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TAIWÁN

VISITA TAIWÁN, CUYO NOMBRE OFICIAL ES REPÚBLICA 
DE CHINA. TAIWÁN ES EL NOMBRE DE LA ISLA 

PRINCIPAL Y NO DE TODO EL CONJUNTO, QUE TAMBIÉN 
LO CONFORMAN OTRAS ISLAS MENORES

ANA GONZÁLEZ

PALILLOS CHINOS DE 
VARIOS MODELOS Y 
TODAS LAS FOTOS DE LAS 
DIFERENTES CIUDADES 
VISITADAS.

Souvenir

DESCRIPCIÓN E HISTORIA 
DE CADA LUGAR ANTES 
DE ASISTIR Y REAFIRMAR 
LOS QUE SE CONOCERÁN. 
CELULAR CON  AMPLIA 
MEMORIA, ASPIRINAS Y 
PLANCHA DE CABELLO.

Lo que nunca falta en 
tu maleta

LOS DUMPLINGS, LOS 
MEJORES DE TODO 
TAIWÁN.

Platillo favorito

EL OCÉANO PACÍFICO 
DESDE KEELUNG Y 
LA VISTA DESDE EL 
FAMOSO RASCACIELOS 
TAIPEI 101.

Postal 

DIN TAI FUNG.

Restaurante favorito

TÉ VERDE Y MATCHA, EN EL 
TAIPEI 101.

Bebida preferida y 
dónde disfrutarla

Edificio conmemorativo de Chiang Kai Shek.

En el mirador de Kaohsing.

En Taipei 101, el segundo edificio 
más alto del mundo.

El Wanli en Keelung.

En la explanada de Kaohsiung.

Viaje en parapente en Keelung.

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

el mundo de Brújula en video
¡Sigue las instrucciones!

Descarga gratis 
la aplicación Diggea.

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

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

EN PELIGRO SUELDAZO DE LOS PRÍNCIPES

Malas noticias para el príncipe Carlos Felipe y la princesa Magdalena. 
Robert Hannah, del Partido Popular Liberal de Suecia, presentó una 

moción parlamentaria para que se les retire su parte del appanage (asignación 
de dinero que percibe la casa real) a los hermanos de Victoria. El político pro-
pone que tan solo sean el rey y su heredera quienes cobren del estado, dejando 
excluidos a Carlos Felipe, Magdalena e incluso a la reina Silvia y al príncipe 
Daniel. Actualmente la familia real sueca recibe 13,7 millones de euros al año, 
casi 2,5 millones más de euros que en 2010. Hannah cree que ese aumento se 
debe al crecimiento de la familia, pues en estos últimos años se han multiplica-
do y por ende incrementó los gastos en seguridad y también la celebración de 
eventos como bodas y bautizos. 

¿CRISIS EN LA CASA REAL INGLESA?

L a francesa Royauté este mes lleva en su portada una sorprendente noticia 
sobre el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Asegura que la pareja está 

atravesando una grave crisis que podría poner fin a su unión matrimonial y 
explica que el príncipe Guillermo estaría harto de su esposa porque intenta 
controlar sus pasos en todo momento. Asimismo narra que la duquesa de 
Cambridge está sometida a mucha presión por su papel en la Corona y que 
eso le provoca muchos nervios que hacen mella en su aspecto físico, sobre 
todo en su delgadez. Esta es la primera ocasión en la que un medio de comu-
nicación asegura tan claramente que están viviendo una crisis matrimonial. A 
pesar de lo publicado en el magacín, que no aporta ninguna fuente oficial, lo 
cierto es que durante esta gira internacional que realizaron por Canadá se vio 
que entre la pareja existe una gran complicidad y unas miradas que denotan 
gran amor.

BODA REAL EN ALBANIA

E l 8 de octubre pasado el príncipe Leka de Albania le dio 'el acepto' a su prometida, 
Elia Zaharia, una joven actriz de 35 años con la que empezó a salir hace ya un lustro. 

No será un enlace real al uso, pues el príncipe es pretendiente de un desaparecido trono 
y su popularidad a nivel europeo es bastante baja. A pesar de estos hándicaps, las nupcias 
contarán con invitados de excepción. Tal como confirma la publicación Vanitatis, a la boda 
asistirá Doña Sofía, una incondicional de los saraos de la realeza, y será acompañada por 
miembros de otras monarquías europeas. A pesar de la sencillez que los novios quieren 
darle a la ceremonia se espera que al enlace acuda una larga lista de royals, entre los que se 
encuentran los príncipes Carlos Felipe y Sofía de Suecia, el príncipe Alberto de Mónaco. 
Quien es más que probable que no acuda es su esposa, la princesa Charlène, quien suele 
causar baja en este tipo de eventos. 

NUEVOS RUMORES DE EMBARAZO 

La 'guardería' Bernadotte podría tener un nuevo miembro en breve, o 
al menos así lo aseguran los principales medios suecos, como Stoppa 

Pressarna! o Svensk Dam, pues aseguran que la princesa Victoria de Suecia 
estaría de nuevo embarazada. Este bebé, que sería el tercer hijo para el 
príncipe Daniel y la heredera, vendría al mundo a mediados del próxi-
mo 2017 y ocuparía el cuarto puesto en la línea de sucesión al trono 
sueco tras su madre y sus dos hermanos, la princesa Estelle y el príncipe 
Óscar. Los rumores se agravaron en una cena de la gala donde la prince-
sa Victoria rescató un vestido en azul marino de la firma Ann Sofie Back 
con el que marcaba un poco de barriguita. Ese detalle, sumado al hecho 
de que todo el tiempo se tocaba el abdomen con las manos, hizo crecer 
la duda entre los suecos. El asunto volvió a ser noticia tras publicarse 
unas imágenes de la heredera paseando por Nueva York, pues en sus 
compromisos se la pudo ver cansada y apagada. 

GRAN PROTAGONISTA EN CANADÁ 

Mientras la supuesta crisis matrimonial inunda los quioscos franceses, 
los duques siguen con su tour por el país norteamericano, un viaje 

en el que la princesa Charlotte se ha convertido en una de las grandes 
protagonistas. La pequeña heredera del príncipe Guillermo y Kate Mi-
ddleton, quien cumplió un año el pasado mes de mayo, se volvió el centro 
de atención en una fiesta en la casa del gobernador de Victoria y lo hizo 
vistiendo ropa made in Spain. En esta ocasión tan especial Charlotte lu-
cía un vestido azul con detalles en coral de la española Pepa & Co., una 
prenda que cuesta 74 libras y que aún está a la venta en la web de la tien-
da, resistiéndose al 'efecto Middleton': todo lo que ella o sus hijos llevan 
se agota en cuestión de minutos, y al parecer esta elegante miniprenda 
está siendo asiduamente requerida en la boutique, volviéndose todo un 
hit para la marca.
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PRESENTAN AL HEREDERO DE "LAS  
ESPAÑAS"

Cuando nos referimos al carlismo muchos pueden pensar que esta-
mos hablando de un movimiento político ya extinto que nació en 

el siglo XIX como consecuencia de la derogación de la ley sálica para 
que Isabel II, hija de Fernando VII, pudiera reinar en España. Sin 
embargo, el carlismo sigue presente y bien vivo en la figura de Carlos 
Javier de Borbón-Parma, heredero de Carlos María Isidro y sobrino 
de la princesa Beatriz de Holanda. Carlos Javier sigue luchando para 
conseguir aquello que sus antepasados tanto anhelaban: convertirse 
en rey de España y destronar a los actuales Borbón, quienes para los 
carlistas no son los legítimos soberanos del país. Aunque reside en Ho-
landa, Carlos Javier quiere tener una imagen pública trascendental en 
España. Por ello decidió que a su tercer heredero, Carlos Enrique, se 
le oficie una misa y un tedeum en Barcelona. El lugar elegido por el 
príncipe y su esposa, la periodista Annemarie Gualthérie, es la catedral 
de la ciudad condal, el mismo lugar en el que en 1997 se casó la infanta 
Cristina con Iñaki Urdangarin.

