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PRESTA ATENCIÓN, RECONOCE 
LAS SEÑALES Y ACTÚA



Las tarifas y amenidades especiales están sujetas a disponibilidad, no son combinables con otras promociones. Se requiere comprobar residencia en México al registro por medio de credencial IFE o licencia de manejo.
©2017 The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

En The Ritz-Carlton, Cancun disfrute una estancia en un ambiente exclusivo
de lujo y confort para toda la familia. Descubra nuestras amenidades y tarifas
especiales para clientes locales. Para mayor información y reservaciones
contáctenos al 881 0808.

Experimente todos nuestros ángulos.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EF_brujula•OCTUBRE.pdf   1   9/15/17   1:25 PM



C
O

N
TE

N
ID

O

8

SECCIONES
ACTUALIDAD  .........................................6

ASÍ FUE   .................................................8

ABC DE LA MODA ..................................10

FOODIES   ...............................................32

QUITASUEÑOS  .....................................46

BITÁCORAS 
Espera lo inesperado ............................12
Maridaje a la mexicana ........................12

Presentan Cumbres Towers .................14

Fiesta doble  ...........................................16
Desayuno del rebozo  ...........................16

Happy b-day ..........................................18
Velada pro bomberos ...........................18

Presumen nuestras raíces ....................19

Veinticinco años de éxitos ....................20

Humor acidito  ......................................22

El rey de los tintos .................................31
 
ESPECIALES
Todo México Salvando Vidas ...............34

Cumpleaños de Lolita López Lira  .......38

PORTADA
Cáncer, enfermedad multifactorial .....24

Hablemos de…  ...................................26

Psicología de bolsillo  ...........................28

¿Necesitas ayuda? .................................29

Escucha a tu cuerpo ..............................41

COLUMNAS
ERIC BJÖRN ...........................................50
MARA LEZAMA ......................................52

14

6

12
18

22

34

38





PROYECTO BRÚJULA, Año 2017, número 
413, es una publicación mensual, de Grupo 
Editorial Latitud 21, S.A. de C.V. con domicilio 
en Avenida Nichupté, Manzana 5. Lotes 8 al 
13 Local 5 Supermanzana 16, Plaza Nichupté, 
Código Postal 77505, Cancún Quintana Roo, 
Conmutador (998) 8928666 Fax (998) 
8928665. Editor Responsable, Eric Björn. Con 
certificado de reserva de derechos al uso exclusivo 
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor 04-2012-090512232300-102, 
ISSN 1870-4824, Certificado de Licitud 
de Título en trámite. Certificado de Licitud de 
Contenido en trámite. Impresa por Digitalización 
Publicitaria S.A. de C.V. Calle 39, No. 501, 
Col. Centro, C.P. 97000, Mérida Yucatán. Dis-
tribuida por Grupo Editorial Latitud 21, S.A. de 
C.V. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN 
PARCIAL O TOTAL DEL CONTENIDO 
EDITORIAL Y FOTOGRAFICO SIN  CON-
SENTIMIENTO POR ESCRITO DE LOS 
EDITORES. Grupo Editorial Latitud 21, S.A. 
de C.V. Investiga sobre la seriedad de sus anun-
ciantes pero no se responsabiliza de las ofertas y 
promociones ofrecidas por los mismos. 

IMPRESO EN MÉXICO

Eduardo Albor
Presidente

Jorge García Llaguno
Vicepresidente

Paul Bello
Tesorero

Mara Lezama
Dirección
direccion@latitud21.com.mx

Eric Björn
Editor
ebecerril@proyectobrujula.com

Jair Galán
Jefatura de diseño
jgalan@proyectobrujula.com

Ariadna Servín
Reportera
aservin@proyectobrujula.com

Jana Carrillo
Estilo

Guillermo Luna
Gerente Comercial
ventas@cacuntips.com.mx

Yolanda Azua
ventas1@latitud21.com.mx

Érika Chávez
Departamento de Tráfico
echavez@latitud21.com.mx

Denisse López
Jefe de Circulación
dlopez@proyectobrujula.com

Milton  López
Administración
mlopez@latitud21.com.mx

www.proyectobrujula.com
brujulacancun @proyectobrujula

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Descubre un sin �n 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

un sin �n de contenidos en 

¡Sigue las instrucciones!

Disfruta como las páginas 
cobran vida. Dale doble click

Descubre

PRESTA ATENCIÓN, RECONOCE 
LAS SEÑALES Y ACTÚA

Carta Editorial

Foto portada: Luis Martí
Modelo portada: Roxanna Martínez
Locación: GEL 21
Maquillaje: Bernard de París

D
e acuerdo a la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
en nuestro país se registran 
anualmente 120 mil muertes 
a causa del cáncer, y aunque 
la mayoría de los tumores 

malignos son curables, 60 por ciento se detecta en etapas 
avanzadas, por ello el tema de nuestra portada. Un llamado 
a la comunidad quintanarroense a que escuchen su cuerpo, 
le presten mucha atención, reconozcan las señales que algu-
nos tipos de cáncer dan y acudan de inmediato al médico. 

Siete tipos de cáncer son los que afectan a los mexicanos: 
mama, próstata, pulmón, leucemia, hígado, cérvico-uterino 
y linfomas. En México se detectan 190 mil casos nuevos 
cada año, lo que significa que 520 personas son diagnostica-
das todos los días con alguno de estos padecimientos. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), en 2016  el cáncer de órganos digestivos re-
portó la tasa más alta de mortalidad por tumores malignos 
en la población de 20 años y más, y causó 33 muertes por 
cada 100 mil habitantes. Por género, los fallecimientos au-
mentaron a 35 por cada 100 mil habitantes en hombres, 
mientras que en mujeres se registraron 31. 

La redacción charló con especialistas del Oncology 
Center, y lamentablemente indicaron que más del 85% de 
las personas que llegan con algún tipo de cáncer manifies-
tan llevar más de dos años con sintomatología. Por tal mo-
tivo, Brújula conmemora el mes del Cáncer de Mama con 
una campaña de concientización del cáncer en general, en 
la cual a través de nuestras páginas damos información que 
te resultará valiosa. 

La OMS advierte que 30% de las muertes por cáncer 
se deben a cinco factores: índice de masa corporal eleva-
do, ingesta alta de carne procesada y reducida de frutas y 
verduras, falta de actividad física y consumo de tabaco y 
alcohol. Esperemos que esta entrega te mueva a la acción y 
no te conviertas en estadística.





Actualidad

La mejor 
pagada de 
Hollywood

La La Land, la ciudad y 
la película del mismo 
nombre, han sido muy 
generosos con Emma Sto-

ne, que a sus 28 años de edad es la 
actriz mejor pagada de este año con 
26 millones de dólares (mdd) antes 
de impuestos durante un periodo 
de 12 meses. Stone obtuvo la mayor 
parte de sus ganancias de la pelícu-
la musical, que también le permitió 
ganar un Óscar a Mejor Actriz. 
Supera a Jennifer Aniston, quien 
con 25.5 mdd ocupa el segundo 
lugar en la lista. 

La mejor 
pagada de 
Hollywood

La La Land, la ciudad y 
la película del mismo 
nombre, han sido muy 
generosos con Emma Sto

ne, que a sus 28 años de edad es la 
actriz mejor pagada de este año con 
26 millones de dólares (mdd) antes 
de impuestos durante un periodo 
de 12 meses. Stone obtuvo la mayor 
parte de sus ganancias de la pelícu
la musical, que también le permitió 
ganar un Óscar a Mejor Actriz. 
Supera a Jennifer Aniston, quien 
con 25.5 mdd ocupa el segundo 
lugar en la lista. 

La marca Cloe y la 
fundación Cimab 
buscan convertir 
el nuevo bolso de 

edición especial en estandarte 
de la lucha contra el cáncer 
de mama. La empresa de 
artículos femeninos y la fun-
dación, la cual se enfoca en 
difundir la detención oportu-
na del cáncer de mama y disminuir las muertes ocasionadas por 
esta enfermedad, unen esfuerzos contra el padecimiento. Un 
porcentaje de las utilidades generadas por la venta del bolso –de 
silueta Tote, realizada en símil de piel lisa con detalles de reptil– 
será destinado al impulso de programas para el apoyo médico y 
emocional de personas que padecen esta enfermedad. 

Existen diversos motivos que condicionan 
trastornos propios del sueño, pero los hábitos 
alimenticios son factores esenciales para 
determinar una buena calidad de sueño. De-

bemos evitar a toda costa las cenas abundantes y ricas 
en grasas (embutidos, quesos curados y/o grasos, salsas 
o frituras) pues pueden producir acidez estomacal, lo 
cual se traduce en algún trastorno del sueño. Igualmente 
debemos abstenernos de ingerir cantidades considera-
bles de especias, así como acostarse inmediatamente 
después de cenar. Aquellos ricos en triptófano, como el 
plátano, la avena, la leche caliente, o las almendras, son 
esenciales para fabricar serotonina, la llamada hormona 
de la felicidad, que contribuye a disminuir los niveles de 
estrés y te hace descansar genuinamente.

