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L a comparación es algo imperdi-
ble en la vida de un ser humano. 
Desde antes de nacer, ya te están 
comparando con otros bebés que 
ya nacieron, que ya tienen venta-
ja, mientras tú sólo quieres nacer 
y vivir al principio en la ignorancia, 

para que cada aprendizaje sea sólo tu descubri-
miento, y lo hagas parte de ti, creando paso por 
paso, experiencia por experiencia, la persona 
que serás en un futuro. Experiencias hacen a las 
personas, no robarles las experiencias a otros, 
si no vivirlas a través de tus ojos es lo único que 
hará que se impregne a tu persona. No me mal 
entiendan, hay de buenas a malas comparacio-
nes. Compararse para crecer individualmente 
sin hacer menos a otra persona es algo increíble. 
Tenemos el regalo de escuchar y de absorber las 
experiencias de otros para aprender de ellas y 
vivir muchas vidas. Pero siempre escuchar para 
compartir, no para robar.

Todo en la vida es relativo y siempre debería-
mos ver los dos lados. Todas las personas tienen 
un ying-yang, un lado positivo y un lado nega-
tivo; tú escoges qué lado predomina. Con las 
personas que amas, te llama más el lado blanco 
y el lado negro se queda en tu punto ciego; no 
significa que no esté ahí, si no que tú decides 
no verlo. Cada persona tendrá una experien-
cia única con la otra, y cada uno de nosotros 
decidirá qué ver. Hay tantas facetas en un ser 
humano que es imposible clasificarlo. Las cosas 
buenas tendrán cosas malas en ojos de envidia, 

y las cosas malas tendrán cosas buenas en ojos 
de empatía.

Creemos que al robarle al otro, te quedas tú 
con la ganancia que robaste, pero hemos vivi-
do en esta ilusión corrupta donde el robo es 
temporal y desvanece. Hay momentos que nos 
sentimos inseguros, y no queremos estar solos 
en este sentimiento entonces decidimos jalar a 
alguien más a este pozo para no tocar fondo. 
Decidimos rechazar nuestra inseguridad al em-
pezar a compararnos con otros, criticando su 
manera de hacer las cosas, porque tu manera 
es la correcta… ¿Recuerdan lo que dije arriba? 
Todo es relativo. No hay una sola manera de ha-
cer las cosas. No hay un instructivo para la vida. 
Hay miles de respuestas correctas, haciendo 
que la vida sea versátil y sorprendente.

¡Sorpréndeme vida! Prometo no juzgarte. Mi 
respeto es tuyo. Nos cuesta entender que al qui-
tarle algo a otro, no significa que tú estás ganan-
do algo más.

Regresando a las bases de matemáticas, (-) + 
(+) = (-): si le restas a alguien y para sumarte a 
ti mismo, todo será negativo. Si ves que alguien 
no está haciendo las cosas de la mejor manera, 
y tú sabes como esa persona puede ser más efi-
caz, ve a ayudarla en vez de criticarla para agre-
garle un piso más a tu ego. ¿En serio quieres 
que el edificio de tu ego llegue hasta el cielo 
donde ya no podrás ver claro por la neblina de 
las nubes? Acepta tus experiencias, acepta las 
experiencias de las demás y deja el juicio para 
otra vida.

Pelicula: The Florida Project
Director: Sean Baker

RECOMENDACION MENSUAL

Libro: Pequeñas cosas bellas
Autor: Cheryl Strayed

SEAMOS AUTÉNTICOS
Por Alexia Albor D.

@alexiaad

¡Sorpréndeme vida!



s increíble la dimensión 
que ha alcanzado desde su 
primera edición en 2018 el 
Thai Fest, organizado por el 
hotel Banyan Tree, en Ma-

yakoba, todo comenzó como algo íntimo en 
el restaurante Saffron y al cabo del tiempo, 
la contingencia sanitaria y el regreso a la 
normalidad, le han dado tanta fuerza que 
ahora un solo restaurante no es suficiente, 
sino que es necesaria toda el área de lobby y 
sus respectivos jardines que se han convertido en el escenario per-
fecto para albergar al público interesado en esta gran fiesta tanto 
cultural como gastronómica porque ha rebasado fronteras locales, 
el eco de la calidad y la variedad de los platillos atraen al público 
del toda la República Mexicana, Estados Unidos y Asia.
Dicho sea por los anfitriones, “en Banyan Tree Mayakoba, la cele-
bración es parte de nuestra esencia. Al combinar nuestra herencia 
tailandesa con la infinita inspiración que nos regala la cultura 
maya, siempre encontramos razones para reunirnos a disfrutar.

“Queremos invitar al público a honrar lo más 
icónico de la tradición tailandesa en la próxima 
sexta edición del Thai Fest. Nuestro santuario se 
convertirá una vez más en un auténtico festival 
tailandés, con música y entretenimiento en vivo, 
así como artistas expertos en el tallado de fruta. 
Y por supuesto, la gastronomía Thai, insignia de 
Banyan Tree, se hará presente con múltiples es-
taciones de comida en vivo. Una vez más, el chef  
ejecutivo, Alfonso de la Dehesa, recibirá a la chef  
Renu Homsombat, encargada de los restaurantes 

Saffron a nivel global, para ofrecer una espectacular variedad de 
platillos y juntos celebrar la herencia de Banyan Tree Mayakoba”.
La ruta de esta fiesta comenzará en Banyan Tree Cabo Marqués, 
Acapulco, el 24 de junio; posteriormente se realizará en Banyan 
Tree Puebla el 30 de junio; el 1ro de julio se vestirá de fiesta la Ha-
cienda Xcanatun, en Mérida y el gran cierre será en Banyan Tree 
Mayakoba el 8 de julio a las 19:00 horas con la plantilla de chefs 
de casa para ofrecer la mejor comida tradicional, habrá entreteni-
miento y muchas sorpresas.

E

Y después del éxito que tuvo el concier-
to que ofreció el reconocido cantante 
colombiano Sebastián Yatra en el campo 
de golf  El Camaleón, en Mayakoba, 
como parte de la fiesta de clausura del 
torneo LIV Golf, el pasado mes de 
febrero, los directivos de este espacio 
han apostado ahora por un espectáculo 
de mayor magnitud con una figura 
mexicana: Alejandro Fernández, cuya presentación será un 
imperdible tanto para vacacionistas como para el público 
local que disfrutará de un espectáculo íntimo, cómodo, 
pero sobre todo maravilloso porque será prácticamente a la 
orilla del mar. La cita con el cantante está prevista para el 
próximo 19 de agosto y la fecha ya forma parte de su tour 
Hecho en México.
En conferencia de prensa, Mayakoba y PARS Productions, 
anunciaron que El Potrillo, ganador en tres ocasiones de los 

Latin Grammy y seis premios Billboard, 
deleitará con lo mejor de su repertorio 
musical a los más de cinco mil fans que se 
darán cita en este hermoso recinto natu-
ral frente al Mar Caribe. El concierto de 
Alejandro Fernández en Mayakoba será un 
evento lleno de romanticismo y con mucho 
sabor a México que tendrá una duración 
aproximada de dos horas. Las puertas se 

abrirán a partir de las 5 de la tarde para que los espectado-
res puedan disfrutar de un día mágico con degustaciones 
gastronómicas y otros eventos programados en el marco del 
concierto que iniciará a las 9 de la noche. 
Para su comodidad, los asistentes al concierto podrán 
estacionar sus vehículos en un área delimitada en Ciudad 
Mayakoba y contarán con servicio gratuito de transporta-
ción al lugar del concierto. Los precios de los boletos van 
desde los 1,990 pesos hasta los 8,490 pesos.

Mis felicitaciones por la gran labor 
que realiza esta asociación civil que 
busca mejorar la calidad de vida 
para niños, adolescentes y adultos. 
La reciente carrera por “La Espe-
ranza” fue un éxito y los organizado-
res desean agradecer especialmente 
al Instituto del Deporte por su 
compromiso y apoyo constante en la 
organización de esta carrera. 
“De igual manera queremos agradecer a los patrocinadores 
por su generosidad y por hacer posible este evento. Y por 

supuesto, agradecemos a todos los 
participantes por su entusiasmo y 
dedicación. Con su participación, 
hemos logrado recaudar fondos 
para apoyar a dos importantes 
asociaciones: La Fundación Pak 
Pak y Abriendo Puertas A.C.
“Trabajamos incansablemente 
para apoyar a niños, adultos 

mayores y deportistas, y estamos seguros de que su apoyo 
les será de gran ayuda”, destacó Karime Osorio, portavoz y 
presidenta de esta ONG.

Hecho en México

Abriendo puertas en Quintana Roo

Sexta edición del Thai Fest
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¡Bienvenidos a Le Prive!
Con casi tres décadas asentados en el Caribe Mexicano, 
Jacques Benchimol y su esposa Adriana Altieri, han 
continuado su tradición dentro del estilismo, primero 
con Place Jadelle y ahora con Le Privé, su nuevo espacio, 
acompañados del mismo equipo pero en un área total-
mente diferente, mucho más acogedora para hacer el 
servicio aún más personalizado, ubicados en la misma 
calle Cereza de la SM2 que los recibió la primera vez. 
¡Enhorabuena!

Así fue

Cumpleaños en altamar
Con un programa de actividades muy especial que incluyó 
un paseo en yate, así como un coctel en Playa Norte, en Isla 
Mujeres, festejó su cumpleaños 2023 la wedding planer Joss 
Morales, quien se acompaño de un grupo de colegas con las 
que ha hecho excelente alianza para satisfacer este mercado 
que año con año se ha convertido en el principal destino de 
las parejas a casarse, procedentes de diferentes partes del 
mundo. La fiesta comenzó con este paseo y remató con varios 
festejos al lado de su familia que se embarcó en un fin de 
semana lleno de sorpresas para todos. ¡Muchas felicidades!
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RCD Hotels firma Acuerdo-Compromiso

¡Feliz 30 aniversario!
Con una recepción muy íntima entre amigos, Claudia Molina fungió 
como anfitriona de un coctel que se ofreció en las instalaciones del 
Kempinski Hotel Cancún (anteriormente The Ritz Carlton Cancún) 
para celebrar los primeros 30 años de vida hotelera de la lujosa pro-
piedad que se ubica en Retorno del Rey número 36, en el corazón de 
Zona Hotelera, y que ha sido escenario de los mejores eventos inter-
nacionales, así como lugar de descanso de múltiples celebridades 
que han estampado su firma y su agradecimiento en el libro de honor 
por las atenciones recibidas que caracterizan a las damas y caballeros 
que conforman el equipo de este inmueble que sólo cambió de nom-
bre porque su calidad es un referente de los mejores estándares del 
servicio que se tiene este destino turístico.