ESCLARECEN LO DEL SUPUESTO NOVIO

Hace unas semanas los principales medios dedicados a la crónica 
rosa hacían eco de una noticia publicada en la revista alemana 

Bunte en la que se aseguraba que la otrora reina Beatriz de Holanda ha-
bía encontrado de nuevo el amor tras 14 años de viudez. El afortunado 
que había logrado conquistar el corazón de la suegra de Máxima era 
Thilo von Watzdorf, un noble de ascendencia alemana seis años más 
joven que ella. El citado magacín aseguraba que Beatriz había sido vis-
ta este verano con Thilo y que estaba viviendo un auténtico “cuento de 
hadas”. La realidad es que Thilo está emparentado con los Orange. El 
padre de Beatriz, el príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, tenía un 
único hermano llamado Aschwin. Este contrajo matrimonio en 1951 
con Simone Arnoux, una francesa que ya había estado casada ante-
riormente con Gottfried von Watzdorf. De esa primera unión nacieron 
dos hijos: Stephan y Thilo, nacido el 28 de marzo de 1944.



Así fue

CONCLUYE 
EXITOSA  
TEMPORADA 

 
La deliciosa receta de los 
chiles en nogada de Rocío 
González concluyó con gran 
éxito y mucha aceptación 
por parte de los comensales 
en el feudo liderado por 
Juan José Casal, La Dolce 
Vita, donde degustaron 
este exquisito y tradicional 
platillo del mes patrio. Como 
cada año Rocío González 
viene desde Puebla espe-
cialmente para cocinar 
su interpretación de este 
platillo y cuyo objetivo es el 
de poner su granito de arena 
en alguna causa social, que 
en esta edición fueron dos: 
Grupo Desafío, presidido 
por Yolanda Hernández, y el 
Heroico Cuerpo de Bombe-
ros, encabezado por Thomas 
Hurtado, quienes recibirán 
los fondos recaudados.

ABRE BAR DE 
PERFUMES 

 
La comunidad cancu-
nense cuenta ya con un 
nuevo concepto, original, 
único y muy atractivo que 
está revolucionando el 
mundo de la perfumería: 
Ydentik, una firma de 
perfumes 100% portu-
guesa  que estrenó piso en 
Plaza Outlet, con la cual 
marcan su inclusión al 
mercado mexicano. Esta 
nueva sucursal cuenta con 
40 distintas fragancias de 
mujer y 28 de hombres, 
las cuales se pueden mez-
clar logrando una combi-
nación original; además 
de las fragancias la marca 
cuenta con su propia línea 
de productos perfumados 
para el hogar, tales como 
ambientadores, velas, ce-
rámicas, y ambientadores 
para el auto, entre otros.

ESCRIBE SOBRE GUERRA DE CASTAS

Ante invitados especiales, el escritor y periodista Juan José Morales 
presentó su tomo La Gran Rebelión Maya de 1847-1933 en la Casa de la 
Cultura Jurídica, en el cual aborda el tema de la Guerra de Castas a 
través de una breve crónica, con la cual los lectores se embelesarán en 
cada página y conocerán de cerca cómo se realizó esta ideología, desde 
sus inicios, auge y declive, con características narradas en una prosa 
bastante amigable que guiará al lector a través de interesante crónica de 
este movimiento que marcó un hito en la historia. Este libro es un trabajo  
inédito de ingreso a la Sociedad Andrés Quintana Roo.

VULCANO BEACH WEAR

Con la participación de nueve modelos, Vilma Troconis pre-
sentó una colorida gama de trajes de baño en la cual mostró 36 
diseños inspirados en las tendencias surgidas desde 1910, pasando 
por los años 1930, 1950, 1960, 2000 hasta la época actual. Al 
finalizar este fashion show Vilma recibió significativas felicitaciones 
por parte de la concurrencia, en su mayoría del género femenino, 
quienes asistieron con la idea de conocer las nuevas propuestas 
en bañadores para lucirlos en las espectaculares playas del Caribe 
mexicano y algunos más para portarlos en sus viajes al extranjero, 
por lo que la anfitriona hizo sonar su caja registradora de manera 
continua.

CELEBRA EN ESPACIO 42  

El nuevo resto bar y music hall Espacio 42 fue el lugar perfecto 
para que Rodolfo Águila festejara un año más de vida al lado 
de su familia y amigos, con una fantástica velada con música en 
vivo, una exquisita parrillada y excelente ambiente. La celebra-
ción transcurrió en situación de franca camaradería donde el 
festejado disfrutó de la grata compañía de sus invitados, quienes 
lo colmaron de felicitaciones, por lo que agradeció por otro año 
más lleno de éxitos junto a su familia y continuó deleitándose de 
la amena convivencia.

Rodolfo, Santiago y Juliana Aguilar.

Rocío González. Diana López.

La propuesta de Vulcano.

Juan José Morales.
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PATO 
GÓMEZ

Relaciones Públicas 
y Wedding Planner

Avaricia 
De mi maquillaje.2

Ira 
El desorden, veo la cocina o 
cualquier parte de la casa u 
oficina con cosas tiradas y me 
desespero.

3

Soberbia 
Soy la mejor en las ventas, puedo 
vender hasta un mollete podrido.

4
Pereza
Cocinar me choca y me da flojera.5

Envidia 
De la gente que vive en una ciudad 
que tiene marcadas las cuatro 
estaciones.

6

Lujuria 
Que me hablen al oído. El cuello 
y el oído son mis puntos débiles.

7

Gula 
Me derrito por los helados.1

Ariadna Servín. Pecados
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El tul fino o el mesh liso o elástico es otro de los materia-
les que veremos mucho en esta temporada en todo tipo de 
prendas y accesorios. Los colores y estampados son infinitos 
y pueden ser sencillos o rebordados y con aplicaciones, el 
chiste aquí es jugar con las transparencias, con ese enseñar 
y no, por lo que se recomienda usar con prendas color nude 
por debajo, y así obtener ese look sexy y atrevido, aunque en 
realidad estés enseñando nada. Lo mismo para prendas de 
gala que salidas de playa y estilos del diario.

El arte de enseñar y noLos trajes de baño estilo retro de los 
cincuentas, es decir, con el calzón alto y 
la parte de arriba como brasier van a se-
guir siendo uno de los modelos que más 
tendremos durante este otoño e invier-
no. La novedad van a ser los calzones 
mucho más altos, casi llegando debajo 
del busto y que pareciera que es una 
pieza completa, simplemente separada 
por debajo del top. Son una muy bue-
na opción para las amantes de los trajes 
completos, pues casi casi lo son.

Bañadores retro

El terciopelo es una de las tendencias más fuertes 
que vamos a tener en cuanto a textiles para el próxi-
mo invierno; pero mucho ojo, el terciopelo es una tela 
exclusiva para climas fríos. La manera en la que lo 
vamos a poder utilizar en climas como este del Caribe 
mexicano es en los accesorios, es decir, zapatos, bol-
sas, cinturones y piezas de joyería, por ningún motivo 
en vestidos o prendas de vestir, por lo menos en nues-
tro ambiente cálido. 

Cómo usar el terciopelo

Gustavo Helguera es uno de los principales dise-
ñadores de accesorios en el país, se dedica no solo a 
la producción de joyería sino a la de piezas espectacu-
lares para desfiles y shows. Está presente en todas las 
plataformas de moda y a finales de este mes viene a 
Cancún para dictar un workshop en el cual los partici-
pantes aprenderán, a través de las tendencias de moda 
internacionales, a desarrollar una pieza para pasarela 
que después inspirará una pieza grande y fashion, y ter-
minar con una pieza sutil y delicada para poder ex-
hibirla en puntos de venta y llamar así la atención de 
diferentes perfiles de clientes. Para mayores informes 
sigue las redes sociales de SHOWroomcancun.

