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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

NOVIEMBRE, 
CON PINCELADAS DE FILANTROPÍA

Carta Editorial

L
os vientos de otoño soplan las páginas de esta revista, y justo en la recta final del 
año te presentamos esta edición hilvanada con historias convertidas en las hebras 
de una ciudad seductora como es esta.

Del cover se apoderó la filantropía, una idea conceptual que captura la esen-
cia del voluntariado de damas de Cruz Roja delegación Cancún, lideradas por 
Nenina Albor, quienes realizaron la cuarta edición del Fashion Shoes, evento a 
beneficio que congrega el calzado más glamouroso que visten los pies de las bene-

factoras que se dieron cita por vez primera en el Cancún Center, ya que las ediciones anteriores se realizaron 
en el teatro del hotel Oasis Palm Beach, por lo que en esta ocasión decidieron irse por la grande y buscar 
mayor recaudación al abarrotar el Cancún Center de socialité, a quienes les presentaron un desfile coordi-
nado por Gaby Tamez y Jennifer Lavalle y su tradicional concurso de calzado.

Hicimos para ti un collage de una plana con la variedad de conciertos que han lucido en nuestra ciudad, 
pues hay para todos los gustos, desde músicos locales hasta intérpretes de talla internacional, quienes ya 
ven al Caribe mexicano como sitio de visita obligado y con eco a otros sitios de México y Latinoamérica.

Y como es el mes revolucionario, decidimos llenar nuestras secciones con féminas que han hecho una 
revolución desde sus trincheras: en El Personaje, Erika García, directora general y fundadora de marketing 
4 Sunset Group, directora general y fundadora de Yucatán Holidays y cofundadora de la fundación 
Vacaciones con Causa, nos habla neta de aspectos que pocos conocían de ella, como el esfuerzo 
y la cultura del trabajo que le enseñó su mamá, la maestra Sofía, lo que la marcó para ser 
quien es hoy. En Quitasueños, Tiziana Roma, promotora de la historia de Cancún y 
activista social, nos contagió no solo de su pasión por preservar los espacios públicos, 
la historia de Cancún y su divulgación, sino en general de su amor por esta tierra 
que la vio crecer. Y en los Pecados, Ailen Navall, una cancunense de reciente 
adquisición, disertante del método Aqua Pilates, quien ha puesto a bailar a 
todas las señoras bajo en agua. 

Esperemos que te dejes seducir por esta edi-
ción, como ya es costumbre llena de la nueva 
socialité y de la vieja guardia, quienes se han 
dejado ver en eventos desde baby showers, cum-
pleaños y cenas hasta torneos de golf  y lanza-
mientos, siempre bajo la consigna de ver y ser 
vistos.

4 Sunset Group, directora general y fundadora de Yucatán Holidays y cofundadora de la fundación 
Vacaciones con Causa, nos habla neta de aspectos que pocos conocían de ella, como el esfuerzo 
y la cultura del trabajo que le enseñó su mamá, la maestra Sofía, lo que la marcó para ser 
quien es hoy. En Quitasueños, Tiziana Roma, promotora de la historia de Cancún y 
activista social, nos contagió no solo de su pasión por preservar los espacios públicos, 
la historia de Cancún y su divulgación, sino en general de su amor por esta tierra 
que la vio crecer. Y en los Pecados, Ailen Navall, una cancunense de reciente 
adquisición, disertante del método Aqua Pilates, quien ha puesto a bailar a 
todas las señoras bajo en agua. 

Esperemos que te dejes seducir por esta edi-
ción, como ya es costumbre llena de la nueva 
socialité y de la vieja guardia, quienes se han 
dejado ver en eventos desde baby showers, cum-
pleaños y cenas hasta torneos de golf  y lanza-
mientos, siempre bajo la consigna de ver y ser 
vistos.





Actualidad

Lo que debía ser una gran alegría se ha 
convertido en una situación compli-
cada para la duquesa de Cambridge. 
Tras el anuncio de que el príncipe 

Guillermo y Kate estaban esperando su tercer 
hijo, que llegará entre abril y mayo de 2018, 
la mayoría de los británicos se alegró y otros 
vieron en este hecho una oportunidad de la 
duquesa para ausentarse una vez más de la 
agenda oficial, pues ya ha tenido que cancelar 
un acto por culpa de la hiperemesis gravídica, 
un estado presente en los primeros meses de 
gestación.

CRITICADA 
TRAS ANUNCIAR 
SU TERCER 
EMBARAZO

DISEÑO 
MEXICANO 

CONQUISTA A 
WATSON

T
odo lo que usa Emma Watson 
en minutos se convierte en un 
must have y sus millones de se-
guidoras alrededor del mundo 

hacen hasta lo imposible por conse-
guir las piezas que la actriz usa en sus 
apariciones públicas. Gracias a la cuenta 
de Instagram que abrió durante su gira 
promocional de ‘La Bella y la Bestia’, �e 
Press Tour, sorprendió a todos los mexi-
canos cuando posteó que su bolsa era de 
la �rma mexicana Andra Neen. 

La Federación Mexicana de Futbol cumple 90 
años y la marca suiza de relojes Baume & Mer-
cier celebra este aniversario con dos ediciones 

limitadas, que juntas engloban 230 piezas de las colec-
ciones más emblemáticas de la maison. Son un total de 
30 piezas de oro rosa y 200 de titanio-acero con acabado 
satinado y cristal de zafiro anti-reflejante, correa negra 

de piel de becerro con un reverso 
de color rojo. Sus agujas son en 

forma de hoja y un con-
tador de 1/2 minuto 

que está decorado 
con una línea ver-
de representando 

los colores de la 
Selección.

TRIBUTO A LA 
SELECCIÓN MEXICANA

PRUEBAN CONVERTIR GASES 

INVERNADERO EN PIEDRA

En una primera 

prueba de tecno-

logía que apunta 

a frenar el cambio 

climático, la firma suiza 

Climeworks y Reykjavik 

Energy comenzaron a 

extraer dióxido de car-

bono del aire en Islan-

dia, el cual será disuelto 

en agua y enviado unos 

mil metros bajo tierra, 

donde el carbono reacciona con la roca basáltica y se vuelve piedra. Se planea 

sepultar 50 toneladas de dióxido de carbono en un año con ventiladores y químicos 

especiales en el proyecto respaldado por la Unión Europea. 

de piel de becerro con un reverso 
de color rojo. Sus agujas son en 

forma de hoja y un con
tador de 1/2 minuto 

que está decorado 
con una línea ver
de representando 

los colores de la 
Selección.

Una exposición de arte con orgullo 
mexicano abrió en Los Ángeles. Hasta 
el 4 de noviembre la galería Kohn 
Gallery presentará la exposición 

‘Chingaderas So�sticadas’, la cual da un vistazo al 
trabajo de nueve artistas mexicanos establecidos 
en Guadalajara. Las curadoras Samantha Glaser y 
Estrella Provas quisieron plasmar en la exposición 
toda la esencia que hace de Guadalajara una de las 
capitales del arte de Latinoamérica.
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Una exposición de arte con orgullo 
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Así fue

NUEVA BOUTIQUE

La firma de ropa, calzado y accesorios de Adolfo Domínguez abrió una 
nueva boutique y ofreció un coctel para sus invitados especiales, quienes fue-
ron testigos del corte de listón a cargo de Fernando López, Izar Pérez, Cris-
tina Beyruti, Domingo y Teresa Pérez. En 1970 se creó la primera tienda de 
esta marca en España y en la actualidad existen más de 500 puntos de venta 
en aproximadamente 40 países.

SE VISTEN DE ROSA  
La quinta edición del Desayuno Rosa se realizó con la finalidad 

de reunir fondos para Grupo Desafío, el cual apoya la lucha contra el 
cáncer de mama. Las asistentes arribaron al hotel The Ritz Carlton 
vestidas de color rosa y departieron en la mesa con un rico menú en el 
que se pudieron apreciar platillos con ese mismo color, muy ad hoc al 
evento, en el cual no faltó la presencia de Yolanda Hernández, presi-
denta de Grupo Desafío, y David Cayuela, anfitrión del evento.

FLAMA CREATIVA 

El artista argentino Alex Lerner presentó su exposición ‘Ser yo’, integrada 
por 30 piezas realizadas con más de 630 mil cerillos. Esta es la muestra de 
arte itinerante número 51 de Lerner, quien a lo largo de seis años le ha dado 
vida a impresionantes piezas que han recorrido casi todo el país, donde ha 
demostrado el talento adquirido durante sus estudios como técnico industrial 
y artes plásticas. 

KERMÉS A BENEFICIO 

Con gran energía y filantropía contagiosa, padres de familia, alum-
nos y maestros del Colegio Alexandre realizaron una kermés alusiva 
a las fiestas mexicanas la cual llevó por nombre ‘Todos Unidos’, ya 
que todo lo que se recaudó será donado a los damnificados del sismo 
que sacudió a nuestro país en el mes de septiembre. La kermés estuvo 
compuesta por antojitos típicos, disco infantil y juegos mecánicos, que 
encantaron a todos los pequeños.

