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ESTADOS 
UNIDOS

DE VISITA EN NUEVA YORK, CIUDAD QUE 
LOS INGLESES BAUTIZARON CON ESTE NOMBRE 

EN HONOR AL DUQUE DE YORK 

ROSALINDA Y ALEXIA MORALES

Rosalinda y Alexia Morales en Times Square.

De paseo en Central Park.

Ellis Island.

En el Museo de Brooklyn.

Rockefeller Center.

Pier 17. 

Restaurante favorito 
CARMENE´S Y VIRGIL´S.

Bebida favorita y
dónde disfrutarla

MARTINI DE MANZANA O 
COPA DE VINO TINTO EN 
EL BAR 230 FIFTH.

Platillo favorito 
AGUACHILES.

Souvenir
UNA PLAYERA I LOVE NY 
O LLAVERO DE LA 
ESTATUA DE LA LIBERTAD.

Postal
EN ELLIS ISLAND Y EN 
CENTRAL PARK.

Lo que nunca falta 
en tu maleta

UN LIBRO PARA LAS 
ESPERAS. 
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Treinta días

¿POR QUÉ NO RESPETÓ EL DRESS CODE ?

Según la tradición, las mujeres que se encuentran en visitas oficiales en el 
Vaticano con el Papa Francisco suelen vestir en negro con mantilla en la 

cabeza del mismo color, mientras que para las reinas católicas del mundo se 
reserva el color blanco. Pero hay ocasiones en las que el protocolo no escrito 
se puede omitir, como sucedió durante el encuentro del príncipe Carlos y la 
duquesa de Cornwall. En esta ocasión, Camilla apareció con un sobrio traje 
en dorado. Pero, ¿por qué ha dejado el negro de lado? Las razones son mu-
chas, la primera y más evidente es que la duquesa de Cornwall no profesa el 
catolicismo, por lo que su look va alineado a un encuentro con un mandatario, 
no a la más alta autoridad de esta fe. Pero no solo esto, sino que la decisión de 
vestimenta va principalmente alineada a la nueva política de no dress code que 
ha impuesto el relajado Papa Francisco, quien ha dejado claro en más de una 
ocasión que las cuestiones de protocolo no le son muy importantes.

DE VISITA EN LA FAVELA 

L a infanta Elena y su hija, Victoria Federica, pasaron unos días en Sâo 
Paulo. La primogénita de los reyes eméritos visitó un proyecto social en 

Paraisópolis, la segunda mayor favela de Sâo Paulo, que tiene como objetivo 
concienciar a las mujeres sobre la salud materna, el desarrollo infantil y social. 
La infanta Elena, directora de Proyectos de la Fundación Mapfre, se desplazó 
hasta el centro educativo y de salud que el Hospital Albert Einstein posee 
desde hace años en Paraisópolis, una enorme favela en la que viven más de 
55 mil personas y que colinda con uno de los barrios más ricos de Sâo Paulo. 
Elena agradeció el "recibimiento" de los médicos, voluntarios y vecinos de 
Paraisópolis y aseguró que la acción les "ha tocado". Tras la visita a la favela, la 
infanta acudió a un almuerzo con el alcalde de Sâo Paulo, el empresario Joao 
Doria, y la primera dama, Bia Doria, y por la noche participó en una cena con 
representantes de la Cámara Oficial Española. 

CONFIRMAN TIERNOS PAPELES EN LA BODA

N o podía ser de otra manera, y es que como los sobrinos consentidos de su tía Pippa 
Middleton, el príncipe George y la princesa Charlotte merecían papeles estelares 

en su boda. Mucho se había especulado sobre cuál sería su función en el enlace de la 
socialité con James Matthews, pero no fue sino hasta ahora que la hermana menor 
de la duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, dio más detalles de su boda. 
Acompañando a su tía, el príncipe George será pajecito dentro del cortejo, mientras que 
la princesa Charlotte será una de las damitas. En Reino Unido, dentro del cortejo, se usa 
que algunas niñas pequeñas sean parte de las damas, regularmente de edades entre 8 y 
16 años, cuando son más grandes que la niña de las flores pero más jóvenes que las da-
mas. Sorprendentemente Charlotte no será la niña de las flores, como se había pensado, 
aunque no se ha revelado si alguien más ocupará este papel o se prescindirá de él. Por 
supuesto, la buena nueva ha levantado las expectativas de los seguidores de los pequeños 
que esperan las tiernas fotografías de las que serán protagonistas en esta boda.

UN EXTRAÑO PASEO 

Recientemente la suegra de Felipe VI se desplazó hasta la ciudad Con-
dal para celebrar el noveno cumpleaños de su nieta más pequeña. 

Paloma tenía planeado recoger a Amanda en el colegio, pero antes de-
cidió visitar un lugar. Aprovechó para dar un tranquilo paseo por Sarriá. 
Lo que más llamó la atención de este paseo es que sus pasos la llevaron 
hasta la calle Elisenda de Pinós, tan conocida tras el largo proceso judicial 
del caso Nóos, un proceso que tanto daño ha hecho a la institución que 
desde hace más de una década representa su hija. Aunque tampoco se 
detuvo mucho allí, las cámaras vieron cómo comprobaba en primera per-
sona el ruinoso aspecto que ahora presenta la que fuera durante años la 
casa de los exduques de Palma. Pintas en sus paredes, desconchones... Un 
estado calamitoso de la residencia que a su misterioso nuevo propietario 
no parece perturbarle, pero que sin ninguna duda llamó la atención de 
Paloma Rocasolano. 

MISTERIOSAS 
REUNIONES  

La reina Rania no es 
una royal al uso. Con 

una agenda de contactos 
que sería la envidia de 
cualquier jefe de Estado, 
la esposa del rey Abdalá 
se ha convertido en todo 
un referente en diploma-
cia internacional. Es por 
eso que no terminan de 
extrañar sus misteriosas 
reuniones con las mu-
jeres del clan Trump. 
Hace unos meses fue 
sorprendida por un grupo de fotógrafos saliendo de la Torre Trump cuan-
do compartió una reunión de alto nivel con Ivanka Trump. Ahora, tras el 
éxito de su meeting en el que trataron temas relacionados con el papel de 
la mujer en las altas esferas de poder, entre otros, mantuvo otro encuen-
tro, esta vez de carácter más oficial, con su homóloga, Melania. Rania 
llegó en compañía de su esposo, pero sus agendas se separaron durante 
varios minutos en los que disfrutaron de reuniones bilaterales. En una de 
las dependencias de la primera dama en la Casa Blanca mantuvieron una 
conversación privada de la que no ha trascendido ningún detalle, más allá 
de lo cómodas que parecen estar en compañía la una de la otra.
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Así fue

AGRADECEN A PATROCINADORES

Después del éxito obtenido en la cuarta edición de ‘La noche del 
Chef ’, realizada en el hotel Villas del Palmar con la participación de 
los alumnos de Gastronomía de la Universidad Anáhuac Cancún, 
cuya finalidad fue la de beneficiar a la casa hogar Yolliguani, se efec-
tuó una íntima ceremonia para entregar reconocimientos a los patro-
cinadores y el respectivo cheque de lo recaudado a la fundación. El 
padre Jesús Quirce Andrés, rector de la universidad, y Aldo Chávez, 
director académico, acompañados de la celebrity chef española Eva 
Millán, entregaron la cantidad de 35 mil pesos a Leticia Montaño, 
directora operativa de la fundación, así como los distintivos a quienes 
se sumaron a la causa.

INCURSIÓN CON PIE DERECHO 

Brenda Fernández, directora de la  Asociación de Consultores Nup-
ciales (Association of  Bridal Consultants), hizo entrega de la certificación 
ABC al hotel Grand Fiesta Americana Coral Beach por aprobar todas 
las revisiones y lineamientos necesarios para hacer del resort un lugar 
ideal para contraer nupcias. La ceremonia se realizó en la zona VIP del 
hotel, donde se dispuso un elegante coctel, música y una espectacular 
vista hacia el mar Caribe. Grandes figuras representativas de la industria 
del romance asistieron para la ocasión, como Viviana Salgado, subdi-
rectora de ABC; Rocío González, directora de Turismo de Reuniones; 
Alberto Gurrola, director general del hotel Grand Fiesta Americana Co-
ral Beach, y su staff  de bodas. Con este reconocimiento el centro de 
hospedaje incursiona en el mundo de las bodas y está listo para ofrecer a 
las parejas un lugar ideal para celebrar tan importante ocasión.

FERIA CULTURAL ‘MAGIA EN EL CAMINO’

Con una gran colaboración y entusiasmo por parte del personal docente 
y padres de familia, la sección primaria del Instituto La Salle Cancún llevó 
a cabo su primera feria cultural ‘Magia en el camino’, donde los alumnos 
expusieron la cultura de diversos países, como Japón, Argentina, Inglate-
rra, Francia, Tailandia, Grecia, Estados Unidos, entre otros; este último 
contó con la visita de la agente consular Leslie Vessels, quien se instaló en 
el stand y platicó con los niños que representaron a su país. El evento tuvo 
lugar en las canchas de la institución, donde se colocaron stands, bailes 
y gastronomía representativa que los invitados disfrutaron. Este proyecto 
tiene la finalidad de que los niños desarrollen todas sus competencias, como 
habilidades comunicativas, artísticas, de investigación, trabajo en equipo y 
creatividad, resultando todo un éxito por lo que esperan volverlo una tradi-
ción al realizarlo cada año.