Helguera visita Cancún

>>

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

ABC DE LA MODA
Ernesto Hernández

www.ernestohernandezmoda.com.mx

Abre los ojos, que ya estamos en otoño y con él llegaron vanguardistas 
propuestas para que seas tod@ un@ fashionista 

En cuanto a las maxi faldas, estamos viendo cómo se yerguen como protagonistas 
en el outfit femenino en esta temporada, pues han tomado más fuerza que nunca en 
cualquier tipo de estampado y de modelo. Mientras más tela mejor, especialmente 
con toques hippies o bohemios; además con nuestro clima y gracias al viento tienen 
un vuelo espectacular, pues son maravillosas al crear efectos de revista y de pasarela. 
Piénsalo. Cuando pasen de moda simplemente las recortas y las sigues usando como si 
nada... Recicla y reutiliza. 

Vivan las maxifaldas
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Bitácora

CURSO DE 
MENTALISMO 

BY TITAN
MAURICIO GONZÁLEZ MORET Y ENRIQUE 
CONTEL, DE TITAN EXPERIENCE, PRESENTARON 
EL COLOQUIO 'MENTALISMO', DE PABLO MU-
ÑOZ, Y PLANEAN MÁS CURSOS Y EVENTOS 
PARA EL CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONÓ-
MICO DE LA SOCIEDAD CANCUNENSE.

QUÉ: PLÁTICA MOTIVACIONAL.
CUÁNDO: VIERNES 2 DE 
SEPTIEMBRE.
DÓNDE: PLAZA TOKAL.

Pablo Muñoz, Mauricio González, Enrique Contel, Andrea Roch.

Daniela Buendía, Teo González, Viviana Rueda.

Edgar Rivera, Mauricio González, Pablo Muñoz, Carlos Castillo, 
Patricio Moret, Enrique Contel, Luis Leyva.

Jacky Velázquez, Ariana Contel, Sandra Casas, Thais Araujo, Sandy Burgos, Estela Rivera.
Jesús Delgado, Tere Villegas, Martha Casanova, 
Rafael Torres, Silvia Rodríguez, Amada Arceo.

Adel Fabila, Fabiola Gojón, Ana Quiroga, Pablo Muñoz, Andrea Roch, Gloria Enríquez, Marisela Morales, Claudia Lorente.
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Anabel Méndez, Gina Tirado. Edna Galindo, Lucía Ziková.

Luz Nájera.

Mónique Vinay, David Burstyn. 

Daniela Aguilar, Gloria Fernández.

Donnato de la O.

Fernanda Diez, Lorena Alvarado.

RETORNO 
A LO BÁSICO

FUE EL CURSO DONDE DONNATO DE LA O, VISIO-
NARIO, ESPECIALISTA EN LONGEVIDAD Y DESARRO-
LLADOR DE LA TROPOLOGÍA EN MÉXICO, ENSEÑÓ 
EL VERDADERO ARTE DE LA CURACIÓN A TRAVÉS DE 
CAMBIAR HÁBITOS DE VIDA, Y CONFORME LAS LE-
YES NATURALES RECONSTRUIR EL CUERPO.

QUÉ: CURSO DE SALUD HOLONÓMICA.
DÓNDE: CANCÚN CENTRO.
CUÁNDO: SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE.
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Bitácora

SWING 
FILANTRÓPICO

UN TOTAL DE 144 JUGADORES, ENTRE PERSONALIDA-
DES DEL MUNDO EMPRESARIAL, ARTÍSTICO Y SOCIAL 
PARTICIPARON EN EL TRADICIONAL TORNEO A BENE-
FICIO DEL CRIT QUINTANA ROO, DONDE RICARDO 
CARRILLO CON UN HOLE IN ONE GANÓ UN AUTO 
DE LUJO. 

QUÉ: OCTAVO TORNEO TELETÓN.
CUÁNDO: AGOSTO.
DÓNDE: CLUB DE GOLF IBEROSTAR 
PLAYA PARAÍSO.

Memo Ochoa, Esteban Arce, Jorge Nava, Karla y Karen López, Ricardo Carrillo, Venus Osuna.

Armando y Armando Pezzotti Jr. Rosy Petz, Priscilla Smithers.

Ashley Posusta. Fernanda Cumming. Jorge Nava.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Alberto Welsh, Carl Emberson, Juan José Tejeda.

Carlos Almeyra, Gerardo Ramírez, Marcelo y Elizabeth Amuchástegui.

Alex Castillo, Pepe Almazán.

Rafael Cantón, Juan Carlos Orozco. Vicente Álvarez, Pedro Tamez.

Gell Marín, Alfredo Morales.

Ricardo Reyes, Sebastián Peschko.

Iñaki García.
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Bitácora

BREATHLESS 
ESTRENA DISCO
INVITADOS ESPECIALES DISFRUTARON DE UNA NOCHE 
INOLVIDABLE EN LA APERTURA DEL AFTER DARK, DON-
DE LA MÚSICA EN VIVO, ANIMADORES Y DIVERTIDOS 
PERSONAJES FUERON LOS INGREDIENTES PARA DISFRU-
TAR DEL MEJOR DE LOS AMBIENTES.

QUÉ: INAUGURACIÓN DE DISCOTECA. 
CUÁNDO: VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: HOTEL BREATHLESS RIVIERA 
CANCÚN.

Julián Pérez-Navarrete, Juan Francisco Pérez-Bretón, Greco Tommasi.

Dj T-twins.

Margarita y Pablo Camacho.

Carlos Miguel, Sebastián Ayala, Javier López.

Carla Santero, Iván Soto. Ricardo Rodríguez, Julián Luna.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Annie Gómez.

Jaime y Tatiana Avadir.

Betty Martínez, María Elena Morales.

Lulú y Juan Camacho.

Axel Mastache, Erik Vega.

Juan Osorio, Herman Davids. Moisés y Cinthia Araf.
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Bitácora

MUJERES 
TRABAJANDO POR 

MÁS MUJERES
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA SALIENTE DEL PATRONATO Y VOLUN-
TARIADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN BENITO JUÁREZ, 
DANILÚ GAMAS RINDIÓ SU ÚLTIMO INFORME ANTE AUTORIDADES, 
DAMAS VOLUNTARIAS E INVITADOS ESPECIALES, RESALTANDO LOS 
ÉXITOS LOGRADOS A LO LARGO DE DOS AÑOS SIETE MESES EN EL 
QUE SE BENEFICIÓ A 776 MUJERES.

QUÉ: INFORME DE LABORES. 
CUÁNDO: JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: SECRETS THE VINE.

El patronado del IMM.

Graduadas del taller de estilismo, donado 
por el patronato y Katia Monforte.

Lucila Asaf, Josefina Sorin.

Claudia Ceballos, Vero Camacho, Gena Bezanilla.

Saribel Autiero, Rubí Peniche.

Heyden Cebada, Francisco Alor, Sylvia Saldaña. 

Danilú Gamas.
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EL SEÑOR DE LAS 
BURBUJAS

EL ARTISTA  JAVIER URBINA, ESPECIALIZADO EN HACER ESPEC-
TÁCULOS CON POMPAS DE JABÓN Y GALARDONADO CON 
UN RÉCORD GUINNESS POR REALIZAR LA CADENA DE BURBUJAS 
MÁS GRANDE DEL MUNDO, OFRECIÓ UN SHOW A BENEFICIO DE 
CIUDAD DE LA ALEGRÍA.

QUÉ: FUNCIÓN A BENEFICIO.
DÓNDE: TEATRO 8 DE OCTUBRE.

Javier Urbina.

Manuel Martínez- Vertiz, Vero Torres.

