy 

El rosa 
multitono

Sabemos que la moda es un reflejo 
de lo que sucede en la sociedad y el 
mes pasado se corroboró una vez más. 
Las marchas feministas que vimos en 
todo el mundo imponen al rosa como 
el nuevo color de moda en todas sus 
tonalidades, desde el intenso shocking 
pink, el pitahaya  y los rosas claros son 
algunos de los cientos de tonos en los 
que se diluye este color por el cual 
debemos apostar en esta temporada.  

Tendencia del calzado
En los zapatos tenemos un doble retro, el de los setentas que regresó en los 

noventas y ahora tenemos como una doble influencia con las plataformas altas, 
ya sean de suela corrida, de tacón en tipo sandalia o como botines al estilo que 
más vimos en las pasarelas para este 2017, y son las grandes plataformas con 
tacones gruesos, toscos y muy adornadas como será la moda de este primer 
semestre en general.

Joyería maximalista
En la joyería y accesorios una novedad son los aretes extra largos, 

extra grandes y extra llamativos, también en materiales diferentes y 
dependiendo de la ocasión, en piedras, con cristales, en plásticos, en 
materiales naturales, dependiendo del estilo de quien las vaya a usar, 
lo que sí es que deben impresionar.

Brillo metalizado
Tendremos también metálicos en todos los materiales y esti-
los: dorados, cobres, plateados, azules, rosas… en fin, toda la 
gama de colores pero con el brillo del metal, en la ropa y los 
accesorios, en el maquillaje, incluso en las uñas, por lo que 
se convierte en una tendencia muy fácil de seguir.

Hombreras
domesticadas

Y una tendencia que se repite es la de las hombreras, 
solo que esta vez mucho más domesticadas. Hombreras 
que hacen que la espalda se vea más ancha formando 
un triángulo,  pero, mucho ojo, son hombreras planas y 
delegadas, simplemente para ensanchar la figura, no van 
hacia arriba como habíamos visto temporadas atrás.
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Bernardo Lobo, Niccolo Arati, Jordi Bismal.

Rodrigo Palacios, Carlos y Alex Barrera.

UN FINAL 
DE TAQUICARDIA
AMANTES DEL FUTBOL AMERICANO DISFRUTARON DEL 
BUEN AMBIENTE, UN DELICIOSO MENÚ Y EL SÚPER BOWL 
CON FINAL CARDIACA ENTRE LOS HALCONES DE ATLAN-
TA Y LOS PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA, SIENDO ESTE 
ÚLTIMO EL QUE SE LLEVÓ LA VICTORIA CON MARCADOR 
FINAL 34-28, CON LA ACTUACIÓN DE LADY GAGA EN EL 
MEDIO TIEMPO. 

QUÉ:  SUPER BOWL 2017.  
CUÁNDO: DOMINGO 5 DE FEBRERO.
DÓNDE: OUTBACK. 

Roberto Padilla, Víctor Martínez, gerentes de piso y general, respectivamente.

Alessandro Parli, Lucio Vidal, William Mistretta.

Ricardo y Héctor Murguía.Manuel y Miguel Montes de Oca.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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ÍNTIMO 
FESTEJO

ALEXANDRA RANGEL LEVANTÓ LA COPA 
PARA BRINDAR POR SU CUMPLEAÑOS NÚ-
MERO 36 JUNTO A SUS MÁS ALLEGADAS 
AMISTADES, CON QUIENES COMPARTIÓ UNA 
EXQUISITA CENA Y DISFRUTÓ DE UNA AGRA-
DABLE VELADA A LA LUZ DE LA LUNA Y ESPEC-
TACULAR VISTA A LA LAGUNA.

QUÉ: CENA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: VIERNES 27 DE ENERO.
DÓNDE: RESTAURANTE 
PORFIRIO’S.

Luigi Biagi, Alexandra Rangel.

Regina García, María Müller.

Rhiannan Hammond, Carolina Alvarado.

Diego Carrasco, Marisol Bahena.

Eric Müller, Marisol D'Estrabeau. Emanuel y Raquel Valdez.

Jonathan Ymaz, Pedro Ávila.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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LA PATO 
FEST ’17

CON ORIGINAL TRAJE DE BAÑO, DISEÑO EX-
CLUSIVO DE LAURA CORREA, PATO GÓMEZ 
CELEBRÓ SU CUMPLE 28 CON UN IMPARABLE 
FIN DE SEMANA EN EL HOTEL BREATHLESS 
JUNTO A SUS MEJORES AMIGOS, CON QUIE-
NES BRINDÓ CON LOS VASOS TEMÁTICOS DE 
LA PATO FEST.

QUÉ: POOL PARTY  DE 
CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: SÁBADO 28 DE ENERO. 
DÓNDE: HOTEL BREATHLESS. 

Rolando Aguirre, Ana García, Paula Olivares.

Pato Gómez.

Edith Álvarez, Alejandro Cañedo.

Ilse Diamant, Ceci Belaunzarán. Ani  Gómez, Michel Garay.

Karene Sarmiento, Rodrigo Setién. Suscel Hurtado, Luis Carlín.

Juan Pablo de Zulueta, Jessica Salinas.
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BitácoraBitácora

PRESENTA 
HOMENAJE 
PÓSTUMO

EN EL MARCO DEL PROGRAMA ARTE Y CULTURA 2017, LA 
ARTISTA PLÁSTICA ARGENTINA MARTHA ZOVICH PRESENTÓ 
SU LIBRO ELOGIO A LA AUSENCIA, COMPENDIO DE POEMAS 
DEDICADOS A SU MARIDO CON QUIEN COMPARTIÓ MÁS DE 
50 AÑOS DE MATRIMONIO.

QUÉ: PRESENTACIÓN DE LIBRO. 
CUÁNDO: JUEVES 2 DE FEBRERO. 
DÓNDE: POP ART, OASIS SMART.

Adolfo Calderón, Tere Cadavi, Mirna Meyer.

Consuelo Boom,Tamara Zovich. 