COMER  PARA    
  D

ORMIR  MEJOR

De acuerdo con un reporte del portal Motherboard, 
hay rumores que indican que lo nuevo de la red social 
incluye encontrar a sus usuarios la pareja perfecta. Esta 

nueva función que por ahora se halla en fase de prueba permiti-
rá enviar una invitación privada en la que Facebook le presenta 
al usuario diversas opciones para concretar una cita. Si ambas 
partes aceptan se les traslada a Messenger para continuar el 
proceso. El reporte pre-
cisó que la función solo 
ofrecerá como opciones 
a personas que el usuario 
conozca o con quien 
haya interactuado previa-
mente, y que aparezcan 
en su lista de amigos. 

¿Facebook te 
encontrará pareja?

SHOPPING CON CAUSA

La subasta del Mercedes-Benz 450 SEL blindado que utilizaron el rey 
Juan Carlos I y la familia real durante los primeros años de la monar-
quía en España se adjudicó a un madrileño que pagó 39.500 euros 
por él. La autenticidad de esta joya del coleccionismo fue certificada 

por la propia Casa Real. El vehículo es de ocho cilindros, 6.900 centímetros cú-
bicos y tiene potencia de 225 caballos para alcanzar los 210 km por hora. Posee 
cristales blindados y fue utilizado a finales de los años 70 para las visitas oficiales 
que realizó la familia real por toda la geografía española. 

SUBASTAN 
EL MERCEDES DEL REY
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Así fue

HOMENAJE A BROADWAY 

La música de las obras más famosas de los últimos 60 años fue interpre-
tada por la Camerata de Cancún, la cual presentó una noche dedicada a 
Broadway. Gerardo Tlapa, director de orquesta, tuvo como invitado especial 
al director Rubén Flores, así como a Jorge Salazar, Jennifer Velasco, Chris-
tian Pappas y Jessica Candiani, quienes enriquecieron con su voz la gala y 
deleitaron al público.

HOGAR DE FAMILIAS FELICES

Inmobiliaria Icassa entregó las primeras llaves a sus clientes de Vista 
Alegre Residencial, condominio que ofrece cuatro prototipos de vivien-
das de dos y tres recámaras. En total serán cuatro etapas con concepto 
hotelero, porque todos los departamentos cuentan con vista hacia la al-
berca. La primera está compuesta de 171 departamentos, con una alber-
ca de 300m2, regaderas y baños vestidores, juegos infantiles, ciclopista, 
gimnasio al aire libre y cancha de futbol rápido. 

BUSCAN REPRESENTANTE  

Bajo la organización de la Asociación de Sommeliers 
Mexicanos, presidida por Marcos Flores, se realizó el 
Concurso Nacional de Sommeliers 2017, siendo Cancún 
una de las ciudades en donde se llevó a cabo una de las 
eliminatorias con la participación de 10 sommeliers de 
Puebla, Querétaro, Veracruz, Mérida, San Miguel de 
Allende, Cancún y Ciudad de México, y el cual busca 
quien representará a México en el 2018 en el concurso 
panamericano

Camerata de Cancún.

Sommeliers participantes. 

¡FELICIDADES 
ABUELITOS!

 
Los adultos mayores 
que viven en el Ho-
gar del Anciano de la 
Fundación Ciudad de 
la Alegría celebraron 
el Día del Abuelo con 
una fiesta organizada 
por Grace Zepúlveda, 
coordinadora del Pa-
tronato del Hogar de 
los Ancianos, en el cual 
participó el equipo del 
hotel Sirenis de la Ri-
viera Maya, así como 
mamás y alumnos de 
los colegios Cumbres y 
Puerto Aventuras.

Grace Zepúlveda, María Ramiro, Sofía y 
Daniela Yamhure.

Staff de Vista Alegre Residencial.

LA COFRADÍA DEL CHILE 

El restaurante Dolce Vita abrió sus puertas para ofrecer sus tra-
dicionales y deliciosos chiles en nogada, preparados con la receta 
especial de Rocío González quien anualmente viaja a este destino 
con la finalidad de participar en este evento que se encarga de reunir 
fondos para ayudar a Grupo Desafío, presidido por Yolanda Her-
nández quien agradeció a los comensales por seguir con la tradición 
de la Cofradía de los Amigos del Chile, que este año celebra su edi-
ción número 42.  

Rocío González, Yolanda Hernández, Juan José Casal.
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PADDLE FOR A CAUSE

Con la finalidad de ayudar, las Ladies de la Bahía organizaron por quin-
ta ocasión el evento Paddle for a cause,  con el objetivo de reunir fondos 
para la asociación Vifac, la cual ofrece ayuda a mujeres embarazadas en 
situación de vulnerabilidad o a aquellas  próximas a tener un hijo sin el 
apoyo de la familia y/o la pareja.

CHARREADA CON CAUSA

Las escaramuzas no se hicieron esperar en la fiesta mexicana que se 
llevó a cabo a beneficio de la fundación Jorge Alann A.C., que brinda 
apoyo a niños con autismo. Para recaudar fondos, Arturo Aguirre y Toñi-
ta Abarca, fundadores, organizaron una divertida charreada e invitaron 
a los asistentes  a degustar antojitos y dulces mexicanos en un ambiente 
familiar. 

EN PRO DE LA 
EDUCACIÓN

Vestuarios regionales 
de los diferentes estados 
del país se dejaron ver en 
el  desayuno mexicano y 
concurso de trajes típicos 
que realizó la organiza-
ción del Club Rotario 
Cancún Bicentenario, 
presidido por Antonio 
Palacios, quien durante 
el evento comentó que 
los fondos recaudados se 
destinarán al programa 
de becas educativas de 
bachillerato.

Luz Elena Oviedo, Paty de Brouwer, Paty Reta, Margarita Álvarez, 
Sandra Segura, Patricia Ferráez.

Héctor Salas, Alicia Aguirre, Jorge Alann Saldaña, Car-
melina Haro, Romina Díaz.

Antonio Palacios, Norma Acevedo.



>>

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

Si tienes alguna duda, escríbenos y con gusto te asesoramos:        ernesto hernandez moda         @ehernandezmoda

Llegó octubre, mes del rosa chic y de algunas otras tendencias más…

Les cayó el 20
En el calzado una tendencia muy fuerte 

viene de los años 20, influenciada por Chanel, 
pero que vamos a ver en formas muy novedo-
sas; estamos hablando de los zapatos bicolor, 
principalmente beige con negro o blanco con 
negro, aunque pueden ser también de diferen-
tes colores, el chiste es dos tonos en los mismos 
zapatos. Pueden ser las puntas, los laterales o 
partes nuevas y diferentes, no hay límite para la 
imaginación, incluso los puedes hacer tú.

Lunares: 
la nueva 
tendencia

Los estampados de lunares 
o bolas chicas y grandes se han 
vuelto un must para esta tempo-
rada, los vamos a ver en todo: 
ropa, accesorios, decoración, 
incluso uñas y maquillaje. Los 
principales son en blanco y ne-
gro que combinan con todo, 
pero los vamos a encontrar tam-
bién de diferentes colores. Ya sa-
bes, si no quieres invertir mucho 
en prendas de lunares, lo mismo 
que con el rosa, consigue acce-
sorios que los tengan para lograr 
ese toque que te servirá para esta 
temporada.

Crea un muro 
verde

En la parte de la decoración mucho 
se habla de los jardines verticales, que 
en realidad son caros pues se necesitan 
sistemas especiales para poderlos hacer y 
un riego especial para mantenerlos. Pero 
aquí tenemos una idea para poder lograr 
un muro verde, ya sea con libreros o sim-
plemente entrepaños, el chiste es llenarlo 
de macetas y dar la imagen de frescura 
en cualquier lugar, interior o exterior...

Díselo con flores
Para los varones vie-

ne cada vez más fuerte la 
tendencia de las camisas 
floreadas: flores grandes, 
pequeñas, multicolores, 
monocromáticas, como sea, 
pero siempre flores; se llevan 
con pantalones o bermudas 
en colores lisos, o también 
en estampado para los muy 
atrevidos. Se pueden combi-
nar con sacos y con prendas 
ligeras, también en colores 
lisos, y son ideales para los 
eventos de día como bodas 
y bautizos... Así es que una 
vez más olvidémonos de la 
guayabera y optemos por 
camisas floreadas, según con 
lo que la combines obten-
drás diferentes looks y una 
misma camisa puede ser 
desde lo más casual hasta 
muy de vestir.

BIENVENIDO PINK GOLD
Como todos los años octubre se pinta de rosa como un 

símbolo de conciencia y apoyo; pero mucho ojo, para los  
fashionistas el rosa no 
es un color que esté 
de moda, aun así lo 
podemos llevar per-
fectamente en cual-
quier tipo de acceso-
rios, zapatos, bolsas, 
joyería o mascadas. 
Un pequeño toque de 
rosa indica que apoyas 
a una causa pero te se-
guirás viendo siempre 
fashion. El rosa que sí 
está absolutamente de 
moda es el pink gold, 
rosa oro, el cual pue-
des llevar en lo que 
sea, incluido el pelo... 
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ESPERA LO 
INESPERADO

EDUARDO ALBOR, DIRECTOR GENERAL DE 
GRUPO DOLPHIN DISCOVERY  Y PRESIDENTE 
DE GRUPO EDITORIAL LATITUD 21,  IMPARTIÓ 
LA PLÁTICA “ESPERA LO INESPERADO” A ES-
TUDIANTES DE TURISMO, A QUIENES EXPLICÓ 
CÓMO FUE SU EVOLUCIÓN EN EL MUNDO 
LABORAL DESDE QUE EGRESÓ DE LA UNIVER-
SIDAD DEL MAYAB.