Manolo García, Karla Jiménez. Iliana Limón, Rosa Palmer.

www.proyectobrujula.com



MARIDAN 
CON TEQUILA 

Y CERVEZA
CON SELECTA LISTA DE INVITADOS SE REALIZÓ EL 
EVENTO DONDE EL CHEF EMANUEL VÁZQUEZ SE 
LUCIÓ CON EXQUISITA CENA MARIDAJE, EN LA 
CUAL LAS BEBIDAS ESTRELLA FUERON LA CERVEZA 
ARTESANAL AKUMAL Y LOS TEQUILAS AMBHAR.

QUÉ: CENA MARIDAJE.
CUÁNDO: MIÉRCOLES 7 DE 
SEPTIEMBRE.
DÓNDE: OUTBACK STEAKHOUSE.

Emanuel Vázquez, Víctor Martínez, Sashi Kobashi.

Bibiana Ruvalcaba, Gustavo Márquez, Mara Manzanares, Lorena Bajos.

Carmenchú Ruiz, Cristina Adame.

Karina Muzquiz, Alejandro Lira, Matilde Maccise. Thiago Garanhani, Iris Salazar.

Peter Orlos, Eva Ruiz. Mónica Salinas, Lucero Malvaez.

Mario Morales, Alejandro Lira.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Olivia Peralta, Miguel Mier.Carl Emberson, Mauricio Regis,  Denis Clark.

Mauricio Balandrán, César Lira, Emilio Fernández.

Stephanie Morlet, Verónica Rosas.

Los tigres del surf. Ixchel Martínez, Cristina Su.

Laura Salom, Xóchitl Gallardo, Nicolás Melani.

HI
G

HS

CULMINA EL PLAYA FEST
CON UNA VELADA A LA LUZ DE LA LUNA, LOS CHEFS DIANE DIMEO, JESÚS GIBAJA, KORI 
SUTTON Y EMILIO FERNÁNDEZ SORPRENDIERON AL PALADAR DE LOS PRESENTES CON EX-
QUISITOS MANJARES DURANTE EL CIERRE DEL PLAYA FEST 2016.

QUÉ: CENA DE CLAUSURA.
CUÁNDO: SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: EL PUEBLITO, MAYAKOBA.

Bitácora Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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PROYECTO 
RESIDENCIAL 

MAREA
CON ELEGANTE COCTEL SE DIO A CONOCER 
EL NUEVO DESARROLLO UBICADO EN LA EX-
CLUSIVA ZONA DE PUERTO CANCÚN, DON-
DE INVITADOS ESPECIALES CONOCIERON DE 
CERCA EL CONCEPTO ELITE RESIDENCES QUE 
CUENTA CON DEPARTAMENTOS Y VILLAS DE 
ALTA PLUSVALÍA. 

QUÉ: PRESENTACIÓN DE 
PROYECTO.
CUÁNDO: JUEVES 8 DE 
SEPTIEMBRE.
DÓNDE: PUERTO CANCÚN. 

Paola Garza, Mónica Sandoval.

La maqueta del proyecto.

Andrés Gudiño, Flora Jiménez, Alicia Casali.

Jean Paul Roger, Horacio Martínez.

Claudia Cordero, Susana Soberano.

Valentina Pavo, Rafael Kabri.

Christian Drexelius, Paola Garza. Luis Soto, Víctor Ruiz.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Marquesitasde queso de bola
con helado de vainilla y salsa de caramelo

PROVENIENTES DE YUCATÁN, SE RELLENAN CON 
DIFERENTES INGREDIENTES DULCES

- Mezclar azúcar, harina y claras
- Batir hasta eliminar grumos
- Agregar mantequilla fundida poco a poco
- Hacer una capa delgada sobre papel 
encerado o silpat
- Precocer la pasta a 170°C y cortar 
cuadros de 15 cm
- Hornear la pasta hasta obtener un color 
dorado y enrollar antes de que se enfríe.

SALSA DE CARAMELO: 
1,500 g de crema Lincot 
1,200 g de azúcar

PROCEDIMIENTO:
- Caramelizar el azúcar
- Agregar la crema previamente calentada
- Hervir sin dejar de mover hasta 
incorporar
-  Refrigerar hasta obtener 4°C
-  Rellenar con Edam (queso bola 
neerlandés)
- Decorar con helado de vainilla

PROCEDIMIENTO:

INGREDIENTES:  

La receta
200 g de azúcar glass
200 g de harina
200 g de mantequilla fundida
200 g de clara de huevo

Chef José May, Grand Velas. 

Ariadna Servín.

Las marquesitas surgieron como postre en el estado de Yucatán en 1945; primero se empeza-
ron a vender como conos sin ningún ingrediente y posteriormente con la llegada del queso 

holandés a la entidad, conocido actualmente como queso de bola, fue aceptado por la comuni-
dad para su consumo. En aquella época fue tanto el gusto de los ciudadanos como de los perso-
najes destacados que las hijas de un marqués las consumían constantemente, por 
lo que Vicente Mena Muñoz, alias ‘Polito’, decidió llamarlas ‘marquesitas’. 

“En lo personal me gustan mucho 
ya que pueden hacerse en casa en 

cualquier horario, aunque se antojan 
más al atardecer o en las noches”

Foodies# Foodies#
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SOLIDARIDAD 
ESTRENA ALCALDESA

CON SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE SE REALIZÓ LA PROTESTA HISTÓRICA QUE FORMALIZÓ A 
CRISTINA TORRES GÓMEZ COMO LA PRIMERA MUJER EN GOBERNAR SOLIDARIDAD, Y TAMBIÉN 
LA PRIMERA EN TOMAR ESTE CARGO A TRAVÉS DE UN PARTIDO DISTINTO AL QUE HASTA EN-
TONCES HABÍA GOBERNADO.

QUÉ: TOMA DE PROTESTA.  
CUÁNDO: VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: PLAZA 28 DE JULIO. 

Durante la Sesión Pública y Solemne. Gabinete para la administración municipal 2016-2018.

Cristina Torres Gómez.

Invitados especiales. Protesta del nuevo gabinete.

Laura Esther Beristain, Carlos Joaquín, Cristina Torres, Fidel Villanueva.

Especial toma de protesta
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NUEVA 
ADMINISTRACIÓN 

EN ISLA
LA GOBERNANZA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
ISLA MUJERES PARA EL PERIODO 2016-2018 QUEDÓ A CAR-
GO DE JUAN CARRILLO SOBERANIS, QUIEN RINDIÓ PROTESTA 
COMO EDIL DE LA ISLA EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA 
CULTURA Y PRESENTÓ A SU GABINETE.

QUÉ: TOMA DE PROTESTA.  
CUÁNDO: VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: ISLA MUJERES.

Fidel Villanueva, Juan Carrillo, Carlos Joaquín.

Muer Silva, Gustavo Carballido, Felipe Villanueva.

Christopher James, Vida Gómez, Jessica Contreras, Alberto Vado. Martha Oropeza, Sergio Orrico.

Paulino Rivera, Hugo Sánchez.

Enide Magaña, Alicia Ricalde.

Especial toma de protesta
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Genny Aguilar, Genny Estrella, Jorge Martínez.

Gilber Pastrana, Gerardo Olavarrieta.

Sergio Orrico Alarcón, Guillermo Ramírez.

Alex de la Vega, Sergio Orrico Jr., Jorge Oropeza.

www.proyectobrujula.com



ARRANCA 
ONCEAVO 
MUNICIPIO

PUERTO MORELOS INICIA COMO MUNICIPIO 
AUTÓNOMO CON LAURA FERNÁNDEZ PIÑA 
COMO PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN TOMÓ 
PROTESTA ACOMPAÑADA  POR SU NUEVO 
GABINETE Y CON JOSÉ DE LA PEÑA Y FIDEL VI-
LLANUEVA COMO TESTIGOS DE HONOR.

QUÉ: TOMA DE PROTESTA. 
CUÁNDO: VIERNES  30 DE 
SEPTIEMBRE.
DÓNDE: PUERTO MORELOS.

Fidel Villanueva, Laura Fernández, Carlos Joaquín, José de la Peña.