Como parte de las acciones de responsabilidad social de RCD Hotels y con la 
preocupación ante la creciente problemática en este destino turístico, diferen-
tes empresas, organismos e instituciones unen esfuerzos para levantar la voz, 
ya que el turismo es considerado una de las mayores industrias a nivel inter-
nacional, al generar un gran número de empleos y recursos económicos en 
todo el mundo. Por su impacto, también representa un fenómeno económico, 
social y ambiental cuyos efectos no siempre son positivos. Uno de los mayores 
y más serios problemas que ha sido detectado a nivel social es la Explotación 
Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en los Viajes de Turismo 
(ESCNNA-VT). Dicho problema ha crecido rápidamente impactando no sólo al 
destino turístico, sino también a comercios, centros de entretenimiento, bares 
hoteles y a la sociedad misma.





INAUGURAN NUEVA ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 
PSIQUIÁTRICA DE ALTA ESPECIALIDAD 

Amerimed Hospitals realizó una gran inversión en Cancún, 
inaugurando una nueva área de Hospitalización de Alta Especialidad 
en el Hospital Amerimed Cancún, única en su tipo en toda la 
región, con la mejor tecnología y cumpliendo con todas las normas 
nacionales e internacionales necesarias. 
Hospital Amerimed Cancún, además de ser un hospital certificado 
internacionalmente, es pionero de nuevos servicios de salud en 
la región, y así lo confirmó durante la presentación de las nuevas 
áreas inauguradas por el Secretario de Salud del Estado de Quintana 
Roo, Flavio Carlos Rosado, junto con Rafael Espino de la Peña, 
Director General, siendo la anfitriona del evento Gabriela Martínez 
Hernández, Directora de la Unidad Hospitalaria Amerimed Cancún 
y la doctora Andrea Vilchis Águila, especialista en Psiquiatría y 
responsable de la nueva área de hospitalización.

QUÉ: INAUGURACIÓN.
CUANDO: VIERNES 21 DE ABRIL.
DÓNDE: HOSPITAL AMERIMED CANCÚN.

UNA PÁGINA
Bitácora

PIES DE FOTO
1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Maricarmen Olivares y Paty Valenzuela.
13
14

Flavio Rosado, Gabriela Martínez, Andrea Vilchis y Rafael Espino de la Peña.
 Miguel Ramírez, Fernando Rivas, Brenda Paniagua y 
Jennifer Velázquez.

 Isabel Kuthy, Andrea Vilchis y Vanessa 
Moheno.

Óscar Campos, José Cervera y Reinier 
Padrón.

Diana Padilla y Fernando Perea.

 Samary Antonio y Jorge Gutiérrez.  William Parra, Yahaira González, Karla Jazmín y Neri Vera.

 Gaby Suárez, Raúl Hernández, Gabriela Martínez y Alex Rivero.

 Elizabeth Barbosa y Andrea Escalante.

Evelyn Parra y Lilián Negrete.

Josué Mayorga y Diana Coral.

 Juan Carlos Cobos, Enrique Mendoza y Marcos Turriza.

Dennis Panchuk y Rocío Infante.
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BRASS
 ABRE SUS PUERTAS

QUÉ: INAUGURACIÓN.
CUÁNDO: VIERNES 28 DE ABRIL.
DÓNDE: AV. HUAYACÁN.
De los creadores del concepto de Fish Fritanga creado hace 18 años, 
llega ahora un nuevo concepto steakhouse denominado “Brass”, 
inaugurado ante la presencia de amigos, clientes y familiares 
en medio de una fiesta amenizada por un saxofonista, fuegos 
pirotécnicos y show de bailarines de espejos.
Este nuevo feudo gastronómico tiene capacidad para 180 
comensales, generando 69 empleos directos, con lo cual el 

grupo apoya a más de 210 empleos directos en los tres 
restaurantes que opera en este destino turístico.

Grupo Fish Fritanga le apuesta a un nuevo 
concepto gastronómico de carnes y cortes, 

con un ambiente divertido y mixología 
especializada. Esto crea una diversificación 
para el grupo ya que sus otros dos 
restaurantes están enfocados a pescados 
y mariscos, pero la idea es continuar 

deleitando el paladar de locales y turistas 
como se ha venido haciendo exitosamente. 

RevistaBrújula BrújulaCancún
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Acompañada por ciudadanos y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa inauguró la primera etapa 
del Parque Cancún; en lo que hace 30 años fue 

un basurero, hoy se ha transformado en un espacio para el 
disfrute de las familias quintanarroenses, visitantes y turistas, 
además de ser un referente de este destino turístico es un 
legado para recuperar el tejido social.
Tras un largo recorrido por las áreas que lo conforman, Mara 

Lezama destacó que estos espacios permiten fortalecer 
la integración familiar, así como inhibir el origen de las 
violencias y recuperar la paz, a través del sano esparcimiento.
Para la consolidación del Parque Cancún se han invertido 
aproximadamente 150 millones de pesos, de los cuales el 
60% fueron aportados por la iniciativa privada a través de 
donativos y el 40% por recursos públicos federales, estatales 
y municipales, sin considerar los donativos en especie, como 
materiales de construcción, mano de obra y jardinería.

INAUGURAN 
PRIMERA ETAPA DEL PARQUE CANCÚN

Ana Paty Peralta y Alicia Tapia

 Romárico Arroyo y Cristina Alcayaga.

Miguel Zenteno y Verónica Lezama.

 Inna, Marcos Jr y Marcos 
Constandse.

Tufik y Esther Jamit.Eugenia Díaz Ordaz, Ana Hernández, y Margarita Hernández

Carlos Constandse y Mara Lezama.



Ana Paty Peralta y Alicia Tapia
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CHRISTIAN NODAL 
REGRESÓ A CANCÚN

QUÉ: CONCIERTO.
CUANDO: VIERNES 5 DE MAYO.
DÓNDE: PLAZA DE TOROS CANCÚN.

Christian Nodal, el cantante sonorense de música regional que actualmente goza del gusto del público, 
regresó a Cancún. Recordemos que con él se puso fin a la pandemia en este destino, ofreciendo el primer 
concierto masivo en octubre de 2021.
Con temas como: “No te contaron mal”, “Ya no somos ni seremos”, “De los besos que te di”, “La siguiente” 
y “Adiós Amor”, abrió su concierto, cantando todos a coro con sus fans, así como otros igualmente exitosos 
como “Quédate”, “Aguardiente” y “Te lloré un río”, entre otros.
“Estar en el escenario y compartir mi música con los fanáticos es donde mejor me siento. No podía esperar 
a estar nuevamente con ustedes y mostrarles este nuevo espectáculo que tendrá muchas sorpresas”, 
mencionó Nodal, quien se tomó varios meses preparando #Foraji2, el nuevo espectáculo que forma parte 
de su gira que se extenderá por 31 plazas dentro de los Estados Unidos de Norteamérica.

Christian Nodal en concierto.

Mira Manyaszek y Claire Beal.

 Roberto López y Joe Rojas.

 Elia Castro y Salvador Perezbusta

 Blanca Zapata, Tabatha Toca y Gaby Várguez. Patricia Rendón, Pina Razo y Elizabeth Ruiz. Oliverio Company, Luciana Banfild y Orlando Cruz.

Dany Desentis, Andrea García y Lorena Bustamante.Itzel Villalvazo y Varinka O´Farrill.Laura Suárez y Susy Alvarado.
José Alberto Gómez y María 
Fernanda Ramírez.

Dashel y Zoe Alarcón. Giovanna Paz y Dania Corona.  Elsy, Stephany y Elsy Guillén. César Ramos y Gerry Almazán.
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En un mundo en constante búsqueda de la 
juventud y la belleza, KIOO Center emer-
ge como un líder en el campo del rejuve-
necimiento de la piel. Con un equipo de 

expertos altamente cualificados y apasionados 
por su trabajo, esta clínica de vanguardia se ha 
convertido en un referente para aquellos que 
buscan una piel más luminosa y saludable.

Ubicado en un espacio moderno y acogedor, 
Kioo Center ofrece a sus clientes un ambiente 
relajante y lleno de profesionales dedicados a su 
bienestar. Desde el primer momento en que uno 
pisa sus instalaciones, queda claro que se trata 
de un centro especializado y comprometido con 
la excelencia en el cuidado de la piel.

Kioo Center emplea las últimas técnicas y tecno-
logías en el ámbito del rejuvenecimiento facial. 
Entre sus tratamientos estrella se encuentran el 
HIPRO-HIFU, ARMONIZACIÓN FACIAL, la tera-
pia con láser ND YAG para pigmentación y los 
BIOESTIMULADORES como Sculptra y Éllanse, 
todos ellos diseñados para estimular la produc-
ción de colágeno y elastina, mejorar la textura de 
la piel y combatir los signos del envejecimiento, 
eliminar manchas y otras afecciones de la piel. 

KIOO
Center

El secreto detrás de un rostro radiante y juvenil

Y siempre posicionando tratamientos como su 
nuevo lanzamiento ENDOLIFTING.

Lo que verdaderamente distingue a Kioo Center 
de otros centros de estética es su enfoque per-
sonalizado. Cada paciente recibe una consulta 
detallada en la que se evalúa su tipo de piel y sus 
necesidades específicas. A partir de este análisis, 
los profesionales de KIOO Center elaboran un 
plan de tratamiento individualizado que garantiza 
resultados óptimos y duraderos.