QUÉ: CÁTEDRA PRIMA.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 30 DE 
AGOSTO.
DÓNDE: UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC.

Padre Jesús Quirce Andrés, Valeria y Eduardo Albor, Abraham Mendoza.

Lisa Steinbach, Kristin Uhl.

Axel Gil, André Silva. Eduardo Albor firma el libro de honor de la 
escuela internacional de turismo.

Bitácora

MARIDAJE A LA 
MEXICANA

UN DELICIOSO MARIDAJE CON TEQUILA REPOSADO, 
SANGRITA DE TAMARINDO NATURAL Y LOS CREATI-
VOS PLATILLOS DE LA COCINA MEXICANA DEL CHEF 
EMANUEL DÍAZ FUE LO QUE DISFRUTARON LOS INVI-
TADOS ESPECIALES A ESTA CENA QUE SORPRENDIÓ 
SUS PALADARES.

QUÉ: CENA MARIDAJE.
CUÁNDO: VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: OUTBACK STEAKHOUSE.

Fernando Cabrera, Remberto Padillas, Sashi Kobashi, 
Emanuel Díaz, Mario Morales, Víctor Martínez. Ricardo Orozco, Michelle Colín.

Gordita de chicharrón con sirloin y chileatole.

Marilú Osorio, Fernando Díaz.

Jaime de la Mora.
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PRESENTAN 
CUMBRES 
TOWERS

BROKERS CERTIFICADOS ASISTIERON AL DESA-
YUNO DE PRESENTACIÓN DE CUMBRES TOWERS, 
PROYECTO MODERNO DE DEPARTAMENTOS EX-
CLUSIVOS QUE CONTARÁ CON LAS MEJORES 
AMENIDADES PARA LOS RESIDENTES Y CON LA 
MÁS ALTA PLUSVALÍA DE LA ZONA.

Jokin Luisa, Roberta Wohler, Roderick Coverston, Alejandro Rodríguez.

Virginia Saint, Tannia Ríos.

Itzel Ramos, Olivia Fernández. Andrés y Daniel López-Sánchez. Carlos Gutiérrez, Mónica Ornelas.

Angélica Martínez, Daniel Haddad.Rosa María Stuht, Armando Ruz,  Blanca Vázquez.

QUÉ: PRESENTACIÓN DE 
PROYECTO.
CUÁNDO: JUEVES 31 DE AGOSTO.
DÓNDE: WAFFLE BOUTIQUE 
CANCÚN.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

DESAYUNO 
DEL REBOZO

CON LA FINALIDAD DE FESTEJAR EL MES PA-
TRIO, LAS DAMAS HOTELERAS ORGANIZA-
RON SU TRADICIONAL DESAYUNO CON MUY 
BUENA CONCURRENCIA. SONIA DE LA PEÑA, 
PRESIDENTA DE LA COFRADÍA, ENTREGÓ A 
LOS TRAGAHUMOS DE CANCÚN UN CHEQUE 
CON LOS FONDOS RECAUDADOS.

QUÉ: DESAYUNO MENSUAL.
CUÁNDO: VIERNES 1 DE 
SEPTIEMBRE.
DÓNDE: FIESTA AMERICANA 
CORAL BEACH.

Lydia Portilla, Cathy Bravo.

Paty de Brouwer, Martha Hernández, Sonia de la Peña, Inés Gurrola, Cristina Portella.

Bessy Cintrón, Elisa Ruíz. Karla González, Diana Garza.

FIESTA DOBLE
DANIELA BUENDÍA Y VIVI RUEDA CELEBRARON 
JUNTAS SU CUMPLEAÑOS POR QUINTO AÑO 
CONSECUTIVO, LUEGO DE QUE EL DESTINO DECI-
DIERA QUE NACIERAN EL MISMO DÍA Y TRAS LLE-
VAR AÑOS DE SINCERA AMISTAD.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: VIERNES 4 DE AGOSTO.
DÓNDE: NEBRINA.

Daniela Buendía, Vivi Rueda.

Adrián Martínez, Lissy Arreola. Didier Deschamps, Fernando Pulido, Alberto Aguilar.

Tatiana Rosado, Cristi Martín, Erika Rojas.
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L A  T R A D I C I Ó N  C O N T I N Ú A
1 4   D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 7

MAGNÍFICOS
PREMIOS A HOLES IN ONE!

POR PRIMERA VEZ EN UN TORNEO DE GOLF
DE LA RIVIERA MAYA PODRÁS GANAR 

UN DEPARTAMENTO DE LUJO 
EN EL CONDOMINIO TERRAZAS EN BAHIA PRINCIPE 

UN AUTOMÓVIL BMW 220, UN CARRITO DE GOLF CLUB CAR Y UN RELOJ RAYMOND WEIL

PREMIOS 
A LOS 3 PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO

 A LOS O´YES, DRIVE DE PRECISIÓN Y DRIVE DE DISTANCIA.

Daypass adulto x 2 días  $ 1,800
Daypass niño x 2 días  $ 1,260

PAQUETES DE ESTANCIAS
ALOJAMIENTO  DE FIN DE

SEMANA (2 NOCHES)

1 habitación $4,300

2 habitaciones $5,400

3 habitaciones $11,500

4 habitaciones $15,200

MODALIDAD DE JUEGO
A GO-GO THREESOME
COSTO  $ 5,500 MXN
� Kit de bienvenida 
� Inscripción
� Cocktail de bienvenida
� Comida de premiación 
� Premios - Sorteos

Smart TVs y Tablets SAMSUNG, 
Cámaras Go Pro, Relojes Nivada, GPS 
Garmin, Bocinas Bose, Drivers Taylor 

Made, Pases VIP al OHL Classic y 
muchos más.

PARA MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES:
(984) 875 5048 Ext.28448  | golfinfo@rivieramaya-golfclub.com



Bitácora

VELADA PRO 
BOMBEROS

BAJO EL NOMBRE DE CENA DORADA SE OFRECIÓ FES-
TÍN QUE REUNIÓ FONDOS PARA AYUDAR A LA ESTA-
CIÓN DE BOMBEROS EN ZONA HOTELERA. DURANTE 
LA VELADA TAMBIÉN SE REALIZÓ UNA SUBASTA SI-
LENCIOSA CON PIEZAS DONADAS A LA CAUSA.

QUÉ: CENA A BENEFICIO.
CUÁNDO: VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: CASA ROLANDI.

Daniela Vara, Gaby Rejón, Elvia Barba, Jane García.

Ale Picard, Aurora Zulueta, Alexandra Margain.

Daniel Arroyo, Elena Guzmán, Cristina Alcayaga, 
Romárico Arroyo.

Rafael Obregón, Paola Álvarez. Eduardo Martínez, Melanie Maldonado.

HAPPY 
B-DAY

ARELI MORALES CELEBRÓ CON ÍNTIMO 
FESTEJO JUNTO A SUS MÁS CERCANOS 
AMIGOS, CON QUIENES DEPARTIÓ DU-
RANTE EXCLUSIVA CENA EN EL RESTAU-
RANTE FRANCÉS DEL HOTEL BREATHLESS 
Y MÁS TARDE BAILÓ EN LA DISCO CON 
EXCELENTE AMBIENTE. 

QUÉ: FIESTA DE 
CUMPLEAÑOS. 
CUÁNDO: SÁBADO 2 DE 
SEPTIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL BREATHLESS.

Areli Morales, Juan Francisco Pérez Bretón. Emma Osorio, Memo Puente. Erika Larrazolo, Arturo Martínez.

Jessica y Armando Morales.

Jorge y Gaby Bielba.
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PRESUMEN 
NUESTRAS 

RAÍCES 
PERSONALIDADES DE LAS ESFERAS POLÍTICA Y 
CULTURAL SE DIERON CITA EN LA INAUGURA-
CIÓN DE LAS EXPOSICIONES ‘XOCHIPILLI, EN-
TRE LUCES CANTA Y LLEGA EL SOL’ Y ‘SANGRE 
PARA DIOSES, EL SACRIFICIO DE LA VISIÓN DE 
LOS MAYAS Y LOS MEXICAS’, QUE PERMANE-
CERÁN ABIERTAS AL PÚBLICO HASTA EL MES 
DE NOVIEMBRE.

QUÉ: INAUGURACIÓN DE 
EXPOSICIONES.
CUÁNDO: JUEVES 17 DE 
AGOSTO.
DÓNDE: MUSEO MAYA DE 
CANCÚN.

Catalina Gallego, Rafaela Ruiz, Maru Vidales.

Nahum y Carolina González.

Francisco Arrañaga, Blanca Vázquez.

Gaby Garza, Julieta Guadarrama.

Sylvia Saldaña, Patricia Sandoval.

Remberto Estrada, Patricia Ledezma, Selene Nava, Diego Prieto, Carlos Joaquín, Adriana Velázquez, Gerardo Corona, José Muñoz.

Martha Taracena, Manuel García Jurado, Rodrigo Zubirán.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

VEINTICINCO 
AÑOS DE ÉXITOS

MÁS DE 200 INVITADOS ACUDIERON A LA CELEBRACIÓN DEL 
25 ANIVERSARIO DE LA OPERADORA DE TOURS GOMÉXICO, 
LA CUAL INICIÓ CON UNA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
PARA MÁS TARDE DESPLAZARSE A LA DISCO HAN DONDE SE 
ENTREGARON RECONOCIMIENTOS Y CONTINUÓ LA FIESTA. 