Martha Zovich.

Tania y María Tommasi.

Arlen Sánchez, Teresa Martínez.

Franco Fernández, Idelfonso Revés. Mercedes Silva, Soledad Pontel, Jimena Lines.
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COCKTAILS 
SHOW 

EL RECONOCIDO MIXÓLOGO ESPAÑOL JA-
VIER CABALLERO SE LUCIÓ CON INNOVA-
DORAS MEZCLAS EN LAS QUE FUSIONÓ EL 
MEZCAL OAXAQUEÑO CON INGREDIENTES 
EXÓTICOS COMO LA MANDARINA, CAFÉ Y 
LIMÓN, CON LAS QUE SORPRENDIÓ EL PALA-
DAR DE LOS PRESENTES. 

QUÉ: DEGUSTACIÓN DE COCKTAILS. 
CUÁNDO: VIERNES 6 DE ENERO.
DÓNDE: HEGO GASTROBAR.

Javier Caballero.

Marcos Hernández, Miriam Carmo. Sheila Osorio, Rodrigo Alcocer.

Gerardo Zurita, David Ford. Mariana García,  Eduardo Sartre.

Angélica Díaz, Paul Guzmán.

Efraín Buchelli, Claudia Osorio. 
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Bitácora

ENSAYAN 
LOS ÚLTIMOS 

PASOS
EN LA ÚLTIMA LLAMADA A MARCAR EL 
PASO SE ENCUENTRAN LOS INTEGRANTES DE 
LAS COMPARSAS QUE PRESENTARÁ JUAN 
JOSÉ PÉREZ EN EL BAILE REAL A REALIZARSE 
EL 26 DE FEBRERO A LAS 20.00 HORAS EN EL 
CANCÚN CENTER.

QUÉ: ENSAYOS DE COMPARSAS.
CUÁNDO: 26 DE ENERO. 
DÓNDE: PLAZA ATRIUM. 

Andrea Fernández, Sara Díaz, Orlanda Cendán, Angie Fernández, Pamela Lavalle, Brigit Diener, Paty Galindo, Paty 
Lavalle, Georgina Perea, Juan José Pérez.

Diana Garza.

Paulina Camacho, Priscilla Smithers.

Karla y Armando Lara.

Óscar Espinoza. Alex Palafox.
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AFINAN DETALLES 
EN COMPARSAS

MUY APLICADOS ESTÁN LOS AMIGOS SIGUIENDO LOS PASOS 
DEL COREÓGRAFO HUGO CAMPOS, QUIEN ES EL ENCARGADO 
DE MONTAR LAS COMPARSAS QUE PRESENTARÁ LULÚ VARA 
DURANTE LA XVII EDICIÓN DEL BAILE REAL A BENEFICIO DE LA 
CRUZ ROJA.

QUÉ: ENSAYO DE COMPARSAS.  
CUÁNDO: MARTES 31 DE ENERO. 
DÓNDE: INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES.

Lucy Vidal, Dany Vara, Marcia Fernández, Fer Madrigal, 
Cynthia Moreno, Milisa Ávila. 

Carmen Acevedo, Carol Fichtl, Sonia de la Peña, Martha Hernández, Cathy Bravo, Yamilé Conde, Rosy Cámara, Ceci de la Peña, Hugo Campos, Lulú Vara.

José Luis Moguel, Jorge Acevedo, Abelardo Vara.

Cristina Mogel, Lía Perdomo. Karely Loya.Roberto Quiroz, Esther Meza.
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Bitácora

EXPONEN 
PROYECTOS
CON GRAN ENTUSIASMO ALUMNOS 
DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA DEL 
COLEGIO CUMBRES PRESENTARON 
DURANTE DOS DÍAS INTERESANTES 
PROYECTOS A COMPAÑEROS E INVI-
TADOS DE COLEGIOS EXTERNOS QUE 
LOS VISITARON.

QUÉ: FERIA DE CIENCIAS Y 
NEGOCIOS.
DÓNDE: COLEGIO CUMBRES.

Michelle Carbajal, Ximena Guajardo, Isaac Camhi, Jimena Llaneza.

Brittany Álvarez, Blanca Rodríguez.

Pablo Navarro, Yasmín Mirabent, Claudia Navarro.Andrea Canales, Víctor Saloma, Camila Martínez.

Raúl Márquez, Francisco Levillé, Mariano González, Silvana Marzuca, 
Renata Margaleff, Pau Hurtado.

Patricio Aguirre, Franco Vilches, José Almazán, Yolanda Noriega, Rodrigo Almera.

Daniela Martínez, María Fernández.
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Gustavo Acosta, Raúl Canales, Nathalia Arzate, Tomás Concepción.

Camila Hernández, Mara Tommasi, Paola Kelleher.

Santiago Llaneza.

Alexa Pérez-Rea, Carlotta Kier, Javier del Pino.



Bitácora

HIGHS

MARIDAJE 
CELESTIAL

CON CREATIVO Y EXQUISITO MENÚ DE TRES TIEM-
POS, EL CHEF JUAN MANUEL MALACARNE SE LU-
CIÓ ANTE COMENSALES, QUIENES MARIDARON 
CADA PLATILLO CON DELICIOSAS ETIQUETAS DE 
LA BODEGA EL CIELO.

QUÉ: CENA MARIDAJE.
CUÁNDO: MARTES 24 DE ENERO.
DÓNDE: RESTAURANTE COCONO. 

David Forcada, Abimael Carvallo, Juan Manuel  Malacarne.

Ana Ruiz, Ricardo Espinosa.

Vanessa Leal, Carlos García.

Jair Rodríguez, Paula de la Mora. Rodrigo Mejía, Araceli Zarco.

20 Proyecto Brújula Febrero 16 2017 www.proyectobrujula.com



PRESUMEN BODEGAS 
RIOJANAS

BAJO LA ANFITRIONERÍA DEL SOMMELIER ARIEL MORALES Y EL CHEF EJE-
CUTIVO JOSÉ MEJÍA, INVITADOS ESPECIALES PALADEARON UNA CATA 
VERTICAL GUIADA POR EDGARDO SCHILLER, GERENTE REGIONAL DE BO-
DEGAS RIOJANAS.

