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TAILANDIA

DE VISITA POR LOS LUGARES MÁS REPRESENTATIVOS DE 
TAILANDIA, PAÍS QUE SE RIGE POR UNA 

MONARQUÍA CONSTITUCIONAL 

Afuera del Gran Palacio Real de Bangkok, 
donde hay más de 100 edificios con chapa 
de oro y piedras preciosas.

En el Templo de Wat Pho visitando al Buda 
Reclinado, que mide 46 m de largo y 15 m de 
altura,  la estatua más grande de Tailandia.

En Chiang Mai, con la comunidad 
de Mujeres Cuello de Jirafa.

Al sur de Tailandia están las islas Phi 
Phi, famosas por la película La Playa. En la famosa Isla de James 

Bond, en Phuket.

 LUIS CARLÍN

LLAVERO O ALGUNA 
ARTESANÍA 
REPRESENTATIVA DEL 
LUGAR.

Souvenir

TRAJE DE BAÑO Y UNA 
CÁMARA DE FOTOS Y 
VIDEO.

Lo que nunca falta 
en tu maleta

PAD THAI.

Platillo favorito

LA ISLA PHI PHI.

Postal 

MANGO TREE, EN 
BANGKOK.

Restaurante favorito

SMOOTHIE DE MANGO 
CON TEQUILA.

Bebida preferida 
En el Templo de Wat Pho visitando al Buda 

En la famosa Isla de James 
Al sur de Tailandia están las islas Phi 

En Chiang Mai, con la comunidad 

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

Descubre el mundo de Brújula en video
¡Sigue las instrucciones!

Descarga gratis 
la aplicación Diggea.

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

Disfruta como las páginas 
cobran vida. Dale doble click
 para verlo en pantalla completa
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Quince días
ADELE ACUSADA DE PLAGIO

Al parecer la buena racha de Adele se está nublando a causa de los 
señalamientos que tachan a uno de sus nuevos temas como un 

plagio. Y es que distintos medios internacionales han indicado que la 
canción Million years ago, incluida en el disco 25 de Adele, es muy pare-
cida al tema de Shakira  Hay amores, single que formó parte de la banda 
sonora de la película El amor en tiempos de cólera.  Los señalamientos no 
terminan aquí, pues también se rumora que este nuevo single se asemeja 
a la canción Acilara Tutunmak (Aferrado al dolor), grabada por el turco 
Ahmet Kaya en 1985. Hasta el momento se desconoce si alguno de los 
afectados ha tomado medidas legales al respecto.

REINA DE LA CUSTOMIZACIÓN

El caso de Mette-Marit de Noruega ha acaparado la crítica de los 
especialistas en moda, ya que ha sido muy recurrente en el uso 

de eslabones dorados, los que le resuelven una y mil veces. La mujer 
del Príncipe Heredero, Haakon de Noruega –asidua a todo tipo de 
adornos para el pelo- ha demostrado ser toda una “reina de la custo-
mización”. Con una base de eslabones dorados de corte rectangular 
y varias cintas de colores, en raso o en terciopelo, Mette-Marit crea 
para ella el complemento perfecto en cuestión de segundos, a juego 
con sus zapatos, con su cinturón o bien para dar un toque de color al 
outfit, siempre se le verá en este accesorio. 

UNA DULCE FELICITACIÓN 

Un christmas de la realeza tras otro cumple nuestros deseos de 
ver a los niños reales por estas fechas. En esta ocasión la dul-

ce felicitación de Estelle de Suecia invadió las redes sociales, y es 
que esta princesita, preciosa con pañuelo, mandil y las manos en 
la masa, felicitó desde la Casa del panadero en Skansen con un 
video y cuatro fotografías de su visita de hace escasas semanas. 
La pequeña, que lo mismo se cocina un acto oficial que una 
sesión fotográfica, volvió a ser la estrella, haciendo gala de su 
nombre, y demostró desparpajo con las cámaras y pericia con 
el rodillo y la paleta para preparar unas ricas galletas con sus 
padres, los príncipes de Suecia, Victoria y Daniel, como meros 
ayudantes.

FAN DE STAR WARS DESDE LA CUNA 

Otro ejemplo de que los más pequeños no se han quedado al margen 
de la fiebre de Star Wars, contagiada por sus padres. No hay más 

que ver la imagen que ha compartido Mark Zuckerberg, fundador de 
Facebook, de su pequeña Max, vestida como toda una Jedi. ¡No le falta 
ningún detalle! Envuelta en una manta café, con un sable láser junto a 
ella, un muñeco de Chewbacca, otro de Darth Vader y lo que parece un 
mini robot. “La fuerza es fuerte en ella” pone en el mensaje junto a esta 
simpática imagen. No cabe duda que el millonario no ha tenido reparos 
en mostrar sus primeros días de paternidad y cómo cambia pañales y lee 
libros a su niña, llenando todo su tiempo. 

IMPROVISA MACROCONCIERTO 
PÚBLICO EN PARÍS 

Justo después de su concierto en París, Madonna publicó en 
su cuenta de twitter: “Me voy a cantar algunas canciones en 

la Plaza de la República. Los espero allí”. Y la cantante se dirigió 
a la plaza en la que miles de parisinos se concentraron reciente-
mente para protestar contra los ataques perpetrados en la ciudad 
el pasado 13 de noviembre. Allí se presentó con su hijo de 10 
años, David, y su guitarrista, compositor y habitual productor, 
Monte Pittman. Y entonó dos clásicos: uno suyo (Like a prayer) y 
otro ajeno (Imagine). Además añadió otra canción de su último 
álbum, Ghost Town, que habla precisamente de un mundo que 
ha sido arrasado por el miedo pero en el que el amor sobrevive. 
“Sé que estás asustado esta noche, pero nunca me alejaré de ti”, 
dice en un momento de la canción. 
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CARRERA EQUIPEMOS A LOS HÉROES

En punto de las 7:00 de la mañana se dio el anuncio de sali-
da de la carrera Equipemos a los Héroes, la cual fue organizada 
por la empresa Price Travel con la finalidad de beneficiar a los 
bomberos de esta ciudad. Los ganadores de los primeros lugares 
fueron Alejandro Rodríguez, en la categoría infantil varonil A; 
Gael Hidalgo, en la categoría infantil varonil B; Aura López, en 
la categoría infantil femenil A; Rabel Morales, en la categoría in-
fantil femenil B; Karen Gómez, en la  femenil Price Travel; Billy 
Arredondo, en la varonil Price Travel; Iris Morales, en la femenil 
general, y Gerardo Navarro, en la categoría varonil general. 

Así fue

NOCHE DE YATES

El club de playa de Puerto Cancún recibió a la selecta lista de invita-
dos de Yates Montecarlo, quienes acompañaron a los directivos durante 
la presentación de la nueva gama de embarcaciones que arribaron al 
Caribe mexicano como parte de su crecimiento estratégico en nuestro 
país. La firma distribuirá en todo el territorio nacional, principalmente 
en ciudades que cuentan con puerto, donde los amantes de las activida-
des náuticas podrán adquirir yates desde los 850 mil dólares. Esta marca 
francesa de yates de lujo, la cual nació en el año 2010, eligió realizar la 
presentación en este destino por ser el número uno en el país en cuanto 
a turismo de buen nivel adquisitivo se refiere.

LA CATA DE LA FAMILIA PASSONE 

En petit comité se realizó amena cena maridaje en los exclusi-
vos espacios del restaurante Puerto Madero, en la que los asistentes 
disfrutaron de una noche fresca en la confortable terraza, donde la 
familia Passone presentó cinco aromáticos vinos: Finca La Florencia 
Sauvignon Blanc, Obra Prima Cabernet Rosado, Obra Prima Mal-
bec, Obra Prima Cabernet Sauvignon y Finca La Florencia extra 
Brut, los cuales fueron maridados con las creaciones del chef  de la 
casa quien se lució con el menú, compuesto de carpaccio de pulpo, 
blanco entero Puerto Madero, lomo en medallones y una deliciosa 
degustación de postres. 

EL ADIÓS DE    
LYDIA GARCÍA

Después de 40 años de 
destacado servicio en Grupo 
Cancún, y como directora 
general del hotel Courtyard 
By Marriott Cancún, Lydia 
García se despidió de su ru-
tina laboral para empezar 
una nueva etapa en su vida. 
Por tal motivo sus compañe-
ros de trabajo le organizaron 
una divertida despedida con 
fiesta tema en los espacios 
del hotel Omni, donde cui-
daron cada detalle, en la 
que no faltaron las pelucas, 
los lentes y los vestidos de la 
época ochentera. El evento 
concluyó después de la me-
dianoche, entre buenos de-
seos y un brindis en honor a 
la homenajeada. 

RECONOCEN SU LABOR 

Con motivo del Día de la Mercadotecnia, Segmentos Re-
search (agencia regional de mercadotecnia e investigación de 
mercados) organizó un ciclo de conferencias en Mérida, Vi-
llahermosa y Cancún, con la participación de estudiantes de 
las licenciaturas de Mercadotecnia, Turismo, Comunicación 
y Administración de universidades como La Salle, Universi-
dad Tecnológica de Cancún, Anáhuac y Tec Milenio, siendo 
el tema del panel “Tendencias de la mercadotecnia y su im-
pacto en Cancún”, donde se reconoció la labor de empresa-
rios destacados, como Óscar Cadena, periodista que recibió 
un reconocimiento como el Mejor Empresario del Año por 
su proyecto televisivo “Cancunámonos”.  