QUÉ: FIESTA DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: HAN.

Rolando, Rolando, Daniela y Susana Aguirre.

Mónica Ramos, Claudia Camberos.

Helene Aranda, Lupita Castro reciben reconocimientos por 
20 y 15 años en la empresa, respectivamente.

Tania y Otto Von Bertrab.

Emilio Pardo, Carlos Pérez, Óscar Mera, Héctor Camacho, Guillermo Ganem, socios. Rodrigo Cevallos, Carlos Frías.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

20 Proyecto Brújula Octubre 2017 www.proyectobrujula.com



Lorena Ávila, Manuel Canché.

Lady Pacheco, colaboradora 
desde hace 20 años.

Edgar Straffon, reconocimiento 
por trayectoria.

Stella Cevallos, Paco Gómez.

Sergio Sánchez, Guadalupe Barón, reconocimiento 
por 15 y 16 años en la empresa, respectivamente.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Cáncer 
de cuello 
uterino

Cáncer de la 
vesícula 
biliar y del 
conducto biliar

Día mundial 
del cáncer

Cáncer 
colorrectal

Cáncer de 
riñón

Mieloma 
múltiple

Cáncer 
triple 
negativo

Cáncer 
anal

Cáncer de 
esófago

Cáncer 
testicular

Cáncer de 
cabeza y 
cuello

Mes del 
control del 
cáncer

Cáncer 
de piel

Cáncer 
de cerebro

Mes de 
inmunoterapia 
contra el cáncer

Mes de 
investigación 
del cáncer

Melanoma – 
primer lunes 
del mes

Cáncer de 
vejiga Sarcoma

Cuidados 
paliativos y dolor 
de cáncer

Tumor 
estromal 
gastrointestinal

Cáncer 
en la 
niñez

Cáncer de 
útero

Cáncer de 
ovario

Leucemia Linfoma Linfoma 
de 
Hodgkin

Cáncer de 
próstata

Cáncer de 
tiroides

 
 

Cáncer de 
mama

 

Cáncer 
de mama 
masculino

Cáncer 
de mama 
metastásico

Cáncer de 
hígado

Cáncer de 
pulmón

Cáncer de 
páncreas

Cáncer de 
estómago

Cáncer 
carcinoide

Fatiga del 
cáncer

Tumor 
neuroendocrino – noviembre 10

El cáncer es una 
enfermedad que 
nos puede afectar a 
todos en cualquier 
momento. 
Ayuda a difundir 
estos lazos de 
conciencia durante 
todo el año 
sabiendo en qué 
mes se recuerda 
cada tipo de cáncer 
y qué color se usa 
para representarlo. 
Hacer conciencia 
del cáncer y su 
detección temprana 
puede ayudar a 
salvar vidas.

C
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S 

D
E 

C
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N
C
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N

C
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HUMOR 
ACIDITO

CON SU PARTICULAR SENTIDO DEL HUMOR, 
CHUMEL TORRES PRESENTÓ SU RUTINA DE 
STAND UP ANTE UN NUTRIDO AUDITORIO, EN 
SU MAYORÍA MILLENNIALS, CON QUIENES 
HABLÓ SOBRE SU CARRERA E HIZO SU ICÓNI-
CA SÁTIRA POLÍTICA.

QUÉ: STAND UP.
CUÁNDO: VIERNES 15 DE 
SEPTIEMBRE.
DÓNDE: XCARET.

Chumel Torres.

Begoña y Catalina Abad.

Gloria y Katia Peniche.

Chumel llenó el foro al aire libre.

Alex Campos, Carlos Trillo, Nahum Zaldívar, Dalia Jurado.

Ana y Mónica Solís. Iliana Rodríguez, Alejandra Rojas.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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NUEVA 
FACTURA 

ELECTRÓNICA
Con más de 20 años de experiencia en el país, 
el despacho contable Baker Tilly México 
S.C. impartió en Cancún y Playa del Carmen 
el interesante curso ‘Nueva factura electróni-
ca’ (CFDI) y complementos de pago para el 
2017, dirigido por Juan Carlos Victorio.

QUÉ: CURSO DE ACTUALIZACIÓN.
CUÁNDO: 23 Y 24 DE AGOSTO.
DÓNDE: HOTEL FIESTA INN.

Josué Ávila, Ulises Contreras, Enedino Olivea.

Edi Cárdenas, José Luis Ávila, Juan Carlos Victorio, Gabriel 
Sansores, Roberto López. (Socios y Expositor).

Ricardo Acosta, Danyah Pech, Angélica Alba, Alejandro Santiago.

Roberto López, Víctor Fernández.Ariel Castillo, Eliseo Ku, Carolina Porras, Marisol Arroyo.

Juan Carlos Victorio impartiendo el curso. Gerardo Dzib, Erika Espinosa, Joel Chuc.
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Enfermedad multifactorial

De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud (SS), el cáncer es la tercera causa 
de muerte en México y desde 2008 es 
la principal en el mundo. Es una enfer-

medad que mucha gente piensa es hereditaria, 
lo cual es totalmente falso, solo el 10% tiene que 
ver con factores genéticos. No depende solo de lo 
que comes ni de cómo duermes, sino de tu nutri-
ción, de tu estilo de vida, de tu estado anímico, de 
muchos hábitos que en su mayoría son modificables y 
nos rehusamos a cambiar. Y cuando juntas todo esto por 
un periodo, por ejemplo, de los últimos 15 años, entonces la 
probabilidad crece. 

El cáncer tiene distintas edades para manifestarse, por ejemplo en la niñez 
hay un pico alto, que son las leucemias y linfomas, luego viene la etapa de ju-
ventud donde generalmente no tienes problema, más tarde la etapa adulta, des-
pués de los 40, en la que ya hay recomendaciones internacionales de revisiones 
anuales para detectar cáncer de mama o de próstata, que son los más comunes 
a nivel mundial. 

Si fumas, tomas alcohol o llevas una vida bajo estrés tienes muchos factores 
de riesgo para cáncer, y no solo eso sino para otras enfermedades más, como 
obesidad, hipertensión, enfermedades del corazón. 

La quimioterapia 
Es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Actúa evitando que 

estas células crezcan y se dividan. Es un tratamiento que está diseñado para cada 
persona, es como un traje a la medida. 

La quimioterapia no mata las células sanas, ya que tienen la capacidad de 
regenerarse porque no están dañadas, mientras que la célula con cáncer ya trae 
defectos en el material genético. Por ello, si le das una dosis de tratamiento a esa 
célula enferma se va a morir y la célula sana se puede recuperar. Ese es el funda-
mento del tratamiento. 

Lo cierto es que cada vez la ciencia avanza más y ya hay medicamentos que 
son menos agresivos y que van muy dirigidos a cierto tipo de alteraciones gené-
ticas. 

Mito 
No existe evidencia de que por estar en contacto con microondas o aparatos 

electrónicos, tales como los teléfonos celulares, el calentar alimentos en plástico 

e acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud (SS), el cáncer es la tercera causa 

-
ción, de tu estilo de vida, de tu estado anímico, de 
muchos hábitos que en su mayoría son modificables y 
nos rehusamos a cambiar. Y cuando juntas todo esto por 
un periodo, por ejemplo, de los últimos 15 años, entonces la 

dentro del microondas, tomar agua expuesta al sol, entre otras, se 
pueda desarrollar cáncer, ni tampoco de que seguir una alimenta-
ción específica sea un método de curación.

Recuerda 
Tienes que acudir a tu médico al primer dolor, protuberancia o 

cambio de color en piel; si persiste pide cita con un oncólogo. 
Si estás sano tienes que hacerte autoexploración además de exá-

menes anuales a partir de los 40 años, si eres mujer con tu ginecó-
logo, si eres hombre con el urólogo.  

Al ser una enfermedad muy relacionada con los hábitos procura 
no fumar, comer saludable- mente (preferir alimentos 
bajos en grasa animal, así 
como las frutas y legum-
bres), controlar el peso, 
hacer ejercicio, evitar 
exposiciones prolonga-
das al sol y tomar pre-
cauciones al trabajar con 
sustancias tóxicas, como 
asbesto o solventes.

Oncóloga Marine Torres

“NO HAY MÁS GENTE CON 
CÁNCER, SINO MÁS GENTE CON 
MENOS CUIDADO EN SU SALUD”.
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Muchas veces los pa-
cientes con cáncer 
no toman un apoyo 

emocional porque piensan que 
pueden manejar la enfermedad, 
pero es normal que conforme 
avanza su tratamiento empiecen a 
sentir tristeza, enojo, irritabilidad, 
y a tener problemas con la pareja, 
familia y/o los hijos. Estos son los 
focos rojos que nos indican que 
deben acudir a tomar un trata-
miento emocional. 
El tratamiento emocional de 
los pacientes con cáncer va de 
la mano con oncólogos, ciruja-
nos, radiólogos y nutriólogos, ya 
que el paciente puede presentar 
depresión, ansiedad y/o enojo, y 
diferentes dificultades en el proce-
so de la enfermedad; la mayoría 
viene de la mala información que 
el paciente tiene y las expectativas 
con que cuenta respecto a cada 
tratamiento. 

¿Y la familia qué hace?

Qué NO debes decir:
¡Échale ganas!

¡Vas a estar bien!
¡Tú no tienes nada!

¡Obvio te vas a curar! 
¡Por enojón@ te dio cáncer! 