QUÉ: CENA MARIDAJE.
CUÁNDO: SÁBADO 21 DE ENERO.
DÓNDE: SECRETS THE VINE.

HI
G

HS

Ariel Morales, Edgardo Schiller.

Alan Solórzano, Bryan Bassus.

Angélica Díaz, Paul Guzmán.

Arturo Medina, Christian Siqueiros.

Miguel Canseco, Verónica Saucedo.

Silvia Campos. Bertha Romo.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

www.proyectobrujula.com 21 Proyecto BrújulaFebrero 16 2017



BitácoraBitácora

CORREN POR 
NOBLE CAUSA

LA CARRERA ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN DOLPHIN 
DISCOVERY EN CONJUNTO CON LOS COLONOS DE PUERTO 
AVENTURAS RECAUDÓ 100 MIL 750 PESOS, QUE SERÁN DES-
TINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE CERÁMICA 
PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE TRANSFORMAR EDUCAN-
DO A.C. EN PUERTO AVENTURAS.

QUÉ: 9ª CARRERA PUERTO AVENTURAS. 
CUÁNDO: DOMINGO 22 DE ENERO. 
DÓNDE: PUERTO AVENTURAS.

Rocío  Meza, Helena Fernández, María Cánovas, ganadoras Máster femenil 10k.

Wendy Morrow.

Ana Pintos, Sergio Gallego.

Elías Fuster, Claxmi Gaxiola.

Gabriela Gómez, Gloria Barbosa. Daniela Castañón, Marina Vargas.
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Viviana Rinaldelli. Lupita Jiménez, Guillermo Lobo.

Eduardo Carrillo.

Antonio Tolentino, Héctor D’Fiori, ganadores Máster varonil 10k.

David Quintana, Blanca Castro.



Brando González, Yosune Gómez. Graciela Sánchez Noriega, Rubén Olmos.

Bitácora

PASEO 
FOTOGRÁFICO 
POR EL MUSA

CON EL APOYO DE ROBERTO DÍAZ, DIRECTOR DEL MU-
SEO SUBACUÁTICO DE ARTE; PAOLA MUNAYER, DI-
RECTORA DE FUNDACIÓN OASIS; JAIME GONZÁLEZ, 
DIRECTOR DEL PARQUE MARINO COSTA OCCIDENTAL 
ISLA MUJERES, Y ELIER AMADO GIL, ESCULTOR, SE CREÓ 
EL LIBRO EL ARTE DE LA CONSERVACIÓN.

QUÉ: PRESENTACIÓN DE LIBRO.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 25 DE ENERO. 
DÓNDE: OASIS SMART CANCÚN. 

Roberto Díaz, Jaime González.Diana Morales, Laura Llanes.

Elier Amado Gil. Jaime Villegas, Gena Bezanilla. Paola Munayer

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Herlyn Valdés.

Francisco López.

Ricardo Muleiro, Guadalupe Quintana.

Carlos Martí, Francisco Bezanilla.



Bitácora

FESTEJO DE 
PRINCESA

ADEMÁS DE DISFRUTAR DE LAS PRINCESAS, SUS 
PERSONAJES FAVORITOS, SIRE PÁEZ FESTEJÓ 
SU QUINTO CUMPLE JUNTO A SUS AMIGOS 
CON DIFERENTES ACTIVIDADES. NO FALTÓ EL 
PASTEL Y LA ENORME MESA DE POSTRES, OR-
GANIZADA POR SUS TÍAS MIMA PÁEZ Y NOR-
MA REBANAL.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS. 
CUÁNDO: SÁBADO 28 DE ENERO.
DÓNDE: ZONA HOTELERA. 

Antonio y Mireya Páez, Norma y José Antonio Rebanal, Sire Páez.

Estefanía, Carolina y Favio Lazard.

Fernando y Paulina Ruesga.

Ivette Barbero, Ximena Bowden. Ileana Páez,  Norma Rebanal. Mima Páez, Gerardo Díaz.

Sirenia Rebanal, Sire y Willy Páez.

Mireya Páez, Ceci Díaz.
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Toma de protesta del Patronato y Voluntariado.

IMM ESTRENA 
MESA DIRECTIVA
EN MEDIO DE UNA SIGNIFICATIVA CEREMONIA QUE SE 
REALIZÓ ANTE LA PRESENCIA DE ELVIA BARBA, PRESIDEN-
TA DEL DIF BENITO JUÁREZ, LLIMEME GONZÁLEZ TOMÓ 
PROTESTA COMO PRESIDENTA DEL INSTITUTO MUNICI-
PAL DE LA MUJER JUNTO A INTEGRANTES DEL PATRONA-
TO Y VOLUNTARIADO. 

Cathy Bravo, Elvia Barba, Llimeme González. 

Andrea Rivero, Xaviera Cervera.

Felicia Parra, Erika Honstein. 

QUÉ: TOMA DE PROTESTA.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 25 DE ENERO.
DÓNDE: SECRETS PLAYA MUJERES.

Karla Morales, María Luisa Ortiz. Rossana García, Priscila Morales. Susana Zavala, Karina Aranda.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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VOCABLO DE ORIGEN MAYA, 
SIGNIFICA SEMILLA Y TOMATE   200 g  de salmón fresco sin piel

 1  zanahoria chica
 1 calabaza italiana chica
 2 jitomates deshidratados
 50 g de pepita verde tostada
 1 cucharada de aceite de oliva
 2 papas pequeñas
 1/2 pimiento rojo
 1 cucharada de crema
 1 cucharada de mantequilla
  Sal 
  Pimienta
 5 ramitas de cilantro
 1 chile habanero
 2 cucharadas de mayonesa
  Jugo de un limón

INGREDIENTES:  

La receta

Foodies# Foodies#

Una de las salsas más antiguas propias de 
Yucatán es el sikil-p-ak, que significa se-

milla y tomate, pues se trata de una crema 
hecha a base de tomate y pepita molida, 
siendo esta última la semilla de calabaza 
tostada y molida, que le da ese sabor tan 
específico.
Esta crema es popular desde hace mucho 
tiempo por su sencilla preparación, además 
de  ser tan deliciosa. Actualmente es muy co-
mún encontrarla como botana en las fiestas 
y en algunos restaurantes y bares, acompa-
ñada de tostadas.