SEMILLERO DE TALENTOS 

Emotiva resultó la ceremonia de graduación del programa educativo Youth 
Career Initiative, el cual se realiza alrededor del mundo en países en vías de de-
sarrollo; un programa donde jóvenes de entre 18 y 21 años de escasos recursos 
tienen la oportunidad de acceder a educación y conocer el mundo de la hos-
pitalidad a través de prácticas en las distintas áreas de la industria hotelera, 
como contaduría, gastronomía, ventas, entre otras. Los hoteles Hyatt Zilara y 
Hyatt Ziva, universidades y ONG se unieron para brindarles un conocimiento 
integral y una carrera a estos nueve jóvenes que lograron graduarse y conseguir 
empleo en dichos centros de hospedaje. Los certificados fueron otorgados por 
Alfonso Joaquín, gerente general del Hyatt Zilara, Alex de Brouwer, gerente 
general del Hyatt Ziva, Marco Antonio Tóh, coordinador de Visitadurías Ge-
nerales de la CDHEQROO, y Teresa Paredes, directora regional de RH Playa 
Resorts Management. 

TOMA PROTESTA NUEVO CLUB SKAL 

Jane García, quien fue nombrada presidenta de Skal Interna-
tional para Isla Mujeres y Puerto Morelos, club número 723, co-
mentó que Quintana Roo “tiene muchas oportunidades de crecer 
debido al alto índice de personas involucradas para intercambiar 
experiencias y crear una estrategia de amistad entre los miembros”, 
esto durante el nombramiento, en el cual los nuevos integrantes de 
este club también tomaron protesta en medio de un acto protoco-
lario que se realizó en el hotel Secrets de Playa Mujeres, donde se 
comprometieron a trabajar juntos a través del liderazgo y con el 
concepto de amistad.

Erika Peguero, Ana Manrique, Jacqueline Jiménez,  Leticia Montaño, 
Alejandra Gutiérrez, Jesús Quirce, Eva Millán, Aldo Chávez.

Rocío González, Vivian Salgado, Brenda Fernández, 
Alberto Gurrola, Alma Santiago.

Alumnos de primaria, Instituto La Salle. 

Graduados y benefactores.

Fernando Azcona, Rafael Millán, Jane García, Bardo 
Avelar, Jorge Moya.
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MIKEL 
ALONSO

Celebrity chef

Avaricia 
De mis cosas privadas.2

Ira 
La holgazanería en las demás 
personas, con alevosía y 
premeditación, desata mi ira.

3

Soberbia 
Me entra el miedo de pensar que 
soy muy soberbio, pero a nivel 
gastronómico puedo llegar a serlo.

4

Pereza
Me encantaría ser perezoso, pero 
intento ser siempre totalmente lo 
contrario.

5

Envidia 
Envidio a quienes pueden estar con 
la familia. Laboralmente estoy aquí 
pero quisiera estar más cerca de mi 
familia en España.

6

Lujuria 
La gastronomía me causa lujuria, 
pero también el sexo puro y 
duro… Las orgías me provocan 
lujuria, aunque estoy seguro que 
nunca lo voy a poder hacer…

7

Gula 
Yo creo que de la cocina. Siempre 
tengo ganas de aprender mucho 
más de ella.

1

Ariadna Servín. 
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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 

Las mamás de hoy en día no quieren electrodomésticos 
ni comiditas en su casa, quieren moda y cosas útiles... 
¡Recuerda que sean bien hechas y en México!

De Cancún para 
el mundo

Mädi es una gran sorpresa con una excelente pro-
puesta en moda, accesorios y decoración que nace en 
Cancún y llega a todo el mundo a través de su portal 
www.madimexico.com y de su tienda, una mezcla de 
artesanía, folk y moda que se combinan en su punto 
justo y viene a llenar ese gran vacío para quienes 
buscan tradición pero con moda, llevar una prenda, sí, 
con la esencia 
de nuestras raí-
ces y hecho en 
México, pero 
con la calidad 
y el diseño de 
primer nivel... 
Una empresa 
además con 
causa, concien-
cia y difusión 
cultural del 
arte.

Trendy en vacaciones 
Espectaculares los trajes de baño y accesorios de Mildred Rubín, una 

empresa también mexicana que combina moda y bordados artesanales pero 
con un look novedo-
so y de vanguardia, 
piezas para todo tipo 
de cuerpos y cortes 
diferentes que harán de 
tus vacaciones toda una 
experiencia de moda 
y te colocarán en el 
centro de atención de 
la playa o piscina.

Toma nota
Los días 22, 23 y 

24 de mayo se pre-
senta en Cancún un 
evento único en su 
tipo: Cancún Espacio 
Moda, un congreso 
de moda dirigido a los 
estudiantes de todo 
el país en el que se 
han invitado a más de 
120 escuelas, donde 
se realizarán desfiles, 
conferencias, proyec-
ciones, presentaciones 
de grandes personali-
dades y concursos en 
los que participarán 
todos los estudiantes 
del país. Cancún Es-
pacio Moda se perfila 
como un semillero de 
talentos, de los cuales 
estaremos atentos 
pues serán los futuros 
grandes diseñadores 
de México.

Agatha de fiesta 
Una de las presentaciones más espectaculares 

que hemos tenido en la Riviera Maya fue el desfile 
de Agatha Ruiz de la Prada dentro del Fashion Fest 
del hotel Breathless Riviera Maya, donde lució 
una colección inspirada en las fiestas con guitarras, 
floreros, vestidos que volaban en globos, serpentinas, 
confeti y miles de colores. Agatha Ruiz de la Prada 
no solo es una gran diseñadora, probablemente la 
más grande y famosa de España, sino que se ha con-
vertido en una marca ya que encontramos productos 
de vestir, papelería, para el hogar, incluso puertas 
blindadas y cascos para motocicleta. Agatha siempre 
aporta un toque de alegría y color a cualquier estado 
de ánimo.

Una tendencia en decoración
Las orquídeas son de las plantas más antiguas que existen en el mundo, considera-

das como un parásito pues viven de la madera de los troncos y musgos en los que se 
adhieren; son sin duda una de las 
flores más hermosas, una fuerte 
tendencia dentro de la decoración 
minimalista y una muy buena 
adquisición, ya que una planta de 
orquídea floreando llega a durar 
hasta por lo menos tres meses. 
Mucho ojo, siempre hay que 
comprar las que aún tienen bo-
tones pues las que ya abrieron no 
durarán tanto tiempo. Hay una 
gran variedad de estilos y colores 
que se adaptan a cualquier perso-
nalidad. Son un regalo ideal.
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ESTRENAN
LICENCIATURA 

DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA LICENCIATURA EN 
RELACIONES INTERNACIONALES QUE COMENZARÁ INSCRIP-
CIONES EN EL MES DE AGOSTO SE REALIZÓ LA FIRMA DE CON-
VENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC CANCÚN Y BAKER & 
MCKENZIE MÉXICO. 

QUÉ: LANZAMIENTO DE CARRERA
CUÁNDO: MIÉRCOLES 22 DE MARZO.
DÓNDE: UNIVERSIDAD ANÁHUAC.Guillermo Pérez, Alejandra Guajardo.

Alejandra Domínguez, Vania Rivera, Tanya Sesma. Aníbal Espino, Carolina Uran.

Fernando Maldonado, Reynaldo Vizcarra.

Tony Leeman, Aldo Chávez. Verónica Torres, Andrés Martínez.

Melissa Fernández, Rebecca Ericastilla.

Bitácora
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ROCK & 
ROLLEAN EN 

CANCÚN
EXTRAORDINARIA CASCADA DE CANCIONES IN-
TERPRETARON RICK NIELSEN, ROBIN ZANDER, TOM 
PETERSON Y DAXX NIELSEN, INTEGRANTES DE LA 
BANDA DE RECIÉN INGRESO EN EL SALÓN DE LA 
FAMA, CHEAP TRICK, QUIENES PRESENTARON SU ES-
PECTÁCULO AL TÉRMINO DE COPIOSO BANQUETE 
DE CUATRO TIEMPOS.

QUÉ: CENA-SHOW.
CUÁNDO: VIERNES 17 DE MARZO.
DÓNDE: MOON PALACE CANCÚN.

Cheap Trick.

Rodrigo Córdova, Jorge Wegan, Melissa Cárdenas.

Ana Rendón, Gizzel Gentile.

Ingrid Moreno, Natalia Gómez. Lauren y Paulette Smith.