8 Proyecto Brújula Enero 1 2016 www.proyectobrujula.com





 CAROLINA 
MACCISE

Foto: Ariadna Servín. 
Empresaria 

IRA 
Cuando salgo de casa y me doy 
cuenta que se me olvidó algo por 
ser despistada, eso me enfurece. 

2

AVARICIA
De mis libros, son un tesoro para 
mí, antes me los perdían y ya no 
los regresaban.

3

SOBERBIA
De la cocina, porque todo me 
queda delicioso.

4
PEREZA 
Lavar trastes, ¡qué flojera!5

ENVIDIA 
Cuando hay reuniones familiares fuera 
de la ciudad y no puedo asistir me da 
envidia de los que sí pueden.

6
LUJURIA 
Una mirada profunda y cautivadora 
me motiva. 

7

GULA 
De los libros, no puedo dormir si 
no tengo libros a mi alrededor, 
son parte de mi vida.

1

Pecados
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A continuación te damos algunos consejos para comenzar este 
año de la manera más trendy , renovarte y marcar tu estilo>>

Lo primero que hay que hacer es juntar to-
dos los zapatos que no usas (les falta una tapa, 
se peló un  tacón, se les cayó un estoperol, o 
esos tenis que tal cual se despegaron comple-
tos) y llevarlos todos juntos con el zapatero para 
que te hagan un buen descuento. Verás que re-
gresas a tu casa con zapatos casi nuevos. Con 
este clima el calzado dura mucho menos, los 
pegamentos se hacen aguados, se seca la suela 
y suele desprenderse con mucha más facilidad, 
la piel se llena de hongos y peor con el Piu o 
las pieles artifi ciales que simplemente se pelan 
y se caen a pedazos. Otra buena idea es guar-
darlos en cajas independientes, así se cuidan un 
poco de la humedad, pueden ser de cartón o las  
transparentes de plástico, si tienes sobrecitos 
de sílica gel mucho mejor, pues así controlarás 
mucho la humedad.

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

Una vez seguidos estos pasos será 
mucho más fácil disfrutar de las ofertas 
que vienen en esta época del año, re-
cuerda comprar principalmente básicos 
y prendas que te pueden servir durante 
mucho tiempo y solamente un par muy 
de temporada que son las que menos vas 
a utilizar; opta por piezas que puedan 
servirte tanto como para trabajar como 
para salir un día normal y algunas 
prendas básicas, como un vestido ne-
gro o una buena camisa blanca que son 
para toda la vida sin importar la regla 
de sacar la ropa una vez al año. 

Adquiere básicos

Renueva tu calzado

En tu baño y en tu boti-
quín checa todas las fechas 
de caducidad de medicinas 
y productos de belleza, 
muchas veces los guarda-
mos sin darnos cuenta que 
son productos ya caducos 
y que muchas veces al que-
rerlos usar resulta contrapro-
ducente, es más el daño que 
te hacen que lo que te pueden 
llegar a ayudar. 

Tener un guardarropa organizado hace 
que tus prendas duren más tiempo y se mal-
traten menos, esto te ayudará siempre a estar 
listo más rápido a la hora que intentas arre-
glarte. Buscar cosas con facilidad te será de 
gran ayuda sin tener que revolver todo, ade-
más te levanta el ánimo siempre. ¿Sabías que 
hay diseñadores que te ayudamos a hacer 
una buena limpieza y selección de closets o a 
empacar tus maletas de una manera funcio-
nal y ordenada? 

La limpieza del closet es elemental, cuántas 
veces guardas esos pantalones que te quedaban 
increíbles antes de embarazarte, ¡pero tu hijo ya 
tiene cinco años! Deshazte de ellos de inmediato, 
difícilmente regresarás a esa talla. Te quedará 
mucho mejor un modelo nuevo que se ajuste per-
fecto a tu cuerpo; todo lo que no has usado duran-
te más de un año debería irse, a menos que sean 
esas prendas básicas que simplemente las tienes 
guardadas esperando una nueva oportunidad. 
La ropa que se compra muy en tendencia es para 
usarse solo durante esa temporada. Recuerda que 
para que entre algo nuevo debe de salir algo viejo. 

Limpia el armario

Mantén organizado 
tu espacio 

Revisa la
caducidad

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx
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Verónica Ochoa, Sofía Romo. María Rodríguez, Ana Cervantes. 

Marina Núñez, Priscilla Obregón.

Jessica Rodríguez.

Carolina y Melania Maccise . Lorena y Daniela Recio. Ivette y Paulina Dupont.

BAZAR NAVIDEÑO 
GRAN VARIEDAD DE ROPA Y ARTÍCULOS DE TEMPORADA 
FUE LO QUE SE OFRECIÓ EN EL BAZAR QUE REALIZA EL 
CLUB DEPORTIVO, DONDE ADEMÁS LOS PEQUEÑOS DISFRU-
TARON DE DIVERTIDOS SHOWS.

QUÉ: VENTA DE BAZAR.
CUÁNDO: JUEVES 3 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: CLUB CASABLANCA.

Bitácora
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POSADA 
OWNERS LINK
INVITADOS ESPECIALES Y AMIGOS DISFRUTA-
RON DE LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA 
DE LA FIRMA PRESIDIDA POR EL EMPRESARIO 
CLAUDE AZOULAY, QUIEN BRINDÓ JUNTO A 
SUS SOCIOS JOHN MCDERMOTT Y CARLOS 
DAUMAS.

QUÉ: POSADA NAVIDEÑA. 
CUÁNDO: SÁBADO 12 DE 
DICIEMBRE.
DÓNDE: MARRIOTT 
CASA MAGNA.

Claude Azoulay, Carlos Daumas, Paul Carrillo, John McDermott.

John McDermott, Dharani Soriano.

Maru Candelas, Esteban Ibáñez, Karina Hoyuela.

Brigitte Garneau, Claude Azoulay.Claude Azoulay, John McDermott, Carlos Daumas.

Felipe y Jimena Reyes. Staff Owners Link.
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Bitácora

EGRESAN DE 
MAESTRÍA 
EN ALTA 

DIRECCIÓN
LOS GRADUADOS DISFRUTARON DE UN 
COCTEL ESPECIAL, DONDE LOS DISCURSOS 
FUERON MUY GRATOS Y BRINDARON JUN-
TO A SUS FAMILIARES POR UN ÉXITO MÁS 
EN SUS VIDAS.

QUÉ: CEREMONIA 
DE GRADUACIÓN. 
CUÁNDO: VIERNES 11 
DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: ANÁHUAC CANCÚN.

Alumnos titulados de la Maestría en Alta Dirección, con el rector Miguel Pérez.

Javier Leochter, Alejandro Romero.

Loreta y Antonio Vidales. María  Sánchez, José González, 
Susana Gutiérrez.

Rocío Esperanza , Gloria Franco.

Roberto Iñiguez.
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Rodolfo Velasco, José Luis Macías, Inocente Núñez, Pablo Velasco.

Teo González, Diego Sentíes, Javo Garza. Gerardo Ramsés, Julián Pérez, Máyale Estopier.

VEINTICINCO 
AÑOS DE LA CASA 

DEL HABANO
UNA BUENA DOSIS DE AMBIENTE CUBANO CON EL GRUPO 
CARIBE, EXHIBICIÓN DE AUTOS CLÁSICOS Y VARIEDAD DE MO-
JITOS SIRVIERON PARA FESTEJAR EN GRANDE SU ANIVERSARIO. 

QUÉ: FIESTA DE ANIVERSARIO.
CUÁNDO: JUEVES 3 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: ZONA HOTELERA, KM 12.7.

Claudia Gamboa, Daniel Huerta. Daniel Britman, Dayna Williams.

Víctor Rivera. Daniel Castañares, Vivi Rueda.
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CELEBRA 
AL ESTILO 
VENECIA

VESTIDA COMO GONDOLERA Y MUY ALEGRE, 
JIMENA LASA RECIBIÓ A SUS INVITADOS PARA 
FESTEJAR CON CENA A LA ITALIANA Y BRIN-
DAR POR UN ANIVERSARIO MÁS.

QUÉ: CENA DE CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: OCTUBRE.
DÓNDE: PASTELERÍA PIZZA Y 
PASTA.

Jimena y Paco Lasa, Georgina Aguilar.

Bernardo Maccise, Carlos Moreno.

Paulina Mildare, Alberto Flavia.

Isabel Arroyo, Frank Mendiola. Jimena de Córdoba, Ohana Hosoya, Ulrica Fichtl.

Cinthia del Rivero, Bárbara Ceballos.

Bitácora
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Isabel Lasa, Claudia Altamirano.

Regina Cámara, Karime Frizard.

Bismark Boettiger, Gustavo Torres.

Hepsy Torres, María Mora, Sayuri Bugarín, Ana Orozco. Isabel y Rodrigo Bretón.

Frank López, Jeannina Medrano.

Graciela  Ramos, Juan Carlos Abarca.

Gaby Medrano, Laura Hache.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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FINAL DE 
 IMPACTO

JINETES DE TODO EL ESTADO PARTICIPA-
RON EN LA JORNADA FINAL DE SALTO 
ECUESTRE, EN LA QUE JUAN ANTONIO 
TINOCO SE CORONÓ CAMPEÓN Y OBTU-
VO SU PASE A LA NACIONAL.