“Hace 10 años 
conocí esta receta, la 
probé y me encantó 
la mezcla de los 
sabores”

- Para la costra picar la pepita y el jitomate deshi-
dratado, mezclar con el aceite de oliva, salpimentar 
y reservar.

- Para el puré se debe asar el pimiento rojo, licuar con 
la crema y reservar. 

- Hervir las papas, y una vez cocidas machacarlas, 
agregar la mantequilla, el pimiento licuado y 
salpimentar al gusto. 

- Asar el chile habanero, licuarlo con el cilantro, la 
mayonesa y  el jugo de limón. 

- Cortar la zanahoria y la calabaza en julianas y asar 
con un poco de aceite, sal y pimienta.

- Salpimentar el salmón y sellar en una sartén por 
ambos lados a fuego medio por dos minutos, 

- Retirar de la sartén y agregar la costra de pepita 
por un solo lado y sellar de nuevo durante 

tres minutos, retirar.

-   Servir una cama de puré, encima 
el salmón acompañado de los 

vegetales y salseado con la 
emulsión de habanero y 

decorar con brotes frescos.

PROCEDIMIENTO:

 Brenda Santana.

Salmón al

Sikil-P-ak

Chef Ricardo Najeda, restaurante La Colorada.
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Mmmm… Para brindar en este mes de febrero nada más 
recomendable que un vino del color del amor… ¡rosado! 

Nuestros sommeliers nos seducen con uno español, el Vilarnaut Brut 
Reserve Rosé, una bodega que en todas sus variedades no deja de 
sorprendernos… ¡en verdad!
A decir de los especialistas, es un vino con cara de colegiala son-
rojada… ello por sus destellos rosas alegres, con chispas púrpuras, 
con burbujas finas, consistentes, hermosas…   

EL VINO DE LA QUINCENA

VILARNAU 
BRUT RESERVE ROSÉ

Y PUNTO MX!
Enchilan y enmezcalan a España... Y a Europa desde un minúsculo Punto 

MX (.mx) del barrio de Salamanca, sí, en clara referencia a su lugar de 
origen, desde 2009, y en escasos 24 meses se robaron su Estrella Michelin. La 
fama no les ha abrumado. Despachan de sol a luna, marido y mujer, el chef  
Roberto Ruiz y su compañera sentimental y de todas sus guerras y batallas, 
María Fernández.
Ella echó por años tortillas, en lo que llamaron el corazón de su feudo que 
honra los molcajetes, nixtamales... No tienen hijos, "tenemos tres restauran-
tes", aduce. Y él un apasionado por la cocina mexicana la ha llevado al otro 
lado del continente para interpretarla, celebrarla, presumirla, pero sobre todo 
compartirla, dándole su justo peso a sus ingredientes, todos éstos producidos 
por él mismo en un huerto orgánico; sus sabores, que conoció de la mano 
de su mentor, el celebrity 
chef  e investigador Ricar-
do Muñoz Zurita, y por 
supuesto su versatilidad, que 
le han otorgado ya miles de 
admiradores, incluyendo 
algunos #FoodiesDelCari-
beMexicano, que por ejem-
plo en Fitur no dejaron de 
recomendar entre la créme de 
la créme de la clase turística 
internacional… ¿El high de 
Punto MX? To-di-to pun-to 
com… Incluyendo la postal 
que a minutos de elegir en-
tregan al comensal con el 
mapa de México y el lugar 
de origen de cada platillo 
apuntado en la minuta… 
Un verdadero orgullo nacio-
nal que debemos de gritarle 
al mundo entero desde este 
nuestro Nuevo Mundo… 

COCTELES ARTESANALES, 
¡PER-SO-NA-LI-ZA-DOS!

Hablar de lujo es otorgar experiencias personalizadas, y eso lo sa-
ben bien los mandamases del hotel de lujo por excelencia The 

Ritz-Carlton Cancún, quienes han integrado a su menú de amenities 
para reuniones y eventos especiales cocteles artesanales embotellados, 
los cuales incluyen también las bebidas insignia del resort.
La producción artesanal y el método de embotellamiento cuentan 
con el uso de ingredientes frescos y de alta calidad que permiten a 
sus huéspedes degustar sabores clásicos y locales. De los clásicos se 
incluyen negroni, daiquirí, mojito y la margarita. De los de inspi-
ración local se inscriben Cítricos mayas, hecho con jugo de frutas 
frescas, azúcar y tequila blanco, y Yaaxha, a base de pepino, jengi-
bre, menta y tequila blanco, ambos en versión también sin alcohol. 
Alejandro Manzanero, director de Banquetes de The Ritz-Carl-
ton Cancún, nos confía que pueden personalizar el embotellado al 
agregar el logo de la empresa a la etiqueta o hacer originales crea-
ciones para una boda u otro tipo de eventos personales, lo que les ha 
dado un especial toque de distinción. 

VARIETAL: TREPAT, PINOT NOIR

DÓNDE: LA EUROPEA

$194

Federico López
“Lo veo muy balanceado en acidez, muy 
fresco, muy limpio, me gusta mucho. 
Tal vez tiene fresa, pero muy fres-
ca, no hay acidez, que es lo que me 
gusta. En nariz definitivamente noto 
mucha frescura; sin embargo, lamen-
tablemente en boca es un vino muy 
delicado, por lo que maridaría bien 
simplemente con un canapé, pincho 
o croqueta, que no sea tan graso”.