Paulina Camacho, Priscilla Smithers. Claudia Pastrana, Marco Quijas.
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Bitácora

CELEBRA
4 AÑOS

HORAS DE DIVERSIÓN ENTRE ACTIVIDADES, 
JUEGOS Y CONCURSOS FUE LO QUE VIVIERON 
LOS PEQUEÑOS INVITADOS A LA FIESTA DE 
VICTORIA, QUIEN FUE CONSENTIDA CON TRE-
MENDA FIESTA DE SHOPKINS, SUS PERSONAJES 
FAVORITOS.  

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: JUEVES 16 DE MARZO.
DÓNDE: BE TOWERS.

Llimeme González, Victoria, Óscar e Isabela Conde. 

Sara y Victoria Portaluppi.

Leo Castro.

Fernando Esquivel, Luana Díaz.

Lucio Barajas, Alonso Zavala.

Sofía Barajas. Malena Rodríguez.

14 Proyecto Brújula Mayo 1 2017 www.proyectobrujula.com



Lucio Barajas, Alonso Zavala.

OCHO AÑOS 
CULINARIOS

CON GRAN AGASAJO GASTRONÓMICO EL 
CHEF SALVADOR LUNA FESTEJÓ EL ANIVERSARIO 
DEL SELECTO FEUDO LES CÉPAGES, DONDE SUS 
INVITADOS DEGUSTARON OPÍPARO BANQUETE 
PREPARADO CON ESMERO E IMAGINACIÓN Y, 
SOBRE TODO, HECHO A BASE DE INGREDIENTES 
DE LA MÁS ALTA CALIDAD.  

QUÉ: CENA DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: SÁBADO 1 DE ABRIL.
DÓNDE: PLAZA NICHUPTÉ.Chef Salvador Luna.

Enrique Medina, Sergio Zaragoza, Salvador Luna, Eudi Pérez, Erick Zepeda.

Arlene y Wayne Lashway.

Elina Zakharova, Andry Paulov.

Salvador y Silvia Luna.

Isabel Pérez, Salvador Luna.

Carlota de Pera.
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Bitácora

DISPUTAN LA COPA 
GOBERNADOR

LA EDICIÓN XIII DEL TORNEO DE FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ALE-
GRÍA CONTÓ CON 152 JUGADORES, QUIENES DESDE LAS 8:00 
HORAS COMENZARON EL JUEGO QUE CORONÓ AL EQUIPO 
DE FEDERICO TABOADA, EDUARDO MARISCAL, ARMANDO PEZ-
ZOTTI Y DAVID MARTÍNEZ CON EL PRIMER LUGAR. 

QUÉ: TORNEO DE GOLF.
CUÁNDO: SÁBADO 11 DE MARZO.
DÓNDE: RIVIERA CANCÚN. 

Lolita y Clemina García.

Carlos Meber. Felipe Martín del Campo. Gabriel Gurza, Leonel García.

Carlos Herrero, Javier Barragán, Carlos Herrero, Mariano Rojas.

Eduardo Linares, Julián Balbuena, Pierre Gouraud, Gabriel Gurza.
Francisco Garza, Baldomero Cervantes, 
Alex Navarro, Ricky Carrillo.
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Carlos Calderón.

Martha Sánchez, Rodrigo Escalante, Mauricio Rovirosa, 
Alejandro Delgado, Carlos Moreno.

Pedro Abad. Santiago Cuesta.

Elmer Llanes, Armando Pezzotti.

Pepe Almazán, Fernando Ruesga, 
Paulino Estévez, Alex Castillo. Manuel Pérez-Compeán, Roberto y Gabriel Tommasi.
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Bitácora

ROMPEN 
RÉCORD

CON EL NOMBRE DE 'MARCAPASOS' 
SE REALIZÓ EL 13 CONGRESO NA-
CIONAL DE JÓVENES UNIVERSITARIOS 
QUE ROMPIÓ RÉCORD DE PARTICIPA-
CIÓN AL REUNIR A CASI TRES MIL ES-
TUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR, QUIE-
NES ESCUCHARON MOTIVADORAS 
CONFERENCIAS.

QUÉ: CONGRESO GENTE 
NUEVA.
CUÁNDO: VIERNES 31 DE 
MARZO.
DÓNDE: CANCÚN 
CENTER.

Renata Winckelmann, Xóchitl Rivera. José Luis Revilla, Natalia Lozano.

El staff de Gente Nueva.

Jimena Llaneza, Mara Tommasi. Miguel Zenteno, Ale Vielma.

Natalia Cámara, Paola Suaste, Daniela Marqués. Luis Álvarez.
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Charlie García.

Ícaro Dendena.

Michelle y Angie Rotter, Ximena Álvarez, Daniela Martínez.

Ainhoa García, Silvana González.



BitácoraBitácora

CONTINÚA
LA TRADICIÓN

LA EDICIÓN NÚMERO 25 DE LA MEGA FIESTA DE CUARESMA 
QUE RIGUROSAMENTE ORGANIZA MARCUSI CONSTANDSE 
CONGREGÓ A LA ‘SOCIALITÉ’ DE MÓNACO, LONDRES, PARÍS, 
MOSCÚ, SAINT TROPEZ Y CIUDADES DEL PAÍS COMO CIUDAD DE 
MÉXICO, GUADALAJARA, MONTERREY Y QUINTANA ROO EN 
UNA EMBARCACIÓN EN ALTAMAR. 

QUÉ: FIESTA EN ALTAMAR.
CUÁNDO: JUEVES 13 DE ABRIL.
DÓNDE: CARIBE MEXICANO. 

Alondra Ponce, Rodrigo Setién.

Roxanna Martínez, Miguel Ángel Quintana. Patrice Gero. Iván Bono, Stefano Righetto

Andrea Contreras, Laura y Pilar Manzaneque.

Charlie y Marcusi Constandse, Christian Lavalle.Emilio de la Peña, Daniela Díaz, Santiago Llaneza.
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Jimena de Vivanco, Almudena Compeán. 

Tali Chernitzky, Shadid Camino, Ian Zwach, Mariana Jamit, Axel Zwach.

Estefanía González, Horacio Martínez.

Michelle Carvajal, Jimena Llaneza.

Enrique Torre, Ana Millet. 

Caro de Lauro, Alex Palafox.

Jimmy Sax.
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La boutique móvil Verde Mar ha llegado a 
Cancún y a la Riviera Maya ofreciendo 
un servicio innovador en el que pro-

gramando una visita ésta se traslada hasta el  
lugar donde te encuentres y en el horario que 
más te acomode, ayudando a las personas a 
ahorrar tiempo, contando además con asesoría 
personalizada (personal shopper) que permite 
a cada cliente encontrar lo más adecuado a sus 
necesidades y gustos. 

Paula Patiño sigue los pasos de otras mu-
jeres emprendedoras que han tomado esta op-
ción para tener su propio negocio y es a su vez 
ejemplo para las jóvenes demostrando que hay 
formas de crear espacios y negocios siempre y 
cuando así se lo propongan. Su idea comenzó al 
ver la necesidad de ampliar y ofrecer a sus clien-
tes un servicio más completo, por lo que se unió a 
la oleada creciente de tiendas móviles con origen 
en Nueva York y en los Ángeles, creando así la 
primera boutique móvil en la Riviera Maya. 

Con su Fashion Truck, Verde Mar une las facili-
dades para realizar compras en las redes sociales 
y en su tienda online próxima a hacer lanzamiento 
con esta idea que permite tener una relación y 
trato directo con los clientes.  

Esta boutique está adecuada para atender de 
forma cómoda, contando con una exhibición muy 
variada de productos de reconocidas marcas de 
diseñadores colombianos, ropa deportiva, de 
playa, bikinis, lencería y pijamas a los mejores 
precios, ya que este modelo así lo permite debido 
a que los costos básicos son menores a los de 
un local fijo. Además de ofrecer la modalidad de 
programación de visitas, el Fashion Truck multi-
marca también cuenta con su propia programa-
ción, que puede cambiar cada día de la semana, 
lo que permite que más personas en diferentes 
lugares puedan disfrutar de estos 
espectaculares productos; esta 
programación puede ser 
consultada a través de sus 
redes sociales.  También 
puedes escoger las prendas 
a comprar y la boutique te 
las llevará a 
domicilio.

Otro servicio encantador que ofrece la 
boutique móvil Verde Mar son los bonos de 
regalo, con el que sus clientes pueden enviar 
ésta hasta la puerta de la casa o trabajo de la 
persona a la que desean sorprender al hacer 
un regalo diferente, brindando la posibilidad 
de escoger y redimir el valor del bono a su 
gusto.

El nombre 
Verde Mar hace 
honor al mar 
hipnotizante que 
tiene Cancún y a que su  
propietaria está comprometida a solo vender 
productos libres de derivados de animales, 
ya que cree en el respeto a los demás seres 

Un nuevo concepto 
de boutique llega a

 Cancún y Riviera Maya

Madeleine Valerio, Michelle Domínguez, Erika Honstein, Rosalba García, 
Paula Patiño,  Alejandra David, Daniela Sánchez, Alejandra Enriquez.

¿Crees que para comprar debes ir hasta la tienda? 
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vivos y la convivencia con ellos en armonía. En su plan de expan-
sión, está llevar este modelo Fashion Truck a todo México y crear 
una fundación basada en ecología, arte y tecnología donde los niños 
tengan un espacio para desarrollar su personalidad y un lugar para 
divertirse creando.