La excelencia en el cuidado de la piel se logra 
gracias al talento y dedicación del equipo de ex-
pertos de Kioo Center. Con años de experiencia 
y un profundo conocimiento de las técnicas más 
avanzadas, estos profesionales garantizan el 
éxito en cualquier procedimiento que se realice 
en sus instalaciones, proporcionando a sus clientes 
una piel rejuvenecida y de aspecto más saludable.

Así que la próxima vez que se pregunte cuál 
es el secreto detrás de un cutis impecable, no 
busque más allá de KIOO Center. Sus expertos 
en rejuvenecimiento de piel están listos para 
ayudarle a lucir un rostro radiante y una piel 
maravillosamente revitalizada.

AV. HUAYACÁN
ESQUINA CALLE CIRICOTE
PLAZA OSSIS

kioocenter
Kioo Center kioocenter.com

998 490 6954



Patricia Rendón, Pina Razo y Raúl Rendón.

Melissa Salinas y Daniela García.

 Alin Knappe y Goretti Gamboa.  Caztro y Pau Martínez. Dariana Ocampo y Manuel Montes Azul Vega y Lizeth Moguel.

Constanza Chávez y Camila Sansores. Juan Pablo y Jakie.Daniela Orozco y Camila Gangoiti.Gibrán Vega y Yoyis Alarcón.

Fabiola Ortiz y Gabriela Várguez.  Leah y Camilo.Elda Blásquez y Tamara Martín.

Camilo agradeció tanto cariño al público de Cancún.

 Hernán Osorio, Ximena Garciga, 
Magaly Osorio y Candy Ayuso.
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CAMILO 
 LOS PONE A BAILAR Y CANTAR 

“DE ADENTRO PA AFUERA”
QUÉ: CONCIERTO.
CUÁNDO: SÁBADO 6 DE ABRIL. 
DÓNDE: ESTADIO DE BÉISBOL BETO ÁVILA.

Relajado, cómodo y muy animado saltó al escenario del Estadio Beto Ávila el cantante colombiano 
Camilo quien deleitó a su tribu cancunense con algunos de los temas que lo han llevado a los 
cuernos de la luna como: “Pesadilla”, “Tutu”, “Vida de rico”, “Índigo”, “La mitad” y “Ropa cara”, así 
como algunas de sus canciones más recientes como “Machu Picchu” y “Millones”, entre otras.
Descalzo, ligeramente maquillado y con accesorios de colores, el cantante interactuó con sus 
seguidores durante todo el show que abarrotó el lugar, por lo que la emoción se generalizó entre 
la multitud cada vez que se le venía algo a la mente que hacía su presencia aún más agradable, 
sobre todo por su peculiar tono de voz.



La Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty 
Peralta, engalanó el cóctel de presentación de la 
Clínica de Alta Especialidad “Eyexperts”, la cual, está 
enfocada en el ramo de la oftalmología y la oculo-

plástica, con un gabinete de especialistas con amplia tra-
yectoria y formación, ofreciendo tratamientos vanguardis-
tas en salud visual. 
Cancún es una ciudad con amplias oportunidades para 
invertir, traduciéndose en beneficios para los ciudadanos, 
por ello, la Primera Autoridad Municipal, congratuló la 
presentación de dicha clínica, con la que se extienden las 
posibilidades de tratamiento médico en el municipio, ya 
que es clave para progresar como comunidad. 

En el evento, el doctor y socio fundador de la Clínica 
Eyexperts, Jesús Guillermo Vera Hernández; el doctor 
Javier Everardo Garduño Rodríguez y el doctor Raúl 
Vélez Montoya; explicaron que dentro de “Eyexperts”, 
se podrán tratar desde los trastornos más comunes 
como la miopía, astigmatismo, hipermetropía, y 
presbicia o vista cansada por errores refractivos; hasta 
problemas visuales derivados de algún inconveniente 
de salud como la retinopatía diabética, retinopatía 
hipertensiva o glaucoma, además de ofrecer servicios 
de cosmética como la operación de párpados caídos, 
pterigión, rellenos y aplicación de bótox para ojeras 
y bolsas.

AVALA LA INVERSIÓN MÉDICA 
 Leah y Camilo.

ANA PATY PERALTA 



Han pasado 10 años desde que Gloria Torruco visualizó su misión en la vida, y 
esta fue no sólo aprender a convivir con una personita con Síndrome de Down, 
sino educarla y darle las herramientas necesarias para que el día de mañana 
pueda enfrentar la vida; este angelito se llama Michelle, su hija más peque-

ña, y es una de sus tres razones para existir en este mundo, las otras dos son sus hijos 
varones.

FILIPPA 
GIORDANO

CONCIERTO DE ANIVERSARIO CON…

Por el décimo aniversario del Espacio 
de Michelle, bajo la dirección de Gloria Torruco y un gran 

equipo de colaboradores y benefactores

Gloria Torruco y Filippa Giordano.

José de la Peña y 
Ceci Morando.

 Roberto Chapur, Mariana Treviño, Alejandra Picard y Raúl González.

Javier Razo y Javiera O´Farrill.Juan Francisco Pérez Bretón. Christian Siqueiros y Arturo Medina.
 Atenea Gómez y Jorge Martín.

Miguel Torruco y Chantal Torres con Laura y Patrick O’Farrill.

 Gloria Torruco, Michelle O´Farrill y Jan.

David Salomón, Lydia Portilla y Jesús Díaz. Carlos Slim y María Elena Torruco.

Esaú y Olga Gutiérrez, Alexa Margaín, Héctor Suárez con 
Gertrudis y Francisco Morillo.Gloria Torruco, Chris y Mónica O´Farrill.

Benjamín y Paty de la Peña con y José Luis Guajardo. Gloria, Miguel y Gloria Torruco

Especial
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¡BIENVENIDOS 
A BONDA STUDIO!

María del Sol Colonia Guigui abrió su innovador estudio para la 
práctica de un deporte que está surgiendo dentro de las nuevas 
modalidades “índoor”, el barre, que es un técnica que mezcla tres 
disciplinas deportivas para fortalecer los músculos: ballet, yoga y 
pilates. Mucho éxito en esta aventura empresarial, seguramente 
Bonda Studio será la sensación efectiva para la actividad física.

QUE: INAUGURACIÓN.
CUANDO: JUEVES 9 DE MARZO.
DONDE: MÉRIDA. YUCATÁN. PLAZA TOWN 
SQUARE (SEGUNDO PISO LOCAL 17)

María del Solo Colonia, en la inauguración de Bonda Studio.
María del Sol con sus papás: Ivette Guigui y Rafael Colonia.  Alexia Albor y Patricio Zerecero.

Marina Bolio, Lore Castellanos, Valeria Barrera 
y Daniela Castellanos.

Marcia Gonzáles, Georgette Seguí. 

Renata Patrón, Silvia Patrón, Paulina Abraham, Mariana Abud, Mónica Puerto, 
Ana Lucía Ancona, Beki Parrish, Emire Ceballos, Claudette Esquivel, María del Sol 
Colonia y Constanza Peón.

María del Mar Colonia y Alexia 
Albor.

Alfredo y Daniela Castellanos con María del Sol 
y Rafael Colonia.

 Ana Lucía Ancona, Marcia Gonzáles, Cynthia Piña, Paulina Rodríguez, Jimena 
Millet, Genoveva Rubio, Emire Ceballos, Claudette Esquivel y Mónica Puerto.

Bitácora
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ALL-WHITE 
BEACH PARTY

A nombre de la Fundación Original, Paty, Tere y Susana De la Peña 
fungieron como anfitrionas de una fiesta con causa para recaudar 
fondos destinados al apoyo de los diversos programas educativos, 
que son su prioridad.
Los invitados llegaron de riguroso blanco y disfrutaron de una 
noche espectacular a la orilla de la playa en la que cada una de las 
cocinas de los hoteles de la cadena Original Resorts participaron 
con diferentes propuestas gastronómicas combinadas con la mejor 
mixología para enmarcar esta velada  

QUÉ: FIESTA CON CAUSA.
CUÁNDO: VIERNES 21 DE ABRIL.
DÓNDE: TEMPTATION CANCÚN RESORT.

Susana, Paty y Tere de la Peña. Jorge Moore, Heber Vasconcelos y Fabián Ruiz.

 Alessio Giribaldi, Laura Gutiérrez, Patricia de la Peña, Elisa Colín y Astrid 
Rosales.

Alicia Ruiz, Olivia Quiroz, Susana de la Peña, Olivia Quiroz y Male Cabrera.

 Diego y Sonia de la Peña.  Sandra Cáceres y Víctor Maqueo.

 Diego de la Peña, Juan Pablo Gutiérrez, Ceci de la Peña y Alejandro Arvizu.

Mauricio Calderón, Gloria Vélez, Mate Sipos y Majo 
Muñoz. Nicole Lehmann y Eugenio Salcedo.

 Aldo Meza, Pau Quintal, Aylin Ávalos y Diego García.Matty y Dario. Josué Barranco y Ana Helena 
Flores.