¡Fulanit@ tuvo lo mismo y se murió!
¿Qué hiciste para merecer esto?

¡Es karma de la vida!

Este tipo de comentarios no sirven 
de nada y sobre todo les molesta.

Mitos 

Te da cáncer:
Si te estresas mucho. 
Si eres muy aprehensivo. 
Si eres muy mentiroso.
Si eres enojón.  
Todos los pacientes 
tienen problemas 
psicológicos 
por la 
enfermedad.

A todo esto, la 
respuesta es 

¡NO!

Qué SÍ 
debes decir:
¡Hoy estás bien!
¡Estamos aquí contigo! 
¿Qué quieres que haga? 
¿Dime qué necesitas?
¿Quieres hablar?
¡Si quieres estar sol@ solo 
pídelo!
¡Tienes la libertad de llorar y 
ser tú!
¡Estoy aquí para ti! 

Este tipo de comentarios les 
ayudarán y les fortalecerán en 
su día a día. 

¿Y la familia qué hace?

¿Qué hago cuando no 
quiere tomar 

el tratamiento?

Debes decir: vamos a buscar 
una segunda o tercera 

opinión. Vamos a hablar 
con los doctores para que 
nos vuelvan a explicar qué 

es el tratamiento, para 
qué nos sirve y por qué es 

importante tomarlo. Jamás lo 
regañes, juzgues, critiques ni 

impongas tu voluntad. 

RESPETA LOS TIEMPOS 
DEL PACIENTE: 

No quiero hablar del tema.
No quiero estar con equis 

persona.
No quiero que me pregunten. 

No me molesten. 
No quiero hablar con nadie.

Es 
impor-
tante que la 
pareja o algún 
familiar se involu-
cre en su tratamiento. 
Conocer cuáles son sus 
miedos y temores. 
Estar siempre atento a las necesi-
dades del paciente sin as�xiarlo. 
Apoyar sin juzgar ni opinar sin saber. 
Instigar a que reciba el tratamiento que 
no quiere.
Ayudar al paciente a tomar las mejores 
decisiones ya que cuando estás enfer-
mo quizá no es el mejor momento para 
tomarlas.

Es muy 
común 

que la familia 
pida que no 

revele el estado de 
salud al paciente para 

“no causarle un mayor 
daño”, a su vez el paciente 

pide no revelar su estado de 
salud a su familia para “no causarle 

un mayor daño”, y así ambos cons-
piran con mentiras para hacer que no 

“sufra” alguna de las partes. 
Lo más importante es siempre hablar con la 

verdad y tener con�anza. Al paciente siempre 
se le  debe hablar con sinceridad, dosi�cando la 
información que se le va dando, de lo contrario 
le generará mucho enojo y ansiedad por la incer-
tidumbre de su estado de salud.  

LA CONSPIRACIÓ
N DEL SILENCIO

Psic. Shirley Rubio, 
Oncology Center 

“Si tienes una adecuada 
preparación con el pa-

ciente y su familia puedes 
llegar a tener una calidad 
de vida o un proceso de 

muerte estable y favorable 
para ambas partes”. 

Es importante que… 
Su vida no gire alrededor de la 
enfermedad. Que el paciente, 
a medida de lo posible, se 
reintegre a sus actividades, 
camine, se mueva y que la 
enfermedad la vea como una 
pequeña parte de su vida. 

Psicología de bolsillo



Esta asociación busca promo-
ver la cultura de la prevención. 
Realiza actividades de beneficio 
social con fines humanitarios 
sin propósito de lucro, dirigi-
das a servir como medio en la 
lucha contra los estragos físicos, 
psicológicos y sociales ligados al 
cáncer. 

Realizan sesiones grupales de 
autoayuda y terapias psicológi-
cas sin costo. Además imparten 
pláticas de prevención a hom-
bres, mujeres y jóvenes; hacen 
visitas a enfermos y realizan 
conferencias, actividades y even-
tos para recabar fondos y poder 
llevar a cabo sus programas. 

Grupo Desafío de Quintana Roo, A.C.

998 577- 44-53             Grupo Desafío de Quintana Roo, A.C.           www.grupodesafio.org

Dedicada a apoyar a niños y jóvenes 
con cáncer en Quintana Roo, Aitana 
atiende particularmente a los que 
viven en el norte del estado, quienes 
tienen continuamente la necesidad de 
trasladarse a las ciudades de Mérida, 
Chetumal, Ciudad de México y Que-
rétaro para recibir sus tratamientos.
Su misión es ayudar a mejorar la 

calidad de vida de los niños y sus fa-
milias, orientarlos y apoyarlos, desde 
obtener una clínica oncológica pe-
diátrica para que tengan tratamiento 
médico y psicológico adecuado para 
una mejor calidad de vida y evitar la 
desintegración familiar, hasta evitar 
que tengan que trasladarse a otra 
ciudad o estado. 

Fundación Aitana, A.C. 

998 110-37-31            Fundación Aitana, A.C.           www.fundacionaitanaac.org

998 200- 98-86              Salvati AC              www.salvati.org.mx

Fundación Salvati, A.C. 
Esta asociación civil sin fines de lucro 
brinda apoyo a pacientes de bajos re-
cursos con cáncer, para que tanto ellos 
como sus familias tengan acceso a un 
programa integral que les brinde aten-
ción cálida, personalizada y calidad de 
vida. Además busca ayuda donataria 
certificada. 

Mejorar y recuperar la calidad de vida 
de pacientes oncológicos y sus familias 
a través de terapias especializadas y 
concientizar a la población mediante 
proyectos que impulsen la detección 
oportuna y disminución de riesgos son 
los objetivos que tiene esta fundación 
con presencia en cuatro estados del 
país: Ciudad de México, Guadalajara, 
Tijuana y Quintana Roo.

¿NECESITAS AYUDA?



Bitácora

Diplomado en Finanzas para no Financieros.

Diplomado en Habilidades Gerenciales.

Diplomado en Wedding Planning.

Diplomado en Liderazgo para el Desarrollo de Equipos.

Diplomado en Turismo de Salud.

Diplomado en Chocolatería y Confitería.

Diplomado  en Formación Docente.

Diplomado en  Administración Estratégica-Mini MBA, grupo A.

Diplomado en Administración Estratégica-Mini MBA, grupo B.

CREANDO LÍDERES
EL CENTRO DE POSGRADOS Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA REALIZÓ LA 
CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS PROFESIONALES QUE 
CULMINARON EXITOSAMENTE Y DE FORMA INTEGRAL LOS DISTINTOS 
DIPLOMADOS QUE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC OFRECE. 

QUÉ: CULMINACIÓN DE DIPLOMADOS.
CUÁNDO: JUEVES 24 DE AGOSTO.
DÓNDE: UNIVERSIDAD ANÁHUAC CANCÚN.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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EL REY DE 
LOS TINTOS

CON EXCLUSIVA CENA ENTRE LOS MIEMBROS 
DEL CLUB DEL VINO, EL RECONOCIDO TOP 
VINTNER DE CALIFORNIA, PAUL HOBBS, CO-
NOCIDO COMO EL STEVE JOBS DEL VINO, 
COMPARTIÓ SU PASIÓN POR ESTA BEBIDA DU-
RANTE EXQUISITA CENA DE CINCO TIEMPOS.

QUÉ: CENA MARIDAJE
CUÁNDO: MIÉRCOLES 30 DE 
AGOSTO
DÓNDE: SECRETS THE VINE

Humberto Mendoza, Leonardo Morado, Paul Hobbs, Ricardo Cabeza.

Roberto Martín, Verena Graf.

Max y Mónica Varraeli.

Saribel y Gino Autiero.Jean Pierre y Josefina Sorin.
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Receta

“ELEGÍ ESTE PLATO POR LOS SABORES QUE OFRECE. ES MUY 
VERSÁTIL YA QUE LO PUEDES ARMAR A TU GUSTO”

Ingredientes:
1 bogavante 
6 almejas 
6 camarones grandes 
1 jaiba azul
2 onzas de crema Lyncott
5 g de ajo
10 g de cebolla
2 onzas de vino blanco 
1 onza de fumet de pescado 
1 pisca de hojuelas de chile 
quebrado 
Sal y pimienta al gusto 
1 limón real 
50 g de croutons
Brotes de rábano

Procedimiento:
Poner el bogavante en la cacerola con mantequilla y 
especias, sal y pimienta, sofreír. Agregar los maris-
cos, cebolla, ajo picado, sofreír. Desglasar vino blan-
co y dejar reducir durante dos minutos. Agregar la 
crema y la hojuela de chile quebrado, sazonar. Servir 
en plato extendido y decorar con limón real amarillo, 
croutons y brotes de rábano. 

crema y la hojuela de chile quebrado, sazonar. Servir 
en plato extendido y decorar con limón real amarillo, 

almejas

CALDERETA DE MARISCOS 
CON BOGAVANTE

bogavante

camarones

Chef  Janer Izquierdo Cazarín, restaurante Red Claws.

FO
TO

: Eric Björn.
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LA COMIDA A TU FAVOR

Acércate con un nutriólogo: 
nunca busques información 
por internet ni por reco-

mendación de amigos, ya que no 
son expertos y puede haber altera-
ciones en la alimentación que reper-
cutirán en tu salud. Cada persona 
tiene diferentes necesidades. 