Si quieres que la boutique móvil Verde Mar esté en tu hotel, evento, 
desayuno, pool party, casa, trabajo, haz tu contacto en 

@verdemarboutique y whatsapp 9981970990.

Colombian swimwear, lingerie and healthy 
beach life is waiting for you!...

Paula Patiño, Paulina Vázquez.

Fernando Baez, Paula Patiño, Paulina Vázquez.

¡Si quieres que la boutique móvil 
Verde Mar esté en tu hotel, evento, 
desayuno, pool party, casa, trabajo, 

contáctanos!

Edna Manzaneque, Aleksandra Petrovic.



Bitácora

PROPUESTA 
VERANIEGA

PARA CERRAR EL MES DE LA MODA EN EL BREATHLESS 
FASHION FEST  SE REALIZÓ NUTRIDA PASARELA CON 
LA PROPUESTA DE AGATHA RUIZ DE LA PRADA, PINEDA 
COVALÍN, MILDRED RUBÍN Y MONTSERRAT BOLIVIER, 
QUIENES PRESENTARON SUS NUEVOS DISEÑOS EN 
ROPA EXTERIOR Y TRAJES DE BAÑO PARA LA TEMPO-
RADA PRIMAVERA-VERANO.

QUÉ: DESFILE DE MODAS.
CUÁNDO: VIERNES 31 DE MARZO.
DÓNDE: HOTEL BREATHLESS.

Mildred Rubín, Agatha Ruiz de la Prada, Pablo Álvarez.

Francisco Lechón, Erika Honstein.

Renata y Brenda Martín del Campo.

Diseños de Mildred Rubín.

Diseños de Agatha Ruiz de la Prada.Arely Morales, Montserrat Bolivier.
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Jonathan Macouzet, Mariana Sánchez.

Luis Carlín, Anamari Irabién, Francisco Pérez-Bretón.

Diseños de Montserrat Bolivier.

Andrés, Thomas y Tommy Brittingham.

Diseños de Pineda Covalín.
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Bitácora

TRIPLE 
FESTEJO

CON DRESS CODE BLANCO Y EN PETITE CO-
MITÉ SE REALIZÓ UNA COMILONA PARA CE-
LEBRAR LOS CUMPLES DE SONIA DE LA PEÑA, 
CARMEN Y VÍCTOR TINAJERO, A QUIENES DES-
PUÉS DE DEGUSTAR UNA RICA TAQUIZA LES 
ENTONARON LAS MAÑANITAS.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: SÁBADO 11 DE MARZO.
DÓNDE: ZONA HOTELERA. 

Sonia de la Peña, Víctor y Carmen Tinajero.

Óscar y Tere Camino.

Martha y Germán Hernández.

Javier y Sockie Zubirán.

Alejandra y Edmundo Madrigal. Manuel de la Peña, Sol Segura.
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PRESENTAN 
PORTAFOLIO 

PREMIUM 
CON EXCLUSIVA CENA MARIDAJE ENTRE DIRECTORES DE 
CENTROS DE CONSUMO Y DISTRIBUIDORES, GIANLUCA 
BARBIERI, DIRECTOR DE EXPORTACIONES DE LA BODEGA 
FRATELIBRANCA, REALIZÓ UNA DEGUSTACIÓN CON 
COCTELES BÁSICOS DE SUS ETIQUETAS PREMIUM. 

QUÉ: CENA MARIDAJE. 
CUÁNDO: VIERNES 31 DE MARZO.
DÓNDE: OUTBACK.

Paul Guzmán, Angélica Díaz.

Mariana García, Eduardo Sastré.Gianluca Barbieri.

Víctor Cruz, Gabriel Krauss, Antonio Sánchez.

Nacho Saucedo, Dora Altamirano. Gerardo Carranco, Surisadai Ruiz. Juan José de la Fuente, Bertha Romo.



¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos?

>> Crisis. 

Tu vicio público y tu virtud 
privada…

>> Mi vicio público es el shopping  
y mi virtud privada es que me 
gusta el silencio. 

¿Qué te perdonarías a ti 
misma?

>> Que a veces soy demasiado 
ingenua. 

Tu momento más triste y el 
más feliz…

>> El más feliz cuando nacieron 
cada uno de mis tres hijos y el más 
triste cuando murieron mis papás. 

Lo que más te gusta de ti…
>> Mi sonrisa, y que soy una 

persona muy directa. 

El talento que te gustaría 
tener…

>> Me hubiera gustado ser dise-
ñadora. 

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Mis hijos, que son mis tres 
grandes amores. 

Tu objetivo por alcanzar…
>> Que este año logre un equili-

brio tanto familiar como laboral. 

¿Qué recomendaría leer?
>> El Sari Rojo, de Javier Moro.

¿Qué te apasiona?
>> Viajar. 

¿Cómo te ves en 10 años?
>> Como una mujer plena y 

realizada. 

¿Qué te falta en la vida?
>> Honestamente paciencia, soy 

desesperada. 

LYDIA PORTILLA 
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos de la 
directora de Relaciones Publicas del H. Ayuntamiento de Benito Juárez

Mi padre, porque siempre 
me dijo que hiciera 

todo lo que quisiera, 
pero que me hiciera feliz

¿Qué personaje te inspira y por qué?

¿Qué te marcó en la infancia 
para ser quien eres hoy?

>> Los consejos de mi padre. 
Siempre me dijo que las adversi-
dades te hacen ser creativo. 

 
Lo que nunca falta en tu 
refri…

>> Quesos. 

El regalo más raro que te 
han dado…

>> Nunca me han dado nada 
fuera de lo común. 

¿En qué te gusta perder el 
tiempo?

>> Me gusta ir al spa. 

¿Qué disfrutas de la vida?
>> Viajar, comer, conocer res-

taurantes diferentes.

¿Qué canción le dedicarías a 
tu vida?

>> La de Mercedes Sosa,  Gracias 
a la vida.

¿Cuál es tu mejor consejo?
>> Que vivas siempre haciendo 

lo que te haga feliz.  

¿Qué pastilla debería exis-
tir?

>> La de bajar de peso instantá-
neamente. 

Tu olor favorito…
>> Los olores exóticos.

¿Qué noticia te gustaría 
leer?

>> Que ya no hay crisis en el 
mundo. 

¿Con qué superhéroe te 
identificas y por qué?

>> Con la mujer invisible, me 
gustaría estar en algunos lugares 
sin ser vista.

Ariadna Servín.El Personaje
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DEL ITALIANO GNOCCHI, PLURAL DE GNOCCO, 
ES UN PECULIAR TIPO DE PASTA ITALIANA

 100 g de puré papa
 30 g de harina
 1 g  de nuez moscada
 10 g  de queso parmesano rallado
 1 cm3  de aceite de trufa blanca 
 1 g polvo de hornear 
 25 g queso gruyere 
  Eucalipto seco, chile triturado, orégano, 
  pimienta rosa, sal y pimienta al gusto. 

 1 tomate guaje 
 20 g de cebolla cambray 
 2 g de ajo 
 40 g de filete de ternera 
 1 g de paprika 
 2 g de tomillo 
 10 g de pasta de 3 chiles 
  Agua (cantidad necesaria)  
  Sal y pimienta al gusto 

INGREDIENTES:  

PARA LA SALSA:  

La receta

Foodies# Foodies#

Los ñoquis se elaboran con papa, plátano o yuca y sémola de trigo, 
harinas (pueden ser de maíz, castaña, etcétera) y queso ricota (con 

o sin espinacas). Una variedad muy conocida en las regiones de Friuli 
y Trentino-Alto Adigio y denominada gnocchi di pane se hace con 
pan rallado.
Los ñoquis aparecen frecuentemente bajo los listados de platos refe-
rentes a pasta a pesar de tener ingredientes muy diferentes y de pre-
pararse de distinta forma. Suelen acompañarse de salsa de tomate y 
mantequilla, coronados con hojitas de salvia.

“Son una verdadera 
delicia y una receta 
que si la sigues al pie 
de la letra te quedará 
deliciosa”

-Mezclar el puré, la harina, la nuez, sal, pimienta, 
trufa, el polvo para hornear y el queso parmesano 
rallado hasta hacer una masa homogénea.

- Hacer rollitos y cortar al tamaño deseado.

- Cortar en cubitos el queso gruyere con el euca-
lipto,  chile,  orégano y la pimienta rosa molida.

- Rellenar la masa con el queso y hacer 
bolitas.  

- Dorar la ternera con el ajo y el tomi-
llo, unir todos los demás ingredientes 

y llevar al horno por 40 minutos a 
190 grados.

-Servir y decorar con láminas de 
parmesano, un cherry en 1/4, 
hojitas de albahaca y gotitas de 
aceite de trufa blanca.