Bitácora
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FORTALECEN LAZOS INMOBILIARIOS ENTRE 
MÉXICO Y REPÚBLICA DOMINICANA

Aprovechando el boom de inversiones en el segmento de bienes raíces y la demanda de oportunidades de inversión, 
producto de una notable recuperación de la economía y de la necesidad cada vez mayor de la gente por adquirir bienes 
inmuebles que eleven su estilo y nivel de vida, Noval Properties, empresa sólida con más de 20 años en el mercado, 
promoviendo los mejores destinos de República Dominicana, anunció una alianza con Blue Caribbean Properties 
presente en los países de mayor crecimiento y desarrollo en el Caribe.
Durante el anuncio, en la nueva oficina de Playa del Carmen, altos ejecutivos de ambas compañías destacaron las 
bondades que hay tanto en los destinos dominicanos, como en México, y particularmente en la Riviera Maya, que generan 
oportunidades de negocios con alta rentabilidad.  Estamos aquí con la que consideramos una de las mejores inmobiliarias, 
Blue Caribbean Properties, liderados por Michael Grijalba, su fundador, para celebrar esta alianza estratégica internacional 
entre Blue Caribbean y Noval Properties, proponiendo las mejores opciones de inversión turística del Caribe Dominicano”, 
comentó la Senior Sales Executive de Noval, Mayra Díaz.
Por ejemplo, dijo que República Dominicana lo tiene todo, montaña, playa, ciudad y mucha diversión, lo que atrae cada 
vez más turistas y nuevos residentes. “Sólo en febrero de este año recibimos más de 1 millón 700 mil personas”.
Basados en ello, Noval Properties ofrece los mejores inmuebles. “En Punta Cana tenemos opciones de inversión en la 
primera linea de Playa, campos de Golf, Marina, en Santo Domingo, un condo hotel que tiene la opción de vivir ahí o 
alquilar; a sólo 10 minutos de la ciudad colonial;
Además, comentó que se trata de opciones que ofrecen un pronto retorno de inversión anual de 6 a 8%, muy interesante 
para el que quiere invertir.
 “Tenemos inversiones empezando desde 159 mil dólares, amueblado, para el inversionista joven que quiere empezar. 
Hasta villas de mas de 5 Millones de dólares, La expectativa es enorme, vamos a seguir creciendo, porque es un país que 
lo tiene todo, seguridad, gobierno transparente y paisajes maravillosos”, destacó Mayra Diaz.
Ante todo, dijo que a Noval Properties le respalda una reputación de 20 años en el mercado, con proyectos que se venden 
rápidamente, porque la gente nos conoce. “Hay confianza de que entregamos lo que decimos que haremos; si tú 
comparas un render con lo que entregamos, ves que es idéntico; la gente sabe y los brokers nos conocen”.
Cuestionada sobre los motivos de venir al Caribe Mexicano, de la mano de Blue Caribbean, dijo: “Seguimos a los mejores; 
Blue Caribbean tiene una reputación, ética de trabajo, integridad, una cabeza que es paralela a nuestro espíritu de 
desarrollo, porque ya han hecho cosas con nosotros en Punta Cana. Es una empresa que está en armonía con nuestra 
visión, nuestra integridad y profesionalismo, para lo que le vamos a dar al cliente. Sin duda, se trata de una alianza y un 
negocio saludable”.
Con el fin de establecer una gran alianza entre agentes de República Dominicana y las inmobiliarias de la Riviera Maya se 
ofreció un coctel/presentación para aprovechar el interés que ha puesto de moda esta isla caribeña ya sea por sus playas o 
sus paisajes increíbles, por la exención de impuestos, así como presentarles los proyectos de calidad ya realizados a precios 
increíbles para que los aprovechen y puedan ofertarlos entre su cartera de clientes y de esta manera expandir el mercado 
o bien, diversificar sus inversiones.
Por su parte, Michael Grijalba, fundador de Blue Caribbean, recomendó a la gente que inviertan en bienes raíces; “es algo 
que siempre genera rentabilidad y ganancia de capital; cuando lo hagan, que sea con alguien seguro, es importante saber  
quién te va a asesorar , cuando  compras una propiedad, lo que haces realmente es establecer una inversion para ti y para 
las generaciones que te van a seguir. Si quieren invertir aquí, háganlo con Blue Caribbean, en la Riviera Maya; y si tienen 
la visión de hacerlo internacionalmente, vayan a República Dominicana, es una de las economías que más está creciendo 
y hay altas expectativas.
 Mientras que Juan Fernando Sevilla, director de Operaciones de Blue Caribbean, mencionó que llegaron a México con 
la misma fuerza con la que están comercializando República Dominicana, a través de agentes de 20 nacionalidades, para 
promover a México, especialmente la Riviera Maya, no sólo con el mercado local sino en el internacional; vamos a vender 
destinos de República Dominicana, de Aruba y de México, a través de los 70 agentes que tenemos en Dominicana, más 
los que se van sumando aquí a nuestra agencia en Playa del Carmen

QUÉ: PRESENTACIÓN.
CUÁNDO: MARTES 18 DE ABRIL.
DÓNDE: PLAYA DEL CARMEN.

Michael Grijalba, CEO Blue Caribbean; Mayra Díaz, Noval; Juan Fernando Sevilla, Dir. Op. Blue Caribbean; 
Bethania Lizardo, Team Leader Blue Caribbean y Bárbara Warren, Noval.  Jorge García Llaguno, Carlos García y Jessie Grijalba.

Saul del Ángel e Itzel Sharaff.

Bethania Lizardo, Sonia y Pitti Cazzo.

Marino Yomacelli y Eugenia Beltrán.

Eli Becerril, Jona Freza y Claudia Mendoza.

Monserrat Soto y Giulia Mónaco.
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Marisa Steta, Jaime Valenzuela, Paola Munayer, Martha Taracena y Paloma Herrero.

Hilda y Mau Gayol.

Addy Joaquín y Gianella Carvajal.

Svetlana y 
Miguel Cortés. Flavio Araiza y Vicente Solís. David Asencio.

Familia García.

Mario Monroy y Cecilia Loría.

 Patricio Manzo y Paloma Flores.Gena Bezanilla y Ceci de la Peña.Yolanda Rodríguez y Yolanda Ebergenyi.

 Paty Lavalle y Rosy Ruiz Joaquín.

Luis García y Andrea Liona. Rosalba Altieri y Rafael Lang.

WATER MUSIC CON LA 
SINFÓNICA DE CANCÚN

Con gran éxito, comenzó la temporada de conciertos de la Sinfónica de 
Cancún en el Teatro de Cancún, ofreciendo un programa de lujo con 
la interpretación del Concierto de Brandenburgo No. 3 de J.S. Bach; 
Obertura de las Naciones, de G.P. Telemann y música acuática de Händel.

QUE: CONCIERTO.
CUÁNDO: VIERNES 14 DE ABRIL.
DÓNDE: TEATRO DE CANCÚN

Ivette Guigui

Bitácora
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RECIBE EL BAUTISMO EN LA PILA DE LA PARROQUIA DE CRISTO RESUCITADO 
EN BRAZOS DE SUS PADRES: STEPHANY GUILLÉN Y MANUEL LÓPEZ. D e manos de Monseñor Pedro Pablo Elizon-

do, recibió el primer sacramento Manuel 
López Guillén, primogénito de Stephany 
Guillén y Manuel López, quienes reunie-

ron a sus mejores amigos, así como a sus familiares 
en la parroquia de Cristo Resucitado, y fungiendo 
como padrinos los tíos del pequeño, Elsy y José Gui-
llén, así como Santiago y Rodrigo López. 

Presentes estuvieron también los abuelos de 
Manuel, Elsy y José Guillén, así como Gabriela 
Campos y Manuel López, quienes irradiaban felici-
dad por ver a sus hijos convertidos ya en una nueva 
familia.

Al término de la ceremonia, se trasladaron an-
fitriones e invitados al restaurante The Club Grill 
del Kempinski Hotel Cancún, donde se ofreció una 
espléndida cena para enmarcar este día en el que 
se dio la bienvenida a la grey católica al pequeño 
Manuel López Guillén ¡Enhorabuena!

MANUEL LÓPEZ GUILLÉN
Manuel López, Gabriela Campos, Manuel López, Stephany, Elsy y José Guillén con Manuel López Jr.

José Guillén, Manuel Loría, Elsy Alcocer, monseñor Pedro Pablo Elizondo
 y Elsy Guillén.

 Los López y los Guillén.

Bernardo y Khristhy Aguilar. Gustavo Miranda y Claudette Abuchaibe. Adrián Isla y Danilú Gamas.  Camila Pérez y Miguel Zelada.

Especial
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Elsy Alcocer, Stephany Guillén, Manuel Loría y Manuel López.

Manuel López, Pepe Gómez, Monseñor Pedro Pablo Elizondo y 
Pedro Isla.

Stephany Guillén con Mini, Fernanda y Natalia Asencio.

José Guillén y Camila Doural. Manuel Torres y Liliana Guillén. Guillermo Cortés y Lucy Aguilar.

Esther Loría y José Manzano.Daniela Loría y María Aguilar.Mario Aguilar y Marilú Loría.

Manuel López, Stephany Guillén y Manuel Jr.Eduardo Tostado y Santiago López.

 Ana Ceci Fernández y Rogelio Barrios.

Rodrigo López y Ana Paula Barrios.

Especial
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Odalis Millar, María y Odalis Gómez.

Magda Franco y Adriano Puerto.

Paty Monforte y Rubén Serrano. Georgina Fariña, Gilberto y Mariró Trejo.
Luisa Zaragoza y Fernando 
Chiriboga.

Yamile Medina, Lydia Portilla, Verónica Solís y Sylvia Saldaña.

José y Elsy Guillén con Manuel Torres y  Maritere Loría y Emir Pérez.

Manuel Loría y Elsy Alcocer. Mónica y Luis Marina. Paty Conde Ceci Loría e Ignacio Loria.

Especial
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Tamayo y Nora Dacak. Tere y Julio Asencio. Carlos y Adriana Castellanos.

 Isabella y Fernanda Asencio.

Pedro y Maricarmen Isla.
Mini, Juan y Peggy Asencio.

Ricardo Soriano y Andrea Loría.

 Flora Pérez.Norelly Martínez, Norelly Guillén y Liliana Guillén.Maricarmen Larrondo y Luis Marina.

Miriam Puga y Lorenzo Loría. Helena Baquedano, Scarlet y Eyra Leines con baby Santiago. Gaby Vilar y Daniel Peñaloza.

 David Salomón, Stephany Guillén, Manuel López, Jesús Díaz y Elsy Guillén.

Especial
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“UNA VEZ NO BASTA, 
#DONA+”

Con la presencia de la gobernadora del estado, Mara Lezama, y la 
presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, arrancó 
la tradicional colecta anual nacional de Cruz Roja Mexicana en el 
parque del kilómetro 0 de la zona hotelera de Cancún, actividad que 
se llevará a cabo a lo largo de todo el territorio estatal. 
En el evento, Carlos Constandse, Vicepresidente Nacional de la Cruz 
Roja y Delegado en el estado, recordó que en los últimos tres años 
no se realizó la colecta debido a la crisis del COVID-19, pandemia 
durante la cual, tan solo en 2020, se atendió a más de 8 mil personas 
contagiadas por éste virus, tanto en traslados de ambulancia, 
consultas en sus clínicas a lo largo del estado, y en el centro de 
llamadas instalado temporalmente durante la mayor demanda de 
atenciones médicas. 