ANUNCIAN PROGRAMAS ALTRUISTAS 

Oficiales del torneo junto con el patrocinador OHL anunciaron 
los programas beneficiados de proyectos especiales 2017, y se entre-
garon los donativos correspondientes a estos proyectos y a diferentes 
organizaciones de beneficencia. Las obras filantrópicas y el apoyo 
a las comunidades siempre han sido un elemento que caracteriza a 
todos los eventos del PGA Tour y el OHL Classic at Mayakoba no es 
la excepción. El OHL Classic tendrá tres nuevos pilares que acom-
pañarán al golf  para la onceava edición del torneo a celebrarse del 
9 al 12 de noviembre en el club de golf  El Camaleón en Mayakoba: 
Ayudar, Gourmet y Familia. El torneo pionero del PGA Tour en 
México, se ha comprometido en apoyar a fundaciones locales, nacio-
nales e internacionales de beneficencia donando más de 2.2 millones 
de dólares a lo largo de 11 años de historia. 

Izar Pérez, Fernando López, Diego Guiza, Domingo Pérez, 
Cristina Beyruti, Teresa Pérez.

Angélica Vázquez, Rosa Parra, Yolanda Hernández, 
María Elba y Gloria Carranza.

Alex Lerner, Verónica Luviano, Katerina Mavrou.

Diferentes asociaciones recibieron donativos. 
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BAUTIZAN A MAURICIO

Durante una emotiva homilía realizada en la iglesia de Cristo Resu-
citado, Mauricio Zúñiga Cabeza de Vaca recibió el sagrado sacramento 
del bautismo ataviado con un bello ropón blanco y acompañado de sus 
padres, Araceli Cabeza de Vaca y Mauricio Zúñiga; sus padrinos, Juan 
Ignacio Cabeza de Vaca, Carlos Zúñiga y Brenda Cabeza de Vaca, ami-
gos y familiares cercanos. Más tarde se ofreció un espléndido banquete 
en el salón El Dorado, donde la familia Zúñiga Cabeza de Vaca departió 
junto a sus invitados. 

RECIBE SACRAMENTO 

A la edad de 10 años y con un elegante vestido blanco, Renata Var-
gas realizó su primera comunión con la bendición del sacerdote Rodrigo 
Hernández, quien le dirigió unas significativas palabras exhortándola a 
no alejarse de la palabra de Dios. En la ceremonia la pequeña estuvo ro-
deada de sus papás Fernando y Marcela Vargas, y de su madrina Belem 
Robles. Al finalizar la misa los invitados se trasladaron a la Casa Club de 
Isla Dorada para disfrutar de una amena recepción.

Araceli Cabeza de Vaca, Mauricio Zúñiga, padre Miguel 
Enrique López, Mauricio Zúñiga.

Fernando, Marcela y Renata Vargas, Belem Robles.



El personaje

Erika García
La directora general y fundadora de marketing 4 Sunset Group, directora general y 

fundadora de Yucatán Holidays y cofundadora de la fundación Vacaciones 
con Causa nos habla neta de algunos de sus secretitos. 

¿Qué palabra borrarías de la mente de los 
mexicanos?
No puedo.

¿Tu vicio público y tu virtud privada?
El público el shopping y mi virtud 
privada la determinación.

¿Qué te perdonarías a ti misma?
El haber dado demasiado.

¿Personaje que te inspira y por qué?
Diana de Gales, porque siempre quería 

ayudar sin importar el reconocimiento. 

Tu momento más feliz y el más triste…
El más feliz cuando di a luz a mi hijo y el 
más triste cuando me di cuenta que parte 
de lo que yo hacía no estaba alineado 
con los valores de mis socios.

Lo que más te gusta de ti…
El entusiasmo.

¿Qué talento te gustaría tener?
Cantar.

¿Cuál es tu posesión más valiosa?
Mi espíritu.

Tu objetivo por alcanzar…
Paz interior.

¿Qué recomiendas leer?
Unshakeable, de Tony Robbins, y Los 
Cuatro Acuerdos.

¿Qué te apasiona? 
Bailar, viajar, comer, una plática en la 
que aprenda. También me apasiona 
ayudar y hacer la diferencia en la gente.

Tu travesura favorita…
Sorprender a alguien que amo con un 
regalo o experiencia que no se espera y 
hacerlo de manera clandestina.

¿Cómo te ves en 
10 años?
Dedicada 
100% a mi 
fundación. Me 
veo ayudando a 
mil niñas al año 
con la fundación 
Casa Sofía Em-
barazo-Adoles-
cente; asimismo 
como una 
abuela joven, 
feliz, fitness y 
con licencia 
para volar un 
avión.

¿Qué te falta en 
la vida?
Paz mental y 
emocional y 
tener el 100% 
de independen-
cia y diversifi-
cación en mis 
negocios

El regalo más 
raro que te han dado…
Un terreno en el manglar, y hoy con la 
ley de los manglares no se puede hacer 
nada. Ja ja ja.

La última vez que hiciste algo por primera 
vez…
En Nueva Zelanda hace seis meses me 
aventé del bungee más alto.

¿En qué te gusta perder el tiempo?
En leer sobre superación personal y en 
ver series de Netflix.

¿Qué disfrutas en la vida?
Un buen vino, una buena plática, ayudar 

a los demás, el proceso de enamorarte 
de alguien y estar con mi hijo.

¿Qué te gusta hacer a solas?
Pensar, escribir metas, meditar, ver la 
serie que yo quiero, comer chocolates 
a escondidas y de repente chismear por 
teléfono. 

Lo que te marcó en la infancia para ser 
quien eres hoy…
Mi madre. Era una maestra, se llamaba 
Sofía, y vi el esfuerzo de una maestra 
que ganaba poco pero que lo hacía por 
convicción y que se transformaba cuando 
daba clases. El esfuerzo y la cultura del 
trabajo es lo que marcó mi vida.

Lo que nunca falta en tu refri…
Agua de Jamaica.

¿Cuál sería tu mejor 
consejo?
Nunca te rindas.

¿Qué pastilla debería 
existir?
Ya existe la pastilla, 
es homeopática y 
algunos doctores 
alternativos te la dan 
como placebo. Eso 
prueba que todo 
está en la mente. 
No debemos de 
solucionar el síntoma 
con pastillas sino 
entender que el 
problema está en 
la raíz, somos una 
sociedad enferma de 
emociones. 

Tu olor favorito…
A gardenia, porque 
es el que combina 
con mi PH y por 
eso uso el perfume 
que tiene ese aroma.

La noticia que más te gustaría leer…
Me gustaría leer en el The New York 
Times, en el cual Slim tiene un porcenta-
je grande, durante 90 días consecutivos 
una frase positiva sobre México y las 
virtudes de viajar a este país.

¿Con qué superhéroe te identificas?
No es un superhéroe, pero me iden-
tifico con Erin Brockovich, que luchó 
por la causa de todos los niños y una 
comunidad, porque es una mujer que 
demostró que no tienes que ser la más 
preparada si tienes la determinación para 
hacer algo. 

¿Qué canción 
le dedicas a tu vida?

I Will Survive, de Gloria 
Gaynor, porque mi vida 
siempre ha sido un reto 

de sobrevivencia: sobrevi-
vir en la escuela, sobrevi-
vir con carencias, sobre-
vivir en la universidad, 

sobrevivir como mujer en 
un mundo de hombres 

con socios hombres y en 
un lugar donde todavía 

estamos muy debajo de la 
equidad de género
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ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

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

Se acerca el fin de año y con él las nuevas tendencias 

Calzado de alta tendencia
El estado de Guanajuato se ha 

caracterizado en los últimos años 
por la excelente competitividad 
que tiene en materia de diseño, es-
pecialmente en productos de cuero 
y zapatos. Las mejores marcas a 
nivel de exportación se encuentran 
en la ciudad de León, con calzado 
de alta tendencia de propuestas 
modernas y precios súper accesi-
bles. La próxima vez que busques 
unos zapatos originales intenta 
escrutar en León, prácticamente 
todas las tiendas hacen envíos a 
domicilio y tienen presencia en re-
des sociales.

La nueva ola del estampado 
En cuanto a los estampados, una tendencia muy fuerte es la de 

gráficos en dos colores; estampados grandes, repetitivos y en colores 
contrastantes como blanco y negro, rojo y beige, azul y blanco, con un 
largo etcétera. El chiste es que sean impresiones grandes y que llevemos 

una prenda en el 
estampado y la 
otra en el color 
predominante de 
este, es decir, ca-
misa o pantalón 
estampado y la 
otra prenda en 
el color liso pre-
dominante en el 
estampado. 

El poder 
del metálico 

Se acerca el fin de año y con él las fiestas y los 
eventos de gala. Una de las tendencias fuertes es 
la de los bordados metálicos, lentejuelas de di-
ferentes formas: cuadradas, ovaladas, con forma 
de hojas, un sinfín de ideas que pueden funcio-
nar, el chiste es que sean metálicas y que parezca 
que en esta prenda es una malla de metal. Si te 
gusta el DYS elige una prenda y bórdala, puedes 
comprar lentejuelones y recortarlos en diferentes 
formas y así tener algo único que evoca poder.