QUÉ: CAMPEONATO 
ESTATAL DE SALTO ECUESTRE. 
CUÁNDO: DOMINGO 22 DE 
NOVIEMBRE.
DÓNDE: HACIENDA 
ANDALUCÍA.

Juan Antonio Tinoco.

Brenda Barranco, Cindy Ciser.

Tomy Matos, Mayra Salazar.

Nicole Macari.Amaya Delfín.

José Alejandro Tinoco.

Bitácora
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Amaya Delfín, Valeria Matos, Fernanda Barranco.

Jorge Catania, Francisco Magallón, Miroslava Fadrique.

Mara Wills.

Narda, Juan, Juan y Alejandro Tinoco.
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María Oliveira, Louis y Mochi Daniel, Arturo Esponda, Melitza Freitas. 

Sydney y Jonathan Wells. 

Sara Shahi, Bahram Hamidi.

Alfonso y Paty de la Peña. Chef Vincent Wallez.

Sommelier Óscar Salazar. 

QUÉ: FIESTA DE VINO FRANCÉS.
CUÁNDO: VIERNES 27 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL NIZUC.

LA FIESTA DEL 
BEAUJOLAIS NOUVEAU 
UN SELECTO GRUPO SE UNIÓ A LA CELEBRACIÓN A NIVEL MUNDIAL, 
QUE SE LLEVA A CABO EN LA REGIÓN DE BEAUJOLAIS, FRANCIA, EN 
OCASIÓN DE DISFRUTAR LOS PRIMEROS VINOS DE LA COSECHA DEL AÑO 
EN CURSO.

Jacqueline Jiménez.

Bitácora
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ME
Filosofía gastronómica

Con vista al océano y un ini-
gualable ambiente, los de-
liciosos cocteles y la com-
binación entre la cocina 

mexicana regional de Baja Califor-
nia y la cocina mediterránea hacen 
de Beach House un lugar donde los 
sabores del Caribe se entremezclan 
con la mencionada fusión Baja Med 
al mejor estilo gourmet. 

El término Baja Med surge de la 
influencia de tres cocinas: la mexi-
cana a través de sus especias, la 
oriental por su presencia en la ciu-
dad de Mexicali y la cocina Medi-
terránea que utiliza los productos 
regionales, los cuales se dan gracias 
al clima privilegiado de Baja Cali-
fornia. A pesar de ser un estilo de 

cocina aún joven, ha ido logrando 
reconocimiento a nivel mundial. 

El chef Ignacio Azcona ha dise-
ñado de manera magistral algunos 
platillos insignia de Beach Hou-
se. Se puede degustar un exquisito 
aguachile verde de boquinete, zar-
zuela de mejillones, tacos rebosados 
de mero, quesadillas de fruto de mar 
y nuestro pulpo tatemado. 

El restaurante Beach House, una 
de las cuatro opciones gastronómi-
cas que ofrece el hotel ME Cancún, 
tiene horarios de 11:30 a.m. a 6:00 
p.m. para platillos de cocina Baja 
Med y de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. 
para cena de cocina mexicana con-
temporánea de mar. Sin duda un es-
pacio para consentir el paladar.Chef Ignacio Azcona.

Tostadas de mar. Pulpo tatemado.

Zarzuela de mejillones.



Adriana Rubial, Jacqueline Navarrete. Ceci Gutiérrez, Renata Camino.

Lisa Nieto, Fernanda Cumming, Diana Jiménez, Paulina Camacho, Ceci Navarro.

 TORNEO DE 
CUMPLEAÑOS

CON TREMENDO TORNEO DE GOLF CECI NAVARRO CELE-
BRÓ SUS 50, FECHA ESPECIAL EN LA QUE SE VIO ACOM-
PAÑADA DE SUS AMIGAS CON QUIENES COMPARTE LA 
PASIÓN POR ESTE DEPORTE.

QUÉ: TORNEO DE GOLF.
CUÁNDO: VIERNES 6 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN.

Bitácora
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Elizabeth Amuchástegui. Lorena Russo. 

Paulina y Alejandra Martínez. Margarita Mancera. 

Elena Llanes. Luz Avilés.

Chiquis Navarro. María Elena Lehman. Rosy Rodríguez. 

Tere López Mena, Adriana Sabatés.

Marcela Orozco. 

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Alex Gil, Jorge Valencia. Oswaldo Capistrán, Ivanna Vara. 

La caravana entrando al CRIT.

Hugo Rojas, Christopher y Félix Oy.

Jorge Valencia, Diego y Carlos Martín del Campo, Iliana 
Martínez, Verónica Torres, Male Martín del Campo. 

Gerardo Gómez, Arturo Gutiérrez, Antonio Scherenberg.

Equipo Harley.

 CARAVANA A 
BENEFICIO 

CARLOS MARTÍN DEL CAMPO Y JORGE VALENCIA EN-
CABEZARON LA SEXTA RODADA HARLEY DAVIDSON 
A BENEFICIO DE LOS NIÑOS DEL CRIT EN EL ESTADO. 

QUÉ: CARAVANA HARLEY DAVIDSON.
CUÁNDO: SÁBADO 5 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: CRIT Y PLAZA KUKULCÁN.

Bitácora
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PORCELANOSA 
ABRE SUS PUERTAS
EMPRESA LÍDER A NIVEL INTERNACIONAL, CON PRESENCIA EN 
MÁS DE 100 PAÍSES, OFRECE UNA EXTENSA GAMA DE PRODUC-
TOS: PISOS, RECUBRIMIENTOS, GRIFERÍA, MOBILIARIO PARA BA-
ÑOS, ACABADOS DE VANGUARDIA Y GRAN DISEÑO, REPRESEN-
TADOS EN OCHO FÁBRICAS: PORCELANOSA, VENIS, NOKEN, 
L´ANTIC, URBATEK, BUTECH, SYSTEM POOL Y GAMADECOR.

QUÉ: INAUGURA SHOWROOM.
CUÁNDO: JUEVES 19 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN.

Joan Rayo, Javier Peña, Francisco y Juan Gutiérrez, Omar Gargari.

Elisa Sart, Guadalupe Daviu.Montserrat García, Verónica Méndez.Claudio Becerra, Jelena Ilic.

Porcelanosa Cancún.

Ximena Pérez, Bernardo López-Ray, Luis Oberhauser.Mario y Gabriel Téllez.
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Bitácora

EL CUMPLE DE 
JOAQUÍN

EMPRESARIOS Y POLITIQUÉ ACOMPAÑARON A JOAQUÍN HEN-
DRICKS DURANTE LA COMILONA QUE ORGANIZÓ LA FAMILIA 
HENDRICKS PARA CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS NÚMERO 64.

QUÉ: CELEBRA CUMPLEAÑOS.
CUÁNDO: JUEVES 26 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: SALÓN TUK.

Leslie, Joaquín y Edgar Hendricks.

Gabriel Mendicuti, Cristina Alcayaga.

Alor Quezada, René Sansores, Sergio Anguiano.

Agapito Magaña, Romárico Arroyo.

Fernando Vargas, Javier Medina, Francisco Mendoza. Isaac Hamui, Roger Espinosa.

Joaquín Hendricks, Roberto Borge.
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Tamara, Alex y Aída Krantzberg, Masaaki Fujino.

Alejandra Justo, Milton García. 

Rocío García. 

 INICIA G-SHOCK BY CASIO
ALEX Y AÍDA KRANTZBERG JUNTO A MASAAKI FUJINO DIERON EL BANDERAZO INICIAL 
A LA PRIMERA BOUTIQUE  RELOJERA EN MÉXICO G-SHOCK, LA MARCA DE MARCATIEM-
POS MÁS RESISTENTES EN EL MUNDO. 

QUÉ: INAUGURAN TIENDA DE RELOJES.
CUÁNDO: JUEVES 3 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: PLAZA LA ISLA.

Marcelo Bedoya. Carlos Durón.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Bitácora

Carlos Reveles, Andrea Salazar, Carmelo Flores.

Familia Dolphin Discovery.

Fernando, Rafael, Jimena y Martín Martínez.

Luis García, Donald Barrios, Utzmaac Castro.

30 Proyecto Brújula Enero 1 2016 www.proyectobrujula.com



TORNEO 
AMIGOS DE 
DISCOVERY

LA CUARTA EDICIÓN DEL TORNEO CONVIDÓ A MÁS DE 
40 GERENTES Y DIRECTORES DE DIVERSAS AGENCIAS DE 
VIAJES, QUIENES PARTICIPARON EN LA COMPETENCIA 
AMISTOSA.

QUÉ: CUARTO TORNEO DE GOLF.
CUÁNDO: SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE.
DÓNDE: GRAND CORAL RIVIERA MAYA.

Omar Vélez.Paola Montes, Juan Oar.

Mario Bosque, Mariana Orendain.

Nella Nicola Siri.

David Salmun.
Gaby Blanco, Alberto Dardayrol.

Luis Chapala, Jaime Peralta.

Gabriel Correa.
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salsa de
res en

“Yo soy del norte y para mí la carne no puede faltar en la 
mesa, y con una salsa bien hecha como la de almendras 
puedes darle un giro completo ”

almendras C
añ

ón
 d

e 

TE APORTARÁ ALTO CONTENIDO 
DE VITAMINA E Y FIBRA

Esta  es  una receta de origen árabe; en esa época no había  tomate ni pimiento, que se importaron 
de América años después, por lo que se ayudaban de otros ingredientes, como los frutos secos, para 

hacer las salsas. Además, las almendras cuentan con una infi nidad de propiedades medicinales que 
te aportarán innumerables benefi cios, entre los que destacan el alto contenido de vitamina E y fi bra.