PROCEDIMIENTO:

PARA LA SALSA: 

 Brenda Santana.

con salsa de ternera braseada
Ñoquis trufados

Chef Donaks Suárez, restaurante El Sano Juicio. 
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GASTRONOMÍA FRESCA 
Y AUTÉNTICA

Dentro de Andaz Mayakoba podrás ser parte de exclusivos rin-
cones para deleitarte con sabores tropicales y muy frescos, los 

cuales tienen gran potencial para convertirse en grandes referencias 
de la gastronomía mundial gracias al trabajo y toque único de su 
chef  ejecutivo Vincent Wallez. Cada uno de los restaurantes del ex-
clusivo complejo está comprometido con el consumo responsable, 
pues compran productos locales, sustentables y orgánicos. Como 
Casa Amate, que más que ser un restaurante es una auténtica ex-
periencia, desde que llegas te sientes como en casa ya que el diseño 
arquitectónico de este espacio está pensado para simular la calidez; 
el Bar Estudio, que funciona como un salón con un bar, que te 
sorprenderá con su coctelería creativa para disfrutar con amigos. 
También está el ambiente ecléctico y vibrante de Cocina Milagro, 
un exclusivo espacio abierto que se creó bajo el concepto market to 
table, con énfasis en comida del mar. El selecto menú cuenta con 
influencias internacionales, las cuales se fusionan con los exquisitos 
sabores de productos y especias locales. Una variedad de mariscos 
frescos de la zona de Quintana Roo. Ideal para una escapada de 
fin de semana. 

PRESENTAN VINOS ORGÁNICOS

Pablo Torrassa, gerente general de la bodega Domaine Bousquet para 
Latinoamérica, visitó Cancún y en alianza con La Europea presenta-

ron una exquisita selección de tres etiquetas de caldos de su bodega: Malbec 
Premium, vino de seis meses de roble francés de tercer uso; Malbec Reserva, 
vino de 10 meses de segundo uso, y Malbec Gran Reserva, quince meses de 
roble francés de primer uso. Domaine Bousquet, cuarta generación de bo-
degueros franceses, decidió radicarse en Tupungato, Mendoza, y consolidó 
una bodega francesa 
con más de 20 años 
en Argentina, una 
bodega joven, la cual 
ostenta una selecta 
carta de vinos orgá-
nicos certificados, 
que produce caldos 
de primera calidad 
combinando conoci-
mientos de Francia y 
Argentina en el pro-
ceso de elaboración. 
La zona se caracteri-
za por su excepcional 
terroir e ideales con-
diciones climáticas 
para producir  vinos 
de alta calidad a 
partir de uvas orgá-
nicas que se reflejan 
en caldos nobles de 
muy buena categoría 
y rankeados entre los 
mejores orgánicos en 
el mercado. Pablo Torrassa.

Chef Vincent Wallez.



Especial

CON NICKELODEON 
KIDS CHOICE AWARDS

EL FESTIVAL DE LA FELICIDAD CELEBRA 25 AÑOS DE FILANTROPÍA INFANTIL

Bajo el lema 'Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad', 
Cristina Cicero y David Lozano realizaron un viaje onírico como sobera-
nos del Festival de la Felicidad, organizado por la fundación Estrellas del 
Mar, A.C., el cual estuvo de manteles largos al celebrar su 25 aniversario, 

este año con el tema Nickelodeon Kids Choice Awards. 
Con el ímpetu característico de la edad y bajo la producción y dirección 

general de Fabiola Sánchez, los pequeños fueron subiendo al escenario principal 
del hotel Oasis Palm Beach, y con la cadencia de la danza presentaron coloridas 
y vistosas comparsas ante un público integrado en su mayoría por padres de 
familia y amigos.>>

Ariadna Servín.

Mariano Espinosa, Roberta Correa, Cristina Cicero, David Lozano.
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La coronación de los reyes.

Pokémon.

Renata López, Michelle Sánchez, 
Isabella Mizques.

Bellas y lobos.
Laila Mirabent, Renata Pedrero, 
Julia Tamez, Regina Ugartecha.

Bollywood.

Héctor Lozano, Valeria Calderón, 
Sebastián López.

Teen Beach Movie.
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Especial
>> La tarde lúdica y de algarabía coronó con el desta-

pe de Roberta Correa y Mariano Espinosa como los reyes 
del festival para el próximo año. El Festival de la Felici-
dad, llamado anteriormente Carnaval Infantil Fundagen, 
se encarga cada año de invitar a chiquillos a bailar con 
causa. Con el objetivo de seguir con la trayectoria de 25 
años como fundadoras de Arcoiris, A.C., esta edición sir-
vió como adminículo para beneficiar a la Casa Hogar San 
José de la Inmaculada, CRIT Quintana Roo y Fundación 
Zapatitos.

Montserrat Lascurain, Mary Garrity, 
Ana Sofía Lechón, Rebeca Garrity.Mía Amati, Isabella Lomelín, Florencia Travadelo.

Sofía Ortega, Constanza Aja, Bárbara Ortega, 
Natalia Aguilar.

Bernardo Quiroz, Mariana Espinosa.

Integrantes de la fundación Estrellas del Mar, A.C.

Musically.

Juego de gemelas.Juego de gemelas.
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DONA Y SIGUE AYUDANDO
 A SALVAR VIDAS

VOLUNTARIOS SE ACTIVARON EN LAS CALLES PARA QUE LA CIUDADANÍA SE UNIERA 
A LA CAUSA Y LLEGAR A LA META DE RECAUDACIÓN

Especial

Nenina Albor, Elvia Barba, Gabriela Rejón, Remberto Estrada, Cristina Portella.

Bajo el lema ‘Dona y sigue ayudando a salvar vidas’, voluntarios de 
la Cruz Roja de Cancún invadieron las calles con la icónica alcan-
cía invitando a la ciudadanía a que siga contribuyendo con el fin de 
continuar con sus programas y servicios.

El arranque de la colecta fue el pasado 21 de marzo en punto de las 
18:30 horas en las instalaciones de la corporación, ubicadas en avenida 
Yaxchilán, ante invitados especiales y estipulando como cierre de la misma 
el 7 de mayo. 

Durante el evento la benemérita institución recibió cuantiosos donati-
vos por parte de los gobiernos estatal y municipal, así como de Experien-
cias Xcaret y de Dolphin Discovery, entre otros. >> 
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 Ariadna Servín.

Jennifer Lavalle, Aída González, Lydia Portilla.

Celia Osorio, Lorena Olmos.

Donativo del Gobierno del Estado. Erika Camacho, Jimena Lasa.

Donativo del H. Ayuntamiento de Benito Juárez.

Donativo de Experiencias Xcaret.

Aurora Madrigal, Cristina Moguel.Donativo de Dolphin Discovery.
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Especial

Katinka Lira, Eduardo Rivadeneyra, 
Guadalupe Jiménez.Marcela Sabatés, Rosy Moreno. Sidney Mendoza, Tita Barrera, Wendy Plaza. 

Eduardo y Valeria Albor.

Dido Bello, Verónica Kelleher, Zobeyda Valdez.

Juan José Pérez, Lourdes Vara, 
reyes del Baile Real 2017.

Aurora Juanicotena, Maricarmen González, Paty Ramírez, Lucy Vidal, María del Mar Callado, 
Leticia Guzmán, Rubí Peniche, Paty Lavalle, Sara Díaz, Martha Hernández, Cristina Portella.

>> Jóvenes y adultos de nuestra 
sociedad se unieron al boteo, como 
parte de la colecta nacional de la 
Cruz Roja, la cual estuvo dividi-

da en boteo vial, que constó en la labor del grupo de volun-
tarios quienes salieron a las calles con la intención de recaudar 
la mayor cantidad de donativos posible, y el rubro empresarial 
e institucional, en donde personal capacitado acudió a empre-
sas, escuelas y organismos para incitar a que se unieran a la 
aportación.

Shadid Camino.
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Especial Portada

Annie y Orlando Arroyo.
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L
a   cadena hotelera quintanarroen-
se Sunset World Resorts & Vacation 
Experiences recibió el reconocimien-
to Gold Crown de parte de Resorts 
Condominiums International (RCI), 

la compañía más importante a nivel mundial 
en el intercambio de membresías vacaciona-
les. De esta manera, Sunset World Resorts & 
Vacation Experiences mantiene año con año 
su liderazgo en el segmento de clubes vaca-
cionales en el Caribe mexicano, pues su hotel 
Sunset Royal Beach Resort se convirtió en 
el único resort en Cancún y la Riviera Maya 
que ha recibido este reconocimiento desde 
que abrió sus puertas hace 25 años. En una 
ceremonia que se realizó en el hotel Sunset 
Marina Resort & Yacht Club, encabezada 
por Orlando Arroyo Marroquín, CEO de 
Sunset World, se entregó el reconocimiento 
Gold Crown a cuatro de las propiedades de 
Sunset World.