Óscar Cabrera 
"Me gustó el color muy tenue, su 
aperlado bastante agradable, me 
encanta que tenga esa constante 
efervescencia. En nariz le sentí no-
tas como de fresa, sandía, un poco 
menos frutas más frescas, tal vez 
no tan maduras. En boca me gus-
tó mucho, lo encontré muy agra-
dable, muy ligero; concuerdo en 
cuanto a que le van entradas, 
canapés, no se me hace para 
acompañar platos muy fuer-
tes”.

Jackie Jiménez
“Sus burbujas son muy 
finas, consistentes, muy 
hermosas. En nariz me 
parece un vino un poco 
más expresivo, le en-
cuentro entre frutas ro-
jas o cítricos y algo de 
flores, como flores de 
campo pequeñas. En 
boca está muy balancea-
da esa frutalidad con la 
acidez. Este vino tiene 
un tono rosa más alegre, 
me recuerda también 
ciertos tonos azulados, 
lilas, muy interesante. 
Me encanta este espu-
moso seco hermoso. Yo 
creo que el salmón solo 
y a lo mejor un risotto 
sería excelente para ar-
monizar”.  

Chef Roberto Ruiz
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Especial

SOPLA 47 VELITAS
JENNIFER LAVALLE CELEBRA RODEADA DE SUS MEJORES AMIGAS

Jennifer Lavalle se dejó consentir durante la celebración de su cumplea-
ños número 47, el cual festejó en compañía de sus más cercanas amigas 
quienes puntuales y con regalo en mano acudieron a la cita durante un 
exquisito banquete en su honor. 

En su calidad de anfitriona, Denisse Guiza recibió a las convidadas en su re-
sidencia, donde estuvo al tanto de cada detalle del evento que se prolongó hasta 
caer la tarde. >>

Pamela, Jennifer y Paty Lavalle.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Denisse Guiza, Jennifer Lavalle. Ivette Espinoza, Wendy Plaza.Mariana Jamit, David Salomón.

Lydia Portilla, Nenina Albor, Zobeyda Escalante. Shadid Camino.

Marcela Sabatés, Gabriela Vilches, Marilú Tommasi, Catalina González, Estelí Marrufo. Tita y Dina Barrera.

Clarissa Manzaneque, Ceci Belaunzarán.

Brenda Santana. 
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Especial

>>El programa incluyó un delicioso menú conforma-
do por ensalada, lasaña y pasta, al igual que una cabina de 
fotos en la que nadie perdió la oportunidad de inmortali-
zar el festejo tomándose divertidas instantáneas con todos 
los accesorios de photo booth. La fiesta cerró con un delicioso 
pastel de rosas rojas y con las tradicionales Mañanitas ento-
nadas por sus mejores amigas.

Sidney Mendoza, Michelle Rodríguez, Tania Amaro.

Alejandra Bellizzia, Laura García.

Christian y Karen Andrade.Mónica Romero, Isadora Martínez.

Lorena Guevara, Claudia Navarro, Dido Bello, Celia Osorio. Daniela Jamit, Mariana González, Ivonne Corona.

Ana Meza, Gaby Tamez.
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CELEBRAN A 
GABY REJÓN DE JOAQUÍN

LA PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL FUE CONSENTIDA CON EXCLUSIVO BRUNCH 

Especial Portada

Vero Recio, Maricarmen Pompei, Claudia Marzuca, Gaby Rejón, Vero Manzanilla, Elsy Loría. 

De movilidad social vertiginosa pasó Gaby Rejón de Joaquín su cum-
pleaños, pues celebró con cena íntima familiar, un par más en petit y 
no pudo faltar la tan esperada fiesta junto a sus amigas en Chetumal. 

Más tarde fue consentida por sus amigas de Cancún y Playa del 
Carmen, quienes con ánimo de desplazarse para festejarla se dieron cita en uno 
de los lugares más hedonistas en este destino: el hotel Nizuc, donde la primera 
dama del estado arribó puntual a la cita ataviada con un elegante vestido de 
encaje rojo para disfrutar de una divertida mañana.>> 
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 Eric Björn.

Rosy Ruiz Joaquín, Elvia Barba.

Noemí Constandse, Paloma Herrero.

Vero Recio, Jimena Lasa.

Vero Solís, Meche Aguirre.

Francesca Bosco
Magda Castañeda, Flora Pérez, Gina Mimenza, Olga Amati.
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Especial Portada

>> Los ingredientes para este 
festejo fueron: selecta lista de invi-
tadas, exclusiva locación, elegante 
decoración y exquisita gastrono-
mía, que se mezclaron en partes 
iguales con una pizca de compli-
cidad entre Vero Manzanilla, Elsy 
Loría, Vero Recio, Maricarmen 
Pompei y Claudia Marzuca, las 
organizadoras del evento, y resul-
tó el mejor manjar de cumpleaños 
para Gaby Rejón, quien además 
fue consentida con un discreto 
pastel de cumpleaños y las tradi-
cionales Mañanitas yucatecas. 

Haidé Vicente, Ivonne Millet, Froylana Sarabia.

Ari de la Parra, Rubí Peniche, Piji Carabias.Ale Cámara, Marilú Tommasi.

Sonia de la Peña, Lulú Vara, Cayetana de Regil.

María Luisa Villanueva, Angie Loría. Yamilé Conde, Erika García.
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Ale Achach, Maggie Alayola, Paulina Ortega, Kiki Barbachano, Cati Barceló, Rosana Esquivel, Rosana Tommasi. 

Isabel Artigues, Sabrina González.

Tere López Mena, Miriam Vergara.

Catalina y Claudia González.

Laila Mirabent, Alicia Kier, Luz Elena Cortizo.

Paty y Lía Conde, Nora Dacka.
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EL FESTEJO DE
HORACIO 

LA DINASTÍA MARTÍNEZ-ZÚÑIGA SORPRENDE A SU PATRIARCA  CON DIVERTIDO FIN DE SEMANA

Especial

 Dinastía Martínez-Zúñiga y amigos.