Modo de preparación de la carne:
* Cortar la caña de fi lete de res en cinco trozos de 
200g cada uno y emparejar.
* En el vaso de la licuadora agregar un diente de ajo 
picado, el perejil, el tomillo, el aceite de oliva y 10g 
de mantequilla, sal y pimienta al gusto y licuar hasta 
formar una pasta. 
* Con esta pasta untar las cañas de fi lete de res, hacer tres 
amarres con hilaza de cocina y dejar reposar dos horas. 

Modo de preparación de la salsa:
* En una sartén poner la mantequilla, los dos dientes 
de ajo y cebolla picados y dejar sofreír.
* Agregar las almendras fi leteadas y dejar freír hasta 
que se tornen ligeramente traslucidas.
* Agregar vino blanco y el licor de almendras y de ser 
posible dejar fl amear para evaporar el alcohol. 
* Agregar sal y pimienta a la mezcla y bajar el fuego. 
* Añadir la crema para batir y mover durante cinco 
minutos.
* Licuar la mezcla, procurando dejar algunos de los gru-
mos que se forman por la almendra para dar más textura.
* Rectifi car sazón y reservar.

Montaje:
*Cocinar el fi lete al término deseado, primero 
sellándolo en una sartén y terminándolo en el horno, 
dejarlo cinco minutos a 165°c.
*Retirar los amarres del hilo y montar en un plato, 
bañar con la salsa de almendra, y como tip puedes 
decorar  con coulis de zarzamora. 

1 Kg de caña de fi lete de res
250 g de almendra fi leteada
1 litro de crema para batir sin azúcar
100 g de mantequilla
50 ml de vino blanco
50 g de cebolla picada
3 dientes de ajo 
1 pizca  de perejil picado
20 ml de aceite de oliva
1 pizca de tomillo
30 ml de licor de almendra
150 ml de agua purifi cada
sal y pimienta al gusto
2 m de hilaza de cocina

INGREDIENTES:  

PROCEDIMIENTO:

Chef Héctor Morales, hotel Coral Beach.  

La receta

Foodies# Foodies#  Brenda Santana.

32 Proyecto Brújula Enero 1 2016 www.proyectobrujula.com



DATOS CURIOSOS DE LA HABICHUELA

VARIETAL: CABERNET SAUVIGNON Y MALBEC.
DÓNDE: LA EUROPEA.
$285

La Habichuela es un feudo gastronómico ícono que no deja de maravillar. 
Fue uno de los primeros en ingresar a la oferta culinaria del incipiente 

Caribe mexicano hace 39 años en el corazón de la ciudad. Fue el primero 
en dar una identidad culinaria a la isla a través de la creación de platillos ge-
nuinos fundamentados en la cocina caribeña con productos regionales, tanto 
que su platillo insignia, Coco Habichuela, apareció en el programa Jeopardy 
de EU, por el que se han llevado 60 mil 
dólares en dos ocasiones, ¡por asombro-
so que parezca!

La Habichuela, de la familia Pezzotti, 
también ha sido una promotora incan-
sable de la cultura maya, que se aprecia 
desde su arquitectura, en su decoración 
y en algunos capítulos de su menú, en 
ambas locaciones, centro y Zona Hote-
lera. 

Y es en esta última, con el apellido Sunset, donde tres veces a la semana 
presentan un dinámico espectáculo bajo el nombre Historia del mestizaje, 
para rendir tributo a la legendaria cultura y como un valor agregado a los 
comensales, quienes descubren la fascinante historia del México prehispáni-
co y su conquista.

La Habichuela es uno de esos rincones culinarios de obligatoriedad para 
todo #FoodiedelCaribeMexicano.

De la bodega Viñedos La Redonda, 
aparece Orlandi, un vino mexica-

no, con características animales, que no 
niega su terruño. Remitámonos a los 
califi cativos de los sommeliers de Lati-
tud 21. “En boca es muy elegante, me 
gusta, está bastante balanceado aunque 
la parte alcohólica es un poquito más 
preponderante pero está rico, se toma 
muy bien”: Mauro Amati.

“La parte interesante de éste es que es 
un vino que tiene un balance en acidez, 
está muy muy frutal y nos presenta apar-
te de arándanos, cerezas, fruta madura, 
pero no me muestra un vino demasiado 
maduro”: Federico López.

“Siento que está muy rico en alcohol, 
extremadamente rico”: Jackie Jiménez.

“Por su color intenso parece un vino 
joven, con muy poca barrica, y en boca 
lo confi rmo. Es un vino con carácter, con 
potencia y estructura”.

Para maridar: con carnes no marmo-
leadas, con postres o con canapés. 

EL VINO DEL MES L21

ORLANDI

www.proyectobrujula.com
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ESPECIAL

EL AÑO VIEJO DA LA BIENVENIDA 
AL NUEVO AÑO ENTRE UVAS, 

BRINDIS Y BUENOS DESEOS

FIN DE 
AÑO

 Ariadna Servín.
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DESPIDEN 
EL AÑO

LA COFRADÍA SKAL CELEBRÓ AL RITMO DE DIS-
CO DANCE SATURDAY NIGHT FEVER, TEMA DE 
SU TRADICIONAL CENA DE GALA ANUAL, LA 
ÚNICA NOCHE EN LA QUE SE PERMITE LLEVAR 
PAREJA.

QUÉ: CENA DE  GALA. 
CUÁNDO: VIERNES 4 DE 
DICIEMBRE. 
DÓNDE: HOTEL ME

Jane García, Ernesto Luna.

Marilú Novelo, Roberto Tomasi.

Lydia García y Scott Balesteri.

Alana Burad, Lucía Portilla, Pepe Soto. Giancarlo Frigerio.

Especial Fin de Año
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Zalme Urbina, Alex Mimenza. Rodrigo Zubirán, Andrea Aburto.

Germán Orozco, Roel y Nidia Hernández.José María Jiménez, Lida Pinilla, Svetlana y Miguel Cortez.

Omar Yuen, Sandra Angers.

Marissa Steta, Rubén Chávez.

Rodrigo Setién, Joaquín Benítez. Ricardo Pérez, Carlos Trueba, Daniel Diamant.

Thomas Hurtado, Lucy Quiroz.

www.proyectobrujula.com 37 Proyecto BrújulaEnero 1 2016



BRINDAN 
POR 2016

EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA CHAINE DES ROTIS-
SEURS, SANDRO MÜLLER RECIBIÓ A LOS PALADARES MÁS 
EXIGENTES EN SU FEUDO, A QUIENES SORPRENDIÓ CON 
COPIOSO BANQUETE NAVIDEÑO. 

QUÉ: CENA NAVIDEÑA.
CUÁNDO: JUEVES 12 DE DICIEMBRE.
DÓNDE: CASA ROLANDI.

Denisse Silva, Esteban Romero. Josefina y Jean Pierre Sorin.

Sandro Müller, Abelardo Vara, Sergio González.

Sergio González Jr., Kersten Köhler.

Arturo Perdomo, Arianne Compagny. 

Enrique Fichtl, Alfonso Rebes, May Pueyo, Carolina Fichtl.

Especial Fin de Año
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Socky y Javier Zubirán. Rafaella, Danielle y Yemima Müller. Alex y Paty de Brouwer. 

Arturo Frigerio, Ana Ordóñez. 

Florent y Maud  Houssais, Patrick Fitan.

Angélica y César Vara.

Adrián y Natalia Cachoua, Luis de Potestad.

Silvia Müller, Grisel Gastelum.

Rudolph Bittorf, David Jonquet, Karen Collado. 
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FESTEJA OCTAVO 
ANIVERSARIO

EL PROGRAMA SOL Y LUNA TV CON LA ÚLTIMA COLECCIÓN DE 
ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA

DICIENDO ADIÓS A 2015

Ágatha Ruiz de la Prada.

Especial Fin de Año
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El hotel Hard Rock Rivie-
ra Maya fue el escenario 
perfecto para celebrar 
el octavo aniversario del 

programa Sol y Luna TV que 
conduce Luis Carlín, en donde 
artistas e invitados especiales se 
dieron cita para disfrutar una 
buena dosis de moda y el Fa-
shion Rock con Ágatha Ruiz de 
la Prada como plato fuerte.

Desde temprana hora, acto-
res, modelos y actrices, como Va-
nessa Arias, la modelo Gi Britos, 
la conductora Erika Honstein, 
el actor Sahit Sosa, entre otros, 
conquistaron la famosa alfombra 
roja. El conductor consintió a sus 
invitados con las actuaciones de 
los cantantes Marco di Mauro, 
Kaay, Iskander y Pambo, quie-
nes ambientaron la noche con 
sus grandes éxitos. >>

Marco Di Mauro.

Mariana y Amena Echeverría.

Carlos, Lulú, Luis y Amadeo Carlín.

Tony Labbe, Frederik Sigovin, Charlies Deschaps. Óscar Cadena, Lulú y Javier Marañón.

María Benal, Cecy Leos, René Suárez.

Fernando Colmenero, Irene Icaza.

Iskander. Pambo.

 Brenda Santana.
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>>Durante la fi esta se realizó la presen-
tación de la nueva colección de verano 
con las atrevidas creaciones de la dise-
ñadora internacional Ágatha Ruiz de la 
Prada, quien se lució en el catwalk  crean-
do  una atractiva atmósfera que provocó 
un epicentro de creatividad; de la misma 
forma  los diseñadores Fernando Col-
menero e Irene Icaza arrebataron las 
miradas con la presentación de su nueva 
colección de trajes de baño de su marca 
Xaanat.