La vanguardia del glitter
Siguiendo con los 

metálicos, el glitter o 
diamantina es otra ten-
dencia fuerte para los 
accesorios. Hay mate-
riales completamente 
tapizados en brillantina, 
con la que se elaboran 
bolsos, zapatos y joyería, 
que dará un toque sofis-
ticado a cualquier outfit 
que escojas. También lo 
puedes llevar en detalles 
de maquillaje.

Un toque chic
El principio de cualquier diseño se encuentra 

en la ilustración, los bocetos o dibujos que hace 
un diseñador de algún producto, prenda, zapato, 
perfume, etcétera, que en los últimos años se han 
convertido en objetos de deseo para oficinas y ho-
gares; artistas como Andy Warhol han tenido gran 
influencia en este tipo de bosquejos. Si te gusta la 
moda enmarca algunas ilustraciones y dale un to-
que chic a tu espacio. 
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ENERGÉTICO 
ANIVERSARIO
CON INCREÍBLE FIESTA CIRCENSE QUE CAPTU-
RÓ LA ESENCIA ELECTRIZANTE DEL GIMNA-
SIO MÁS MODERNO E INNOVADOR DE LA 
CIUDAD, ENERGY CANCÚN, SE REALIZÓ LA 
CELEBRACIÓN ENTRE LOS ASOCIADOS, QUIE-
NES ADEMÁS PARTICIPARON EN ATRACTIVAS 
RIFAS.

QUÉ: FIESTA DE ANIVERSARIO. 
CUÁNDO: JUEVES 28 DE 
SEPTIEMBRE. 
DÓNDE: MALECÓN CANCÚN.

Said Ruiz, Valeria Duarte, Chris Dedic, Jimena Martínez.

Alex Rozo, Andrés López.

Alan Villarreal, Fernanda Díaz, Nehemías Romero.

Jenny Carvallo, Edith Encalada. Magda Melikian, Alan Herrera.

Lucero Castillo, Jimena Jurado.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Bitácora
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FILANTROPÍA 
A LA MESA

LAS EXQUISITAS CREACIONES DEL CHEF MAX SOLA, DISCÍ-
PULO DEL CELEBRITY CHEF MARTÍN BERASATEGUI, FUERON 
APLAUDIDAS POR UN SELECTO GRUPO DE COMENSALES 
QUE SE UNIERON A LA CAUSA DE LA FUNDACIÓN K’IIN 
BEH, A LA QUE FUE DESTINADO EL MONTO RECAUDADO. 

QUÉ: CENA A BENEFICIO. 
CUÁNDO: SEPTIEMBRE.
DÓNDE: PARADISUS RIVIERA MAYA.

Reynaldo Rodríguez, Ale Correa.

Anamari Irabién, Claudia Ledezma, Jorge Garrido.

Marco Páramo, Marco Flores.Attila Gombos, Timea Varga.  

Luis Novelo, Anamari Irabién. 

Itze Pérez, Max Sola, Raquel Mitre, Miñuca Guzmán, Conrad Bergwerf, Pablo Pérez.

Bitácora
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ABRE 
PANDORA

CON ELEGANTE RECEPCIÓN GRUPO ULTRA 
INAUGURÓ EL NUEVO PISO DE LA MARCA 
DANESA DE JOYAS. CADA PIEZA EXHIBIDA SE 
REALIZA DE FORMA ARTESANAL UTILIZANDO 
LOS MEJORES MATERIALES NATURALES Y SIEM-
PRE CUIDANDO EL MÍNIMO DETALLE.

QUÉ: COCTEL DE 
INAUGURACIÓN.
CUÁNDO: SEPTIEMBRE.
DÓNDE: MARINA TOWN CENTER.

Nickolas García, Iriana del Rivero, Patrick García.

Rafael y Lorena Obregón.

Nicole Pompa, Andrés Mimenza. Andrea Laurus. Paula Brandan, Rayo Gutiérrez, Erika Monroy.

Isaac Solís, Karen Fernández.

Natalia Correa, Munir Tanous.
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Bitácora

EN ESPERA 
DE TUFIK

CON UNA VELADA EN LA PLAYA SE REALIZÓ UN 
DIVERTIDO BABY SHOWER PARA DANIELA JAMIT, 
QUIEN SE ENCUENTRA POR SEGUNDA OCASIÓN 
EN ESPERA DE LA CIGÜEÑA QUE LE TRAERÁ UN 
VARÓN A PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE.

QUÉ: BABY SHOWER.
CUÁNDO: MARTES 10 DE OCTUBRE. 
DÓNDE: ZONA HOTELERA.

Mariana y Daniela Jamit.

Marcela Meade, Mariana González, Ninel Chavarría.Ivette Espinosa, Regina Cámara, Krizia Rivero.

Carolina Maccise, Vania Fichtl.

Jessica Lozano, Maribel Domínguez.

Gisela Aburto, Ivonne Ávila.

Esther Jamit, Carmen Santibáñez.
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FELICES 46 
PRIMAVERAS

RADIANTE Y VISIBLEMENTE PLENA, VERO CA-
MACHO SOPLÓ LA VELITA NÚMERO 46 DE SU 
PASTEL DURANTE UN DELICIOSO BRUNCH. LAS 
INVITADAS NO PERDIERON LA OPORTUNIDAD 
DE ACOMPAÑARLA EN ESA FECHA TAN ESPE-
CIAL Y BRINDAR EN SU HONOR.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: SEPTIEMBRE.
DÓNDE: BISTRINO.

Kitty Aldana, Vero Camacho.

Erika Noriega, Marysol Pasos, Danilú Gamas, Saribel Autiero. Mara León, Ana González.

Graciela Cáceres, Tania Reyes, Carolina Vázquez. Fátima Cab, Miriam Ruiz, Angélica Baeza, Geny Sánchez.

Isadora Martínez, Paty de la Peña, Vero Ibarra. Marlene Benavides, Martha Casares, Karla Gutiérrez, Laura Villalobos.
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Bitácora

BRUNCH EN PETIT
JIMENA LASA FUE SORPRENDIDA CON UN BRUNCH DE CUMPLEAÑOS 
ORGANIZADO POR LYDIA PORTILLA QUIEN REUNIÓ A UN PUÑADO 
DE AMIGAS DE LA FESTEJADA, MIENTRAS QUE LLIMEME CONDE SE 
LUCIÓ CON LA MESA DE POSTRES PARA ENDULZAR LA REUNIÓN.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: SEPTIEMBRE.
DÓNDE: CENACOLO PUERTO CANCÚN.

Jimena Lasa.

Penélope, Rossana y Raquel Rodríguez.

Martha Rodríguez, Jeannina Medrano.

Aurora Madrigal, Laila Mirabent.

Male Martín del Campo, Karenne Sarmiento. Llimeme Conde, Lydia Portilla. Paty Moguel, Ana Orozco.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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EXITOSO 
TORNEO

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EL BAHÍA PRÍNCIPE 
GOLF OPEN 2017 REUNIÓ A LOS MEJORES GOLFISTAS DE 
LA ENTIDAD, QUIENES RECORRIERON LOS 18 HOYOS DEL 
CAMPO RIVIERA MAYA GOLF CLUB EN LA MODALIDAD 
A GO GO THREESOME Y DISFRUTARON DE UNA TARDE 
ENTRE AMIGOS.

QUÉ: TORNEO DE GOLF.
CUÁNDO: SÁBADO 14 DE OCTUBRE.
DÓNDE: HOTEL BAHÍA PRÍNCIPE. Ganadores del primer lugar del torneo.

Marina Grassi. Sebastián Peschko.

Jacqueline Navarrete.

Ramiro Palacios.Jack Luck, Ángel Escandón, Víctor Hernández, Luis Chávez, Billi Leal, Iván Hernández.

Bitácora
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Ganadores del tercer lugar.

Ganadores del segundo lugar.

Jack Billingsky.
Rosty Dey.

Ricardo Barton.



Bitácora

AVIENTAN 
BIRRETES

ACOMPAÑADOS DE SUS FAMILIARES, ESTU-
DIANTES DE LAS LICENCIATURAS DE DIREC-
CIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y NE-
GOCIOS INTERNACIONALES RECIBIERON SUS 
DIPLOMAS TRAS  CONCLUIR CON ÉXITO SUS 
RESPECTIVAS CARRERAS.

QUÉ: CEREMONIA DE 
GRADUACIÓN.
CUÁNDO: SEPTIEMBRE.
DÓNDE: UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC CANCÚN.

Erika Morales.

Andrea Leal.

Alejandra Meneses, Lorena Robles.

Ricardo Reyes, Daniel Corona.

Carolina Arroyo.Martín Bracamonte, Christian Carpenter.

Andrés Duar. Óscar Arjona recibiendo su diploma.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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RETRATA 
LA BELLEZA 
DE MÉXICO

EL RECONOCIDO FOTÓGRAFO PAUL 
CAMHI PLASMÓ LA BELLEZA DE NUES-
TROS MARES Y PRESENTÓ PARTE DE SU 
COLECCIÓN ‘MAR ES MÉXICO’, COM-
PUESTA POR 26 FOTOGRAFÍAS CAPTA-
DAS EN DIVERSOS Y ESPECTACULARES 
ESCENARIOS MEXICANOS.

QUÉ: MUESTRA 
FOTOGRÁFICA. 
CUÁNDO: SEPTIEMBRE.
DÓNDE: PLAZA LA ROCA.