Con un par de mentiras piadosas Horacio Martínez llevó 
a su papá, el empresario Horacio Martínez, hasta el ho-
tel  Now Jade en Rivera Maya, donde fue sorprendido 
con una reunión que congregó a familiares de varias 

partes del país y del extranjero, quienes no se podían perder el 
especial festejo de los 70 años del patriarca de la dinastía Martí-
nez-Zúñiga.
Con un fin de semana lleno de sorpresas fue como la familia de 
Horacio celebró su cumpleaños en compañía de sus amigos más 
cercanos, quienes desde el primer día lo recibieron uniformados en 
el lobby con playeras con la leyenda 'Hecho en 1947, los 70 años 
de Horacio Martínez Duhart', hechas por Estefanía González.>> 
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 Eric Björn.

José y Pilar Ornelas, Gerardo Zúñiga.

Samantha Moretzsohn, María José Athié.

Lulú Zúñiga, Horacio Solís. 

Ana González Torre, Carlo Martínez. Lulú Zúñiga, Horacio, Horacio y Horacio Martínez. Estefanía y Carlos González.
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Karla y Carlo Martínez.

Especial

>> El segundo día festejaron con una pool 
party y al caer la noche disfrutaron de una agra-
dable velada con una cena de gala en el restau-
rante del hotel, la cual contó con un variado 
menú de especialidades. Más tarde le regalaron 
unas lindas palabras para el momento, con un 
delicioso pastel con las Mañanitas de fondo. 

Para cerrar con broche de oro la celebra-
ción, el tercer día Gerardo Zúñiga organizó una 
divertida instantánea  para el recuerdo,  la cual 
se tomó con un dron, donde toda la familia se 
dispuso a formar el número 70.

Roxana Martínez, Luis Miguel y Hanalei Quintana.

María Ornelas, Fernando Solís, Eugenia Ornelas, Camila Solís.Arnaldo y Antonella Carrola.

Eugenia Ornelas, Kalani Quintana.

José Carlos Ornelas, Alejandra Guajardo.Arnaldo Carrola, Berik Moretzsohn.
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Quitasueños

¿Quién es Alex de Brouwer? 
>> Es un belga que por pasión a los viajes 

se metió a la hotelería y un buen día llegó a 
México, le encantó y se estableció para llevar 
una vida con grandes satisfacciones. 

¿Qué tal es vivir en México con un nom-
bre y apellido extranjero?

>> Por lo menos hace 30 años te favorecía de-
bido a que el mexicano es muy malinchista y 
ser extranjero te abría muchas puertas, yo creo 
que la gran diferencia con los belgas es que 
nos integramos en la sociedad que nos acoge. 
A los tres meses ya estaba completamente 
integrado y feliz aquí. 

Tu familia belgicana… 
>> Es una amalgama de culturas que apro-

vecha lo mejor de las dos y es lo que nos ha 
unido mucho como núcleo familiar. Es un 
gran privilegio tenerla.

Fuera de Cancún, ¿cuál sería tu destino?
>> Me encanta Asia, me fascina en cuanto a 

refinamiento, servicio. Pero doy gracias a Dios 
que no inicié mi carrera y no me establecí 
allá, porque a diferencia de América Latina y 
México en particular, tú puedes vivir 20 años 
en Asia y siempre serás un expatriado, es muy 
difícil que te puedas integrar y tener realmente 
amigos. 

Tu proceso de adopción en México…
>> Fue inmediato. Aprendí el español con las 

telenovelas Cuna de Lobos y Camino Secreto; antes 
de entrar a la hotelería viví cuatro meses en 

Madrid para aprender un poquito de español, 
pero fue hasta que llegué a México cuando vi 
esas novelas. 

Bélgica…
>> Mi lugar de nacimiento.

Cancún…
>> Mi base.

México…
>> Mi vida de adulto. Me dio mi familia, mi 

carrera, amistades, experiencias y paz. 

El amor…
>> México. Yo decidí quedarme aquí porque 

amo este país. Aquí también conocí al amor 
de mi vida. 

Nido vacío…
>> Es momento de analizar y reorganizar la 

vida. Es una nueva etapa en la que me reen-
cuentro con mi pareja, es todo un proceso, 
entenderla, porque para ella es un poco más 
complicado ya que se ha dedicado a ellos y de 
repente se van, y más si es muy lejos; por ello 
estamos retomando actividades como pareja, 
nuevos objetivos, nuevas metas en conjunto. 

La envidia…
>> Cuando la siento hago una introspección y 

la tomo como un motor para lograr conseguir 
algo mejor, o la aterrizas y la haces consciente 
para erradicarla.  

Camino Real…
>> El inicio de mi segunda vida. 

Hyatt…
>> Un sueño, un deseo que alcancé. Una 

compañía muy creativa en Alimentos y Bebi-
das, y esto es mi pasión.

Dreams…
>> Me ha permitido regresar a este hotel y ser 

parte del cambio, y me dio la oportunidad de 
seguir en estos muros que son muy representa-
tivos y muy importantes para mí. 

Ziva…
>> Realización. Una nueva aventura.  

Si los muros de aquí (Hyatt Ziva) habla-
ran ¿qué dirían?

>> Hoy en día ya no son los mismos. Pero 
si hablaran dirían que me vieron llegar a 
Cancún, hacer mis pininos. Estos muros han 
sido testigos de mi crecimiento como persona, 
como profesional y familiar. 

Tu más grande pasión…
>> Viajar y la gastronomía. 

Tu más grande culpa…
>> No haber aprovechado todos los momen-

tos con mis hijos, el no haber estado presente, 
porque el tiempo no regresa. 

¿Qué te motiva?
>> Conocer, descubrir.

Donald Trump… 
>> Arrogante, un loco con poder, y eso es 

muy peligroso. 

¿Qué le echarías a tu maleta de un largo 
viaje?

>> Mucha curiosidad, interés por seguir 
conociendo, aprendiendo, saboreando; mucha 
alegría, felicidad, espiritualidad para balancear 
todo; mucho amor a la familia que es el motor 
de mi vida. 