Jimmy Canto, Rodrigo Salinas, Gi Britos.

Tonje Henrikse, Ayda Bohegin, 
Tina Wood.

Taylor y Selene Longor.

Niki Frolova, Laura Elvera, Karla Caputo.

Enrique Arrieche, Gaby Ruiz, Daniel Torres.

Especial Fin de Año
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¿Qué palabra borrarías de la 
mente de los mexicanos? 

>> Prefi ero poner palabras nue-
vas, como descontaminar, reciclar, 
palabras positivas, que quitar 
palabras negativas. 

Tu vicio público y tu virtud 
privada…

>> Mi vicio público es el color, mi 
virtud privada es limpiar. 

¿Qué te perdonarías a ti 
misma?

>> Yo perdono siempre algunas 
mentiras que están hechas con 
imaginación.

Tu momento más feliz y el 
más triste... 

>> Gracias a Dios tengo momen-
tos felices todos los días, y gracias 
a Dios tengo mala memoria y se 
me olvidan los momentos tristes; 
hay personas que se obsesionan 
con esos momentos.

Lo que más te gusta de ti...
>> Mi entusiasmo.

¿Qué talento te gustaría 
tener?

>>  Me gustaría mucho ser buena 
en algún deporte. 

¿Cuál es tu posesión más 
valiosa?

>> Un perro que tengo ahora 
maravilloso, se llama Jota, y estoy 
loca de amor por mi Chow Chow.

Tu objetivo por alcanzar...
>> Mantenerme y seguir disfru-

tando.

¿Qué recomiendas leer? 
>> Para mí leer es lo máximo, hay 

tanto qué leer, pero mi libro favorito 
es Aprust. 

¿Qué te apasiona? 
>> Mi trabajo.

 
Tu travesura favorita...

>> Son mis trajes.

¿Qué te falta en la vida?
>> Más bien me sobran, unos cuantos 

kilos.

ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA
Entérate de los detalles más divertidos, curiosos y poco conocidos de esta 

empresaria y diseñadora de modas ibérica

Pablo  Picasso, porque creo que ha sido el 
personaje más espectacular de la  historia de 

la humanidad,  y aquí creo que a todas las 
mujeres del mundo nos inspira Frida Kahlo,  
una de las pocas artistas mujeres más im-

portantes que hay

Personaje que te inspira y por qué…

Lo que te marcó en la infan-
cia para ser quien eres hoy… 

>> Me marcó mucho el mundo 
del arte. Tuve la suerte de tener 
acceso a ese mundo.

Lo que nunca falta en tu refri… 
>> ¡Uy! mi refrigerador, da igual 

que esté encendido que apagado, 
porque si hago yo la compra está 
vacío, me da pena lo poco que lo 
uso.

El regalo más raro que te 
han dado… 

>> Tengo para hacer un museo 
de regalos raros, aunque ya con la 
crisis se regala menos cosas.

¿En qué te gusta perder el 
tiempo? 

>> En leer.

¿Cómo te ves en 10 años? 
>> Ya estoy empezando a bajar 

un poco  el pistón, tengo la suerte 
de que mis dos hijos trabajen 
conmigo y veo que dentro de 10 
años ellos trabajan mucho más  y 
yo menos.  

¿Qué disfrutas en la vida? 
>> Disfruto de todo: me encan-

ta comer, me encanta la gente 
inteligente, me encanta la lectura, 
me encanta mi trabajo, me gusta 
el teatro, los museos.

¿Qué te gusta hacer a solas?
>> Dormir y leer. 

¿Cuál sería tu mejor consejo? 
>> Tener paciencia.

¿Qué pastilla debería existir?  
>> Una pastilla como el pienso 

de los perros (croquetas), para que 
en los días normales nos alimen-
táramos sanamente y de vez en 
cuando hacer una comida espec-
tacular.  

Tu olor favorito…
>> Polvos de talco. 

La noticia que más te gusta-
ría leer... 

>> Que hemos conseguido con-
trolar el cambio climático. 

ablo  Picasso, porque creo que ha sido el 
personaje más espectacular de la  historia de 

la humanidad,  y aquí creo que a todas las 

ablo  Picasso, porque creo que ha sido el ablo  Picasso, porque creo que ha sido el 
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la humanidad,  y aquí creo que a todas las la humanidad,  y aquí creo que a todas las la humanidad,  y aquí creo que a todas las 
mujeres del mundo nos inspira Frida Kahlo,  
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El Personaje
 Brenda Santana.
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DAN LA
BIENVENIDA A 2016

CARLOS GOSSELIN, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA AHC, 
CONVOCÓ A LOS HOTELEROS A SU FIESTA ANUAL

Especial

Max García, Carlos Gosselin, Robert Noé, Eduardo Cordero.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Especial Fin de Año
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La Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, pre-
sidida por Carlos Gosselin, congregó a empresarios, polí-
ticos y hoteleros en su tradicional posada navideña, reali-
zada en los exclusivos espacios del hotel Secrets The Vine. 

El menú con el que se lució la cocina estuvo compuesto de 
ensalada de camarón con tierra de cebolleta, vinagreta de cebolla 
caramelizada con soya, crema de aceitunas, medallón de pavo 
con arándanos, relleno con frutos de la estación, salsa de nuez 
con Xtabentún y de postre el  tradicional tronco navideño.>>

Adrián Isla, Danilú Gamas. David Mico, Eduardo Cordero.

Gerardo y Fernanda Roel. 

Gerardo Partido, Michelle Romero.

Jesús Guillén, Bárbara Neumann.Karen Collado, Frank López.

Gerardo Campos, Laura Jones.

 Ariadna Servín.
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Margarita y Sergio González.

Rocío Ocampo, Carolina Guzmán.

Luis Alegre, Ricardo Muleiro, Mario Pérez. Rudolf Bittorf, Carlos Trueba, Roberto Díaz.

Claudia Guillemot, Rocío Infante.

Mariana y Tony Casal.

Rocío Infante, Ceci Alcántara.

Roberto y Ana Karina Cintrón.

Paul Downey, Ernesto Luna, Pilar Gómez.

>>Durante la velada se llevó a cabo la prime-
ra entrega de galardones ‘Los Soles’, ceremonia 
que se realizará año con año para reconocer la 
destacada labor de distinguidos personajes en la 
industria de la hospitalidad. Este año se entre-
gó a Carlos Trueba, por Asur; Karen Collado, 
por La Joya; Roberto Díaz, por el Museo Suba-
cuático; Rudolf  Bittorf, por la casa consular de 
Alemania; Frank López, por el fomento al arte y 
eventos culturales, y a Julián Balbuena, por Best 
Day. 

Robert Noé, Wendy Mawcnitt.

Especial Fin de Año
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Entrega gobernador donativos a 
Fundación Teletón en el CRIT de Cancún

El gobernador Roberto Borge An-
gulo, acompañado por la presi-
denta del Sistema estatal DIF, 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge,  

y sus hijas  Roberta y Paulina, entregó 
a la Fundación Teletón sendos dona-
tivos de 500 mil  pesos del gobierno 
del estado y 50 mil a nombre de su 
familia, en el marco del 19 aniversario 
de esta colecta, para programas de 
asistencia a personas con capacidades 
diferentes. 

El jefe del Ejecutivo llegó a las insta-
laciones del Centro de Rehabilitación 
e Integración  Infantil (CRIT) Cancún, 
ubicado en el bulevar Luis Donaldo 
Colosio, acompañado por los presi-
dentes municipales de Benito Juárez 
y Cozumel, Paul Carrillo de Cáceres, 
y Fredy Marrufo Martín, respectiva-
mente. A su llegada fueron recibidos 
por el director del CRIT, José Ramón 
Quintana Serur, y por la directora de 
Operaciones, Karla López Hernández.

Roberto Borge reconoció la impor-
tancia de la labor que desarrolla la 
Fundación Teletón, a la que año con 
año se une todo el pueblo de México, 
y dijo que Quintana Roo no es la ex-
cepción, pues se trata de garantizar la 
atención y rehabilitación de personas 
con capacidades diferentes. Asimismo 
hizo un llamado a todos los ciudada-
nos para que sigan colaborando.

El gobernador señaló que en Quin-
tana Roo año con año mejoran la par-
ticipación de la población y el monto 
de las aportaciones, lo que significa 

El jefe del Ejecutivo, 
acompañado por 

la presidenta del DIF 
Quintana Roo, Sra. Mariana 

Zorrilla de Borge, y sus 
hijas Roberta y Paulina, 

entregan 500 mil pesos a 
nombre del gobierno 

del estado y 50 mil pesos 
a título personal

que mayor número de niños tienen 
acceso a la rehabilitación y a la espe-
ranza de una vida plena.

El jefe del Ejecutivo destacó que la 
Fundación cumple una importante la-
bor social y que, en el caso de Cancún, 
se brindan terapias de rehabilitación a 
más de mil pacientes activos.

Por su parte, el director José Ra-
món Quintana agradeció al goberna-
dor y a la Sra. Mariana Zorrilla de Bor-
ge su labor, interés y que siempre es-
tén al pendiente de los pequeños con 
discapacidad en el estado y de los que 
reciben atención en el CRIT. “Por todo 
ese apoyo que nos brindan, sabemos 
que no estamos solos”, dijo.