Ludivina Menchaca, Yamili Alvarado, Manuel García, Luis Antonio Espinoza.

Carlos Constandse, David Salomón.

Jorge González, José Antonio García. Isaac Hamui.

Alberto Madero, Miguel Ángel Couchonal.

Especial toma de protesta
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Blanca Hernández, Marco Antonio Betancourt, Maribel Huchim, Antonio Domínguez, 
Carlo Fonseca.

Marcia Fernández, José Luis Toledo.

Isabel y Darío Flota.

Luis Fernández, Marcia Piña.

Denisse de Kalafe, Rocío Mena.

Carlos Lima, Adriano Trejo. María Contreras, Ernesto Velasco. David García, César Lizárraga.
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PROTESTA COMO 
NUEVO EDIL  

REMBERTO ESTRADA BARBA RINDIÓ PROTESTA COMO PRESI-
DENTE MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ PARA EL PERIODO 2016-
2018, ANTE LA PRESENCIA DE CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ, 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASÍ COMO 
LOS INTEGRANTES DE SU GABINETE E INVITADOS ESPECIALES 
DEL SECTOR EMPRESARIAL Y POLÍTICO. 

QUÉ: TOMA DE PROTESTA.  
CUÁNDO: VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE.
DÓNDE: PLAZA DE LA REFORMA.Luz María Beristain, Manuel Velasco, Jorge González, Jorge Emilio González.

Fidel Villanueva, Remberto Estrada, Carlos Joaquín, Emiliano Ramos.

Francisco Alor, Juan Ignacio García, Rafael Lara. Pablo Fernández, Mariel Estrada.

Lydia Portilla, Elvia Estrada. Carlos Puente, Eduardo Mariscal. Frank López, Rodrigo Mayor.

Especial toma de protesta
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Rodrigo Constandse, Camilo Cámara, Gerardo García.

Mariana Dávila, Jimena Lasa.

Arturo Castellanos, Livier y Luis Barba.

Eduardo, Eduardo y David Martínez, José Luis González.

Remberto Estrada, Elvia Barba.

Magaly Achach, Leslie Hendricks.

Leopoldo Proal, Jesús Cesma.
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Especial toma de protesta

SOLEMNE TOMA DE 
PROTESTA

CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ ASUME COMO OCTAVO GOBERNADOR 
DE QUINTANA ROO

Bajo la firme promesa de “Oportunida-
des para todos” y “Trabajaré por un 
mejor Quintana Roo”, Carlos Joaquín 
González tomó protesta como octavo 

gobernador del estado de Quintana Roo en el 
Congreso estatal ante la presencia de Enrique 
de la Madrid, secretario de Turismo federal, 
quien acudió en representación del presidente 
Enrique Peña Nieto. 

En la solemne ceremonia también estuvie-
ron presentes legisladores locales, gobernadores 

de otros estados, politiqué estatal, empresarios 
y socialité, quienes acompañaron al nuevo go-
bernador, quien invitó a los quintanarroenses a 
trabajar juntos “porque es hora de recobrar la 
confianza perdida”.

Al atardecer, en el Centro de Convencio-
nes de Chetumal, el nuevo gobernador cons-
titucional del estado de Quintana Roo tomó 
protesta a los integrantes del gabinete, lide-
rado por el notario público panista Francisco 
López-Mena.>>

Enrique de la Madrid, Fidel Villanueva, José Esquivel, Carlos Joaquín González.

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 
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Ricardo Anaya.

Luis Cámara, Marcelo Guzmán.

Pedro Joaquín Coldwell.

Alejandro y Jorge López-Mena, Tere Alonso, Joaquín López-Mena.

Addy Joaquín, Eddy Fernández.

Rafael Moreno, Miguel Ángel Yunez. Cristina Alcayaga, Romárico Arroyo.

Margarita Zavala.

Ariadna Servín/Eric O. Cavazos.

Flavio Carlo, José Chapur.

Eduardo Ortiz, Sergio y Sergio González, Carlos Gosselin.
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Especial

Adolfo Favieres, Rafael Aguirre.

>> La espera culminó y el nuevo 
gabinete por fin fue develado, y 
quedó conformado por Alejandra 
Aguirre como secretaria de Salud, 
Alfredo Arellano como secretario 
de Ecología y Medio Ambiente, 
Carlos Ríos como secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Ca-
talina Portillo como secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, Jorge 
Portilla como secretario de Infraes-
tructura y Transporte, Juan Verga-
ra como secretario de Finanzas y 
Planeación, Julián Ricalde como  
secretario de Desarrollo Social e 

Indígena, Manuel Israel Alamilla 
en la Oficialía Mayor, María Elba 
Carranza en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, 
Marisol Alamilla como secretaria 
de Educación y Cultura, Marisol 
Vanegas como secretaria de Tu-
rismo, Pedro Enrique Pérez como 
secretario de Desarrollo Agrope-
cuario y Rural, Rafael Antonio del 
Pozo como secretario de la Gestión 
Pública, Rodolfo del Ángel Campos 
como secretario de Seguridad Pú-
blica y Rosa Elena Lozano como se-
cretaria de Desarrollo Económico.

El nuevo gabinete.

Miguel y Ana Joaquín, Gaby Rejón, Carlos y Carlos Joaquín, Delmy González.
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Carlos Patiño, Jesús Almaguer.

Fausto Macías, Ana Beatriz Joaquín.

Fidel Deluna, Hunter Awood.

Rosi Ruiz Joaquín, Luis Gurza.
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TERCER FASHION 
SHOES & TÉ 
CANASTA 

GLAMUROSA PASARELA, CONCURSOS, 
RIFAS Y MUCHAS SORPRESAS A BENEFICIO DE CRUZ ROJA

Con gran éxito se realizó la tercera edición 
del Fashion Shoes & Té Canasta que lle-
varon a cabo las Damas Voluntarias del 
patronato de la Cruz Roja delegación 

Cancún, atinadamente dirigido por Nenina Albor, 
el cual busca recabar fondos a través de estos crea-
tivos eventos.  

Los elegantes y llamativos diseños de los zapatos 
que desfilaron por la alfombra del hotel Oasis Palm 
Beach vistieron los pies de las social celebs que respon-
dieron a la convocatoria para unirse al fashion show 
más esperado del otoño en apoyo a la benemérita 
institución.>>

Vero Manzanilla, Gaby Tamez, Zobeida Valdez, Noemí Constandse, Nenina Albor, Dido Bello, Perla Junco, 
Claudia Navarro, Jennifer Lavalle, Clarissa Manzaneque, Celia Osorio, Cristi Portella, Lorena Olmos.

HIGHS
Especial Descubre el video

Instrucciones  en la página 4 
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Elsy Loría, Lourdes Vara. Tamara Krantzberg, Cayetana de Regil.Verónica Giraldo, Yadira Garza.

Priscilla Obregón, Kary Cantú.

Chilena Díaz, Mariana Jamit.

Jennifer Lavalle, Lorena Obregón.

Gina Zambernardi, Fernanda Roel, Ana Salinas.

Ariadna Servín.

Nenina Albor, Gaby Rejón, Noemí Constandse, Cristina Portella.
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Miriam Sanjuán, Itzel Gutiérrez. Ángeles Azules, primer lugar de la categoría Grupal del concurso de zapatos.

>>Durante la tarde las pre-
sentes disfrutaron de una 
pasarela de calzado, ropa y 
accesorios de las firmas Envy 
Stores, Luxury Avenue, Calo-
cho, Gran Vía y David Salo-
món, coordinada por Jennifer 
Lavalle y Gaby Tamez.

Más tarde se realizó el es-
perado concurso de zapatos, 
donde las ganadoras fueron: 
Ángeles Azules, en primer 
lugar de la categoría Grupal; 
Pato Gómez, Claudia Oms e 
Isabel Sordo, primer, segundo 
y tercer lugar, respectivamen-
te, en la categoría Individual, 
y Silvia Sosa, primer lugar 
del concurso en la categoría 
Fantasía, quienes se llevaron 
atractivos regalos cortesía de 
los patrocinadores.  