QUÉ: INICIO DE COLECTA.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 19 DE ABRIL.
DÓNDE: KM 0 ZONA HOTELERA.

Banderazo de salida de la Colecta Anual de Cruz Roja.

Carlos Constandse.

 Mariana Jamit, Noemí Constandse, 
Mara y Verónica Lezama.

Banderazo de salida de la Colecta Anual 
de Cruz Roja.

Delegación de Chetumal.

Mass Spinosi, Ceci Belaunzarán, Daniela Jamit, y Shadid Camino.

 Macuza Alfaro, Verónica Kelleher, Cristina Martín del Campo e Isadora Maraf.
Felipe y Margarita Adriana García, Margarita Hernández y Lorena 
González.

 Ana Paty Peralta.

Verónica Lezama.

Ana Paty Peralta y Noemí 
Constandse.

Aurora Aguilar y Lety Del Valle.

Celia Osorio y Lorena Omos.

Bitácora
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Gracias al trabajo en equipo entre autoridades y todos los involu-
crados en la industria turística, Puerto Morelos está nominado 
nuevamente como mejor destino de aventura de México en los 
World Travel Awards, considerados como los Oscar del turismo, 

comentó la presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz.
“Es un honor aparecer en la terna de este importante galardón, que 

esperamos ganar por quinto año consecutivo, lo que nos ayudará a con-
solidarnos como un destino que ofrece experiencias turísticas únicas en el 
Caribe Mexicano”, señaló la Alcaldesa, quien invitó a la población y turistas 
a registrarse en la página https://www.worldtravelawards.com/vote y vo-
tar por Puerto Morelos.

Asimismo, indicó que este premio internacional ha permitido atraer, a 
través de mayoristas y tour operadores, a mercados específicos de turismo 
que disfrutan de la aventura en contacto con la naturaleza, lo anterior durante las ferias 
turísticas nacionales e internacionales a las que acude el destino.

“Puerto Morelos es un lugar mágico, bendecido por la naturaleza, capaz de cautivar a 
los mercados turísticos más exigentes. Ofrecemos al mundo un amplio abanico de expe-
riencias segmentadas en cuatro rubros: infraestructura hotelera, gastronomía, actividades 

náuticas y Ruta de los Cenotes, en donde están enclavados los parques 
ecoturísticos que son un imán para los amantes de la adrenalina”, explicó 
Blanca Merari Tziu.

En este sentido, refirió que la administración que encabeza está com-
prometida en continuar generando políticas públicas para catapultar a 
Puerto Morelos como un polo vacacional sustentable y sostenible, a fin de 
que las próximas generaciones puedan disfrutar de las maravillas natura-
les del municipio más joven de Quintana Roo. 

Por su parte, el secretario municipal de Turismo Sustentable, Miguel 
Cámara Ruiz, detalló que Puerto Morelos compite con Cozumel, Quintana 
Roo; Jalcomulco, Veracruz; La Paz, Baja California Sur; y Puerto Escondido, 
Oaxaca, en la categoría de mejor destino de aventura de México, en la edi-

ción número 30 de los World Travel Awards.
El funcionario informó que la votación se abrió el pasado 10 de abril y concluye el 

próximo 9 de julio, por lo que hay tiempo de sumarse a la votación a favor de este Puerto 
Mágico, que ha logrado posicionarse como un destino de clase mundial, que ha logrado 
sobreponerse a las adversidades, como la pandemia de Covid-19 y fenómenos hidrome-
teorológicos. 

Verónica Lezama.

PtoMorelosAyto Puertomorelos.gob.mx

SIGNIFICADO DE
LAS BANDERAS

PARA TU SEGURIDAD, OBSERVA:

En la Playa
VERDE:
Playa segura

ROJO:
Peligro,
playa cerrada

AZUL:
Presencia de
medusas

NEGRO:
Playa cerrada, 
sin asistencia

AMARILLO:
Ingrese con 
precaución

DE MÉXICO EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS

PUERTO MORELOS NOMINADO COMO

MEJOR DESTINO DE AVENTURA



REALIZAN MAGNO 
ENCUENTRO DE LA IAAPA

The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial y miembro activo de la 
Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA), participó durante el 
encuentro anual de Latinoamérica y el Caribe en dos paneles y como host de un coctel. Este 
encuentro se llevó a cabo del 24 al 25 de abril en el Cancún Center.
IAAPA es la principal asociación comercial que representa a la industria de atracciones con 
miembros individuales de más de 100 países. Además, organiza eventos globales que 
difunden ideas, herramientas y prácticas exitosas, a la vez que facilitan conexiones del mercado 
entre profesionales del sector. Bajo el lema “Conecte, crezca, inspírese” se llevó a cabo el 
encuentro anual de IAAPA Latinoamérica y el Caribe, durante el cual, The Dolphin Company 
tuvo presencia a través de la participación del Mtro. Eduardo Albor, CEO de la empresa, quien 
formó parte de un panel de empresarios de renombre y líderes que han transformado la 
industria.
Claudia Sosa, Directora Comercial de The Dolphin Company, tuvo una importante participación 
en el panel ‘Pasión y talento: cualidades del liderazgo actual’, una plática impartida por un 
grupo de mujeres exitosas en puestos clave. Para finalizar, la empresa recibió a más de 200 
participantes del encuentro en su parque acuático Venturapark, donde ofreció un recorrido por 
sus instalaciones y un coctel para finalizar la visita.

QUÉ: ENCUENTRO ANUAL.
CUÁNDO: DEL 24 AL 25 DE ABRIL.
DÓNDE: CANCÚN CENTER/VENTURA PARK

Jakob Wahl, Eduardo Albor, Jim Pattison, Pau Reyes y Xavier López. Jakob Wahl, Eduardo y Nenina Albor con Jim Pattison.

Ceci Garro, Lupita Jiménez, Marlén Castro y Rodrigo Cevallos.

 Rafael Penna, Paulo Kenzo, Livia Tognon, Emre Ozer y Ozgur Kucukates.

Diego Ruiz, Claudia Sosa y Marcel Moucheron. Alán e Iván Inman con Juan Pablo Pérez. Alan Ortiz, Valeria y Nenina Albor con Yanik.

David Wagley, René y Mónica Aziz con Gerardo Arteaga.Hernán Barbieri y Xavier López.Miguel Pallares, Adriana Valencia, Lissette Carranza y Roberto Báez.

Bitácora
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Andrés Valencia y Samantha 
Machorro. David Jiménez, Aldo Coronado y Joshua Martínez.

Rodrigo Ceballos, Alfredo Delgado y Roberto 
Martínez.

Jen Gerber, Nick Neuman, Erika Piekarski y 
Kim Mayfield. Juan Builes y Jean C. Manca.Pablo Avilés, Gerd Pleyers y Geoff Chutter.

Fermín Rodríguez, Emilio Rábago, Roberto Martínez, Karen y Myriam Rábago.

Ana Elisa Benavent, Pau Reyes y Omar Rivera.

 Gerardo Arteaga y José Vicuña.

Eduardo Teixido, Gonzalo García, Alfonso Trujillo y Felipe Arteaga.

 Marcos Mochan y Hernán 
Barberi.

 Phill Higgins y Bruno Lancettu.

Robin Ritz y David Monk.

 Christopher Seidl y Stefan 
Krayer.

Alberto García, Gregory Camacho, Javier Fortunato y 
Lorena Zamora. Andrea Cielo, Juan Busto, Valeria Cañón y Juan Carlos Pilaftsidis.

 Daniel Catzman, César Lago y Andrés Vanegas. Joaquina Guerrero, Chris Epstein y Felipe Salado.

Marah Rodríguez, Marisol Morales, Lucy Barra y Ángeles Escobar.

Bitácora
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 PLAZA NICHUPTÉ, AV. NICHUPTE 13
LOCAL 21A, CANCÚN, MEXICO.

Células madre
Dermaheal
Enzimas pbserum
Armonización facial 
Regeneración capilar
Botox
Ácido Hialurónico
Enzimas Lipolíticas
Radiesse
Lipopapada
Limpieza Facial
I.V. Therapy

Somos una clínica de medicina
estética integral con una cartera
de tratamientos ambulatorios,
destinados a la salud y bienestar
de nuestros pacientes.

Alaïa Clinic, da el seguimiento
personalizado que cada uno se
merece, porque creemos en el
poder de los cambios y
resaltamos el valor de quererse.

FERIA DE COLEGIOS EN 
MODERN ACADEMY CANCÚN

Con el fin de ampliar los horizontes de las nuevas generaciones que buscan dónde continuar 
su formación académica, ya sea dentro de Quintana Roo, en el interior de la República 
Mexicana o bien en el extranjero, el equipo MAcC organizó una feria en sus instalaciones en la 
que estuvieron presentes varias instituciones. La feria amplió la información a jóvenes de varias 
prepas de Cancún y Playa del Carmen, recibiendo información directa en los diversos stands, 
así como en las ponencias que presentaron algunas escuelas para abundar en sus planes de 
estudio a los que seguramente se matricularán algunos jóvenes una vez que concluyan con su 
etapa de bachillerato y canalicen su vocación universitaria.

QUÉ: OFERTA ESCOLAR.
CUÁNDO: VIERNES 21 DE ABRIL.
DÓNDE: MAcC.

Maica Márquez y Nicole Marrufo. Isabella, Jesualy y Pamela.
Deborah Gutierrez, Mafer 
López y Daniela Ortiz.

Carlos Mondragón, Laia de Bravo, Carlos Vega, Jimena Cervantes y Luis Vega.

 Emiliano Treviño, Atenea Estulin, Luis Diego, Moi Vergara y Vero Plowels.