“Tenemos grandes gobernantes, 
como usted, que apoyan nuestra 
causa y esperamos que así continúe. 
Muchas gracias a nombre de todos los 
niños, espero que toda nuestra socie-
dad siga cambiando a favor de las per-
sonas con discapacidad”, añadió.

El jefe del Ejecutivo y su familia 
acudieron posteriormente al módulo 
del banco Banamex, instalado en el 
CRIT, para realizar el depósito de 50 
mil pesos y oprimieron el botón de vi-
sitante número 7117 al recinto.

Estuvieron también presentes la 
señora Daniela Vara de Toledo, esposa 
del diputado federal José Luis Toledo 
Medina; la presidenta del Sistema DIF 
en el municipio de Cozumel, Gina Ruiz 
de Marrufo, funcionarios municipales 
y estatales.



NOCHE DE LUZ ENTRE 
AMIGOS

FUE EL LEMA DE LA CENA DE GALA QUE ORGANIZÓ EL VOLUNTARIADO DE LA CRUZ ROJA 
DELEGACIÓN CANCÚN, PRESIDIDO POR NENINA ALBOR 

 Carlos y Noemí Constandse, Fernando y Carmen Lebrija, Roberto Borge, Mariana Zorrilla, Nenina Albor, Rocío y Eduardo Cordero.

Marcela y Julio Sabatés. Clarissa y Alfredo Manzaneque. Claudia y Javier Olvera.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 Especial Fin de Año
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Espectacular velada se vivió en el 
hotel Fiesta Americana Grand 
Coral Beach durante la tradi-
cional cena de gala a favor de la 

Cruz Roja, con la anfi trionería de Noe-
mí Constandse, coordinadora estatal de 
las Damas Voluntarias, en mancuerna 
con Nenina  Albor, presidenta del vo-
luntariado cancunense.  
Para dar inicio a la recepción se presen-
tó un divertido show navideño tipo fl as-
hmob que sorprendió a la concurrencia; 
enseguida la cena fue amenizada por un 
concierto de cámara a cargo de los ni-
ños de la academia Esperanza Azteca, 
quienes se robaron la atención de los 
presentes que en automático se pusie-
ron de pie para aplaudirles tras fi nalizar 
su participación. >>

Nenina Albor.

Alberto e Inés Gurrola.

Juan Morales, Haidé Colín. José Luis y Lorena Olmos, Cecilia y Hugo Osorio.

Ian Zwach, Ivonne Corona.

Alfonso Montes, Alicia Nachón.

Alberto y Daniela Placarte.

Ana Aceves/Eric Björn. 
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Laura Henkel, Charlie Constandse. 

Fernando Martí, Gabriela Rodríguez.

Guadalupe Jiménez, Miguel Arce.

Rosy y Mario Cámara.

Ileen y Heidy Colín. Rafa y Lorena Obregón. 

Román e Ivette Lecanda.

Dido Bello.

Damas Voluntarias de Cruz Roja Cancún. 

Especial Fin de Año
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Martín y Mónica Gómez.

René Peña, Ana Catalina Treviño.

Guillermo y Perla Junco.

Abelardo y Lourdes Vara, Eduardo Martínez, Melanie Maldonado.Eduardo y Nenina Albor.

Raúl González, Ale Picard. 

Romárico Arroyo, Daniela Vara.

Ganadores de las rifas.

Daniel Tejeda, Mariana Cueva.

Eugenia Calderón, Kiki Barbachano, Carlos 
Calderón, Makech Macari.

Macarena y Miguel Pérez.

>>Más tarde se abrió la pista para todo aquel 
que quisiera presumir sus mejores pasos de bai-
le, y para cerrar con broche de oro se realiza-
ron dos espectaculares rifas donde se sortearon 
extraordinarios premios, como un reloj Cartier, 
estancias en hoteles de lujo, un viaje con destino 
abierto y atractivos obsequios de los patrocina-
dores. En la rifa mayor Mario Palacios se llevó el 
codiciado reloj Dior.  
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ROBBIE 
LESLIE

CON APUNTALADO RENOMBRE ENTRE LAS ESTRELLAS DE HOLLYWOOD, EL DJ ÍCONO 
DEL LEGENDARIO STUDIO 54 NOS CUENTA DE SU VIDA 

Y EL DESENFRENO EN LOS CLUBES NOCTURNOS DE LA GRAN MANZANA

Eric BjörnMariana Orea

¿Quién es Robbie Leslie?
>> Quiero pensar que es una persona muy 

sencilla, porque el destino ha sido muy generoso 
con él. Ha vivido una vida extraordinaria, ha 
estado en el lugar y hora correctos, ha tenido 
muy buena fortuna y diversión. 

Un tipo con suerte…
>> Me he dado cuenta de la buena suerte 

que he tenido. Desde que era joven hubo una 
cadena de cosas buenas, cambios de dirección 
emocionantes y todo derivó a más grandes y 
mejores aventuras. Todo se dirigió a Studio 
54; si una cosa hubiera sido diferente, todo mi 
futuro hubiera cambiado 

¿Qué fue para ti Studio 54?
>> Es gracioso, porque en aquel momento era 

probablemente mi trabajo menos deseado. No 
me gustaba trabajar ahí porque era muy difícil. 
Siempre habían celebridades cerca del torna-
mesa, y los Dj se tienen que concentrar, ver la 
pista y estar constantemente a la expectativa 
de que la gente esté en buen ambiente, y por 
supuesto que había distracciones, como latas de 
confeti volando, confeti cayendo en los discos, 
entonces tenías que soplarle al confeti antes de 
que se rayara el disco y saltara por la aguja. 
Había diez VIP, como Diana Ross, Deanna 
Rilling o Halston en el área del Dj, cuando 
estás tratando de hacer música y entretener, y al 
mismo tiempo tienes invitados bailando encima 
que no puedes confrontar.

¿Cuál fue la canción que te hizo memora-
ble, con la que prendías a toda la disco?

>> Defi nitivamente la de I will Survive, y está 
muy bien documentado que fue descubierta 
en Studio 54. De hecho era el lado B de un 
lanzamiento de Gloria Gaynor, lo descubrimos 
y empezamos a tocar el lado B en lugar del lado 
A, y se convirtió en un himno. Toda la gente 
lo reconocía como la canción de Studio 54, y 
todos los Djs en el mundo empezaron a tocarla 
porque sabían que era el hit en el Studio, por 
ello se convirtió en un hit a nivel mundial. 

¿Qué sientes de haber sido pionero en la 
industria del Dj con status de celebridad? 

>> Es fantástico. Cuando estaba trabajando en 
Nueva York y el fenómeno de la discoteca es-
taba en su máximo apogeo, no sabíamos hacia 
dónde se dirigía la industria. Y 30 años después 
veo que las discos tienen un segundo aire, eran 

populares en Europa pero en Norteamérica ya 
no lo eran, y por supuesto que por mi pedegree de 
uno de los últimos Dj sobrevivientes de Studio 
54 se me han abierto puertas en todos lados, en 
Dubai, Budapest, Moscú, Estocolmo y ahora 
Cancún. 

¿Qué fue lo que más te sorprendió del su-
ceso de Studio 54?

>> Obviamente mucho no te puedo decir, por-
que es muy pesado y no quiero una demanda 
de algún abogado de ellos. Yo creo que lo más 
memorable era ver a Steve Rubell, que era el 
dueño y creador del concepto, traer a toda esta 
gente importante y navegar junto a ellos para 
que quisieran estar junto a él. Todo el mundo 
quería saber el secreto de su éxito, pero nadie lo 
supo pues su vida era muy contradictoria, eso lo 
volvió enigmático y fascinante. 

¿Qué personaje famoso fue el que más te 
sorprendió? 

>> Liza Minelli, porque era muy amigable y se 
quedaba a festejar solo conmigo. Como era una 
‘celebridad’, todo mundo quería llegar al booth 
del Dj. Era donde todos los famosos se refugia-
ban. Claro que hubo otras celebridades, de las 
cuales unas son amables y otras no tanto. 

¿Quién fue el personaje incómodo?
>> Halston, el diseñador. Creo que no le caía 

bien, intencionalmente se interponía para que 
tocara la consola. Antes de que se terminara 
el disco se ponía a estorbar para que yo no 
pudiera tocar. 

Tu anécdota favorita… 
>> Probablemente sea la ocasión cuando Syl-

vester Stallone me amenazó. Estaba ebrio, así 
que lo tuve que mandar sacar, y para mí sacar a 
una estrella de cine de la disco más importante 
del mundo signifi caba algo. 

Y la que nunca te atreviste a contar… 
>> Podría ser la anécdota de Rod Stewart o 

Elizabeth Taylor, pero esas no las puedo decir 
(risas). 

¿Cómo sobreviviste a la noche?
>> Es gracioso que me lo preguntes porque 

estaba pensando en ello recientemente. Otro Dj 
que ha estado el mismo tiempo que yo en la in-
dustria me dijo que mi apodo era ‘Boy Scout’, 
porque soy muy inocente, muy conservador 
y no me dejé llevar por la fi esta, así es como 
sobreviví profesional y literalmente, aunque 
estuve un poco involucrado en drogas, alcohol 
y desveladas. 

¿Consumiste drogas?
>> Sí, claro, todos lo hacíamos. En los 70 era 

considerado socialmente aceptable si tomabas 
drogas. 