Paul Camhi.

Elaine y Paola Shaouse, Jorge y Regina Romero. José y Martha Medinilla. Claudia Gómez, Alfredo Fiori.

Olga Pérez, Michelle Camhi.

FIESTA AL 
ESTILO PAW 

PATROL
ORGANIZADO POR SUS PADRES WILLIAM 
WEBB Y KATIA VARA, KRISTA CELEBRÓ SU CUM-
PLE NÚMERO TRES CON UNA GRAN FIESTA 
CON EL TEMA DE SUS PERSONAJES FAVORI-
TOS, UN DIVERTIDO SHOW Y UN DELICIOSO 
PASTEL DE PLÁTANO CON NUTELLA.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: SEPTIEMBRE.
DÓNDE: COURTYARD MARRIOTT.

Katia Vara, Krista, William y Aria Webb.

Emiliano Layton.

Andrés, César y Miranda Vara.

Valentina Toledo.Natalia Chacón, Emily Hurtado, Mariana Chacón.
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CELEBRA 
CON 

ALBERCADA
MARA TERRAZAS CELEBRÓ SU CUMPLEA-
ÑOS NÚMERO 13 CON UNA INOLVIDA-
BLE ALBERCADA Y DELICIOSA COMILONA 
RODEADA DE AMIGOS. DURANTE LA TAR-
DEADA LA AGRUPACIÓN JUVENIL LOS 
JIMMY´S SORPRENDIERON A LA FESTEJADA 
CON UN SHOW CASE VIP.

QUÉ: FIESTA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: SEPTIEMBRE.
DÓNDE: VILLA LEZAMA

Mara Lezama, Omar, Mara y Omar Terrazas.

Ximena Barrera, Adriana Aldana, 
Natalia Gálvez.

Valentina Moreno, Sara Ortuño.

Ximena Lezama, Natalia Monzón.

Diego Caamaño, César Acosta.

Silvana Ceballos, Sofía Pérez. Emilio Borja, Jorge Macari.

Miranda Cámara, Natalia Ripa.

Bitácora
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Bitácora

COCINANDO 
POR MÉXICO

EXQUISITO Y OPÍPARO BANQUETE FUE LA EXCE-
LENTE INICIATIVA QUE TUVO EL CHEF FEDERICO 
LÓPEZ PARA AYUDAR A LOS DAMNIFICADOS DEL 
PASADO TERREMOTO QUE AFECTÓ A PARTE DEL 
PAÍS, POR LO QUE INVITÓ A SUS AMIGOS CHEFS 
A SORPRENDER PALADARES.

QUÉ: CENA A BENEFICIO.
CUÁNDO: JUEVES 12 DE OCTUBRE.
DÓNDE: JARDÍN DEL MAR.

Rocío y Alejandro Góngora, Adrián y Piji Carabias.

Alejandro Teuscher, Javier Palomino, Abizait Barrita, Karla Enciso, 
Antonio Reyna, Diego López, Benjamín Nava, Mario Blanco.

Mauricio González, Ana Paula Quiroga, 
Claudia y Manuel Lozano.

Iván y Yolanda Ebergenyi.
Tártara de corazón de Rib 
Eye con quelites y gel de 
menta.

PRESENTAN 
WOMAN BY LAUREN

EN EXCLUSIVO COCTEL SE LLEVÓ A CABO LA PRESENTACIÓN DE LA 
FRAGANCIA WOMAN BY RALPH LAUREN, DONDE SE DIO A CONCER EL 
NOMBRAMIENTO DE ELENA VILLARREAL COMO EMBAJADORA DE LA 
NUEVA FRAGANCIA FEMENINA EN MÉXICO.

QUÉ: COCTEL DE LANZAMIENTO.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE.
DÓNDE: LUXURY AVENUE.

Javier Herrarte, Linda Sánchez, Paulina Lamas, Elena Villarreal, 
Josefina Santellan, Eduardo Lara.

Melissa Ocampo, Carolina Macedo.

Kiel y Zoet Niebla, Nicolle Martín.

Lorena Machaen. Raúl Vizzuett, Salma Herrera.
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NUEVA CAPILLA 
EN LA LAGUNA

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE COORDINADORES 
INDEPENDIENTES DE BODAS Y EVENTOS (ACIBEP) ACU-
DIERON A LA PRESENTACIÓN DE LA CAPILLA SANTA 
RITA, NUEVO ESPACIO PARA SACRAMENTOS CATÓLI-
COS CON HERMOSA VISTA A LA LAGUNA NICHUPTÉ 
Y CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS. MÁS INFORMES AL 
193-03-50.

QUÉ: INAUGURAN CAPILLA.
CUÁNDO: JUEVES 5 DE OCTUBRE.
DÓNDE: RESTAURANTE CRAB HOUSE.Capilla Santa Rita.

Alfonso Apac, Tania Elbiorn, Pilar Calderón. Flor Tapia, Lilí Paniagua.

Juan Antonio y Nicolás Casarrubias.

Juan Carlos Elías, Julio Macías.



PARA TODOS 
LOS GUSTOS

NUESTRA CIUDAD SE HA CONVERTIDO EN EL 
EPICENTRO MUSICAL DEL CARIBE MEXICANO, 
DONDE HAN PUESTO LOS OJOS DESDE MÚSI-
COS LOCALES HASTA INTÉRPRETES DE TALLA 
INTERNACIONAL, QUIENES YA VEN A CAN-
CÚN COMO SITIO DE VISITA OBLIGADO.

QUÉ: CONCIERTOS Y MUSICALES.
CUÁNDO: OCTUBRE.
DÓNDE: CANCÚN.

Pablo Milanés.

Musical Rock of Ages.

Alejandro Fernández.

Lola Club.

Camerata, homenaje a Beethoven.

Bitácora

Morat.

Mentiras, el musical.
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CONVIVENCIA 
ENTRE 

PAISANOS
ESPAÑOLES ADOPTADOS POR CANCÚN FUERON 
CONVOCADOS POR EL CONSULADO HONORARIO 
DE ESPAÑA PARA DISFRUTAR DE UNA REUNIÓN ENTRE 
COMPATRIOTAS Y DEPARTIR EN UNA EXQUISITA CENA 
TRADICIONAL Y UN GRAN SHOW.

QUÉ: ENCUENTRO DE ESPAÑOLES.
CUÁNDO: SEPTIEMBRE.
DÓNDE: OASIS ARENA

Norma Preciado, Jordi Mercadé, Lorena Martínez, Cristian Epp. La reunión tuvo buen poder de convocatoria.

Jorge García, Diego Izquierdo.

Fabiola Arriga, Karla Villa.

Paola Munayer, Javier Marañón.

Cristina Granados, Evelien Korte, Javier Hernández, Lucía Ruiz. Andreas Mader, Ivone Castro, Abigail y Abid Ogazón.
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Ailen
Navall

Avaricia 
De mi ropa y calzado.3

Ira 
El desorden, y que la gente no 
sea sincera.

2

Soberbia 
Me considero la mejor 
maestra de Aqua Pilates.4
Pereza
Ir al súper.5
Envidia 
De la gente que vive cerca del 
mar y puede disfrutarlo cada día. 6
Lujuria 
Una mirada profunda y que me 
llegue al corazón.7

Gula 
De conocer a la gente y 
aprender de sus diferentes 
culturas.

1

Disertante del método 
Aqua Pilates

Pecados Ariadna Servín
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Backstreet Boys
Larger Than Life

Diciembre 29 y 30 en Moon Palace Arena

Backstreet Boys regresa a Mé-
xico para cerrar este 2017 con 
dos conciertos sin preceden-
tes en Cancún, este 29 y 30 
de diciembre en Moon Palace 

Arena. Sin duda el concierto más espera-
do del año. 

Bryan, Nick, Howie, A.J. y Kevin hicie-
ron su primera presentación como ‘Bac-
kstreet Boys’ en Sea World de Orlando, 
Florida, durante el verano de 1993 ante 
más de tres mil personas. 

El primer sencillo de su álbum homó-
nimo We Got It Goin' On logró conquis-
tar Europa entrando en el Top 5 en Ale-
mania, Suiza, Austria, Francia y los Países 
Bajos. Más tarde, los principales hits del 
grupo que ya había triunfado en el Viejo 
Continente lograron conquistar Estados 
Unidos y el resto de América.

El 7 de octubre de 1998 fue declarado 
el ‘Día de los Backstreet Boys’; los cinco 

integrantes recibieron las llaves de la ciu-
dad de Orlando, como un acto de agrade-
cimiento tras protagonizar un concierto 
altruista donde recaudaron más de 250 
mil dólares a bene�cio de las víctimas del 
devastador tornado que azotó la ciudad 
ese mismo año.

Llegaron al estrellato con su álbum 
Millennium en 1999, y el álbum siguien-
te, Black & Blue en el 2000. Después de 
un descanso de tres años la banda ha lan-
zado cinco álbumes (uno junto a los New 
Kids on the Block): Never Gone (2005), 
Unbreakable (2007), �is Is Us (2009), 
NKOTBSB (2011), In A World Like �is 
(2013). 