El reconocimiento Gold Crown lo entrega 
RCI a sus desarrollos afiliados con base en la 
evaluación positiva de sus socios y huéspedes. 
Alejandra Espinoza, Directora Regional de 
Desarrollo de Negocios de RCI, precisó que 
los resorts Hacienda Tres Ríos Resort, Spa 
& Nature Park, Sunset Royal Beach Resort, 
Sunset Marina Resort & Yacht Club y Sunset 
Fishermen Beach Resort reciben este año la 
distinción como resultado de las excelentes 
calificaciones otorgadas por los huéspedes y 
visitantes de sus propiedades en Cancún y la 
Riviera Maya. “Estamos de manteles largos 
y es un gusto tener aliados tan importantes 
como Sunset World Resorts & Vacation Ex-
periences”, aseveró, y puntualizó que este ni-
vel de compromiso de negocios no es fácil de 
mantener con constancia por tantos años y 
que eso hace mayor el logro de Sunset World.

 Por su parte, Felipe Baquedano, Gerente 
Senior de Desarrollo de Negocios de RCI, 
precisó que los socios que visitan los hoteles 
y viven una experiencia vacacional extraor-
dinaria, al regresar a casa contestan una 
encuesta de satisfacción con base en cinco 
criterios de calidad. En ese sentido, explicó 
que se toman en cuenta las áreas y procesos 
de registro y salida, la calidad de la hospi-
talidad y atención, servicio y profesionalismo 
de los colaboradores, el mantenimiento de las 
instalaciones y finalmente la limpieza de los 
cuartos. Añadió: “Se trata de cinco criterios 
que se dicen fácil, pero lo importante no solo 
es alcanzarlos sino mantenerse”. Destacó que 
solo el 28% de los hoteles obtiene este reco-
nocimiento de entre más de cuatro mil 400 
desarrollos afiliados en todo el mundo. >> 

Para Sunset World es un orgullo recibir 
estos reconocimientos para cuatro de 

nuestros hoteles;
 … estos desarrollos se encuentran

 entre lo mejor, hasta arriba
Orlando Arroyo. 

recibe 
el Gold Crown de RCI 
SE CONVIERTE EN LA ÚNICA CADENA DE HOTELES
EN CANCÚN Y LA RIVIERA MAYA EN SER GALARDONADA 
POR 25 AÑOS CONSECUTIVOS
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Especial Portada

>> Por su parte, el CEO de Sun-
set World Resorts & Vacation Expe-
riences, Orlando Arroyo Marroquín, 
afirmó que el reconocimiento es para 
los colaboradores que con su trabajo 
diario hacen posible alcanzar ese nivel 
de calidad. “Para Sunset World es un 
orgullo recibir estos reconocimientos 
para cuatro de los hoteles del grupo; 
estamos hablando de que estos desa-
rrollos se encuentran entre lo mejor, 
hasta arriba”, puntualizó.

En la ceremonia de entrega estu-
vieron como invitados especiales cola-
boradores que tienen más de 20 años 
trabajando en Sunset World, además 
asistieron Annie Arroyo, Directora 
Corporativa de Marca y Comunica-
ción de Sunset World; Erika García, 
CEO de Yucatán Holidays; Anna Ki-
seleva, Directora Fullfilment; Antonio 
Camacho, Gerente Comercial de RCI; 
Alberto Benrey, Director de Ventas de 
Sunset Royal; Patricio Muldowney, 
Director de Ventas de Club Hacienda 
Tres Ríos; Mónica Roberts, Directora 
Corporativa de Operaciones de Sun-
set World; Jorge Hernández, Gerente 
General de Hacienda Tres Ríos; San-
tiago Briseño, Gerente General de 
Sunset Royal y Sunset Marina; Ulises 
Contreras, Gerente General de Ocean 
Spa y Laguna Suites, y Jimena Somo-
rrostro, Gerente Corporativa Recur-
sos Humanos de Sunset World.
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Quitasueños

QUIÉN ES
Conductora de radio y televisión.
Titular del programa de radio ‘Todo para la mujer’

>>
¿Cómo se describe Maxine Woodside?

>> Como una persona trabajadora, muy traba-
jadora.

¿Cuál es tu ABC?
>> A, mi familia; B, mi trabajo; C, mi vida social.

Eres pionera en tu carrera, cómo seguir 
vigente en el mundo del espectáculo…

>> Yo creo que no hay un atajo. Es trabajo diario. 
Estoy cumpliendo 40 años de trayectoria y en mi 
programa de radio llevo 27 años.

¿Qué es lo que más te apasiona de esta carre-
ra, por qué espectáculos?

>> Cuando empecé la política solo la cubrían los 
hombres. Entonces a las mujeres nos dejaban las 
noticias culturales o espectáculos. Yo empecé cu-
briendo culturales, pero a mí se me hacían un poco 
aburridas, entonces empecé a cubrir espectáculos 
y me quedé. El programa de radio realmente por 

eso se llama ‘Todo para la mujer’, porque iba a ser 
una revista femenina pero me fallaron los conduc-
tores, entonces dije: voy a entrar nada más hoy, 
para salvar el programa, haciendo lo que sé hacer, 
que son espectáculos, y ahí me quedé 27 años.

¿Cuál es la riqueza de la fuente de espectáculos?
>> Es un entretenimiento. Yo creo que estamos 

cansados de ver malas noticias todos los días en los 
noticieros, y espectáculos es más relajado… a todo 
el mundo nos gusta el chisme, tanto a hombres 
como a mujeres.

¿Cuál es el lado ácido de los espectáculos?
>> Los artistas se quejan que te metas en su vida 

privada, pero finalmente ellos son los que abren 
primero la puerta. Si ellos un día te cuentan del 
novio y otro día te cuentan de los hijos, y luego les 
preguntas. ¿Quién abrió primero la puerta?

¿Tú crees que la invasión a la privacidad es 
parte del show?

>> No necesariamente, pero si hablas nada más 
de la telenovela no le interesa tanto a la gente 
como si hablas sobre con quién andas o con quién 
saliste, o si estás gorda o no…

¿A ti, como figura pública, qué invasión has 
tenido a tu privacidad?       

>> Ninguna. Solamente cuando se divorció uno 
de mis hijos, que andaba yo en los juzgados y que 
ahí estaban los paparazzi y los periodistas viendo a 
ver qué chisme sacaban.

Tú como periodista, ¿te has metido con 
alguna fuente?

>> Hace muchísimos años, Andrés García 
estaba empezando a hacer Chanoc, lo conocí en 
Acapulco, iba yo con unas amigas, salimos dos o 
tres veces, nos dimos besos, pero ha sido el único 
artista, y todavía no era famoso, porque de ahí hizo 
Chanoc.

Julio Iglesias…
>> Es nada más mi amigo. Lo quiero con todo 

mi corazón. Siempre digo que es mi novio, pero 
brincos diera.

Emilio Azcárraga…
>> Bueno fuera, no estaría todavía chambeando. 

Fue otro Azcárraga, Rogelio, con quien anduve 
muchos años. Pero con Emilio no. Era muy rico y 
muy espléndido. El otro era más agarrado que un 
pasamanos. Jajaja.

¿Alguno te llamó la atención?
>> No. Cuando conoces a los artistas ya como 

cuates o le sabes sus cosas y eso, dices mmm… 

Paty Chapoy…
>> Yo no sé por qué siempre nos han contrapun-

teado. Yo empecé a hacer espectáculos antes. Ella 
trabajaba con Raúl Velasco como coordinadora 
de invitados o algo así; yo primero cubrí espectá-
culos muchos años en Televisa y luego empecé a 
hacer mi programa de radio. A Paty yo la respeto 
como periodista y me cae bien. Cada vez que nos 
encontramos nos abrazamos, la saludo con mucho 
cariño y respeto sobre todo.

¿Algún artista se te quiso colgar en el tema 
del amor para ser famoso?

>> Yo siempre estuve enamorada de un hom-
bre con el que anduve muchos años, entonces ni 
siquiera me llamaban la atención. ¿Sabes quiénes 
hacen mucho eso? Los cantantes. Que te llevan el 
disco, que no son nadie, que no son conocidos, y 
que luego les tocas el disco en el programa y…

¿Nadie te tocó alguna tecla?
>> No. En el metro sí, pero un artista no. Jajaja.

¿Tu vida de figura pública ha contravenido 
en el tema del amor?

>> Sí. Por ejemplo, primero con mis hijos, porque 
me daba una culpa horrible tener que ir a trabajar 
y dejarlos cuando eran chiquitos. Me divorcié y el 
papá de mis hijos no me daba nada, entonces yo 
tenía que trabajar; te queda como culpa dejarlos. 

Luego con los galanes sí había como medio fric-
ción, pero lo vas arreglando y lo vas componiendo 
y llega un momento en que entienden que es lo 
que tienes que hacer.

¿Por amor hubieras renunciado a ser Maxine 
Woodside?

>> Sí, claro. Por amor por supuesto que hubiera 
renunciado a lo que fuera.

¿Cómo está tu corazón actualmente?
>> Soy la más feliz de la vida. Me la pasé muy 

mal cuando troné con este amor de tantos años, 
hace como 10… 

¿Te has vuelto a enamorar?
>> A esta edad no quiero un galán, prefiero una 

endodoncia. Soy feliz con mis hijos, con mis nietos, 
con mis amigos. Hago lo que se me da la gana, voy 
adonde quiero. Mientras tienes salud y un trabajo que 
te da para vivir puedes hacer lo que se te dé la gana.