No dejar nunca la proteína ani-
mal: la desnutrición es algo común en 
todos los pacientes con cáncer. Si de-
jas de consumir proteína y optas por 
los hipocalóricos te puedes desnutrir 

y bajar aún más las defensas.  
Prepara el cuerpo para el tra-

tamiento: tienes que alimentarte 
bien antes de una quimioterapia o 
radioterapia, ya que después no vas 
a poder hacerlo en forma normal. 
Puedes utilizar suplementos líqui-
dos, por ejemplo. 

Consumir variedad de nutri-
mentos: frutas, verduras, proteínas. 
Evita comidas con mucha grasa, 
saladas e industrializadas. Nunca te 
autoimpongas alimentos.

Nutrióloga Daniela 
Vázquez. 

“BUSCA A UN 
PROFESIONAL 
QUE TE HAGA 

UNA EVALUACIÓN 
Y TE DIGA 

VERDADERAMENTE 
COSAS QUE 

APLIQUEN PARA TI”.

Foodies

TIPS:

Recuerda: 

No pruebes cosas sin consultar al médico. 
Pide consejo al profesional para armar tu 
menú.
No quites alimentos de tu dieta hasta que 
te los retiren.
Puedes comer azúcar, chocolate, enlatados 
y calentar tu comida en el microondas. 

Alimentos que debes evitar:

Carnes al carbón 
Alimentos ahumados. 
Salchichas y jamones.
Dietas altas en grasas saturadas. 
Cocidos en papel aluminio. 



Especial

TODO MÉXICO 
SALVANDO VIDAS

CANCUNENSES SE UNEN A LA TERCERA CARRERA 
A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA DE CANCÚN

Con buen poder de convocatoria se realizó la tercera edición de 
la carrera a beneficio de la Cruz Roja Mexicana, delegación 
Cancún, la cual este año llevó por nombre ‘Todo México Sal-
vando Vidas’, ya que los fondos recaudados serán destinados a 

continuar con los programas de atención médica que la institución brinda 
a la ciudadanía.

Alrededor de 300 niños, jóvenes y adultos se inscribieron en la carrera 
de cinco kilómetros y caminata de 2.5 kilómetros, la cual inició en las ins-
talaciones de la Cruz Roja y recorrió las calles aledañas, en medio de un 
domingo caluroso pero lleno de entusiasmo.>>

Noemí y Carlos Constandse, Lourdes Vara.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Claudia Couto. Clarissa Manzaneque.

Alana Flisser, María Arroyo, Natalia Graf, Galit Snaiderman.

Renata Zoe Aranda, primer lugar, categoría Kids.

Leo Rojas, Norberto López, Manuel Domínguez, segundo, primero  y tercer lugar, 
categoría 5 km varonil. Carolina Strakova, David Bremont, Rosaline Palmer.

Mariana Escalante, Marisol Vázquez. Sahanti Flisser, Natasha Berrón, Aurora Romero.

Ariadna Servín
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Especial

>>Carlos Constandse, en su calidad 
de presidente del consejo estatal de Cruz 
Roja Mexicana, junto a Noemí Cons-
tandse, presidenta estatal de las damas 
voluntarias de la benemérita institución, 
fueron los encargados de premiar a los 
ganadores absolutos de las distintas cate-
gorías que se asignaron a la carrera. 

Como dato importante este año se 
sumaron a la causa los 32 estados de la 
república, por lo que la tradicional com-
petencia se realizó de manera  simultánea 
en casi todo el país para captar más re-
cursos, los cuales irán enfocados a los pri-
meros auxilios de la comunidad.

Arianna Bañuelos.
María Arroyo, Ximena Vázquez.

Karla Peña, Ricardo Márquez.

Sofía Moreno, Federico Zarazúa, 
Ana Sofía Esquivel.

Ilan, Jackie y Galit Snaiderman. Paola Ocampo.

Areli Nal, Teresa Arredondo, Angélica Vidal, 
segundo, primero y tercer lugar absoluto, 
categoría 5 km femenil.

Ricardo Arce, Carlos Trigos, Priscila Salazar, Paola Yáñez.
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Especial

LOLITA LÓPEZ-LIRA
COMPARTE LA ALEGRÍA DE HABERLE ROBADO UN AÑO MÁS A LA VIDA

Con espléndida recepción en el hotel Generations Riviera Maya, la em-
presaria Lolita López-Lira celebró un año más de vida con un festejo 
organizado por sus hijos Samantha y Rogelio Frachey. La fiesta arran-
có con deliciosa comilona a la que asistió su familia, amigos cercanos 

y socios comerciales, con quienes brindó y departió. 
La celebración continuó con el arribo del ‘Mariachi del Divo Alma de 

Juárez’, quienes interpretaron los éxitos de Juan Gabriel e hicieron cantar a to-
dos los asistentes a lo largo de dos horas. Enseguida apareció Arnoldo Tapia para 
unirse al palomazo, y para continuar con la algarabía el dueto colombiano Joe y 
Rana puso a bailar a todos.>>

Rogelio Frachey, José Luis Martínez, Lolita López Lira, Samantha Frachey.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Gustavo Ortega, Daly Negrón, Rosa Joaquín.

Mariachi del Divo Alma de Juárez.

Lety Rosas, Gloria Quezada, Paola y Eli Bigueras. Edith Saint, René Guzmán, Maurizio Donati, Claudia Mejía.

Philep y Linda Woodward. Flor y Violeta Rodríguez, Paula Negrete, Rosalinda Graf, Calen David.

Leo Mendoza, Bessy Cintrón, Miguel y Svetlana Cortés, Paolo Ceravolo.

Eloisa López, Yanela Ríos. Pilar y Antonio Silva.

Eric Björn.
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Especial

>>No faltaron Las Mañanitas para Lolita en el momento 
cumbre de la tarde, donde sus invitados insistieron en la di-
vertida dinámica de la mordida y la festejada accedió, pues 
el pastel estaba hecho de fondant por lo que no hubo inci-
dentes.  

Esa fecha tan importante la disfrutó rodeada de sus se-
res queridos, entre amistades de Cancún y algunos más que 
viajaron desde Estados Unidos y España, con quienes com-
partió la alegría de haberle robado un año más a la vida.

Tom Iwanski, Shana Linex , Randy Otts.

¡Mordida, mordida!

Leo Barrera, José Luis Huerta, Iuvia Rodríguez.

Terry Linex, Jean Barnett.

William Webb, Katia Vara, Cristina Sánchez.

Jeroen Hanlo, Beat Müller, Mandy Chomat.Miguel Flores, Jesús Lobato.

José Osorio, Manuel García.

40 Proyecto Brújula Octubre 2017 www.proyectobrujula.com



Portada

A TU 
CUERPO

El cáncer es la tercera causa de muerte en México, y según estimaciones 
de la Unión Internacional contra el Cáncer cada año se suman más de 

128 mil casos de mexicanos.
Existen 100 tipos de cáncer, la mayoría son curables si se hallan en etapas 

tempranas, pero lamentablemente en México el 60% de los casos se 
detecta en fases avanzadas. Por ello te presentamos estos casos de cancu-

nenses que hicieron caso a los llamados de su cuerpo y lograron vencer 
esta enfermedad, que desde el 2008 es la principal causa de muerte en el 

mundo.

POR: Eric Björn
FOTO: Luis Martí 
MAQUILLAJE Y PEINADO: 
Bernard de París
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Roxanna Martínez
47 años 
Mama 

ara cuando llegué a esta etapa ya había pa-
sado por un momento más difícil. Cuando 
me dieron la noticia, en lugar de asustar-
me, que es lo que le pasa a la mayoría, me 
enojé horrible. El que haya tenido enojo en 
vez de miedo hizo que cuestionara todo lo 
que me querían hacer los doctores. Cuando 
estás tan asustado dices: 'sí, sí, hazme todo', 
y no sabes las consecuencias que puede 
traer. 

Después de horas de charlar con cada 
médico me fui enterando de las secuelas y me dispuse a pedir varias 
opiniones de especialistas. Cuestionar fue lo que salvó muchas otras 
partes de mi organismo que no estaban comprometidas con la en-
fermedad. Gracias a indagar, una amiga me comentó de un estudio 
que se hizo para averiguar si era de bajo o alto riesgo y saber si te 
sirve una quimioterapia. Normalmente sin saber te quitan los gan-
glios y te hacen una masacre y tienes miles de secuelas muy graves. 

A veces nos quedamos con la primer opinión y hacemos lo que 
te dicen y ni modo, pero dentro de mi etapa, gracias a que estuve 
enojada en vez de asustada y cuestioné todo, me fue menos mal de 
lo que era, que en sí ya era fuertísimo.  

Mi consejo: Cuestiona, no te quedes casado con lo que te dicen 
en el hospital, aunque sea el mejor del mundo, porque ellos solo 
tienen un criterio. Pregunta: ¿Qué opciones tengo?, ¿Qué más hay? 
Busca una segunda opinión. Quien esté enfermo no lo esconda, no 
tiene nada de malo, pregunta a un amigo que ya lo pasó o platícalo, 
porque siempre hay alguien que va a tener a un conocido con ese 
mismo problema y todo eso te nutre, y encuentras quien te podrá 
ayudar. 

Agradece cada día normal, disfruta a tu familia, amigos, todo lo 
que tienes, y vive lo más feliz que se pueda, porque mañana te pue-
de cambiar la vida. Hazte la vida más fácil y trata de verla en forma 
positiva, no importa la situación que estés pasando. Lo más sencillo 
es lo que más felices nos hace y a veces ni lo podemos ver aunque lo 
tengamos en las narices, hasta que  te pasan cosas fuertes. 