Con más de 20 años de trayectoria han 
realizado giras por más de 100 países y 
vendido más de 130 millones de discos en 
todo el mundo, y completado una larga 
lista de premios y reconocimientos, entre 
ellos una nominación al Grammy, discos 

platino, así como una estrella en el ‘Paseo 
de la Fama’ en Hollywood.

A inicios del 2017 comenzaron su exi-
tosa residencia en Las Vegas, Nevada, 
que según anunciaron hace pocos meses 
se extenderá hasta el próximo año. Con-
quistaron la ciudad con sus espectacula-
res presentaciones y fueron nominados 
como Best Resident Performer/Headliner 
en la lista Best of Las Vegas! del Las Vegas 
Review-Journal. 

Internacionalmente reconocidos por 
su indiscutible talento, siguen conservan-
do el título de la agrupación pop más in-
�uyente de la historia.

Los boletos para sus presentaciones se 
encuentran a la venta a través de Ticket-
master México y canales autorizados de 
venta o�ciales, así como los puntos de 
venta de Palace Resorts ubicados en la 
ciudad de Cancún. Para mayores infor-
mes comunicarte al (998) 193-19-93.
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Receta

“ESTE PLATILLO ES UNO DE MIS PREFERIDOS POR EL INTENSO 
SABOR QUE LE APORTA ESTA TÍPICA SALSA OAXAQUEÑA”.

SALMÓN GLASEADO 
AL CHINTEXTLE

Salmón

zanahoriacalabaza
italiana

Chef  Maximiliano Avila, restaurante Bistrino.

Foto: Ariadna  Servín.

Ingredientes:
200 g de salmón 
30 g pasta de chintextle
10 g miel de agave
20 ml vinagre de vino blanco
150 g coliflor
30 g mantequilla
50 ml crema 
200 ml leche
40 g zanahoria
40 g calabaza italiana
Sal y pimienta al gusto

Procedimiento:
Diluir el chintextle con la miel y el vinagre 
y reservar. Salpimentar el pescado, cubrirlo 
con la mezcla anterior y hornearlo a 250°C 
durante cinco minutos. Cocinar la coliflor 
con la leche, enseguida licuarla con el míni-
mo de líquido y llevarla al fuego agregando 
la crema y mantequilla. Cortar las verdu-
ras con ayuda de la mandolina y cocerlas 
al vapor. Servir y decorar tu platillo con las 
verduras. 
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PRESUME SAZÓN PERUANO

El exclusivo feudo hotelero Nizuc estrena joven promesa al fren-
te de su restaurante NI de especialidades peruanas; su nombre 

es Erick Ramos, quien con ahínco enarbola su cocina típica pues 
es originario de Lima. El chef  presume credenciales del Instituto 
Columbia de Gastronomía, siendo un apasionado de la cocina tra-
dicional peruana, además apuesta por una gastronomía que mezcla 
lo tradicional con lo 
contemporáneo para 
llevar a la mesa un 
menú fresco, ligero y 
lleno de sabor.

Durante su etapa 
de prácticas e inicio 
de su carrera profe-
sional, el chef  Ramos 
tuvo oportunidad de 
desarrollarse en cocina 
peruana, española y 
francesa.  Después de 
una breve estadía en 
Chile regresó a Lima 
y se incorporó a las 
cocinas del reconocido 
Swissôtel, donde pudo 
desplegar su capacidad 
creativa y aplicar las 
técnicas aprendidas. 
Llegó a México hace 
un par de años a la zona de Punta Mita al hotel St. Regis, y final-
mente se incorpora a los fogones del hotel Nizuc para sorprender 
con sus intrépidas creaciones. 

EMBAJADOR 
DE LA COCINA SUSTENTABLE

Juan Pablo Loza, chef  ejecutivo de Rosewood Mayakoba y gran pre-
cursor de la pesca sustentable en México, fue invitado a participar 

en el festival Fiesta del Mar organizado por el mundialmente recono-
cido Monterey Bay Aquarium, llevando la gastronomía mexicana más 
allá de las fronteras y promoviendo un mensaje de conciencia por la 
conservación de los océanos.

El chef  Loza cocinó ante más 
de cinco mil asistentes tacos de 
ceviche de jurel, incorporando 
ingredientes típicos de la cocina 
mexicana como chile habanero, 
cilantro, aguacate, rábanos, fri-
joles, cebolla, limón, entre otros.

Juan Pablo Loza se unió a 
un grupo de chefs mexicanos en 
la iniciativa ‘Chefs Amigos del 
Mar’, en busca de crear concien-
cia para elegir productos que 
hayan sido pescados o cultivados 
de manera protegida, evitando 
así un consumo desmedido que 
ponga en peligro la extinción 
de cualquier especie, por ello el 
festival Fiesta del Mar, cuya ce-
lebración anual entrelaza la con-
servación de los océanos con la 
cultura y tradiciones ancestrales, 
lo eligió como invitado distingui-
do, pues la edición de este año 
tuvo como eje central la gene-
rosidad del mar y las prácticas 
culinarias sostenibles.

Chef Erick Ramos.

Chef Juan Pablo Loza. 



INSIGNIAS 
DE GLAMOUR

FASHION SHOES: CONGREGA CALZADO HECHO PARA 
LUCIR FILANTROPÍA Y ELEGANCIA

Lisos, con flores, agujetas, lentejuelas, plumas y  otros increíbles accesorios fueron los diseños 
de zapatos que vistieron los pies de las benefactoras que desfilaron por la alfombra roja del 
Centro de Convenciones, donde se realizó el Fashion Shoes, evento anual organizado por 
el Patronato de Damas de Cruz Roja delegación Cancún, exitosamente comandadas por 

Nenina Albor.
La sensualidad, elegancia y glamour de la ecléctica propuesta de las damas cancunenses se 

dejó ver durante el evento, el que al parecer las fashion celebs de esta latitud esperaban para lucir 
femineidad y elegancia, y arrebatar las miradas durante la tarde. >>

Portada

Dido Bello, Gaby Tamez, Rosi Moreno, Noemí Constandse, Nenina Albor, Zobeida Valdez, Mariana González, Clarissa Manzaneque, 
Lorena Guevara, Mariana Jamit, Perla Junco, Clau Navarro, Jennifer Lavalle, Lulú Vara, Cristi Portella, Vero Manzanilla.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Liz Plaza. Tita Barrera, Chistianne Raimond. María Ornelas, Zobeida Valdez.

Laura Henkel, Ivonne Espinoza.Shadid Camino, Ceci Belaunzarán.

Cecilia Carlín, Claudia Camino, Lucía Vaca.

Gabriela Benrey, Cinzia Parisi.

Samantha Dehud, Christian Andrade, Paula Patiño.
Paulina Camacho,  Estefanía Guillén, Celia Osorio, 
ganadoras del concurso de zapatos.

Ariadna Servín.
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Portada

>> En su cuarta edición, las damas presentes en el Fashion Shoes 
disfrutaron del tradicional concurso de zapatos y un desfile con la nue-
va propuesta de temporada de la reconocida firma Envy, en el que 
participaron jóvenes y damas de la socialité cancunense en pro de la 
noble causa, coordinado por Gaby Tamez y Jennifer Lavalle.

La elegancia de las zapatillas de Estefanía Guillén la llevó al pri-
mer lugar del concurso de zapatos, mientras que la originalidad del 
calzado de Paulina Camacho la hizo acreedora al segundo sitio, y el 
colorido del calzado de Celia Osorio la ubicó en el tercer lugar del 
pódium de ganadoras.

Vale, Regina y Alexia Albor.

Andrea Llarena, Montserrat Ibáñez.

Bonnie y Alejandra Herrero, Lizzie Buchanan.

Cathy y Valentina Bravo, Edna y Clarissa Manzaneque.

Luciana Tommasi, Jimena Llaneza. Isadora Martínez, Laila Mirabent.

Laura García, Verónica Giraldo.
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Luz Elena y Rodrigo de la Peña, Remberto Estrada, Paty de la Peña, Gaby Rejón, Carlos Joaquín, Sonia y Diego de la Peña, Elvia Barba.

EL NUEVO TEMPTATION

En una noche de glamour en color blanco se vieron envueltos los social 
celebs cancunenses que acudieron a la exclusiva reinauguración del hotel 
Temptation, donde la familia De la Peña se lució con espléndida fiesta en 
la que presentaron el renovado concepto. 

La velada ofreció emocionantes experiencias que sumergieron a los presen-
tes en un sensual paraíso escondido con happenings especiales que transcurrieron 
toda la noche, como un increíble show de luminotecnia sobre el nuevo edificio, 
uno más con agua en la alberca principal, fuegos artificiales, banda y Dj en vivo, 
con el que los invitados bailaron a la luz de la luna con inmejorable ambiente.>>

REFRESCA SU CONCEPTO VANGUARDISTA DE ‘SOLO 
PARA ADULTOS’ CON ATRACTIVO PLAYGROUND FOR GROWN-UPS

Especial Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

38 Proyecto Brújula Noviembre 2017 www.proyectobrujula.com



Cristi y Guillermo Portella.

Rosy Uría, Susana de la Peña, Alicia Ruiz, Male Martín del Campo.

Juan Margalef, Jorge Macari.