Si una canción describiera tu vida, cuál 
escogerías…

>> Una de Manzanero que se llama Mía.

Si tu vida se pudiera resumir en una pelícu-
la, cuál sería el título…

>> Una película que me encanta, Pide al tiempo 
que vuelva.

¿Cuál sería tu canción como mujer?
>> Sigo siendo el rey, de José Alfredo, me encanta.

¿Cuál es la entrevista que más te ha enloque-
cido en la vida?

>> La que presumo siempre es la de María Félix. 
La primera vez que la entrevisté me puso como 
lazo de puerco, me dijo hasta de lo que me iba 
a morir. La segunda vez me dio una entrevista 
padrísima gracias a Quique, su hijo, que era muy 
mi amigo. Otra que presumo es la de Elizabeth 
Taylor, quien también me puso pinta, en Vallarta, 
cuando vivía ahí con Richard Burton, y otra que 
también presumo es con Ava Gardner, quien era 
la mujer más bella del mundo, estaba en Oaxaca 
haciendo una película.

¿Cuál fue tu peor entrevista?
>> Yo era muy fan de Anthony Hopkins, y cuan-

do vino a México a promocionar unas de las pelí-
culas de Hanibal se portó tan pesado que se me cayó 
el corazón. Un hombre tan buen actor, tan lindo y 
todo, y se portó pesadísimo, que porque venía de 
Japón y estaba cansado. Me levanté y le dije: no 

MAXINE WOODSIDE

46 Proyecto Brújula Mayo 1 2017 www.proyectobrujula.com



Hubiera querido ser como 
Barbara Walters o como 

Helen DeGeneres

Mariana Orea.
tienes ganas de hablar, con permiso, y me salí. 

¿Cuál es la entrevista que te encantaría hacer?
>> Me hubiera encantado entrevistar a la madre 

Teresa de Calcuta. Cuando llegué a la India a 
tratar de entrevistarla, ya estaba muy enferma y no 
me pudo recibir.

¿Actualmente…?
>> Me encantaría entrevistar a Meryl Streep, 

porque es una gran actriz. Se me hace una mujer 
tan interesante y tan buena actriz... 

¿Tu belleza te ha ayudado a ser quien eres?
>> ¿Tú crees que soy guapa? Yo no. Toda mi 

historia ha sido de mucho trabajo. Desde que tenía 
11 años daba clases de español a unos americanos, 
luego trabajé de modelo, después primero en la 
tele y luego en la radio. 

¿Alguna vez estuviste en bronca de alcohol o 
drogas?

>> No. Nunca, hasta la fecha. Ahora sí que ni 
fumo, ni tomo ni bailo apretado. 

¿Cuál ha sido la irreverencia pública más 
dramática de Maxine Woodside?

>> Cuando me caí, al ir a revelar una placa de las 
100 representaciones de una obra de teatro. Qué 
pena. Ese es el peor oso que he hecho en mi vida. 

¿Alguna vez la fama te elevó?
>> Nunca. Creo que porque para mí es un trabajo 

como cualquier otro, nada más que sales en la tele. 

¿Qué libro tienes en tu buró en este momento?
>> Tengo uno que se llama Termina bien tu día, que 

son unos pensamientos, como la palabra diaria. 

¿Quién te inspiró para ser quien eres?
>> Fue como el burro que tocó la flauta. Como 

tenía la necesidad de trabajar, hacía lo que podía y 
esto de la conducción también fue como una casua-
lidad, porque yo hacía comerciales y las modelos no 
hablábamos; un día les falló la chava que daba el 
pronóstico del tiempo, y yo me quedé dándolo, de 
ahí me seguí. Yo hubiera querido ser como Barbara 
Walters o como Helen DeGeneres, por ejemplo.

¿Alguna vez te ha pegado un hombre?
>> Una vez mi exmarido, por eso me divorcié, 

porque me dio una cachetada y dije, hasta aquí 
llegamos. Porque te dejas que te den la primera y 
te van a seguir dando otra.

¿Qué palabra te tatuarías?
>> La inicial de cada uno de mis nietos sería lo 

único que pienso que me podría tatuar. 

Las cirugías…
>> Hace como 20 años me operé los ojos, porque 

toda mi familia es de párpado caído. También 
la nariz, porque mi nieto me la rompió de un 
cabezazo. Quedé como si me hubieran agarrado a 
golpes. Desde entonces dije: las arrugas, bienveni-
das, no me vuelvo a hacer nada. 

¿Si vieras a Dios cuál sería la primera pala-
bra que le dirías?

>> Gracias.

¿Qué te quita el sueño?
>> La inseguridad, la impunidad, la corrupción, 

porque pienso que les vamos a dejar a nuestros 
niños un mundo muy convulsionado.
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6
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2
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3
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Mayo
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Paty Zúñiga

Paulina Salinas Eréndira Moreno
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7
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11
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Busca a través del 

arte contar una 
historia, generarte 

una emoción…

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

Ú
ltimamente vemos cómo con exube-
rante optimismo la Riviera Maya bus-
ca posicionarse y enriquecer su oferta 
con el turismo cultural al darle cabida 
a Andaz, sólido grupo que cuenta con 

16 hoteles alrededor del orbe. Este exclusivo con-
cepto hizo su arribo al complejo Mayakoba, y con 
evocadora y trascendente propuesta lanzó Andaz 
Salon, con el que sella su romance de arte y moda 
con el Caribe mexicano a través de un espacio úni-

co, un concepto de ex-
periencias que consiste 
en una serie de eventos 
culturales tanto para sus 
huéspedes como para la 
comunidad. Fomentan-
do la creatividad a través 
de contenido inspirador, 
para el open house se sumó 
la experiencia cultural 
de Charles Hart-Ben-
ton, creativo, ilustrador, 
artista y diseñador, con 
ilustraciones elaboradas 
con lápices de colores y 
tinta india de sus musas 
Stella y Barbala, con un 
gran amor por la moda 

y de gustos caprichosos. En su trabajo Benton 
muestra su pasión por la moda, la narración de 
cuentos y por supuesto la ilustración. Para esta 
ocasión se invitó al artista local Felipe Espi-
nosa, Lottas, quien ha participado en más de 14 
exposiciones colectivas nacionales e internacio-
nales. Además enriqueció el menú del evento la 
proyección del cortometraje Días Subterráneos, de 
Diego Meves, dirigido por Sebastián Steins 
en conjunto con Tale a Guest. Vemos que cada 
evento de Andaz Salon está diseñado para inspirar 
de manera imaginativa con nuevas experiencias y 
para conectarlos con personas afines a ellos, como 
gente creativa, inspiradora y auténtica. Ahora ya 
nos queda claro cómo trabaja esta marca global 
con perspectiva local. 

Quien también se encuentra en un derroche de 
pasión moviendo el hashtag #HagamosLatirPlaya 
es el chef  Aquiles Chávez, del restaurante La 
Fisheria y Sotero, pues lanzó una campaña para 
impulsar el consumo de productos e ingredientes 
mexicanos, en medio de un contexto político do-
minado por las amenazas del presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump. Con la campaña 
#ConsumeLocalmente, Aquiles Chávez, de la 
mano de Culinaria Mexicana, busca promover el 
regreso de los ingredientes mexicanos a nuestras 
mesas para reactivar la industria de la alimenta-
ción nacional y promover el rescate de nuestros 
campos. ¿Cómo empezó? Compartiendo cono-
cimiento. Utilizando el hashtag en redes sociales 
y de boca en boca,  contándole a la gente dónde 
compra todos sus insumos. El celebrity chef amenaza 
que hará un censo de los mercados zonales en todo 
el país. Su campaña durará un año a nivel nacio-
nal, con la que buscará recabar la mayor cantidad 
de datos sobre mercados, tianguis, comunidades 

productoras, proveedoras o rutas culinarias. Al fi-
nalizar, la información se editará en un documen-
to impreso o digital para ayudar a incentivar el 
consumo local por parte de restaurantes, hoteles, 
escuelas de cocina, comedores industriales y hoga-
res en general. 

Es de llamar la atención otro movimiento que 
está tomando fuerza en Playa del Carmen, donde 
al observar el carácter 
de cada esquina, sus 
planos y vacíos, luz y 
sombra, texturas y lí-
neas permite entender 
las relaciones arquitec-
tónicas y humanas y 
establecer a través del 
arte un punto de en-
cuentro turístico y lo-
cal. Vemos que la pre-
sencia del arte urbano 
permite una nueva vi-
sualización con el entorno, generando un cambio 
pro-positivo entre el espacio y la vida social, que 
busca a través del arte contar una historia, gene-
rarte una emoción, ya sea de quien recién llega, de 
quien está de paso o de quien siempre ha estado 
ahí. Una organización de jóvenes emprendedores, 
bajo la dirección de Verónica Dupré, unidos 
por un proyecto social y artístico para la restructu-
ración de las calles en Playa del Carmen a través 
del arte y la cultura, en donde la comunidad, el 
sector empresarial y el gobierno municipal unie-
ron esfuerzos para mejorar la calidad de vida de 
un grupo de ciudadanos, con alumbrado público, 
impermeabilización de sus casas y creación de ru-
tas peatonales. Esta iniciativa que lleva por nom-
bre ‘Calles Corazón’ busca estimular la integra-
ción social, la identidad ciudadana y la positividad 
a través del arte, el muralismo y la intervención de 
viviendas en manos de artistas urbanos, y así for-
talecer el enriquecimiento cultural de la sociedad 
playense. En esta ocasión el primer proyecto será 
en la Calle 4 Bis, entre las avenidas 25 y 30. Así 
que estaremos al pendiente de la evolución de esta 
increíble iniciativa y esperando que haga eco en 
varias ciudades del estado. 