La vieja hotelería…
>> Conocimos la vieja hotelería, pero es una 

escuela, son las bases y los principios. Los que 
tuvimos la fortuna de contar con esas bases 
ahora tenemos la oportunidad de adaptarnos 
a la evolución de la hotelería, que al igual que 
cualquier otra industria se transforma muy 
rápido, por ende te tienes que anticipar. Lo 
que me dejó la vieja hotelería fue la disciplina 
y la esencia del servicio. 

La nueva hotelería…
>> Es el proceso de adaptarse a los nuevos 

huéspedes. Los que somos Baby Boomer o 
Generación X vemos cómo adaptarnos a los 
millennials, tanto colaboradores como hués-
pedes, ya que están súper conectados, son 
hiperactivos, incluso con TDA. Pero todo es 
parte de adaptarse al mercado. 

Airbnb…
>> Llenaron una necesidad del cliente que no 

habíamos podido cubrir, que es más conecti-
vidad con tu anfitrión, además de los precios 
y que es algo más personal. Para la hotelería 
tradicional es un buen competidor. 

¿Qué aconsejarías a los nuevos hoteleros?
>> Que sean pacientes; todos queremos cre-

cer rápido, pero cada cosa a su tiempo, y dar 
pasos firmes para consolidarse. 

Tu aventura extrema…
>> Fue haber dejado todo, una vida por otra. 

El venirme de Europa y mi cambio de vida. El 
apostar al tomar la decisión de venirme para acá. 

¿Qué palabra te tatuarías?
>> Yo creo que ‘Avanti’. 

El objeto de tu afecto… 
>> Mi familia. 

En este momento de tu vida…
>> Me siento feliz, realizado y viendo cómo 

van a ser mis próximos 10 o 15 años de fin de 
carrera, y no es que piense jubilarme pero es 

un proceso que necesita mucha preparación 
para tener las condiciones económicas para 
poder vivir bien y cuidar la salud. También 
buscar actividades, ya que el tiempo libre del 
hotelero es mínimo, por eso cuando te retiras 
es el conflicto más fuerte que puedes tener. Es 
un momento de reorganización de metas y 
objetivos. 

Retos…
>> Alinear nuevos objetivos en pareja, profe-

sionales, siempre velando por el futuro de mis 
dos hijos. Mi vida siempre ha sido aquí, pero 
si mis hijos están en otro continente a lo mejor 
buscaríamos acercarnos un poco más. 

¿Qué es lo que más te gusta de ti?
>> Físicamente mi nariz, y de personalidad 

mi gran sentido de responsabilidad y mi 
humildad. 

Lo que te choca pero te checa… 
>> Me choca la corrupción y la impunidad; yo 

no diría que me checan esos aspectos, pero en 
México se pueden arreglar las cosas más fácil-
mente y en Europa es imposible que pase eso. 

¿Qué te quita el sueño?
>> Los malos políticos.

QUIÉN ES
Director general del hotel Hyatt Ziva

>>

ALEX DE BROUWER
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Aprendí el 
español con 

las telenovelas 
Cuna de Lobos 

y Camino 
Secreto

Eric BjörnMariana Orea
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Hablemos 
de mujeres 

empoderadas, 
unas llegan, 

otras se 
van…

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

H
ablemos de mujeres empoderadas, 
unas llegan, otras se van y otras 
continúan su exitoso camino. Y 
quien no para de innovar es Mi-
ñuca Guzmán, actualmente se 

encuentra afinando los últimos detalles para el 
lanzamiento oficial de la aplicación ‘Mi mensa-
jero’, un servicio de envío de mensajería física 
para grandes ciudades, para enviar desde do-
cumentos, paquetería y hasta objetos olvida-
dos. Con espíritu intrépido Miñuca junto a 
sus socios Ricardo Romero y Erik Gómez 
adaptan ágilmente esta app al get now con una 
estrategia de envío en motocicletas y bicicletas 
eléctricas que utilizarán los mensajeros para mo-
verse más rápido entre las grandes ciudades don-
de se realizará la primera fase del lanzamiento: 
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y 
posteriormente continuarán con su expansión 
a otras ciudades más pequeñas. Esta aplicación 
estará disponible en las plataformas 
de Android e iOS y operará a través 
del envío de una clave encriptada que 
será cotejada por el mensajero para 
entregar el paquete. Definitivamente 
no deja de sorprender Miñuca, quien 
se encuentra de movilidad empresarial 
vertiginosa pues también continúa am-
pliando sus colegios y su cobertura de 
internet en Playa del Carmen. 

Otra mujer imparable, la empre-
saria y directiva de la cadena Sunset 
Erika García, recibió su tan anhe-
lado nombramiento como Cónsul 
Honorario de Kazajstán en Cancún 
con circunscripción consular en los 
estados de Yucatán y Quintana Roo, 
siendo este último uno de los destinos 
preferidos de los kazajos para vacacio-
nar. Por ello con las rúbricas de Erika 
García y Adrián Yelemessov, en 
su calidad de embajador de Kazajstán 
en México, formalizaron en la carta 
de nombramiento el trabajo domés-
tico propio de un cónsul honorario 
para los ciudadanos kazajos, además 
de fortalecer los lazos político-econó-
micos que existen entre Kazajstán y 
México, y en este singular caso con la 
finalidad de promover el turismo entre 
ambas naciones. Con toda la amabili-
dad que caracteriza a Erika, dispuso 
un formidable hospedaje al embajador 
kazajo y a su familia en Tres Ríos, y 
para finalizar el encuentro diplomático 
les ofreció una espléndida cena al pie 
de un cenote con espectacular montaje 
e iluminación; un recoveco de ensue-
ño dentro del hotel, que solo utilizan 
para eventos muy exclusivos. Sin duda 
Erika García es una mujer que no se 
queda quieta en la promoción turística.  