Martha, Roberto y Sonia de la Peña.

Marcusi Constandse, Karla Lobo, David de Icaza.

Eric Björn.

Emilio de la Peña, Camila Martínez.

www.proyectobrujula.com 39 Proyecto BrújulaNoviembre 2017



>> Lo que inició en septiembre 
de 1974 como Playa Blanca, hoy 
renueva su concepto vanguardista 
de ‘solo para adultos’ de la mano 
del arquitecto Karim Rashid, 
quien remodeló el edificio central, 
incluidas las habitaciones, con esti-
lo ‘minimalista sensual’, en el que 
predominan colores vivos, líneas 
bien marcadas y figuras geomé-
tricas. En la gran alberca se ubica 
una silueta femenina, muy al estilo 
de Rashid: resaltar las curvas en las 
líneas con sensualidad.

Paty Peralta, Lucio Lastra. Adrián Otero, Gibrán Chapur, Gerardo Cantú, Eduardo Herrera, Rafael Alatriste.

Gloria Torruco, Christian O'farril.Eugene Rybicki, John Kelleher, Remberto Estrada.

Gaby Medrano, Elena Guzmán.

José Chapur, Alex Zozaya. Ceci, Diego y Paola de la Peña.

Especial
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Especial

GOLF AMIGOS 
DISCOVERY

Con la idea de consentir a los representantes de agencias de viajes de 
este destino, Grupo Dolphin Discovery organizó la quinta edición del 
torneo de golf  Amigos Discovery, el cual se realizó en el exclusivo 
campo del hotel Iberostar Riviera Maya, con la participación de más 

de 40 jugadores.
Al finalizar el recorrido por los nueve hoyos, los participantes se reunieron 

en la Casa Club para degustar un copioso banquete, en el que se premió a los 
ganadores del torneo, resaltando los nombres de Jesús Zamorano, Mario Mariles 
e Iván Orozco, quienes se impusieron con el primer lugar.>>

REÚNE A LOS REP DE LAS AGENCIAS PUNTERAS DEL CARIBE MEXICANO

Jesús Zamorano, Mario Mariles, Iván Orozco, primer lugar del torneo.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Rafa Martínez, Stuart O’Brien, José Luis Cupido, 
Rogelio Palma.

Mariano Martínez.

Tania Cervera, Miguel Ángel Castillo, Darío Flores.

Miguel Fajardo, Joel Martínez, Gregorio Mendoza.

Hanjoo Jo.
Marisa Peláez, Ceci Aguilar, Omar Vela, Maricruz Alfaro, 
Francisco Lara, Andrea Rodríguez.

Utzmaac Castro, Adrián Ávila, Héctor Calderón, tercer lugar.

Manuel Ávila, Paula Lemus, segundo lugar.

Ariadna Servín.
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Especial

>> Entre las agencias presentes estuvieron: 
Olympus Tours, Amstar, Vacaciones Barceló, 
Mayan Palace, Mayaland Tours, Jumbo, Ne-
xus, Mexico Travel Solutions, Iberoservice, 
RVM, Palace, VTM, Dive It, Pronatours, Lo-
mas Travel, Trafic, Bedatours, Coox Ximba. 
Al finalizar el evento deportivo los entusiastas 
jugadores se llevaron atractivos premios.

Francisco Lara.Reto Staub.

Jesús Sandoval.

Francisco Castillo, Raúl Pérez.

Gustavo Rivas.

Claudia Sosa. Carlos Tello, Desly Estrella, Mariel Cevallos.

Lupita Jiménez, Andrés Mejía. Mariel Cevallos.
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Quitasueños

¿Quién es Tiziana?
Una mujer muy apasionada en todos los senti-
dos, a veces fanática; disfruta mucho la vida, es 
extrovertida, es inquieta y siempre le gusta estar 
aprendiendo cosas nuevas.  

¿Qué representa Cancún para ti?
Cancún es mi génesis de identidad, es el lugar 
que me da identidad, que me da sentido de per-
tenencia. El lugar donde enterré a mi abuela, 
donde despedí a mi madre, donde nacieron 
mis hijos, donde conocí al padre de mis hijos, 
donde conocí también una segunda oportuni-
dad, a mis mejores amigos y amigas, donde he 
fabricado y en donde he construido mi propia 
historia de vida.    

¿Y para México?
Es una idea que tuvo el gobierno de México 
para mostrar lo mejor que tenía. Cuando se ha-
bla del nombre de Cancún, que significa nido 
de víboras, me gusta hacer mi propia versión, 
y nido es cuna y víboras para los mayas eran 
dioses; para mí es la cuna donde se mecen los 
dioses. Es el lugar donde se mecen los sueños 
también; entonces me gusta pensar que Can-
cún es el lugar donde la gente quiere empezar 
una nueva vida, en donde se está construyendo 
continuamente la propia historia.     

¿Te consideras rebelde? 
Totalmente. En primaria yo fui a una escuela 
activa en la Ciudad de México, donde cues-
tionábamos a los profesores, y cuando llegué a 
Cancún llegué al Itzamná, una escuela también 
activa, con un sistema donde siempre nos inci-
taban a que cuestionáramos a la autoridad. In-
clusive a mis propios hijos les he enseñado que 
a la autoridad siempre se le cuestiona.    

Lo que pocos saben de ti…
Que estudié actuación y que soy una cantante de 
jazz frustrada, me encanta el jazz, me encanta 
cantar y me gustaría, no sé si en esta vida o a lo 
mejor en la próxima, poderme dedicar a cantar.

¿Qué te gustaría que todos supieran de Can-
cún? 
Que es una ciudad maravillosa, que tiene his-
toria, que Cancún es una ciudad creada por 
mexicanos a finales del siglo XX, que Cancún 
es la ciudad más mexicana que hay en todo 
México, porque no fue fundada por españoles 
del siglo XVI sino que fue creada por mexica-
nos. Tenemos que dejar de compararla con ciu-
dades de 400 años de antigüedad. En Cancún, 
como no está nada establecido todo se puede 
inventar, todo se puede proponer, aun sean las 
ideas más descabelladas, y eso es lo que a mi 
parecer se debe de valorar…    

¿Cuál ha sido la idea más descabellada con 
la que te has encontrado?
Cuando quisieron cambiar el palacio muni- 
cipal enfrente de la catedral. Me pareció un 

despliegue de ignorancia por parte de presiden-
te municipal, que junto con el obispo en ese en-
tonces decían que la mejor idea que podía tener 
era hacer un nuevo palacio municipal enfrente 
de la catedral, porque esto entonces le daría 
identidad a Cancún y nos pareceríamos a las 
demás ciudades o pueblos de México, siendo 
que esto es lo que marca verdaderamente nues-
tra identidad, es lo que marca verdaderamente 
nuestro origen como una ciudad creada en la 
segunda mitad del siglo XX.   

Dicen que Cancún no tiene identidad…
Lo dice la gente que no sabe que la identidad 
es lo que nos hace diferentes. Yo los invito a 
que lean un poco de la historia de Cancún, 
una ciudad integralmente planeada creada por 
mexicanos a finales del siglo pasado, y ahí ra-
dica gran parte de la diferencia y por ende la 
identidad.

¿Qué le dirías a la gente que dice que Can-
cún no es una ciudad planeada?
Que se informen. Cancún es una ciudad pla-
neada. De hecho se llama Centro Integral-
mente Planeado, es un proyecto de nación 
que surge a finales de los años 70. Quizá no 
está perfectamente bien planeada, pero es una 
ciudad que ha crecido exponencialmente, que 
creció mucho más allá de lo que pensaron o 

imaginaron los que proyectaron inicialmente 
la ciudad.            

¿Cómo te vuelves activista social?
A raíz del anuncio de cambiar el palacio mu-
nicipal al 'ombligo verde'. Ya había un grupo 
defendiéndolo como el último pulmón que le 
quedaba a la ciudad. Empecé con este activis-
mo sin saber, lo hacía como una ciudadana co-
mún y corriente que ama a su ciudad y que no 
quiere ver que desaparezcan iconos…

Protectora del espacio público…
Así me llaman. A veces cuando me preguntan 
a qué te dedicas, en ese sentido sí digo: a la 
protección del espacio público y el patrimonio 
cultural de la ciudad.

Tu defensa estoica…
Mi defensa está relacionada con el derecho a 
la ciudad, con el derecho que tenemos todos a 
entrar a las 12 playas públicas que se planearon 
con el proyecto Cancún, con el derecho que te-
nemos a usar los 10.5 kilómetros de ciclopista 
que nos dejaron los creadores y fundadores de 
Cancún, diseñada por Mario Schetjnan, con 
el derecho que tenemos para disfrutar de los 
árboles que se dejaron originalmente, con el 
derecho que tenemos a transitar por el puente 
Calinda sin que nos construyan un muro absur-
do. Esa es mi defensa férrea, mi defensa firme y 
mi defensa permanente.

¿Lo más amargo que has probado?
El divorcio de mis padres y mi propio divorcio.

Tus batallas ganadas…
El parque del crucero, cuando defendimos el 
palacio municipal, el haber logrado que se hi-
ciera el primer inventario del patrimonio cultu-
ral de la ciudad; pero no soy yo sola, estoy con 
un grupo divertidísimo de ciudadanos, maravi-
lloso y multicolorido. Y en lo personal yo creo 
que tiene que ver con la madurez, saber cada 
vez más claramente qué es lo que quiero y lo 
que no quiero.      