Maica, Nikki, Sara y Nika.

Kamila Legorreta, Mía Arellano e Isabella García.

Mía Muller.

Heidy Juárez.

Bitácora
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Adriana Urteaga, Julio de Alba y Omar Ramírez se coronaron campeones del 
Segundo Torneo de golf Anderson´s con el primer lugar y para ellos tres bol-
sas Psycho y certificados para Harry´s; el segundo lugar fue para: Enrique 
Macedo, Carlos Celis y Sergio Espinosa, por el que obtuvieron  tres putters 

Scotty Cameron y certificados Ilios mientras que el tercero fue para las infaltables: 
Jacky y Alberto Navarrete con Jacky Rosado, a este equipo le entregaron tres maderas 
Taylormade y certificados para Porfirio´s. El drive más largo fue el de Adrián García 
Santana con 345 yardas en el hoyo 16 y el drive con mejor precisión fue el de Adrián 
Ortiz a 36 cm., en el hoyo 17.

SEGUNDO TORNEO 
ANDERSON´S

Especial
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EN EL CAMPO DE GOLF IBEROSTAR…

Con la participación de más de 200 participantes y el mejor 
ambiente familiar se consolida como el mejor torneo del año

Pau Villanueva y 
Carlos Castro. Familia Vázquez.

 Gaby Rossi, Abraham Gutiérrez y 
Danny Delgado. Germán Orozco, Juan Pablo y 

 Thais Hurtado, Kathia Casanova, Mau Gamboa y Andrea 
Anguiano.

 Tere Hurtado, Mafer Raño, Ana Durán, Mara Villa y Lorena 
Jiménez.Arlyn Shalabi y Alejandro Pickering.

Adriana Urteaga y Omar Ramírez.

Franco Battczzati, Christian Orrego 
y Arthur Morales.



Especial

Joao Romero, Mariano Salinas, Joaquín Rocha y 
Abel Castro.

Fernando Castro y Emilio Arana 
Reyes.

Diana y Roberto Quiroz.  Nora Elisa, Edgar Acosta y Mercedes Uriegas.
Laura Luengas, Yamanki Taubas, Ross Fernández y 
Fernando Del Valle.

Damián y Brisa.

 Yamile Silva y Junior Ortiz.   

Roberto Romero, El Charal y Chokos.



Uno de los eventos más esperados que regresó con renovados bríos fue el Desayuno del 
Sombrero que es toda una tradición en el campo del altruismo y esta vez un numeroso 
grupo de damas se dieron cita en el restaurante Taboo, acudiendo al llamado del Pa-
tronato de Damas Voluntarias del Sistema DIF para apoyar a esta noble institución que 

mucho hace en pro de nuestra comunidad más vulnerable.
La presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, agradeció 

el entusiasmo y la calurosa bienvenida, así como la asistencia de todas las presentes que se 
convirtió en ayuda íntegra para la institución, gracias a la generosidad del grupo restaurantero, 
representado por la señora Verónica Escalante, quien compartió un mensaje de felicitación por 
la obra que realizan y con esta aportacion, el grupo muestra su solidaridad a nuestra comunidad 
¡Enhorabuena!

DESAYUNO 
DEL SOMBRERO 

A BENEFICIO DEL DIF

Vero Camacho, Vero Escalante, Vero Lezama y Marisol Avena.Mariela Arjona y Rosy Arellano.

Mara León, Maribel Zapata y Saribel Autiero.

 Zobeyda Escalante, Nenina Albor, Verónica Lezama y 
Verónica Escalante.

Areli Morales y Diana Bautista.  Katia Monforte, Ceci Belaunzarán, Daniela Jamit, Jennifer Lavalle, Mariana Jamit, Sandra, Christian Andrade y Karla.

Especial
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Adriana González, Silvia Pereyra y Rita Coronado.

Haidé Ibarra, Verónica Acacio, Denis Montiel y Ana Mezcal.

Adriana Nava, Jéssica Valladares, Dora Núñez y Karla Luna.

 Gloria Esparza y Virtudes Fernández.

Paty Fajardo, Vanessa Bush, Andrea Lomelí y Francesca 
Bosco.

Martha Elizondo, Pam González y Wendy Orozco.

Celic Rivera, Addy Tamayo y Taly Rivera.Macarena Carretero y Yasmín Campos.

Liliana Alonzo, Karla Macarty y Verónica Mendoza.

 Kitty Aldana, Jane García y Tere Camino. Ana Mesón, Vero Ibarra y Susana Vaca.Priscila Obregón, Sonia de la Peña, Nenina Albor y Lourdes Vara.

Sabrina González, Flora Pérez, Ceci y Angie Loría.

 Selene Pacheco y Coco Cabañas.

 Lya Conde y Lydia Portilla.

Maridel Murrieta y Angie Delgado.

Martha Ibarra y Gaby Castro.

Josefina Sorin y Elba González.
Priscila Morales, María Fernanda 
Pacheco y Gabriela Díaz.

Cristina Portella y Aurora 
Madrigal.

Especial
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Una noche recostada en la cama, escuché en la 
planta baja de mi casa unos maullidos. No eran de 
mis gatubelos adultos. Este sonido era agudo e in-
tenso como queriendo lograr que su madre alcan-

zara a escuchar su llanto desolado. Bajé cual resorte. Ya sabía 
que venía en camino un pequeño felino abandonado que se 
había refugiado en el motor de la camioneta de la oficina. 
“Vako” le puse, me recordaba a un becerro de vaca Holstein. 
Era asustadizo y temeroso. Prácticamente un saquito de hue-
sos envolvía su frágil y débil cuerpecito. Lo metí a una caja de 
cartón, con un cojín pero, antes, le di leche con un trapito em-
papado. Se veía hambriento, yo creo que no había comido en 
días. Se terminó toda la leche sin reparo alguno. Sus huesos 
se entremetían en mis dedos. 

Debía bañarlo con agua tibia. Apenas lo sumergí en la pila 
con agua del lavadero, se calmó, era como si el agua tibia lo 
acariciara. Se dejó bañar como un bebé. Luego lo llevé a su 
cajita y se quedó dormido. Bastó tan solo una noche para que 
las alimañas que se incubaban en su piel patonas llenas de sangre invadían 
su pelaje tal si fuera campo de batalla. Más de una hora me llevó quitarle una 
por una. Lo llevé a mi estudio fuera de mi casa y allí decidí dejarle para no 
tenerlo encerrado en un baño solitario y frío. Comenzó a salir de su escondite 
y más temerario, de pronto, lo sentí escalar por mis tobillos hasta posarse en 
mis piernas cruzadas y luego encima de mi muñeca sin importarle cuánto la 

moviese por el mouse de mi computadora. Tal vez quería 
hacerme saber que no quería que lo abandonara. 

Luego gustaba de jugar con unos audífonos pendien-
do de un clavo sobre mi escritorio. Vako comenzaba a re-
cobrar un poco de confianza. Mis gatubelos se mantenían 
distantes, tal vez sabían que no debían interferir. Luego de 
dos semanas decidí que ya era momento de que Vako for-
mara parte de toda la familia. Así lo lleve a la casa grande 
y sin más mis gatubelos lo aceptaron. La principal muestra 
fue el acicalado que le hacía Cleo y los empujones tos-
cos de Horus. No obstante, su mirada seguía siendo triste. 
Le gustaba buscarse y sentarse sobre mí. No importando 
nada iba y gustoso me miraba para hacerlo. Comenzó a 
ganar peso, le puse, entonces una pulsera de collar co-
lor lila. Vako era especial, casi ningún gato te busca con el 
ahínco con el que él lo hacía. Cada mañana me sorprendía 
jugando con el bulto que hacían mis pies debajo de la sá-
bana.

Hasta que un día no volvimos a verlo. Lo buscamos por cada rincón de 
la casa ¡Vakooo! Salimos y caminamos cuadras enteras con la esperanza de 
escuchar su maullido. Tal parece que su destino era el de vivir en la calle. Des-
de entonces lo extraño cada día deseando se encuentre bien mi querido y 
pequeño gato Vako. Si alguien lo ha visto, tiene una pequeña mancha oscura 
en su nariz. Parece un gatito sentado por detrás.

LE FLÂNEUR
Por Isabel Rosas Martín Del Campo

@Arq.IsabelRosas
Isabel.Rosas.arquitectas.consultoras@outlook.com

Su destino era vivir en la calle…





Por David Asencio @davidasencio195Influencers

H
ay personas que observan la luna y pue-
den ver una historia que posteriormente 
hacen canción, Immasoul es una de ellas, 
romántica de corazón, soñadora e irreve-
rente en los momentos en los que le toca 

defender su música, su poesía hecha canción, su arte. 
No puedo más que escribir esta entrevista con el co-
razón, por el cariño que le tengo y la admiración a su 
trabajo y su desempeño… 

¿Quién es Immasoul? 
Un ser irreverente, nacida en Chetumal, Quintana 

Roo y aunque desde pequeña me llevaron a Cancún 
siempre regrese a Chetumal. Soy aquella que trasmi-
te las partes de su historia haciéndolas canción. Soy 
hija de seres increíblemente nobles, donde mamá 
se quitaba el bocado para darlo a quien se encon-
trara y lo necesitara, donde había un papá ante todo 
caballeroso y sabio en su actuar.  Éramos mayoría de 
mujeres ya que tengo cuatro hermanas ¡Imagínate! 
Soy la menor, la consentida, la muñeca de mis herma-

nas, la niña de mis papás.  ¡Esa soy yo! Una cantante 
afromexicana que se suma a un género relativamente 
nuevo el rithm and blues. 

¿Cómo entras a la música? 
Desde pequeña, me ha gustado la música, tengo 

influencia caribeña por mi familia y por mi lugar de 
origen, soy latina con orgullo. Amo el genero urbano. 
Hoy lo que esta de moda es Latinoamérica, el regue-
tón llego para quedarse, por ejemplo, gústele a quien 
le guste. Nuestras canciones tienen vida derivado de 
nuestra riqueza cultural. Y ahora con el R&B en espa-
ñol, sé que cada artística que llega a este genero apor-
ta algo para enaltecer este estilo musical. 