Siempre es triste tener que despedirse de 
alguien, y aún más lamentable sabiendo que 
se encontraba en la cúspide de su trayectoria. 
A Marisol López le sorprendió un fallo en el 
corazón que le arrebató la vida. Pionera cancu-
nense, Marisol fue una mujer de empuje que 
encontró su nicho y se encumbró en el interio-
rismo, decoración, diseño de vanguardia y llegó 
hasta la confección de muebles, todo para los 
clientes más exclusivos a nivel península con una 
de las empresas más consolidadas en el campo 
del interiorismo: Actual Decoración. A pesar de 
que manejaba bajo perfil, brilló entre la sociedad 
con elegancia, decoro, siempre sigilosa y alérgi-
ca al famoseo. La recordaremos siempre afable, 
con una sonrisa en el rostro, como una mujer de 
ejemplo en nuestra sociedad. Mis oraciones y mi 
más sentido pésame para la familia Landaver-
de-López y sus seres queridos. (Q.E.P.D.) 

Miñuca Guzmán.

Adrián Yelemessov, Erika García.

Marisol López, Natalia Landaverde.
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Mariana Orea.

Lo que más te gusta de 
ti…

>> Que siempre hago lo que 
quiero.

¿Qué talento te gustaría 
tener?

>> Me hubiera gustado 
saber cantar

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> El conocimiento.

Tu vicio público y tu 
virtud privada…

>> Mi virtud privada es la 
honradez, y el vicio público 
sería que ejerzo mi sexualidad 
a plenitud. 

Tu momento más feliz y 
el más triste…

>> El más feliz es cuando 
veo justicia y el más triste es 
ver la injusticia. 

Tu objetivo por alcan-
zar…

>> Terminar la enciclopedia 
gastronómica de México de 
50 volúmenes. 

¿Qué recomiendas leer? 
>> La Ilíada. 

¿Qué te apasiona? 
>> Comer y el sexo.
>>

Tu travesura favorita…
>> El sexo intenso. Jajaja…

¿Cómo te ves en 10 años? 
>> Maduro y más ecuánime.

Lo que te marcó en la 
infancia para ser quien 
eres hoy… 

>> Tener una madre tabas-
queña y vivir en Veracruz. 

Lo que nunca falta en tu 
refri… 

>> Huevos.

RICARDO MUÑOZ 
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos 

de este celebrity chef con fama internacional 

El regalo más raro que te 
han dado… 

>> Un disco de Celine Dion. 

La última vez que hiciste 
algo por primera vez…

>> Ir a Irán, nunca había 
visitado ese país.  

¿En qué te gusta perder 
el tiempo?

>> Escuchando música, 
ver el horizonte, el mar, los 
árboles. 

Personaje que te inspira 
y por qué… 

>> Sor Juana Inés de la 
Cruz, porque fue una mujer 
muy adelantada a su época. 

¿Qué disfrutas en la 
vida?

>> La serenidad, la calma. 

¿Qué te gusta hacer a 
solas?

>> Escuchar música. 

¿Qué canción le dedicas 
a tu vida? 

>> Aquí estoy, de Nacha 
Guevara. 

¿Cuál sería tu mejor 
consejo? 

>> Pensar antes de hablar. 

¿Qué pastilla debería 
existir? 

>> La de la felicidad, no la 
que nos quite la tristeza, ni 
drogas. 

La noticia que más te 
gustaría leer…

>> Que somos un país don-
de ya no existe la impunidad. 

¿Con qué superhéroe te 
identificas?

>> Con Kalimán, porque no 
se necesita nada más la fuerza 
sino también el intelecto. 

Terminar de escribir la enciclopedia gastronómica 
de México de 50 volúmenes y promover más la 

cocina mexicana a nivel nacional e internacional

¿Qué te falta en la vida?

El Personaje Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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L
a noticia nos sorprendió a todos, y el 
silencio cobró un particular sentido, el 
de respeto, para despedir de esta dimen-
sión, la terrenal, a MARISOL LÓPEZ, 
quien trascendió a su historia misma, la 

personal, familiar y empresarial… Sigilosa fue su 
despedida, como también su obra en todos los 
capítulos de su vida. 

Llegó al Caribe mexica-
no en 1978, cuando apenas 
se constituía para formar su 
propia familia, en un paraíso 
sí, pero inhóspito… Aquí des-
cubrió el arraigo más allá de 
las raíces nativas, las de la tie-
rra blanca de Yucatán. Aquí 
descubrió su vena para alzar 
el vuelo y constituir una de las 
empresas más sólidas de inte-
riorismo en todo el sureste de 
México, Actual Decoración, 
a partir de la distribución de 
una empresa de persianas. 
Su visión fue más allá: di-
seño y creación de muebles 
de vanguardia, interiorismo, 
decoración residencial y ho-
telera, hasta llegar a otras la-
titudes… siempre de manera 
sigilosa…. Como también su 
contribución filantrópica y 
su compromiso a incontables 
causas a favor de su latitud, la 
21… Huyó siempre de los re-
flectores aun con su gran ha-
zaña social y empresarial… 
Como la que nos compartió 
en interesante charla hace 
algunos meses, que involucró 
a la afamada golfista LORE-
NA OCHOA, a quien con-
venció de ser la imagen de 
su empresa en la última cam-
paña. No tuvo reparo nunca 
en conseguir lo que se pro-
pusiera, más aún en el tema 
de su adorada familia a quien 
procuró con adoración hasta 
el último e inesperado suspi-
ro… Nos fascinó conocerle, 
adueñarnos por breves espa-
cios de un cachito de su luz 
y ser cómplices de búsquedas 

en estas andanzas y andaduras…. Te devolvemos 
un poquito de tu luz para que ilumine tu nuevo 
camino… Mi gratitud personal a ti MARISOL, 
y oraciones para el consuelo de tus seres queri-
dos, quienes sabrán que estás aún más allá del 
infinito… (Q.E.P.D.) Voilá!

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

MARISOL LÓPEZ

>>
Huyó siempre 

de los 
reflectores 
aun con su 

gran hazaña 
social y 

empresarial…
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