¿Hasta dónde llegarías por defender una in-
justicia? 
Hasta donde me lo permitan, hasta donde 
piense la gente que tengo un precio, y el único 
precio que tengo son mis hijos.

Cancún y su decadencia…
El espacio público, la imagen urbana es terri-
ble, y es gracias a los empresarios que avanzan 
sin que la autoridad haga nada, o sea, ahí es un 
contubernio que parece no tener fin.

Cancún y su seguridad…
Por supuesto que estamos viviendo tiempos di-
fíciles en cuanto a la seguridad, pero los está 
viviendo el país entero, aunque también tiene 
que ver con la pérdida del espacio público. Está 
comprobadísimo que recuperar el espacio pú-
blico trae seguridad a las comunidades... 

¿Cómo ves a Cancún en 10 años?
Tengo un pequeño slogan, como un mantra, 
que se llama ‘El regreso de la selva’. Dentro 
de 10 años veo una ciudad como puritiva, en 
donde en pocos años, gracias a la intervención 
de Jaime Lerner, se pudieron cambiar, con 
acupuntura urbana, con cosas muy específicas, 
cuestiones muy puntuales de la ciudad.

¿A qué eres fiel?
Soy fiel a mí misma, pero soy muy cambiante… 
No traiciono, no soy una persona que traiciona, 
aunque a lo mejor a los ojos de alguien lo haya 
traicionado porque haya cambiado de parecer, 
es posible… 

Tu dilema…
Con el activismo pierdo mucho, como una 
posible empresaria o como una persona que 
quisiera enfrascarse en cuestiones de negocios, 
porque te cierras muchas puertas y le caes mal 
a mucha gente, y te vuelves una piedra en el 
zapato… Entonces mi dilema continuo es: me 
voy a meter en este rollo y me voy a quemar 
con esta gente, y le voy a caer mal a Fulano, 
pero a veces sí me aviento porque creo que son 
cosas que valen la pena.     

Tu traje representativo…
No tengo bandera precisamente y me pon-
go solamente la de cancunense, porque el ser 
cancunense representa para mí lo que dice el 
monumento de José Martí, una estrofa de sus 
versos libres que dice: “Yo vengo de todas par-

QUIÉN ES
Activista social

>>

TIZIANA ROMA
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Eric Björn.

Cancún es la 
ciudad más 

mexicana que 
hay en todo 

México, porque 
no fue fundada 
por españoles
no fue fundada 
por españoles
no fue fundada 
por españoles
no fue fundada 
por españoles

tes y hacia todas partes voy”, o sea, esa soy yo, 
ese sería mi traje, mi raza y mi emblema.  

Tu platillo típico…
De aquí me encanta el ceviche preparado al esti-
lo Cozumel, es decir cuando le ponen nada más 
cebollita morada y cilantro. 

Tu patrimonio cultural… 
Mi acervo cultural, mi capacidad de absorber un 
montón de cosas. Me diagnosticaron hace mu-
cho tiempo con TDA, pero yo creo que es así 
como que me distraigo mucho y entonces leo, 
leo, leo, y todo esto es mi capacidad de absorber, 
y lo que más atesoro es la vista al mar.  

Tu identidad… 
Multicultural.

Tu defensa personal…
La libertad, mi espacio vital y el derecho a estar 
rodeada de cosas bellas. 

¿Qué te representa?
Me representa un discurso del derecho a la ciu-
dad, cuando leo cosas que están relacionadas 
con el derecho a la ciudad.

¿Quién sería tu historiador personal?
Yo misma y Cristina Pacheco, porque tiene una 
sensibilidad más allá de ser una excelente entre-
vistadora, es una periodista que logra meterse 
hasta el corazón de la gente. 

Si tuvieran que escribir la historia real de 
Cancún hasta el día de hoy, ¿a quién se lo en-
cargarías?
A un consejo de cronistas. Siempre he dicho que 
Cancún ya no está para tener un solo cronista, 
a quien respeto, pero Cancún necesita que se 
abran convocatorias porque hay mucha gente 
escribiendo de muchas cosas acerca de la ciu-
dad. No sé cuál sea la estructura, tendría que 
hablarse, pero tendría que abrirse la posibilidad 
y el mismo cronista tendría que hacerlo, de decir 
se necesitan más cronistas, se necesita gente que 
venga a escribir la historia de Cancún.  

¿Cómo respondes una cachetada?
Normalmente no respondo inmediatamente. 
Soy de dos: soy iracunda, más bien era iracunda, 
o estoy días y días pensando y digo, si vuelvo a 
tener la oportunidad… y cuando tengo la opor-
tunidad me apendejo, no digo nada.

¿Ya te hizo justicia la revolución? 
¿Cuál revolución? Uno tiene sus propios pará-
metros de justicia y cada quien busca lo que es 
justo para uno mismo. Las cosas que me parecen 
injustas busco enderezarlas, pero a veces las co-
sas son así y uno tiene también que aprender a 
navegar en este mundo.

¿Qué te motiva a seguir adelante?
Mis hijos y un futuro, como la promesa o el an-
helo de un futuro adonde yo veo que pueda tener 
una vejez padrísima y seguir en Cancún en una 
ciudad en donde me guste vivir.

¿Qué te quita el sueño?
Por supuesto la salud de mis hijos, pero princi-
palmente el robo del espacio público. Cuando 
lo de la ciclopista, había noches que no podía 
dormir… No puede ser posible que dejemos que 
esto suceda. Tengo amigos que me han llamado 
para decirme: ‘Tiziana, están construyendo un 
domo en mi parque, están talando ceibas, están 
talando chicozapotes y están construyendo un 
domo’, y a veces no he podido dormir pensando 
¿cómo les van a poner un domo allá enfrente? 
Es una estupidez, pero eso es lo que me quita 
el sueño.
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
Alejandro 
Zozaya le 
apuesta al 
turismo de 

entretenimiento

Seguimos in touch 
en twitter @EricBjorn

D
icen que la patria llama, y después de 
cambiar de código postal un puñado 
de cancunenses decidió regresar a la 
ciudad que los vio crecer, tal es el caso 
de León Felipe López, a quien vimos 

muchos años en Cruz Roja; regresó a su terruño 
r e t o m a n d o 
ágilmente su 
agenda social 
y como repre-
sentante estatal 
de Nacional 
Financiera, en 
la dirección 
regional sur. Y 
si hablamos de 
movilidad so-
cial vertiginosa, 
Raúl Petra-
glia también 
aparece en la 
lista, quien jun-
to a su esposa 
Jackie decidió 
regresar de Los 
Cabos y afin-
carse en la pa-
radisiaca Playa 
del Carmen, 
desde donde 
despacha, ya 
en calidad de 

asesor especializado de la industria de la hospita-
lidad con cartera hotelera en Tulum y Playa. Y a 
los que también ya se le ve en la escena social can-
cunense tras su regreso de España es a Coté Be-
nítez y Javier Olvera, quienes en sociedad con 
Mauro Amati realizaron un audaz movimiento, 
trasladaron Cenacolo a Marina Town Centrer y 
renovaron la oferta gastronómica de este feudo, 
que seduce la alquimia entre la genuina cocina 
italiana, intrépida coctelería y hospitalidad de 10.  

Después de varios meses de trabajo junto a su 
equipo, el mandamás del hotel Live Aqua, Al-

fredo Santa-
maría, osten-
ta el distintivo 
Green Key, que 
reconoce la ex-
celencia en ges-
tión sustenta-
ble. Tuve la 
oportunidad 
de acompañar-
los durante un 
pequeño coc-
tel junto a los 
colaboradores, 

donde visiblemente feliz y satisfecho Santama-
ría agradeció a todos los involucrados, ya que a 
través de este distintivo otorgado por la Foundation 
for Environmental Education (FEE) han alcanzado la 
excelencia en operación sustentable y los instó a 
mantener los estándares. Con la certificación de 

este hotel de Grupo Posadas, apenas suman dos en 
el estado que implementan un sistema de mejora 
del desempeño ambiental. Espero que los demás 
hoteleros se contagien de las prácticas sustentables 
e inicien pronto su proceso de certificación.  

Siempre visionario, Alejandro Zozaya, CEO 
de Apple Leisure Group (ALG), gigante del turis-
mo en Estados Unidos y México, no solo planea 
abrir nuevos hoteles en Riviera Maya y el Cari-
be en el siguiente bienio, con lo que su portafolio 
llegará a 62 propiedades con más de 22 mil ha-
bitaciones, con ocho hoteles en 2018 en destinos 
como Cancún y Playa del Carmen, sino que ahora 
le apuesta al turismo de entretenimiento, y con la 
cadena hotelera AMResorts en sociedad con Ri-
viera Producciones y bajo la producción de Ge-
rardo Quiroz presenta el musical Rock of  Ages, 
basado en la puesta en escena de Broadway, que 
realizará su temporada del 15 de octubre al 15 de 
enero del 2018 en el teatro LimeLight del hotel 
Dreams Playa Mujeres, abierto a todo público. La 
obra musical y multimedia tendrá la participación 
de Sofía Olea, Alex Rosguer, José Luis Ro-
dríguez Guana, Eduardo Manzano (hijo del 
Polivoz), entre otros actores. 