¿Cuál fue tu peor viaje en las drogas?
>> Quizá fue sobrepasarme un poco con ellas 

puesto que trabajaba mucho, por lo general los 
Dj trabajaban dos o tres noches a la semana, 
y como yo era tan popular comencé a trabajar 
cinco o seis días a la semana, y para estar des-
pierto y brillante las consumí más y más para 
estar a la altura, y a la larga te llega la factura. 
Nunca tuve una sobredosis y creo que fue gra-
cias a mis principios. 

Después de Studio 54, ¿pensaste en abrir 
una propia?

>> Nunca, por estar en el negocio y ver todas 
las difi cultades. Es muy padre tener un trabajo 
en un club nocturno y cuando cierra ir a casa, y 
sin preocupaciones te vas a dormir, y no tienes 
que lidiar con pagar facturas, con licores, con la 

Liza Minelli 
era muy 

amigable, se
 refugiaba 

en mi booth 
y se quedaba 
a festejar solo 

conmigo
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>> mafi a, lo grato es que no hay estrés. No haces las grandes fortunas 

pero tienes otras tantas cosas. 

¿Cómo lidiaste con la fama?
>> No me considero una persona famosa, aunque todos me conocen 

nadie me reconoce, soy famoso porque me asocian con Studio 54, no 
por mi nombre. Llevo una vida muy normal, me acuesto temprano, 
me gusta cocinar y estar con mi perro. 

¿Solo? 
>> Sí, solo. Bueno, es que mi pareja vive en Texas y yo en Florida. 

¿Qué canción representa tu vida?
>> Yo diría, Where the happy people go y habla de la gente que va a la 

discoteca, es porque ahí es donde va la gente feliz. Y ese es mi trabajo, 
hacer que la gente esté feliz, que sonría, así que mi vida siempre ha 
estado alrededor de una disco. 

La canción que toca tu corazón… 
>> Don’t take away the music.

Si tu vida fuera una película, qué título llevaría… 
>> Nadie me había preguntado eso nunca. Supongo que Keep Smiling, 

porque siempre hay 
todo tipo de sorpresas, 
como estar aquí, y hay 
otro tipo de sorpresas, 
como perder a un 
amigo o problemas 
fi nancieros, y el hecho 
de decir ‘sé optimista y 
sigue sonriendo’. 

¿A qué ritmo baila 
tu corazón?

>> Lento, calmado, 
porque he visto tanto 
que ya me cuesta tra-
bajo que mi corazón se 
acelere. 

¿Qué canción te 
gusta escuchar 
cuando tienes inti-
midad?

>> Seguro sería cual-
quiera de Barry White. 
¿Cómo puede ir mal si 
traes a Barry con esa 
voz? 

¿Cuáles son los 
riesgos de vivir de 
noche? 

>> Nunca perder contacto con la realidad, a veces la fantasía es muy 
fuerte. Es muy importante tener siempre una conexión con la vida 
diurna, pero no puedes vivir siempre de noche. He perdido muchos 
amigos que estuvieron en el negocio porque no estuvieron en contacto 
con la realidad. 

¿Dónde viviste la mejor noche?
>> Defi nitivamente en Nueva York. Mi intención era retirarme, pero 

como pueden ver no lo he hecho todavía. 

¿Te gusta la música mexicana? 
>> No soy muy fan del mariachi, pero sí sé que hay buena música pop 

mexicana. 

Tu opinión de Coco Bongo… 
>> Creo que es increíble, tiene la emoción y la energía de un Studio 

54; no es el mismo tipo de gente, porque hay demasiados turistas, pero 
la vibra y la energía son similares. 

¿Crees que compite a nivel internacional?
>> Absolutamente, y mira que he estado en varios lugares. Me recuer-

da mucho el Studio 54, pero si lo traslado a la actualidad me recuerda 
a Ibiza. 

Me apodaron 
Boy Scout 

porque era muy 
inocente, 

conservador y 
no me dejé 
llevar por la 

fiesta

Me apodaron Me apodaron Me apodaron Me apodaron Me apodaron 

llevar por la 
fiesta

llevar por la llevar por la llevar por la llevar por la 
fiestafiesta
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¿Te gusta bailar? ¿Qué género?
>> No bailo tanto, me acostumbré tanto a mi área privada que se me 

dificulta cuando estoy en multitudes, solo lo hago en ocasiones espe-
ciales. Y me gusta el Downtown Pop, y romántico, algo con ritmo, lento 
pero sexy. 

¿A qué te suena México?
>> El sonido de la brisa, de los pájaros, del océano, exótico, tranquilo 

y natural. 

¿Y el de Cancún? 
>> Todo lo que les dije, pero mucho mejor. 

¿Te has sentido solo?
>> Claro, todos nos hemos sentido solos en una etapa de nuestra vida. 

Disfruto ser quien soy, trato de ser un buen ser humano, y ser el mejor 
en lo que hago, el mejor Dj, el mejor amigo, y no es por vanidad, pero 
amo mi vida. 

¿Qué opinas de la cocina mexicana?
>> Es fantástica. La vez pasada que vine el chef  hizo una cena de 30 

tiempos de auténticos platillos regionales mexicanos. No he probado 
mariscos más ricos en todo el mundo que los que probé aquí. 

¿Qué te quita el sueño?
>> Estar desconectado de lo que es importante para mí,  especialmen-

te deberes y la paz.
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1
Viernes

7
Jueves

11
Lunes

14
Jueves

12
Martes

13
Miércoles 

15
Viernes

2
Sábado

4
Lunes

6
Miércoles

8
Viernes

9
Sábado

5
Martes

Jennifer Llaneza

Alexia Albor Majo Cadena

Fabián CaballeroÉrica FloresDavid Cobar

Maricarmen 
Rodríguez

Francisco Garza Enriqueta Capistrán Rodrigo Loyo

Verónica Guerra

Luz Elena ArceMarco Polo 
Constandse

Giorgio Sanz Jorge Camino

Eglé López

Carlos Rivadeneyra

Alfonso de la Peña

Verónica Torres

Roberto AlonsoJosé Antonio 
Menéndez

Lalo SangriIván Evergengy

Bonnie Herrero

Cire Vera

3
Domingo

Enero
Los Cumpleaños
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10
Domingo

Beto CharlesMaría Carbajal

Erika Mitzunaga Guillermo Portella

John Kelleher

Dina BarreraAdrián Carabias

Stuan Ymaz

Gabriel Crespo Raúl MoraMariana Jamit

Cristina FriscioneCocho Medina

Francisco Córdova



DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
 Estamos listos 

para recibir 
toda la luz y 

abundancia que trae 
este nuevo año, 
en el que, ojo, 

¡contamos con un 
día más para 

celebrar!

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

I
niciamos con el pie derecho el 2016, año bi-
siesto de acuerdo al calendario gregoriano, el 
cual trae electrizante energía, alegre y conta-
giosa que planea evocador itinerario en este 
sitio excepcional, en el cual han puesto los ojos  

nombres punteros de la gastronomía, arte y moda, 
quienes han contribuido a que el Caribe mexicano 
sea uno de los preferidos para el vibrante jet set, 
tanto cosmopolita como de la nueva generación, 
así como de la conservadora elite de los pioneros. 
Por ello sabemos que las páginas de Brújula son 
la guía más puntual para que estén al tanto con 
el must to see de los mejores eventos en el estado. 
Agradecemos su preferencia y refrendamos nues-
tro compromiso de poner en estas páginas siempre 
lo mejor de lo mejor. 

Una de las reglas básicas para irradiar buena 
vibra es el amor, muestra de ello es Pilar y José 
Ornelas, quienes dieron la bienvenida al nuevo 
año con la gran celebración de su 50 aniversario 
de casados, demostrando que el “acepto” que se 
dieron en el altar fue para toda la vida, por lo que 
se rodearon de sus adorados nietos: Santiago, 
Alexa, Emiliano, María José, José Carlos, 
Manola, María y Eugenia, y su hija Mónica, 
para el festejo que inició con una emotiva misa en 
la iglesia de Cristo Resucitado, para después tras-
ladarse a una íntima cena en la casa de Roxana 
Martínez, en donde no solo compartieron el pan 
y la sal sino divertidas anécdotas, como cuando se 
conocieron en el DF y cuando cambiaron su resi-
dencia a Cancún hace más de una década. Días 
después y con el ánimo de compartir su dicha, la 
pareja se trasladó a la capital para celebrar junto a 
su otra hija Pilar y demás familiares que allá radi-
can, pero la sorpresa fue mayor cuando al festejo 
arribaron sus mejores amigos de toda la vida. 

Quienes también están destilando miel es la jo-
ven pareja conformada por Fernanda Bobadilla 
y Eduardo Mariscal, pues están felices en espera 
de su segundo hijo a quien ya comenzaron a com-
prarle detalles como ropita y juguetes, que podrá 
compartir con su hermano José Manuel quien 
también espera con ansias a su nuevo compañero 
de juegos. Platicando con Fernanda y Eduardo 
me confesaron que les gusta la familia numerosa y 
buscan tener un total de cuatro herederos, lo cual 
me parece increíble pues las fi estas y reuniones de 
la familia Mariscal Bobadilla sin duda serán de 
lo más divertidas. Mientras tanto Eduardo Ma-
riscal sigue con su carrera política en ascenso. 