El rhythm and blues, a menudo abreviado como 
R&B es un género de música popular afroamericana 
que tuvo su origen en Estados Unidos en los años 
1940 a partir del blues, el jazz y el góspel.

¿Cómo entras a las redes sociales? 
Es más que importante estar hoy en las diferen-

tes plataformas que trasmiten nuestra música, 
ahí es donde buscamos poder lograr un gran po-
sicionamiento para trasmitir mi arte, mi pasión, 
mi música. 

La música streaming es uno de los servicios 
favoritos de los internautas a nivel global, por lo 
que es importante participar de ello si deseas es-
tar en el mundo de la música. 

Escuchar música es una de las actividades más 
cotidianas en el día a día. Hay quienes prefieren 
los formatos físicos, pero actualmente la gran 
mayoría eligen los digitales. ¡Por es que hay que 
estar ahí! 

¿Qué deseas trasmitir? 
Mi música es historia, es alegría y definitiva-

mente quiero que se note mi personalidad en 
mi trabajo artístico. Deseo hacer música donde 
mi realidad se logre captar, hago música cuando 
las cosas fluyen y se consolidan en trabajos que 
trasmiten algo, trato siempre de celebrar la vida. 

Immasoul

IMMASOUL
“Nunca te edites por nadie ni para nadie, se tú mismo (a)”

40 ProyectoBrújula.com RevistaBrújula BrújulaCancún





BRENDA BRENDA 
SERRANOSERRANO

Por Esteban Torres P.
Dueña de una agradable sonrisa que inspira confianza, así es la doctora Brenda Se-

rrano, una joven especialista en medicina cosmética que nos recibió en Alaïa, la clínica 
de especialidades que comanda y de la que nos habló ampliamente, asimismo, de for-
ma retrospectiva nos habló del camino que ha recorrido profesionalmente.

¿Cuándo eras pequeña qué pensabas ser de grande?
“Realmente no tenía una carrera en mente, pero conocí a un ginecólogo que me 

ayudó mucho a decidirme; de entrada no me gustan mucho las matemáticas, esa no 
era mi opción; mi papá tiene una empresa de construcción, pero tampoco me atrajo 
mucho; sin embargo el ginecólogo me sugirió medicina; no tenía ni un prejuicio como 
para no aceptarla, me empezó a invitar a cirugías y consultas, pero ver los resultados y 
la cara de alegría de la gente que llega con un problema y debes pensar en mil solucio-
nes y las mil causas que lo provocaron, me convenció, me incliné hacia el pensamiento 
clínico. Me apunté para el examen de la UNAM, pero también me gustaba la Anáhuac, 
porque ahí jugaba futbol, afortunadamente apliqué para las dos, pero el primer día de 
clases en la UNAM y empezaron a hablar de lleno de la fisiopatalogía de la célula no me 
gustó. Lo comenté con mi papá que es egresado de La Salle y él me contó su experiencia 

estudiando en una universidad privada, así que me inscribí en la Anáhuac, y super, me 
gustó mucho, es una carrera muy egoísta que te aisla de amigos, pierdes contacto con 
la familia, puedes tener muchos días grises pero siempre hay uno que compensa todo”. 

¿Qué momento, pensamiento o situación definió tu vocación?
“Si no hubiera conocido a ese ginecólogo, al doctor Carlos, no hubiera estudiado 

medicina, él fue decisivo”.

Platícanos de ese momento de convicción que reforzó tu elección pro-
fesional…

“Terminé mi carrera justo cuando empezó la pandemia; siempre he sido una per-
sona con metas definidas, todos los días trabajo por una meta: como con el tennis, mi 
carrera y mi vida en general; mi plan inicial era ir a España y estudiar cirugía plástica, 
mandé mis papeles para homologar materias en plena pandemia, esperé respuesta 
durante un par de meses y como no llegaba nada, me metí a trabajar a un hospital 
en la Ciudad de México ayudando gente con COVID-19, pero emocionalmente no me 
sentía preparada para enfrentarlo; vi mucha gente luchando por su vida, muriendo, de 
mil maneras, pero todo era malo y triste; ver a médicos tan bien preparados que no en-

Médico cirujano estéticoEL ARTE 
DE SER 

Los pequeños cambios que 
podamos hacer en la vida de 
alguien, tienen un impacto muy 
fuerte y muy grande en su día a día.
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contraban cura fue muy frus-
trante. Busqué trabajo lejos 
de casa para no contagiar a 
mi familia y así llegué a Co-
zumel a una red hospitalaria, 
eso fue hace cuatro años, 
me apoyaron mucho por-
que yo no sabía nada de la 
vida de adulto. Fue la mejor 
experiencia porque conocí a 
mucha gente linda, aunque 
sólo estuve cinco meses, ahí 
terminé la maestría en medi-
cina estética y administración 
de hospitales. Y al ver mis 
resultados, mis jefes me ofre-
cieron una plaza dentro de la 
parte administrativa de sus 
hospitales, pero en Playa del 
Carmen. Ahí conocí a unas 
dermatólogas que me acer-
caron a la medicina estética, 
pero no tenía mucha práctica, 
sin embargo, mi familia y ami-
gos se ofrecieron y practiqué con todos ellos”.

¿Qué es lo que más te llena de satisfacción de tu pro-
fesión actualmente?

“Puede ser que mucha gente vea esto como algo muy su-
perficial pero la verdad es que no, esos cambios pequeños que 
podamos hacer en la vida de alguien, tienen un impacto muy 
fuerte, y muy grande en su día a día. La gente que se dedica a 
ventas por ejemplo, o las que están en contacto con muchas 
personas, se hacen cambios pequeños pero personalmente se 
sienten mejor, mas seguros y eso les ayuda y motiva”.

Si quisiéramos medir en porcentajes tu actividad: 
¿cuántos pacientes llegan hasta ti por vanidad y cuán-
tos por necesidad y cuál ha sido el argumento de su par-
te que te haya dado una lección de vida…?

“Esa pregunta es muy buena. Creo que la vanidad y la necesi-
dad ven de la mano. La gente no viene sólo porque le digan que 
ya se está arrugando, a lo mejor esa ni es la razón, quizá se vio al 
espejo y quiso verse y sentirse mejor. Es amor propio al final.

“Les contaré la historia de Carmen. Venía de una mala racha: 
había perdido a su esposo, tuvo cáncer y justo en esas fechas pa-
saba por un mal momento, cuando le platiqué de los tratamien-
tos me dijo que finalmente podía pensar en ella, que estaba lista 
para hacer algo que siempre había querido, pero nunca había 
podido. Le sugerí varios tratamientos y que ella me dijera en qué 
momento se sentía bien y ahí nos detendríamos, todo desde un 
sentido ético porque no se trata sólo de ganar dinero, sino de 
hacer un buen servicio. Lo último que me pidió hacerle fue relle-
no de labios y cuando terminamos se vio y vio todo igual, pero 
cuando le pasé sus lentes y se miró, comenzó a llorar de alegría. 
Son esos días los que te impulsan, pero sobre todo te motivan a 
seguir estudiando para aplicar tratamientos nuevos”.

¿A qué atribuyes el auge de tu especialidad: medici-
na cosmética, en los últimos años?

“La pandemia nos abrió la mente a la salud, y no sólo a co-
mer bien y hacer ejercicio, que es lo básico; hizo hacer un cam-
bio desde adentro y que se vea por fuera, nos hizo preocuparnos 
más por la piel, la cara, el cuerpo, el cabello, las uñas, todo lo que 
refleja en nuestro cuerpo bienestar”.

Crees que la presión social sea determinante o ¿cuál es el 
factor que acelera y fomenta este gusto o necesidad?

“Más que presión social, es un chip que ahora traemos todos”.

¿Qué es lo que más buscan tus pacientes: retardar el 
paso del tiempo, detenerlo a tiempo, recuperar frescura 
o de plano modificar su rostro?

“Hay un término muy bonito que se escucha mucho: en-

vejecer con dignidad, 
esto habla de vernos bien 
aunque esté viejitos. No 
está mal verse viejito, pero 
puedes verte también de 
una manera digna, que 
tenga congruencia, que no 
tengas 65 y te veas de 80, 
simplemente que haya una 
armonía, que no se confun-
da con verse joven, sino, 
verse bien a su edad. Si la 
gente acude a nosotros a 
una edad temprana, pode-
mos ayudarle a ser más lle-
vadera su edad, arreglando 
esos cambios en el rostro 
oportunamente”. 

Si no existiera tu espe-
cialidad como opción, ¿a 
qué otros recursos crees 
que habría sucumbido la 
humanidad?

“A la cirugía plástica, que 
es la opción directa. Pero si llevan un estilo sano desde joven, 
una buena alimentación, usan protector solar, los efectos noci-
vos se pueden retardar, pero si no, aquí estamos para ayudarlos 
con todo eso y más”.

¿Cómo te ves frente al espejo: aliada, víctima, ángel 
de la guarda o una herramienta al servicio de la salud 
que cura más allá de la inseguridad, sino incluso el 
ego?

“¡Qué complicada pregunta! Todo depende del día. Hay días 
que tienes esa chispa de salvar el mundo. Extraño entrar a qui-
rófano y dar lo mejor de mi para salvar a una persona; ayudar a 
personas en una etapa terminal y ver que esa persona mejora es 
lo más gratificante, pero en esta rama me siento más una aliada 
para que se sientan bien. La filosofía y prioridad aquí en Alaia 
es que el paciente esté y se sienta bien. Y no me siento víctima, 
pero eso implica sufrir, aquí se trata de gozar y de disfrutar el 
proceso hasta conseguir el mejor resultado”.

Mucha gente le tiene aversión a estos tratamientos porque 
una vez que empiezas, ya no paras, y a veces los resultados pue-
den ser incluso desastrosos… ¿Tú qué piensas?

“Como médico, debes tener muy en alto tu ética profesional 
para saber cómo y cuándo parar; ante todo se les explica que 
son efectos con cierta vigencia, no son definitivos, para que lo 
tenga presente cuando vuelva a ver esas arruguitas asomarse 
de nuevo”. 