Lizeth de la Fuente, Sandra Erosa, Inés Gurrola. Delia Cánovas, Mariana González.

Silvia Sosa, primer lugar del concurso de 
zapatos categoría Fantasía. 

Pato Gómez, Claudia Oms, Isabel Sordo, primer, segundo y tercer 
lugar del concurso de zapatos.

Especial
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Pilar Fernández, Verónica Sabatés.

Paty Lavalle, Laura André, Corey Schillereff.

Tania Amaro, Iliana Fomperosa, Rebeca Artidiello, Fran Delclaux.

Dina Barrera, Samantha Dehud, Tita Barrera.

Tere Sauquet, Oty Millares.Alexandra Rangel.Tere Molina, Fernanda Mariscal, Silvia Pereyra.

Julieta Tassinari, Adriana García.

Ivonne Millet, Rosa Elena Romero.
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AL ESTILO 
SURFING CALIFORNIA 

LOLITA LÓPEZ LIRA CELEBRA 63 AÑOS DE VIDA CON 
GRAN FIESTA A LA ORILLA DEL MAR

Con espléndida comilona elaborada por los chefs Efraín Arias y Andreas Trilk en la playa de su paradisiaco 
hotel El Dorado Maroma, donde no faltaron las tablas de surf, rodeada de flores y decoración alusiva a 
los spots para el surfing de California, la empresaria Lolita López-Lira fue sorprendida con un festejo de 
cumpleaños organizado por sus hijos Samantha y Rogelio Frachey. 

En esta fecha tan importante para ella disfrutó rodeada de sus seres queridos, entre ellos amistades de Cancún y 
algunos más que viajaron desde Estados Unidos y España, con quienes compartió la alegría de haberle robado un 
año más a la vida.>>

Especial

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

Descubre el video
Instrucciones  en la página 4 

42 Proyecto Brújula Octubre 16 2016 www.proyectobrujula.com



Ariadna Servín.

Karin Reinhold, Paolo Ceravolo, Vanessa Adame, Bessy Cintrón, Hilda Ceravolo.

Pilar Ashby, Ángeles Lascurain.

Maricarmen Uribe, Virginia Maldonado.Claudia Mejía, Odalis Gómez.

Eduardo Toledo.

Ana Karina y Roberto Cintrón.

Rinaldo Fernández, Sasa Milojevic. Pilar Silva, Silvia Arteaga.

Daniel Scheiman.
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>>La fiesta culminó hasta altas horas de la noche, en medio de tremendo convite con música estilo 
caribeña que el Dj ofreció en dosis altas a los presentes en la pista. No faltaron las tradicionales Maña-
nitas para Lolita en el momento cumbre de la noche, donde aprovechó para levantar las copas y dirigir 
el brindis apuntando: “Mi cumpleaños significa una enseñanza de vida, de muerte, amigos y familia”. 

Flor Rodríguez, Rosalinda Maldonado, Rosalinda Graf.

José Luis Najar, Lorena Suárez.

Terry Linez, Beat Müller. María Eugenia Pulido, Ángeles Cortina.

Gabriel Rodríguez, Manuel Barrero, Enrique Olvera.

Joel Bonilla, Daniel Gauvry, Leonardo Mendoza.

Carlos Gosselin, Miguel Ángel Diego, Jorge Fuentes, Julio Flores.

Eduardo Albor, Lolita  López Lira, Nenina Albor.

Especial

José María Calvo, Miguel Cortés.
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¿Cómo es que han permanecido juntos 
desde 1981?

>> Crecimos juntos y somos como herma-
nos… Es cierto, alguna vez tu familia te puede 
volver loco, pero aun así sigue siendo tu familia, 
y así es como funciona con las bandas. 

En estos 11 álbumes, ¿cómo ha sido su 
evolución?

>> En el primer álbum pensamos que sabía-

mos lo que estábamos haciendo, sabíamos un 
poco. Pienso que hemos mejorado como com-
positores con respecto de 1981, pero de alguna 
forma seguimos haciendo las cosas de la misma 
manera, nos  juntamos y escribimos canciones 
que nos hacen sentir la misma emoción y la 
misma inspiración. 

¿Por qué eligieron ese género?
>> Yo pienso que el heavy metal me escogió a mí. 

La música que oía cuando era niño, no la música 
de mis papás, la que me gustaba era la de rock pe-
sado, me encantaba Kiss, Aerosmith, AC/DC… 

¿Cuál es tu grupo preferido?
>> La verdad es que mi grupo preferido de 

todo el mundo es AC/DC. 

¿Qué álbum te atrapó a lo largo de tu ca-
rrera?

>> Ahora te puedo decir que es el último que 
hicimos, For All Kings, Para todos los reyes. 

¿Qué canción nunca te cansas de cantar?
>> Una llamada Indians, que tocamos en 

nuestro país.

¿Cuál es la inspiración de esta canción?
>> La escribimos por los nativos norteamerica-

nos, y cómo llegaron los blancos a robarles sus 
tierras. 

¿Cuál es la tendencia de las letras de tus 
canciones?

>> Cosas que me hacen enojar, cosas que me 

vuelven loco, porque cuando escribo es una 
catarsis para expulsar todo lo que me molesta, y 
es entonces que ya me siento mejor. 

¿Te interesa hacer algún dueto con algún 
artista o banda?

>> Nos juntamos para hacer obras de cari-
dad, pero una vez fui parte de un show de una 
gran premiación en VH1, en el Rock Honors, 
como un salón de la fama, y el grupo Kiss 

estaba siendo homenajeado, me pusieron en 
representación de mi grupo y a Tommy Lee en 
representación de Mötley Crüe, y junto a Rob 
Zombie cantamos una canción de Kiss como 
un tributo. 

¿Han buscado grabar una canción con 
AC/DC?

>> No, nunca lo hemos tratado. Es la banda 
con la que nunca hemos tocado, pero yo espero 
que en los próximos años se dé. 

¿Cuál es la canción de AC/DC que te 
atrapa?

>> No sé cómo escoger una sola canción, pero 
si tuviera que elegir una sería Down payment blues 
(que habla de no tener nada de dinero para 
pagar la renta, jajaja). 

¿Piensas que el heavy metal morirá al-
gún día?

>> No creo, pienso que siempre habrá una 
nueva generación de chicos que son escogi-
dos como yo lo fui. Yo lo traigo en la sangre. 
Igual va a pasar que un muchacho de 13 años 
descubra a AC/DC, Iron Maiden, Anthrax o 
Metallica por primera vez y se quede engancha-
do por el resto de su vida. 

¿Qué tal el rock industrial?
>> Es muy similar al heavy metal, siguen sus 

fans, adoran a las bandas como The Cure y 
Depeche Mode, sus fans son muy leales. Creo 
que tienen una relación muy fuerte con sus 
seguidores.

¿Qué nunca cantarías?
>> Mmm… Justin Bieber, por ejemplo, no es 

para mí, es para niñas, para jovencitas. 
 
¿Qué quisieras cantar que nunca te has 
atrevido?

>> No soy muy fan de las corrientes actuales 
de current pop music; quizá algo de la música pop 
de los 60 y 70. 

¿Cuál es la canción que no has cantado 
pero te hubiera gustado cantar?

>> Cualquiera de The Beatles, de Led Zeppe-
lin, algo de AC/DC. 

¿Hay alguna canción de amor que le has 
dedicado a alguna mujer?

>> La primera canción que se me viene a la 
mente es Ashes to ashes de una banda llamada 
Faith No More. Pienso que es una bella canción 
de amor… 

¿Y la canción que tú creaste para dedi-
carla? 