Como un catalizador para iniciar las fi estas de 
fi n de año, todos los primos, descendencia de la 
dinastía Zúñiga-Herrera, se reunieron para cele-
brar con divertida posada. El punto de encuentro 

fue la casona de la pareja Stuan Ymaz y Lili 
Sánchez, quienes cuidaron cada detalle para que 
sus familiares se la pasaran de lo más divertido; el 
menú de la noche estuvo integrado por platillos de 
temporada que cada quien llevó, y por supuesto no 
faltó la piñata para recordar su infancia, además de 
juegos y un sinnúmero de anécdotas. Como dice 
la frase: “recordar es volver a vivir”… Entre tanto 
estamos listos para recibir toda la luz y abundancia 
que trae este nuevo año, en el que, ojo, ¡contamos 
con un día más para celebrar! 

Pilar, Mónica y José Ornelas.

Fernanda Bobadilla, Eduardo Mariscal.

Posada de primos. 
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Sugiere

PELÍCULA
STAR WARS: EL DESPER-
TAR DE LA FUERZA
DIRECTOR: J.J. ABRAMS
REPARTO: DAISY RIDLEY, 
JOHN BOYEGA, ÓSCAR 
ISAAC, ADAM DRIVER, 
HARRISON FORD, CARRIE 
FISHER, MARK HAMILL, 
ANDY SERKIS.

Es sabido que a J. J. Abrams le gustan dos cosas 
más que nada en el mundo: Star Wars y dejar 

a su público en ascuas. Muchas preguntas como 
por qué el póster no está fi rmado por Struzan y 
por qué Luke Skywalker no aparece por ningún 
lado, entre otras tantas, acompañan el furor pre-
vio al estreno mundial de Star Wars: El Despertar de 
la Fuerza, el séptimo episodio de una de las sagas 
más famosas de todos los tiempos que llega a la 
pantalla grande en esta quincena y promete ser 
tan taquillera como sus antecesoras. 

LIBRO
CHOQUE DE REYES
AUTOR: GEORGE R. R. MARTIN
EDITORIAL: DEBOLSILLO

La primera entrega de Canción de hielo y fuego co-
rresponde a Juego de tronos, la serie que rompió 

con todos los tópicos de la fantasía moderna. He 
aquí el primer volumen del magnífi co ciclo de no-
velas de George R. R. Martin que hasta el momen-
to incluye tanto esta primera novela, Choque de reyes, 
como Tormenta de espadas, Festín de cuervos y Danza de 
dragones. Además de ser considerada esta serie como 
un todo, también constituye una genuina obra 
maestra de la fantasía moderna, poniendo al alcan-
ce de los lectores 
lo mejor que ofre-
ce este género. 
Magia, misterio, 
intriga, romance 
y aventura inun-
darán tu mente 
con estas páginas 
y te transporta-
rán a un mundo 
que nunca habías 
imaginado.

MÚSICA
TÍTULO: A HEAD FULL OF 
DREAMS
ARTISTA: COLD PLAY

GADGET
RIFT 
LA REALIDAD VIRTUAL DE PRÓXIMA GENERACIÓN

El regalo perfecto para esta Navidad es el Rift. No se parece a nada que hayas expe-
rimentado, puedes comprobarlo entrando en tu juego favorito, ver una película VR 

inmersiva, saltar a un destino en el otro lado del mundo, o simplemente divertirte con tus 
amigos en la realidad virtual, te sentirás como si estuvieras realmente allí. Además, utili-
za el estado de las exposiciones de arte y la óptica diseñados específi camente para VR. 
Cuenta con alta velocidad de actualización y de baja persistencia, trabajo de pantalla 
junto con sistema de óptica personalizada para proporcionar increíble fi delidad visual y 
un amplio campo de inmersión.

APP
CANDY CAMERA

Sabemos que en esta época lo único que quieres es 
tomar fotografías, capturar momentos o recuerdos 

con la familia. Te recomendamos esta aplicación con 
la que podrás tomar fotografías con mayor facilidad 
y comodidad. Además de contar con fi ltro en tiempo 
real que no requiere corrección 
posterior, cuenta con 
30 nuevos fi ltros 
emocionantes y 
únicos. Agrega 
emoticones y 
ajusta a 100 
diferentes tipos 
de marcos para 
que tu fotografía 
esté a la moda, sea 
única y diferente.

Después de nacer en 2000 con el éxito 
del single Yellow, Coldplay se convirtió 

en una de las bandas más importantes del 
nuevo milenio, continuando con una mez-
cla de Britpop introspectivo con rock de 
himno que le costó al cuarteto inglés una 
presencia casi permanente en las listas de 
discos de todo el mundo. Coldplay conti-
núa su increíble evolución con A Head Full 
of  Dreams, correspondiente a su séptimo ál-
bum. Con el sencillo Adventure Of  A Lifetime 
hacen una presentación radiante con un 
nuevo capítulo en la historia de una de las 
bandas más asombrosas e impactantes en 
el mundo.

real que no requiere corrección 
posterior, cuenta con 
30 nuevos fi ltros 
emocionantes y 

esté a la moda, sea 
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N
ueve y 10 de ene-
ro tendrá lugar la 
Copa Quintana 
Roo, el que se 
presume como 

el torneo más importante de la 
Asociación de Golfi sta del Ca-
ribe Mexicano, presidida por 
ALICIA ECHEVERRÍA, y el 
único torneo avalado por la Fe-
deración Mexicana de Golf.

El 29 de enero se programa 
el Torneo de Golf  Nocturno de 
nuestra publicación BRÚJULA 
bajo el tema de Carnaval. Los 
temporales que se avecinaron 
durante octubre, noviembre y 
diciembre no fueron propicios 
para retomar la justa golfística, 
que pospusimos hasta este ene-
ro en el campo de golf  Puerto 
Cancún.

Este será el primer torneo 
nocturno del campo bajo la 
conducción de GERARDO 
PENICHE, y el primero de 
muchos bajo la rúbrica BRÚJU-
LA, presidida por EDUARDO 
ALBOR, cuyo formato será A 
Go-Go de parejas, con diversos 
amenities, como es la Villa Gas-
tronómica auspiciada por la Ca-
nirac, y donde participarán muy 
acreditados feudos gastronómi-
cos como Mare, Cenacolo, Out-
back, La Habichuela, El Morte-
ro, Corazón Oaxaqueño, Bubba 
Gump, Champions, Leaf, entre 
otros, con el maridaje de BI In-
telligence Bar Móvil con una re-
volucionaria coctelería de mixo-
logía, de Heineken y de lo mejor 
de la cava de La Europea, con 
ROBERTO MARTÍN al frente.

El Torneo de Golf  es mixto, 
a nueve hoyos y con una bolsa 
de premios muy interesante, 
entre estos un auto Audi, ha-
bitaciones por dos noches en 
hoteles Premium como Grand 
Velas y Secrets Playa Mujeres, 
entre tantos. El costo es de dos 
mil pesos e incluye un súper kit 
nocturno para cada jugador, la 
muestra gastronómica y diverti-
da fi esta. Las inscripciones están 
abiertas desde este 1 de enero, y 

se espera como uno de los mejo-
res de la temporada.   

A propósito. Nuestra publi-
cación hermana, LATITUD 21, 
reserva para el mes de junio, día 

24, su III Torneo de Golf, en el 
campo Riviera Cancún. 

Durante la segunda semana 
de febrero, para precisar el sá-
bado 13, tendrá lugar el Torneo 
de Golf  de Ciudad de la Alegría, 
bajo la conducción de PANCHO 
GARZA, JORGE NAVARRO, 
NEGUIB SIMÓN y KATHY 
ROSADO.

Éste se jugará bajo el formato 
A Go-Go en foursome, en el cam-
po Riviera Cancún, con una bol-
sa de premios de cerca del millón 
de pesos, y cuyos recursos serán 
dirigidos al programa Don Bosco 
que auspicia la Fundación Ciu-
dad de la Alegría, el cual atiende 
a chicos de entre 16 y 22 años en 
riesgo de calle. El costo de ins-
cripción del torneo se ha estipu-
lado en cinco mil pesos, para la 
construcción de una cocina que 
permita dotar de alimento a to-
dos los involucrados.

A esto se sumará el Torneo 
Dame una Mano, que organiza 
LEO LEDESMA en su calidad 
de director del campo de golf  
El Tinto, para el sábado 6 de 
febrero, y como benefactor del 
programa infantil de prótesis de 
extremidades, diseñadas para 
cada paso con las revoluciona-
rias impresoras 3D. El costo de 
inscripción es de dos mil 500 
pesos, mil de los cuales se des-
tinarán a la bolsa de premios en 
efectivo. El formato también es 
A Go-Go y de foursomes.

Este calendario por un lado 
incita a la comunidad golfística, 
cada día en incremento, a fortale-
cerse, y en contraparte a debilitar 
los torneos por la cercanía entre 
uno y otro. Ciertamente, los tor-
neos tuvieron que reprogramarse 
en tiempo récord en virtud de los 
efectos meteorológicos del último 
trimestre de 2015 que impidieron 
su realización. Esperemos que no 
haya para ninguno de éstos otra 
afectación… Buen inicio de año 
2016… Voilá!

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

GOLF, GOLF… 
Y MÁS GOLF 

Francisco Garza.

 Leo Ledesma.

Alicia Echeverría.

Gerardo Peniche.

>>
Históricamente nunca 

ha ocurrido, pero 
las primeras semanas 

de 2016 
parecen abrigar como 

nunca antes al golf,  
disciplina con la 
que se inaugura 
formalmente la 

actividad social del 
Caribe mexicano
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