Te ha tocado algún caso crítico en el que sólo te queda una 
opción: hacer obra social para salvar alguna persona…

“La verdad es que esa es una virtud y un defecto en mí, me 
cuesta mucho aún monetizar ciertos procedimientos, para mí es 
muy sencillo poner bótox por ejemplo, pero los productos en 
general son caros; hay gente que los da muy caros y otros muy 
baratos porque ni siquiera son médicos; aquí lo más importante 
es que la gente se cerciore de que está en manos de un médico, 
que pertenece algún colegio que se está actualizando constan-
temente”.

¿Cómo ves a futuro esta medicina y hacia dónde la 
está encaminando la misma ciencia?

En crecimiento constante. Está innovando y mejorando con 
nuevas técnicas y productos; en lo personal asisto regularmen-
te a congresos en Estados Unidos y Europa y ojalá la gente nos 
viera a todos los especialistas en medicina cosmética como algo 
recurrente. En un mundo ideal, sería muy sano que así como 
van el dentista, también cuidaran de su piel y su aspecto exterior 
para mantener la piel luminosa, porque a todos como persona 
nos gusta vernos y sentimos mejor”.



COMO PRESIDENTE HONORARIO DEL DIF SOLIDARIDAD
• Con esto se continúa renovando la 
atención a las familias solidarenses, en-
comienda del gobierno encabezado por la 
presidenta municipal Lili Campos

La presidenta Lili Campos acompañó a la presidenta del 
DIF Quintana Roo, la señora Verónica Lezama Espinosa 
en la toma de protesta al Dr. Cuauhtémoc Escobedo 
Campos como presidente honorario del Sistema DIF So-

lidaridad, responsable ahora de fortalecer las acciones a favor 
de las familias que más lo necesitan.
Lili Campos agradeció la compañía de Verónica Lezama, de 
diputados, del voluntariado del DIF, entre otros y aseguró que 
Rosita Escobedo presidenta saliente, dio grandes resultados 
que dejaron huella. "Hoy esa responsabilidad queda en 
manos de Cuauhtémoc Escobedo. Agradezco al gran equipo 
que la respaldó, sin colores, con alma, vida y corazón. El doctor 
Cuauhtémoc es un médico comprometido, muy humano, 
quien viene a complementar lo que ya está en proceso en la 
familia DIF".
La presidenta del DIF Estatal Verónica Lezama confío en 
que el presidente entrante sabrá llevar por buen camino al 
DIF Solidaridad, que hará un gran trabajo y, "en lo personal 
trabajaré hombro con hombro con él, por el bienestar de las 
familias de Solidaridad y todo Quintana Roo".  Agradeció a 
Rosita el haberla invitado, así como a las presidentas honorarias 
que siempre están aquí, dijo.

Rosita Escobedo, en su mensaje, agradeció la confianza de 
la edil Lili Campos, quien la invitó al frente de la familia DIF, 
donde pasó momentos muy gratificantes, pero también 
situaciones complicadas "pero no importa, me siento 
satisfecha porque apoyamos a las familias, quienes llegan 
y tocan la puerta y entran con esperanza de ser ayudados 
y dicen “te necesito”. Decidí terminar mis estudios, sigo mi 
propio proyecto. Ahora la responsabilidad de las familias 
solidarenses queda en manos de mi hermano Cuauhtémoc".
Tras su toma de protesta, el nuevo presidente honorario 
expresó su agradecimiento a todas las personas que 
hacen posible llegar a las familias solidarenses que 
más lo necesitan, ya que “el DIF es la suma de todos los 
esfuerzos, el amor y las ganas de ayudar a quien más lo 
necesitan; somos la familia que cuida a la familia: somos 
alma, somos vida, somos corazón”.
“¡Somos DIF! Continuaremos con esta gran labor de 
seguir renovando Solidaridad”, agregó, a la vez que invitó 
a todas las personas que hacen posible esta gran labor, 
pues este organismo descentralizado es el lugar donde 
se nos encomienda la última esperanza de muchas y de 
muchos.

TOMA PROTESTA

CUAUHTÉMOC ESCOBEDO CAMPOS





In Memoriam
Carlos R. Mena Macossay
18 febrero 1975 / 24 abril 2023

Hay silencio en mi alma. 
Y un río que corre quieto bajo mis latidos, ahí donde palpitan los sueños y las 
palabras, aquellas que no logro emitir de tanta, tantísima tristeza. No puedo 
decirte adiós. Ni desearte buen viaje. Quiero que te quedes y me abraces. 
Fuerte. Muy fuerte. Cómo solo tú sabías abrazar. 
Y que nos burlemos de los políticos. Y compartamos memes. Y te quedes. Y 
trate de convencerte que la pena de muerte no es lo más deseable para los 
políticos corruptos. Y que me abraces al saludarme. Y al despedirnos…
¿A dónde iré, Carlitos, amigo mío, que quiero estar contigo? ¿A dónde fuiste, 
que no hago más que llorar, sabiendo que ya no estás?

Tiziana Roma Barrera

Sandro Müller Rolandi
26 octubre 1949 / 27 abril 2023

Siempre te recordaré, has partido hoy de manera prematura. Fuiste un 
extraordinario ser humano y mejor amigo.
No sé por qué hayas partido tan temprano, es muy doloroso, y 
aunque no entienda la razón, me 
has dejado una profunda huella en 
mi vida. Todos tenemos nuestro 
tiempo, y a pesar de estar triste, 
quiero celebrar tu vida y el haberte 
conocido, gozado de tu luz, amor 
y generosidad, pero sobre todo de 
tus enseñanzas y alegría.
Descansa en paz mi querido amigo, 
siempre te tendré presente, siempre 
seremos Fratelos. Hoy agradezco a 
tu familia permitirme ser parte de 
ella, vete tranquilo, tu esposa Sílvia, 
tus hijos Natasha, Alessandra, Da-
niele, Yemma y tus nietos te extrañarán, pero van a estar bien porque 
les dejaste un enorme legado de amor, luz y enseñanzas.
Tu Fratelo y amigo.

David Romero

Camilo Cámara García
10 abril 1939 / 28 abril 2023

“Dicen que algo se muere en el 
alma cuando amigo se va, y tu 
despedida nos ha dejado rotos 
de dolor. Pero un amigo nunca se 
va, vive por siempre en nuestros 
corazones”.

Revista Proyecto Brújula

Hirán Sánchez Esparza
26 abril 1973 / 17 abril 2023

Nació en la ciudad de México. Fue actor, 
director, productor, promotor y maestro de 
teatro. Su formación teatral fueron las mismas 
tablas y en cursos de gran importancia con 
maestros nacionales como Leonardo Kosta, 
Emilio Carballido, Fidel Monroy, Fara Hilda 
Sevilla y Antonio Gonzáles Caballero, también 
con maestros internacionales como el maes-
tro Albío Paz y Jack Warner. Fue becario del 
programa PACMYC., del programa PECDA y 
del programa “RESCATE A ESPACIOS ABIER-
TOS”. Responsable de 10 obras de teatro 
callejero que le han dado la vuelta al estado 
de Quintana Roo. En sus 27 años de carrera 
participó en más de 215 obras de teatro como 
actor y director. Fue sido invitado a cinco 
muestras de teatro nacionales y dos giras a 
Cuba y Chile. Participó en 10 cortometrajes 
nacionales e internacionales, así como en tres 
Programas de Teatro Escolar a Nivel Nacional 
en la ciudad de Mérida, Yucatán y Cancún, 
Quintana Roo. Fue un actor activo del cine 
mexicano. Se integró al grupo de Teatro “La 
Bambalina” en 1993 y “Cuenta Cuentos” 
desde del año 1997; dirigió a la compañía 
de teatro “El Monociclo” de la Universidad 
Tecnológica de Cancún de 2009 al 2017. Fue 
maestro del taller de teatro de Casa Cultura 
de Cancún 2004 al 2020. Coordinó los talleres 
del “Centro Cultural Oasis” de Fundación 
Oasis A.C. 2016-2020. Coordinó la Caravana 
Cultural de Casa de Cultura de Cancún 2014-
18. Su primera obra con La Bambalina fue 
una pastorela y fue exactamente lo que hizo 
también al final de su vida, una pastorela: La 
diabla tiene el poder. Descansa en paz herma-
no-amigo-carnal.

Óscar López

Roger Ordaz Aguilar
25 mayo 1970 / 4 mayo 2023
El maestro Roger siempre será 
recordado por su valioso lega-
do como educador, deportista 
y su amor incondicional hacia 
su familia y amigos. Descanse 
en paz.

Familia Ordaz Aguilar 
y Ordaz de la Peña
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felicidades



                       Los Cumpleaños

A NUESTROS 
CUMPLEAÑEROS!

¡Muchas 
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Cumpleaños!
¡Feliz

Síguenos en redes
BrújulaCancún
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Actor

SOBERBIA
Me ha dado muchas lecciones penosas cuando 

he creído que sé y la verdad o la realidad me 
desmiente.

AVARICIA 
A veces me da codera comprarme 

unos zapatos que me pueden 
durar bastante tiempo, pero no 
me da codera cuando pago una 
cuenta en algún restaurante 
que incluso, es más dinero 
que los zapatos y dura sólo un 
momento.

IRA
Es muy difícil controlarla, pero cuando 

me he enojado mucho, teniendo la razón, 
la he perdido. Otra cosa es el caso de Pablo Lyle que 

nos ha demostrado que la ira te puede cambiar tu vida 
negativamente.

GULA
Me ha enseñado que puede ser incómoda o incluso te 
puede llegar a afectar la salud.

ENVIDIA
Me surge cuando siento qué hay injusticia.

PEREZA
Cuando he dejado pasar buenas y grandes 
oportunidades.

LUJURIA 
Cuando he sido pervertido me ha dado pena, 
pero creo que sirve como instinto humano para 
la reproducción.

Ulises 
de la Torre
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#UlisesDeLaTorre

@udelatorre_b

 Ulises de la Torre