   
  ¡

CUESTIONA!
Portada
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APROVECHA OCTUBRE 
MES DE MAMA

25% DESCUENTO*

Av. Huayacan Sm-310, Mz 141, Lote 60, 
Local 105. Cancún, Q.R.

 (A 2 cuadras de Palmaris)

Resonancia Magnética.
Tratamientos de Quimioterapia.
Rayos X
Todo tipo de Ultrasonido (Doppler, 3D y 4D).
Mastografía con Tomosíntesis (3D).

Gabinete médico  especializado en radiología y 
oncología con equipo de última tecnología:

Ultrasonido              
de Mama con 

Elastografía

Mastografía 3D 
(Tomosíntesis)

La última tecnología en 
detección oportuna                     
de cáncer de mama.  

¡Agenda tu cita! (998)884-1228 
citas@diagnosticoyoncologia.com
www.diagnosticoyoncologia.com

* Promoción válida para mastografía y ultrasonido de mama. Vigencia Octubre 2017. No acumulable con otras promociones. Aplican restricciones



Portada
ienes que aprender a conocer tu cuerpo, a 
escucharlo, si te duele algo no te automedi-
ques, no lo dejes pensando, ‘ay, se me va a 
pasar’, porque la enfermedad va creciendo. 
Tenemos que ir al doctor, es el único que te 
puede diagnosticar, y confiar en que ellos 
tienen una cura, pero la definitiva solo la 
tiene Dios y te sorprende. 

De mi paso por esta enfermedad puedo 
decir que fue una experiencia de amor, una 

experiencia de conocerte, de saber quién eres, de preguntarte 
por qué estás aquí, y es una verdadera experiencia de vida. No 
es una desgracia, no es un castigo. La vida te cambia en segun-
dos, pero nosotros decidimos cómo será nuestra batalla y en 
qué forma la vamos a enfrentar. En mi caso yo me tomé de la 
mano de Dios, de mi esposo, de mis hijos y dije: ‘vamos para 
adelante’. Claro que no fue fácil, pero para mí fue una expe-
riencia que cambió mi vida completa, a la que se fue sumando 
gente maravillosa que me hizo ver las cosas de otra manera.

Pienso que cuando pasas por una enfermedad o un proble-
ma tienes tres obligaciones,  una, transmitirlo con amor; dos, 

hacer conciencia de lo que ya te sucedió y, tres, ver qué 
puedes hacer por la sociedad. 

Mi consejo: No dejes pasar el tiempo, porque 
si estás consciente de lo que te dice tu cuerpo ya 

es una oportunidad para vivir. Vive y valora 
tu vida y, con o sin salud, agradece a Dios. 
Desde el amanecer hasta el anochecer 
agradece, somos afortunados de estar aquí.

No te puedes quedar callada con lo que 
te pasó, porque hay gente cercana que 
puede pasar o está pasando por esta en-
fermedad. Pero si ves que puedes ayudar 
a alguien, que no te dé pena. ¿Por qué? 
Si estás vivo compártelo y ayuda. No te 
sientas señalado. 

Paloma Torres
42 años 
Colon
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i caso fue una situación muy in-
teresante, pero al final de cuentas 
logré vencerlo. Lo importante es 
cómo. En el momento que sentí 
que había algo raro en mi cuerpo 
de inmediato fui a buscar opinión 
médica; me mandaron a hacerme 
los respectivos análisis y se con-
firmó que mi antígeno prostático 
estaba muy alto, por lo que visité 

a dos doctores, esto para tener un par de opiniones, para no que-
darme solo con una, y decidí quién me iba a atender. 

Una vez iniciado mi tratamiento me apegué a él al cien por 
ciento. En mi caso fueron tres años lo que me llevó en completar-
lo. La primera fase fue a base de unas inyecciones en el estómago, 
después tuve la suerte de que un hospital aquí en Cancún trajera 
el equipo para hacer el tipo de radiación que yo necesitaba, y me 
prescribieron 52 radiaciones. 

Al día de hoy y gracias a Dios ya voy para el segundo año que 
estoy libre de cáncer y los antígenos salen a menos cero, lo cual 
me tiene muy contento. 

Puedo decir que en mi paso por esta enfermedad obviamente 
evalué muchísimo mi vida, a mis seres queridos, las oportunida-
des que te da la vida, y puedo decir que esto es un regalo. Este 
padecimiento me tocó a los 65 años y ahora ya a mis casi 69 estoy 
encantado de poderlo compartir, porque lamentablemente tengo 
amigos que han tenido el mismo padecimiento y ya no están con 
nosotros. 

Mi consejo: Al primer síntoma no lo dudes, de inmediato ve a 
revisarte con un buen médico para poder utilizar toda la ciencia 
moderna que afortunadamente al día de hoy ya está a nuestro 
favor. El tiempo que pase entre que te das cuenta de 
que algo está fallando en tu organismo y que visites al 
médico debe ser el más corto posible, porque general-
mente esta enfermedad va tomando su camino, se 
va alojando en el cuerpo y si le das oportunidad se 
queda, y en este caso si se queda desafortunadamente 
es fatal.

Alberto Charles 
68 años 
Próstata
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Quitasueños

¿Quién es Alexis Acuña?
Es un viejo cancunense. Hace más de 30 años 
que estamos aquí. Una persona muy com-
prometida con su comunidad, que le importa 
mucho vivir con valores. 

El neoplasma en tu vida…
La gente deshonesta. Gente que no vive la 
verdad y tener que lidiar con ella. A veces se 
me hace muy complicado tratar con ese tipo 
de gente.   

¿A qué eres adicto?
A mi familia.

Las tres cosas que te valen madres… 
El futbol, la gente que me miente y la comida 
chatarra.

¿A qué le has hecho una biopsia en tu 
vida?
 A relaciones profesionales o personales que 
me hacen daño.

¿Qué tumor te urge extirpar?
La apatía en la sociedad cancunense a pre-
venir el cáncer, la apatía a cuidar su salud, 
incluyéndome a mí o mis conocidos, desde la 
gente más humilde hasta el más adinerado. 
Necesitamos que la gente sepa que el cáncer y 
muchas otras enfermedades se pueden curar si 
se diagnostican a tiempo.

Tu quimioterapia personal…
Pasar tiempo con mi hijo y mi esposa en la 
playa.

Tu pronóstico a 10 años… 
Estar más comprometido con Cancún, tener 
una familia más grande y haber ayudado a la 
mayor cantidad de gente posible.

Tu recaída más riesgosa….
Cuando regresé a vivir a Cancún después de 
haber vivido 10 años en Estados Unidos me 
tomó tiempo ajustarme. Reconocer que en 
México la gente piensa y trabaja diferente a 
como estaba acostumbrado allá. 

Los efectos secundarios de una vida 
dedicada al trabajo… 
Prioridades, hay que redefinirlas en la vida… 
Menos gimnasio, kilitos de más, canas, ojeras, 

sueño perdido… Aprendes mucho de la gente 
a tu alrededor, médicos, contadores, y de los 
pacientes, con los que pasas más tiempo y 
aprendes de ellos. Para mí en vez de verle el 
lado negativo le veo el positivo.

¿Qué es lo que has aprendido de tus 
pacientes?
Que podemos hacer mucho más de lo que 
queramos, que la mente, el corazón y el 
cuerpo pueden hacer y lograr cosas, obvia-
mente rodeado de la gente necesaria, pero 
se puede alcanzar mucho más de lo que uno 
cree… Cuando te lo planteas y es necesario, 
los límites que uno se pone los puedes romper. 
La fuerza que uno lleva dentro siempre te 
sorprende. 

¿Qué parte de tu vida la someterías a 
una cirugía?
Ninguna, me gusta mucho mi vida. No me 
gustaría un cambio drástico, los cambios 
vienen poco a poco.

La médula ósea de tu vida… 
Hacer las cosas bien a la primera.

¿Cómo extirpas las células cancerosas 
en tu familia?
Hablando las cosas, tomando las decisiones di-
fíciles para tener una vida fácil y no tomar las 
decisiones fáciles para tener como consecuen-
cia una vida difícil. No dejar las cosas para 
después, decir las cosas como son.

¿Qué cáncer crees que tenga la socie-
dad de Cancún?
Apatía. Porque nos gusta exigir pero estamos 
muy poco involucrados,  tanto con nuestros 
vecinos como con nosotros mismos, con el sis-
tema médico, con el sistema político. Es muy 
fácil criticar pero muy difícil hacer. Muy pocos 
vamos más allá de nuestra vida diaria para 
hacer algo para mejorar nuestra sociedad. 

¿Le tienes miedo a la muerte? 
Le tengo respeto, sé que es inevitable, y en este 
trabajo vemos que la muerte es parte de la 
vida. El miedo se me ha ido quitando porque a 
todos nos va a llegar. Más bien le tengo miedo 
a no vivir como Dios manda, a no vivir como 
debe ser. 

¿Qué no te gustaría tener?
Hijos que no respeten a sus padres.

Tu mejor consejo para la gente con 
cáncer…
Que no se den por vencidos. Que tengan un 
corazón abierto, pues hay muchas maneras de 
sobrellevarlo, que nunca se den por vencidos.

Lo que poca gente sabe de ti…
Que me gusta mucho el ajedrez y que soy de 
ascendencia griega. 