>> Escribí una canción que se llama Safe home, 
y la hice para mi esposa… 

La canción que te duele cantar, o no quie-
res ya cantar… 

>> A veces nos cansamos de algunas canciones 
y las sacamos de los shows. Ahora tenemos una 
canción que se llama I’m the law, de los 80. A mí 
me gusta la canción, pero ya la hemos tocado 
tantas veces que es importante darle un descan-
so por ahora. Quizá en dos años la traigamos 
de regreso. 

¿Te gusta la música mexicana?
>> Conozco a un baterista de Maná y ubico la 

banda. Claro, también conozco la música típica 
mexicana como el mariachi, y sí me gusta… Jajaja. 

¿Qué te quita el sueño?
>> Las atrocidades que pasan alrededor del 

mundo.

Quitasueños

QUIÉN ES
Guitarrista y fundador de la legendaria banda neoyorquina 
Anthrax, precursora del thrash metal

>>

SCOTT  IAN
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Me pusieron 
junto a Tommy 

Lee y Rob 
Zombie y 

cantamos una 
canción de Kiss 
como un tributo

Anna Lisa Russo.Mariana Orea
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Los Cumpleaños
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DEL EDITOR
LAS LÍNEAS

Eric Björn

>>
¿La Orquesta 

Sinfónica de 
Mujeres de 

MÉXICO en 
la apertura 

del FIM 
dirigida por una 
ESPAÑOLA?

Seguimos in touch en twitter @EricBjorn

D
e repente el Caribe mexicano se ha conver-
tido en una tendencia –y los que vivimos 
aquí y hemos crecido junto con esta tierra 
abrazamos con júbilo la realidad que vive–, 
por ello G-SHOCK, la marca de lujo de 

Casio, puso sus ojos aquí y a través de Jorge Nahum 
Álvarez, account manager, me extendió una invitación 
para que fuera testigo de cómo el modelo Gulfmaster 
fue puesto a prueba por el apneísta mexicano Alejan-
dro Lemus –coronado con el lugar número uno en 
buceo libre a nivel nacional–. Para la demostración 
descendimos junto con Lemus a las profundidades 
del mar de Cancún y exploramos las azules aguas, 
sacando provecho del sensor cuádruple con el que 
cuenta el Gulfmaster, el cual proporciona información 
sobre cambios climáticos, profundidad, altitud, tempe-
ratura y presión atmosférica, además de contar tam-
bién con función de brújula. Sin duda todo un gadget 
que desde su lanzamiento se volvió un must to have en 
la muñeca de cualquier asiduo a actividades náuticas 
y subacuáticas. La caja del reloj está hecha con mate-
riales de fibra de carbono, que le da rigidez absoluta; 
la tapa, con su revestimiento metálico, promete una 
durabilidad superior y mayor resistencia al agua; la 
cubierta trasera y la correa están hechas con uretano 
suave para brindar comodidad. ¡Lo amé, y lo 
mejor es que lo encuentras en todas las tiendas 
de Watch my Watch! 

Veo a Gibrán Chapur feliz y muy activo 
con su Fundación Palace, que en esta ocasión 
se alió con el Dr. Sonrisas e hicieron posible el 
sueño de seis pequeños con cáncer. Volaris los 
trajo junto a sus familias desde la CDMX en 
un vuelo lleno de sorpresas, como un meet & 
greet con Kalimba, y disfrutaron de una in-
creíble semana en el hotel Moon Palace donde 
también liberaron tortugas; más tarde Dolphin 
Discovery unió fuerzas para apoyar a los peque-
ños a recibir un momento de alegría durante su 
tratamiento, por lo que se los llevó a Dolphin 
Discovery Playa del Carmen para realizar una 
actividad única a través de nados educativos e 
interactivos y les otorgó una memoria fotográ-
fica de su experiencia inolvidable con los delfi-
nes. Estas acciones motivan a unirse y apoyar a 
una comunidad de pequeños, que en muchos de 
estos casos se encuentran en fase terminal –de 
acuerdo con estudios realizados por la UNAM, 
alrededor de siete mil niños al año contraen 
cáncer–, y si bien es primordial atender la con-
dición de manera correcta también es muy im-
portante procurar su estado emocional, por ello 
aplaudimos y promovemos este tipo de apoyo 
instando a las grandes marcas a unirse. 

Cuando debutó la Orquesta Sinfónica de 
Mujeres de Mé-xi-co en la apertura del Fes-
tival Internacional de Música, dirigida por la 
es-pa-ño-la Beatriz Fernández Aucejo, se 
nos movió el horizonte y brincó la incógnita 
¿Qué pasó? Resulta que desde su concepción, 
la peculiaridad de esta orquesta radicaba en 
su conformación: mujeres que enarbolarían el 

nombre de México, sacarían la casta por la cultura 
nacional y estarían dirigidas a esos paladares exquisi-
tos que saben disfrutar lo mejor de lo mejor. Por ello 
se pensó en Alondra de la Parra para encabezar el 
proyecto como directora de orquesta, solo que el comi-
té organizador, encabezado por Victoria García, no 
contó con que ella cobra, y muy bien, tanto que ni los 
patrocinios dieron para ajustar la cifra con seis ceros 
que requería la concertista para pararse en estas latitu-
des, por lo que el director del Conservatorio Superior 
de Música de Canarias, Sergio Alonso, quien forma 
parte del consejo artístico junto con Sebastián Gil, 
propusieron a la directora Beatriz Fernández, quien 
presenta cartas credenciales en los mejores escenarios 
de Europa, y que actualmente está destacando en Es-
paña, para ser quien dirija a las mexicanas –una vez 
más nos conquista la Madre Patria–, y fue así como 
quedó conformada la orquesta que congregó a 60 
mujeres instrumentistas de todo el país, pertenecien-
tes a orquestas sinfónicas o filarmónicas de México, 
que fueron seleccionadas entre 506 aspirantes a for-
mar parte de esta novedosa orquesta que se lució con 
tremendo concierto. Y yo que pensaba que era debido 
a su apretada agenta lo que impidió a Alondra parti-
cipar en este proyecto nacionalista.

Andrés Martínez, Gibrán Chapur, Cristina Pacheco, David Eliseo.

Alejandro Lemus, Eric Björn.

Beatriz Fernández, Alondra de la Parra. 
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Sugiere

PELÍCULA
REINA DE KATWE

DIRECTOR: MIRA NAIR.
ACTORES: DAVID OYELOWO, LUPITA 
NYONG’O, MADINA NALWANGA.

La nueva princesa de Disney, la reina de Katwe, existe en la 
vida real y se llama Phiona Mutesi, una joven de 20 años 

que nació y creció en una de las zonas más pobres del mundo: 
el corazón de Uganda. Esta comedia dramática está inspira-
da en la historia real del prodigio del ajedrez ugandés, quien 
a los 11 años ya destacaba en el estratégico juego de mesa tras 
ganar el campeonato juvenil nacional de Uganda. El biopic 
está basado en la novela homónima de Tim Crothers y narra 
la historia de superación de Phiona, quien sueña con conver-
tirse en una gran maestra del ajedrez en un país marginado y 
que hará frente a todas las adversidades para lograrlo.

LIBRO
ME ESTÁS MATANDO, 
SUSANA (CIUDADES  
DESIERTAS) 
AUTOR: JOSÉ AGUSTÍN RAMÍREZ
EDITORIAL: DEBOLSILLO

En Me estás matando, Susana, cuyo título original 
es Ciudades Desiertas, José Agustín aborda con su 

mordaz sentido del humor la distancia entre Méxi-
co y Estados Unidos, el amor, la ira y la compleji-
dad de las relaciones de pareja. La primera novela 
verdaderamente antimachista escrita en México, 
el primer intento de amar en forma rabiosa a una 
mujer. Esta es la historia de Susana y Eligio, dos chi-
langos que ponen a prueba su amor en un peque-
ño pueblo perdido de Estados Unidos. Una intensa 
novela sobre los ciclos de una relación amorosa, la 
búsqueda de la identidad, la disputa entre México 
y Estados Unidos, su sistema capitalista, la ira y el 
machismo. Un texto de búsqueda y liberación, una 
lección de relaciones humanas y de pareja que todo 
amante debería leer y aplicar.