Obra de Charles Hart-Benton.

Chef Aquiles Chávez.

Verónica Dupré.
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Sugiere

MÚSICA
TÍTULO: GIRL
ARTISTA: PHARRELL WILLIAMS

Después de varios años de escribir y producir canciones para otros artistas, 
por fin nos toca ver un nuevo álbum en tiendas con el nombre de Pharrell 

Williams en la etiqueta. G I R L es un álbum diseñado para sacar a bailar a 
una primera cita. El prin-
cipal punto de apoyo de 
este álbum es Happy, una 
canción nominada al 
Óscar por figurar en el 
soundtrack de una pelí-
cula para niños. Este ál-
bum brilla de optimismo 
y buen humor, lo cual es 
ideal para el arribo de la 
primavera. Las relacio-
nes románticas no pasan 
de primera base, así los 
padres de familia pueden 
sentirse hip cuando re-
cojan este disco para sus 
hijos adolescentes en la tienda junto con el nuevo de Katy Perry, o quizá sea el 
regalo perfecto para este mes de las madres. 

APP
JUEGOS
MENTALES  
PON A PRUEBA TU 
MENTE O TRABÁJA-
LA PARA QUE NO SE 
OXIDE

Esta aplicación de multijuegos 
ofrece interesantes tests con 

psicotécnicas y pruebas menta-
les para activar la mente. Puedes 
encontrar desde Memoria, don-
de tienes que recordar dónde aparecieron los números. Debes pulsar 
el botón siguiendo el mismo orden; Razonamiento, ¿qué tal andas de 
pensamiento lógico?, ¿serías capaz de resolver estos tests? Aquí hay tres 
niveles de dificultad, o Concentración, un juego de atención en el que tu 
objetivo será averiguar qué relación existe entre las figuras que aparecen. 
Entre otros varios retos que pondrán a prueba tu mente. 

LIBRO
TERAPIA AMOROSA
AUTOR: DANIEL GLATTAUER
EDITORIAL: ALFAGUARA

Joana y Valentín se encuentran en plena 
crisis matrimonial, no se soportan y se pe-

lean sin cesar. En un intento por romper esa 
destructiva dinámica y recobrar la armonía 
perdida de sus primeros años de convivencia 
deciden acudir a una terapia de pareja. Pero 
en cuanto cruzan la puerta de la consulta 
comienzan de nuevo sus disputas sin sentido 
y cada uno procura manipular al terapeuta 
para que no vea más que los defectos del otro. Este les propone sin éxito varios 
ejercicios para restablecer el diálogo entre ellos. Agotados por la sesión deciden 
hacer una pausa, tras la cual el médico regresa turbado y, con aire ausente, sugiere 
a la pareja la posibilidad de separarse... Es entonces cuando la dinámica del diá-
logo cambia por completo. 

PELÍCULA 
LA VIDA DE CALABACÍN 
DIRECTOR: CLAUDE BARRAS
REPARTO: ANIMACIÓN  

El primer largometraje del suizo 
Claude Barras, toda una perla de 

la animación stop motion, se aproxima al 
dolor de la orfandad desde la más infi-
nita de las ternuras y hace llegar hasta 
la pantalla grande La vida de Calaba-
cín, la cual se adapta a una realidad 
dolorosa a través del dibujo y la ima-
ginación. Aquí se ha distanciado del 
peso de la influencia de Tim Burton, 
que se hacía notar en alguno de sus 
trabajos anteriores, (por ejemplo en 
Au pays des têtes, de 2009), y se ha aliado 
con la cineasta Céline Sciamma, que 
se encarga de dotar a la película de un 
esqueleto narrativo. Pero, como lleva a cabo el propio Calabacín, es Ba-
rras quien demuestra que la animación puede convertirse en el recurso 
perfecto para plasmar una realidad demasiado frágil para ser abordada 
desde una ficción convencional con personajes de carne y hueso. 

GADGET
QLED TV
LA NUEVA LÍNEA PREMIUM DE TV DE SAMSUNG 

La recientemente anunciada TV QLED cuenta con la tecnología Quantum 
Dot a un nivel aún más alto, con avances en eficiencia de luz, estabilidad y 

un espectro de colores más amplio. Con los nuevos quantum dots de metal, la 
TV QLED cubre de manera excepcional los principales aspectos de calidad de 
imagen, incluyendo el ángulo de ver la TV, volumen de color, brillo y contraste 
intenso. Esta TV expresa cada color con precisión y logra un volumen de color 
al 100 por ciento, el más alto en el mercado hoy en día, característica que le 
permitió ser acreditada por Verband Deutscher Elektrotechnieker (VDE), una 
de las mayores asociaciones técnico-científicas de Europa.
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MARA LEZAMA

>>
Nada 

llega antes 
ni después, 

simplemente
llega...

Seguimos in touch en twitter @maralezama

C 
on un profundo agradecimiento 
inicia una nueva etapa en mi ca-
rrera profesional, con muchos re-
tos por cumplir, la firme intención 
de dar lo mejor de mí, de la mano 

de Dios y con un gran equipo de colaboradores 
que estoy segura serán parte fundamental en 
este ciclo que apenas comienza… 

A lo largo de los años, en el ir y venir de este 
hermoso estado que cobija a polos turísticos ex-
traordinarios, muchos han sido los pioneros que 
han marcado, de alguna u otra forma, la historia 
y el destino de Quintana Roo. Uno de ellos fue, 
sin duda, el ingeniero Eduardo Toledo Parra, 
precursor  de los medios de comunicación en 

esta tierra, empresario 
con gran visión y un ser 
humano que será recor-
dado por muchas cosas, 
pero sobre todo por su 
gran don de gente.

El pasado Viernes 
Santo, lamentablemen-
te, el capitán Eduardo 
Toledo perdió la vida 
haciendo una de las 
cosas que más le apa-
sionaban, ‘volar’. Previo 
al inicio del evento que 
creó y desarrolló con 
gran pasión, el Aeroshow, 
su avioneta se estrelló y 
comenzó para él su via-
je eterno.

Don Eduardo To-
ledo, de origen yucate-
co, fue un empresario, 
hotelero y precursor del 

sistema de televisión por cable con empresas 
como Canal 10,  que han sido generadoras de 
empleos durante años y parte fundamental 
en la vida de muchos colaboradores, padre de 
Carlos, Luis y Eduardo que saben que él 
se ha ido dejándoles un gran legado y una ense-
ñanza plagada de valores.

Por primera vez en la historia del Aeroshow el 
evento se realizó en Cancún, y a tan solo unas 
horas de la inauguración oficial, en las prác-
ticas previas y reconocimiento de la pista, se 
suscitó  el trágico accidente. Nadie podría ima-
ginar que don Eduardo perdería la vida esa 
misma tarde haciendo lo que más le gustaba. 
Hombre sencillo, amable y dispuesto a hacer 
más, siempre más. 

El adiós no habría podido ser mejor, desde 
el cielo pudo ver los surcos que formaron las 
aeronaves que tantas veces pilotó, ahora en un 
homenaje póstumo en el que  las nubes y un día 
soleado fueron los principales testigos. Descan-
se en paz, don Eduardo Toledo Parra…

Retoman ruta 
Zurich-Cancún… 
Para beneplácito de
este destino,
tras varios 
años de no operar la ruta, la aerolínea Edelweiss 
reanudó sus vuelos entre Zurich y Cancún, con 
lo que se recupera la conectividad de Cancún 
con Suiza. Desde hace unas semanas los via-
jeros pueden llegar a  este paraíso en un vuelo  
directo.

Edición limitada… Franck Muller se in-
tegra al Rally Maya México con una edición 
especial dedicada al cuarto aniversario del 
evento, creando un reloj de edición limitada 
de 25 ejemplares con caja de acero y 25 de 
oro rosa. Lo más llamativo de este diseño es el 
número ocho, que en realidad se trata del em-
blema que forma parte del logotipo del rally. 
En la parte trasera de la caja lleva grabado el 
logotipo del  evento, la  referencia a la edición 
limitada y el nombre del modelo del reloj. El 
Rally Maya México 2017 se lleva a cabo del 19 
al 28 de mayo con la participación de 110 au-
tos clásicos de México y el resto del mundo que 
recorrerán una ruta de mil 200 kilómetros por 
Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Hagas lo que hagas
 lo más importante es ser

¡inmensamente feliz!

Franck Muller.

Eduardo Toledo Parra.

Un nuevo reto
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