La apuesta es alta, y después de este musical 
esperamos más y mejores espectáculos pues pre-
supuesto tienen, ya que ALG en nuestro país, a 
través de los hoteles de AMResorts, cuenta con 
activos superiores a los dos mil millones de dóla-
res, y los ingresos que le representa México con la 
cantidad de turistas que transporta a los destinos 
nacionales asciende nada menos que a más de 600 
millones de dólares anuales… Au revoir!

Raúl y Jackie Petraglia.

Alex Zozaya.

Alfredo Santamaría, Rodrigo Martínez.

Gaby de la Parra,  
Felipe López.
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Sugiere

GADGET
OCULUS GO 
FACEBOOK LISTO PARA LLEVAR LA REALIDAD 
VIRTUAL A LAS MASAS

Facebook construyó su primer visor VR inalámbrico todo en uno, el 
‘Oculus Go’, que la compañía planea empezar a vender a principios 

del próximo año. Según Zuckerberg, el dispositivo se encuentra en el “lugar 
ideal” entre asequibilidad y calidad, un auricular para smartphones fabrica-
do en asociación con Oculus, que utiliza un teléfono inteligente como una 
pantalla y el Oculus Rift, un dispositivo alimentado por una PC de gama 
alta. El visor no necesita conectarse a una computadora ni funcionar con un 
teléfono inteligente, como sus principales competidores, pero mantiene a los 
usuarios atados a sus computadoras.

LIBRO
EL USO DEL HOMBRE
AUTOR: ALEKSANDAR TISMA
EDITORIAL: ACANTILADO

Los pocos afortunados que pu-
dieron sobrevivir terminaron 

en los campos de internamiento 
comunistas. De una precisión 
psicológica abrumadora, la obra 
recuerda las sombras y las voces 
de un pasado inhumano, y deja 
una huella indeleble en el lector. 
En esta excepcional novela de una 
calidad fuera de lo común, Alek-
sandar Tisma rememora la ocupa-
ción nazi de Yugoslavia. Si en otros 
tiempos los habitantes de la ciudad 
danubiana de Novi Sad, serbios, 
húngaros, suabos de habla alema-
na y judíos habían podido vivir en 
armonía con su mirada puesta en 
Viena, la llegada de los ‘Nuevos 
tiempos’ siembra entre ellos el te-
rror, el totalitarismo y la muerte. 

PELÍCULA
VICTORIA Y ABDUL
DIRECTOR: STEPHEN 
FREARS 
PROTAGONISTA: JUDI 
DENCH, ALI FAZAL, 
ADEEL AKHTAR

Pocas dudas hay sobre la condi-
ción privilegiada de Judi Dench 

en la gran familia del cine británico: 
sólo ella podía ponerle rostro a la 
gran reina Victoria, tal vez la más 
matriarca de todas cuantas ha dado 
la corona del Reino Unido. No se 
oculta en ningún momento que este 
largometraje pretende establecer 
paralelismos entre la xenofobia de 

entonces y la de ahora, y aunque algo más de sutileza y austeridad emo-
cional no le hubiera ido mal a la película, no hay que olvidar que discursos 
como este recuerdan lo importante que es mirar atrás para encarar con 
asideros estables el futuro. A favor: La suntuosidad de la producción (a 
todo lujo), y Judi Dench. En contra: Que la relación entre Victoria y Ab-
dul quede a veces algo infantilizada.

APP
WORLD SERIES OF POKER
PARA QUIENES DESEAN APROVECHAR SU TIEMPO LIBRE

Con más de 10 millones de descargas, esta aplicación se ubica como una de 
las mejores de póker para usuarios iOS y Android. Aquí puedes participar 

en torneos en directo con amigos y personas de todo el mundo, llegando a apos-
tar numerosas cantidades en fichas y dinero. También se conceden fichas gratis 
cada cuatro horas, así te aseguramos jugar de forma constante y ganar cada vez 
que puedas. A medida en que vayas avanzando de rango podrás observar todo 

lo que has mejorado mediante las 
estadísticas que el juego pone a tu 
disposición. Si deseas ganarte 15 
mil dólares en fichas, lo único que 
tendrás que hacer es vincular tu 
cuenta en Facebook y listo, 15 mil 
a la bolsa. También posee un mini-
juego de nombre Tragaperras, que 
nos permite girar la máquina para 
ganar fichas. 

MÚSICA
TÍTULO: TELL ME YOU LOVE ME
ARTISTA: DEMI LOVATO   

Para este sexto álbum de estudio, Demi profundiza en el R&B y 
el sonido urbano que inició en algunas canciones de 'Confident', 

mostrando una gran versatilidad y evolución por parte de la cantan-
te, quien ha tocado prácticamente todos los estilos durante su carrera 
musical. Demi Lovato ha declarado que 'Stripped' de Christina Agui-
lera ha sido la gran inspiración para su nuevo álbum, ya que fue el 
punto de inflexión de la carrera 
de dicha cantante y el disco que 
marcó la transición a la mujer 
fuerte, independiente y provo-
cativa que es en la actualidad. 
Tell Me You Love Me fue uno de 
los sencillos promocionales del 
álbum y promete ser uno de los 
futuros singles del disco ya que 
es el tema favorito de Demi y 
representa la esencia de este 
trabajo.
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MARA LEZAMA

>>
Grandes 

figuras 
presentes 

en el OHL 
Classic en 

Mayakoba

Sígueme en twitter @maralezama

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

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

B
aile Real… 
Se están afi-
nando todos 
los detalles  
para que los 

cancunenses disfruten 
en fechas  venideras del 
tradicional Baile Real. 

Bajo el título Cheek to 
Cheek: los reyes; Lydia 
Portilla y Armando 
Lara, unen sus talen-
tos y poder de convo-
catoria para presentar 
un magno espectáculo 
el 24 de febrero del año 
entrante en punto de 
las 8:00 de la noche en 
el Cancún Center.

Por primera vez en 
la historia de este tradi-
cional evento en nues-
tro destino se llevará a 
cabo un solo baile, en el 
que los soberanos unen 
fuerzas con la presentación de 10 comparsas en 
las que participarán las figuras más representati-
vas de la socialité cancunense.

El espectáculo está inspirado en un teatro 
musical, hilando una historia como una verda-
dera enramada de sentimientos salpicada de 
muchas sorpresas.

Los ensayos se llevarán a cabo a partir del 
6 de noviembre,  bajo la dirección de Erik 
Ovalle. En esta edición el vestuario correrá a 
cargo de Gerardo Velasco y la coordinación 
de comparsas será responsabilidad de Melissa 
Valencia

Como cada año  los fondos recaudados en 
el Baile Real  serán destinados  a la Cruz Roja 
Mexicana delegación Cancún. ¡Gracias por par-
ticipar y apoyar a la noble causa!

Para golfistas…  Para beneplácito de  los y 
las amantes del  golf  , el evento pionero de la 

PGA TOUR en 
México ha confir-
mado, en esta su 
onceava edición,  
el field más fuer-
te de su historia 
con la participa-
ción de perso-
nalidades como 
Rickie Fowler, 
una de las estrellas 
más reconocidas 
y populares del 
PGA TOUR, de 
tan solo 28 años, 
posicionado en el 
número siete del 
ranking mundial 
oficial de golf, con 

triunfos en su corta ca-
rrera como haber ga-
nado cuatro veces en el 
PGA TOUR, dos veces 
en el Tour Europeo y 
una vez en el OneAsia 
Tour. 

El torneo  se llevará  
a cabo del 9 al 12 de 
noviembre en el club 
de golf  El Camaleón 
en Mayakoba. En esta 
ocasión la bolsa del 
OHL Classic será de 
7,100,000 dólares, au-
nado a que el campeón 
tendrá un pase directo 
al Masters de Augusta.

Como es tradición, 
Mayakoba ha invitado 
a  tres profesionales 
mexicanos con exen-
ciones especiales al 
torneo: Carlos Ortiz, 
José de Jesús Rodrí-

guez y Óscar Fraustro. 

Noche de fiesta y glamour… La familia De 
la Peña echó literalmente la casa por la venta-
na ante la reapertura del hotel Temptation, solo 
para adultos. Con una inversión aproximada de 
más de 60 millones de dólares se erigió este nue-
vo centro de hospedaje en los espacios en donde 
alguna vez se construyó el primer hotel de este 
destino turístico hace más de 40 años, conocido 
como Playa Blanca. El antiguo resort, que pos-
teriormente fue Blue Bay y Temptation, fue to-
talmente demolido para crear esta nueva opción 
vanguardista del ‘Temptation Cancún Resort’, 
que cuenta con 430 habitaciones con un diseño 
de minimalismo sensual, y cuya remodelación 
estuvo bajo la batuta del prestigiado y multipre-
miado arquitecto Karim Rashid... ¡Sé feliz!

Rickie Fowler.

Armando Lara y Lydia Portilla afinan 
detalles para su Baile Real.

La familia De la Peña en la reapertura 
del Temptation Resort Cancún.
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