MÚSICA
TÍTULO: ILLUMINATE (DLX)
ARTISTA: SHAWN MENDES

GADGET
GOPRO HERO 5
LA NUEVA GENERACIÓN DE GOPRO 

GoPro vuelve a actualizarse al lanzar dos nuevas cámaras con grandes funcionalidades; 
entre las características más novedosas es que la cámara se puede controlar por comandos 

de voz. La nueva GoPro Hero5 Black graba vídeo 4K a 30 fps, 2K a 60 fps o Full HD a 120 
fps y es resistente al agua sin necesidad de carcasa, algo que se notará mucho en la calidad del 
sonido cuando se lleva en la tabla de surf, por ejemplo. Además incorpora un GPS, un estabili-
zador de imagen y una pantalla táctil mejorada. La GoPro Hero5 Session, con un diseño más 
cuadrado, incorpora todas las características de la Hero salvo la pantalla táctil, la captura de 
ubicación y la posibilidad de tomar fotos en RAW y en WDR.

APP
ALLO
MEJOR QUE WHATSAPP Y CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Conoce la propuesta de Shawn Mendes, un 
adolescente canadiense cantante de pop que 

logró romper un récord con su primer sencillo. 
Luego de darse a conocer subiendo videos a la 
red en los que interpretaba versiones de cancio-
nes populares, Shawn fue contratado por el sello 
Island en 2014. La compañía creyó ver en él, 
aún quinceañero, una mezcla de Ed Sheeran y 
Justin Bieber y su confianza fue recompensada 
con el éxito Life of  the Party, canción con la cual 
Shawn se transformó en el artista más joven en 
colocar su primer sencillo entre los 25 más ven-
didos del ranking Billboard.

El gran gigante tecnológico de nuestro tiempo, 
Google, lanzó esta App donde el usuario se 

registra con su número y tiene opción de conec-
tarse a su cuenta de Google. Tiene las funciones 
de mensajería habituales. Lo que sobresale es el 
Google Assistant incluido, inteligencia artificial 
vertida en el teléfono para contestar preguntas y 
aprender todo cuanto pueda del propietario del 
teléfono. Cuanto más se usa Allo, más ‘usted’ se 

vuelve el sistema en la forma de responder. To-
dos los chats en Allo son encriptados, además 
un modo de conversación ‘incógnito’ como en 
el navegador Chrome y fecha de expiración 
para los mensajes privados. Con Allo también 
llegó Dúo, competencia directa del Face Time de 
Apple: una aplicación de video llamada específi-
camente para móviles absolutamente simple de 
usar.
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S
i algo puede presumir el Caribe mexicano 
es la genialidad de muchos de sus construc-
tores, quienes le han conferido al destino 
una magia sin parangón en muchos de sus 
productos turísticos, y sin lugar a la duda 

en esta clasificación podríamos mencionar a un bi-
nomio admirable: JOSÉ LUIS MARTÍNEZ y LO-
LITA LÓPEZ LIRA, quienes en tres décadas han 
fortalecido infinidad de segmentos con productos de 
clase mundial: agencia de viajes, hoteles, línea aérea 
y hasta un estudio de grabación en complicidad con 
el desaparecido cantautor JUAN GABRIEL, para 
darle esa diversificación al polo turístico más impor-
tante del país.

Y esa genialidad también tiene esa fascinante 
particularidad de crear, crear, crear sin receso, con 
un asombro mayúsculo entre una creación y otra. 
Hoy nuevamente este dúo nos abruma con la con-
creción de uno de los productos de hospedaje me-
jor logrados, y nos referimos a Palafitos Overwater 
Bungalows, un conjunto de 
palafitos dispuestos en el 
mar Caribe en una de las 
más espectaculares playas 
del mundo, Maroma, cuya 
apertura tendrá lugar esta 
quincena en el marco del 
Travel Mart Cancún.

Contiguo a su hotel el 
Dorado Maroma, la serie 
de palafitos cuenta con 
ingeniería de vanguardia, 
fascinante arquitectura y 
todos los amenities que ame-
rita una propiedad de lujo, 
como su propia piscina en 
terraza y una bella isleta. El 
binomio jamás han dejado 
de maravillar a propios y 
extraños, y esta vez de nue-
vo lo refrendan en el paraí-
so que tanto han amado y 
al que han dotado de toda 
clase de atractivos para ha-
cerlo único. 

Todos los reflectores 
estarán sobre el hotelero 
JORGE RODRÍGUEZ, 
gente de toda la confianza 
en el Caribe mexicano de 
ANTONI HORRACH, 
mandamás de la firma hote-
lera española HM Hoteles. 
Y hay muchas razones para 
ello. Primero, porque estará 
al tanto de ingresar para 
mediados de noviembre a la 
oferta de la hospitalidad de 

la isla bonita de Holbox una nueva locación, Villas 
HM Palapas del Mar,  con una oferta de 52 habita-
ciones.

JORGE ha sido el responsable de las aperturas 
de los predios hoteleros de HORRACH desde hace 
14 años, los cuales despegaron curiosamente desde 
Holbox, entonces sin descubrirse su vocación tu-
rística. ANTONI HORRACH tuvo el olfato para 
iniciar su expansión en México desde esa minúscula 
isla, pero de harto encanto. Fue ahí donde colocó 
una cuantiosa inversión a través de Villas HM Pa-
raíso del Mar, que en su primera etapa contó con 
36 habitaciones, las cuales crecieron a 84 hace un 
par de meses en virtud del despegue apabullante de 
la isla de pescadores. Fue HORRACH el primer 
gran promotor mundial de Holbox, que presumió a 
cuanta feria turística acudió, para ofertar 11 inmue-
bles más con código postal en Palma de Mallorca y 
República Dominicana.

JORGE también ha sido un gran promotor de la 
isla bonita, desde su importante posición, 
pero también como un enamorado nato 
de Holbox, de ahí que se haya compro-
metido tomar una responsabilidad mayor 
dentro de la Muestra Gastronómica Inter-
nacional de Holbox, en su quinta edición. 
Él estará fungiendo como uno de los spon-
sors estelares, a propósito de la nueva pro-
piedad en Holbox de la firma, que dicho 
sea de paso promete una muy interesante 
inversión en Cancún, reservándose aún 
su código postal por cuestiones de confi-
dencialidad entre las partes negociantes. 
JORGE está convencido de lo que la 
Muestra Gastronómica Internacional de 
Holbox ha representado en cuanto a ma-
teria de promoción turística, y en cuanto 
a su papel en empoderar el segmento culi-
nario que cada día es más celebrado.

La tienda D” Origen, concepto bajo la 
autoría intelectual de CAYETANA DE 
REGIL, está en la mira de la hotelería 
de vanguardia del Caribe mexicano, y 
su creadora no cabe en el asombro, pues 
jamás imaginó que la tienda arte objeto 
que creó para contribuir al fomento de la 
comercialización de productos artesanales 
tomaría un rumbo con tantas solicitudes 
hoteleras que rebasa las producciones he-
chas minuciosamente a mano. Tampoco 
imaginó un crecimiento en un santiamén 
que le exige la demanda.

En estos momentos proyecta el desa-
rrollo de su naciente rúbrica, que ni un 
respiro pudo gatear... nació literalmente 
con gigantescas alas... Y esto es a conse-
cuencia y efecto de crear a favor de las 
minorías desfavorecidas....  Voilá!

CANCUNIQUÉ
Mariana Orea

EL MUNDO DE LA HOTELERÍA

>>
Todos los 
reflectores 

estarán sobre 
el hotelero 

JORGE 
RODRÍGUEZ

José Luis Martínez, Lolita 
López Lira.

 Jorge Rodríguez.

Cayetana de Regil.

52 Proyecto Brújula Octubre 16 2016 www.proyectobrujula.com