Tu pendejada recurrente…
No llegar a tiempo a casa.

Esposa… 
Hermosa.

Hijo…
Bendición.

Maligno…
Mentiras.

Metástasis… 
Dificultad.

Cáncer infantil…
Esperanza.

Oncólogos…
Ejemplos a seguir.

Salud…
Prioridad.  

Vida… 
Solo hay una, hay que aprovecharla.

Muerte…
Inevitable.

¿Qué te quita el sueño?
No poder hacer todo lo que esté en nuestro 
poder por los pacientes, o ver que alguno de 
ellos, por alguna razón, no termina su trata-
miento.

QUIÉN ES
Director del Cancún Oncology Center

ALEXIS ACUÑA-KOKINAS

>>
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Necesitamos que 
la gente sepa 
que el cáncer 
y muchas otras 

enfermedades se 
pueden curar si 

se diagnostican a 
tiempo

Ariadna ServínEric Björn
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María Eugenia 
Guzmán

Abelardo Vara

Gerardo ZúñigaBenjamín de la 
Peña

Inna Constandse

Miguel Borge Carmen 
Santibáñez

Fernando Ortega

Karla Enciso

Omar Terrazas Christian Lavalle

Joan Rayo

Kit Bing Wong

Marianne Berthelot

Manuel Llaneza
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Iniciaron las 

confirmaciones 
para el OHL 

Classic en 
Mayakoba y 

revelan primer 
nombre

Seguimos in touch 
en twitter @EricBjorn

A
rranca el mes de octubre y con él el 
nuevo proyecto de Jorge Bielba, 
quien después de casi tres años de 
ofrecer a los noctámbulos cancu-
nenses veladas de reventón nivel 

prémium en el Vasso, el cual sobresalió de la tan 
variada oferta de 
vida nocturna de la 

zona centro, cambia su 
sede a Plaza Península y 

renueva el concepto para 
ofrecer banda en vivo, can-
tantes y Dj invitados de otras 

partes del país, performance 
con bailarines y stand up 

comedy, además de los in-
vitados de cajón, como 

Nicho Hinojosa, 
Fernando Delga-

dillo o Carlos Macías, entre otros. Y se perfila 
como el rincón favorito para el cantautor cubano 
Francisco Céspedes, quien va a tener un lugar 
base para cantar una vez al mes e invitar a sus 
amigos, como Susana Zavaleta o Armando 
Manzanero, al palomazo. Continuará dirigido al 
adulto contemporáneo, con música en inglés de 
los ochentas, noventas y actual, apoyada toda con 
videos que se encargan de hacer atractivo el am-
biente del lugar. Sin duda Jorge conoce la receta 
para volver a este nuevo Vasso la sede de la vida 
nocturna en la zona. 

Iniciaron las confirmaciones para el OHL 
Classic en Mayakoba, y el primer nombre que se 
reveló fue el de Rickie Fowler, una de las estre-
llas más reconocidas y populares en este deporte, 
quien ratificó su participación en la onceava edi-
ción del torneo del PGA TOUR que se llevará a 
cabo del 9 al 12 de noviembre próximo. Fowler, 
de 28 años, se ubica en el séptimo sitio en el Ran-

king Mundial Ofi-
cial de Golf. En 
su joven carrera 
ha ganado cuatro 
veces en el PGA 
TOUR, dos ve-
ces en el Tour 
Europeo y 11 en 
el Tour OneAsia. 
Será la primera 
vez que esta es-
trella juegue en 
el evento pione-
ro del PGA 
TOUR en 
México, y es se-
ñal de que el field 
de este año será el 
mejor en la histo-
ria del torneo. Las 
apuestas son altas, 
así que hay que 
estar muy atentos. 

Tras un exitoso 
matrimonio, Gaby 

González y Gerardo García, quien desciende  
de las familias más antiguas y aristocráticas de Mé-
rida, llevaron al altar a su pequeña heredera Geral-
dine, quien fue bautizada bajo la fe católica. Más 
tarde el matrimonio abrió las puertas de su casona 
en la llamada ‘Ciudad Blanca’ para ofrecer tremen-
do banquete: elegancia, opulencia y belleza fueron 
los ingredientes principales en el festejo, donde la 
encantadora protagonista, quien destila simpatía por 
donde pasa, lució radiante, espontánea y divertida 
en todo momento, y su energía alegre  contagió a la 
socialité de alto calibre que se dio cita en el exclusivo 
evento. 

Fundados en el ideal de una vida plena se 
encuentran Hanoi Pérez y Miguel Ramón 
Martín, quienes después de varios años de sólida 
relación y con dos hijos, Constanza y Patricio, 
decidieron unir sus vidas bajo la ley del hombre, y 
cautivados por la exuberante belleza de la Rivie-
ra Maya seleccionaron el hotel Grand Hyatt para 
realizar la ceremonia civil que tendrá lugar los 
primeros días de diciembre, por lo que la pareja 
ya comenzó con los preparativos para la boda que 
será elegante y discreta, por lo que solo familiares 
y amistades allegadas serán testigos del enlace. Por 
lo visto Miguel Ramón sigue los pasos de su hijo 
Jorge Martín, quien fue el cover de nuestra pasa-
da entrega... Arrivederci.

Jorge Bielba. Gaby González, Geraldine y Gerardo García.

Miguel Martín, Hanoi Pérez.Rickie Fowler.
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MARA LEZAMA

>>
La prevención 

salva vidas. 
Escucha a tu 

cuerpo...

Sígueme en twitter @maralezama

Cualquier comentario o evento social  
siempre es bienvenido a través de: 

dirección@latitud21.com.mx 
Tel: 887 76 02

L
ucha contra el cáncer, una batalla que 
enfrentan grandes guerrer@s… En esta 
edición del mes de octubre hemos desti-
nado un espacio para hacer conciencia 
en torno a la  lucha incansable contra el 

cáncer. Si bien es cierto que este es el mes que 
la Organización Mundial de la Salud ha elegido 
para que, en todo el mundo, se celebre la lucha 
contra el cáncer de mama, no podemos pasar 
por alto otros tipos de esta terrible enfermedad 
que le arranca la vida a tantos seres humanos 
a lo largo y ancho del planeta. Específicamente 
durante este mes se tiene como objetivo hacer 
conciencia sobre lo importante que es detectar 
esta enfermedad tempranamente.

Hoy hacemos especial hincapié para que to-
dos, hombres y mujeres, nos demos un tiempo 
para autoexplorarnos, para escuchar a nuestro 
cuerpo, para tomar medidas preventivas, para 
realizarnos chequeos necesarios y nunca pasar 
por alto cualquier situación que nos parezca ex-
traña, porque el cáncer detectado a tiempo es 
CURABLE. 

Nuestro reconocimiento y solidaridad para 
tod@s aquellos que han pasado por esta difícil 
enfermedad; a sus seres amados que han sufrido 
a su lado, siempre ahí;  enfermer@s, paño de lá-
grimas y arma fundamental para una lucha que 
a veces pareciera interminable.

Teletón se pospone… 
Ante el duelo nacional 
que vivimos en nues-
tro país por los estra-
gos de los sismos que 
afectaron a la Ciudad 
de México, Oaxaca, 
Chiapas, Puebla, Gue-

rrero y Morelos,  Fun-
dación Teletón tomó 
la determinación de 

posponer su evento 
anual a beneficio de 
los niños con disca-
pacidad, cáncer y 
autismo. Todo lo re-
caudado en el boteo 

que organizan año 
con año será destina-

do en su totalidad a las 
zonas afectadas por los 

fenómenos naturales que 
dejaron sin hogar a miles 
de personas. Los organi-
zadores han confirmado 
que el evento no se can-
cela, tan solo ha sido pos-
puesto para darle priori-
dad a la contingencia.

Todo es perfectible… Con una gran visión, el 
siempre activo empresario cancunense Rafael  
Obregón y su hijo Christian, a través de Icas-
sa Inmobiliaria, decidieron  cristalizar un gran 
proyecto en beneficio de cientos de familias beni-
tojuarenses que buscan un lugar digno en donde 
vivir. Durante mucho tiempo y en muchos de 
los casos la vivienda de interés social e incluso 
media residencial, a la que accede la clase tra-
bajadora, son lugares por demás pequeños, sin 
seguridad, incluso sin los servicios básicos para 
cualquier ser humano, lo que ha ocasionado ha-
cinamientos  y por ende  problemas sociales que 
ya todos conocemos.

Es por eso que aplaudimos  proyectos en los 
que los desarrolladores  piensan en la calidad 
de vida de los seres humanos, en su manera de 
vivir, de socializar y cómo disfrutar sus hogares 
después de jornadas laborales intensas. Residen-
cial Vista Alegre tendrá una inversión estimada 
de más de 350 millones de pesos en un proyecto 
que abarcará cuatro etapas, con un total de 704 
viviendas, ya con su primera fase terminada y 
la entrega  de las primeras casas y departamen-
tos, en donde las familias podrán convivir en un 
ambiente más seguro y de mayor esparcimiento.  

Bienvenido siempre  el desarrollo sustentable 
de aquellos empresarios que piensan en el otro, 
no solo como un cliente si no como lo que so-
mos, seres humanos que desean disfrutar de un 
mejor entorno… ¡Sé feliz!

Roxanna Martínez.

Lore y Rafa Obregón entregaron las primeras 
llaves del desarrollo residencial.

Eduardo Martínez, Héctor Sandarti.
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