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PORTADA

Dulce es la palabra que podría describir a febrero. Y 
así es nuestra portada con las galletas que, en piezas 
artesanales, salen del horno de Bea Díaz.

¿Que por qué febrero es el mes del amor y no otro, 
como marzo –en primavera– u octubre –de luna 
llena–? Se debe, según la historia, a San Valentín, un 
sacerdote que era cristiano cuando esta religión estaba 
prohibida en Roma. 

Pues, dice la historia, San Valentín se atrevió a casar 
en secreto a muchas parejas de soldados romanos, 
cuando el emperador Claudio les había prohibido 
casarse porque creía que eso les restaba fuerza en las 
batallas. San Valentín fue descubierto, encarcelado y 
ejecutado un 14 de febrero. La Iglesia Católica dedicó 
esta fecha para conmemorar al Santo y, de paso, al 
amor entre parejas.

Hasta ahora seguimos festejando este día, aunque hay 
quienes sostienen que el amor no debe tener horario ni 
fecha en el calendario... Francisco Céspedes opina de 
esto y, además, nos lo canta... ¡Salud!
... Y doble brindis porque en Guanajuato siempre sí 
habrá besos públicos, tantos que ya fue declarada la 

Capital Mundial del Beso. 
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I
magínense ustedes un destino turístico bello, 
muy bello. Imagínense que estamos a media-
dos del año pasado y que, como es la cos-
tumbre de algunos y algunas, se despiertan 
tempranito y lo primero que hacen es buscar 
el control remoto -¿el poder?- para prender 
el televisor en el que aparece en pantalla su 
comentarista de noticias preferido, aquel que 

es dueño de todas sus confianzas. Escuchan sin oír 
y miran sin ver las noticias cotidianas, todas ellas 
llenas de violencia, que comparten con un cafecito 
o té. Absortos se encuentran hasta que de repente 
una nota en la sección financiera les hace prestar 
atención; se avecina una gran crisis económica -dice 
el especialista-, los mercados mundiales empiezan a 
dar avisos y nuestro país se verá afectado en cual-
quier momento. 

Preocupados apagan el televisor y se dirigen a su 
trabajo. En las esquinas ven los titulares de prensa 
que mencionan la misma nota con grandes caracteres. 
En la comida la plática con los y las amigas discurre 
sobre el mismo tópico.
 
Todos hablamos de la crisis a pesar de que la eco-
nomía del país marcha con índices de prosperidad; 
ni qué decir del bello destino turístico en el que los 
márgenes de ocupación en los hoteles muestran un 
incremento en relación al año pasado. 

Así transcurren unos meses y la amenaza de la Gran 
Crisis sigue siendo la comidilla de todas las reunio-
nes. Los comentarios generales señalan que hay que 
cuidar el dinero; las inversiones dejarán de fluir, los 

Deúltimahora
turistas de venir, el destino tendrá serios problemas 
económicos. Los y las empresarias hablan de bajar 
costos, empezando por cortar empleos. La gente 
común sigue abarrotando los restaurantes de moda y 
centros de diversión. Los turistas siguen presentes. 

Así llegamos al último trimestre del año. El dinero ha 
dejado de fluir a pesar de que el porcentaje de turis-
mo vacacionando es mayor que en años anteriores y 
que los comercios en general siguen ofreciendo sus 
productos con resultados satisfactorios. 

El año llega a su fin, las y los ciudadanos se quejan 
de la falta de dinero, no alcanza ya para nada, la Gran 
Crisis nos alcanzó. Qué razón tenían nuestros líderes 
de opinión, nuestros grandes comunicadores. Sin 
embargo el dinero sigue entrando, pero ya no se mue-
ve, pues debemos de cuidarlo y tener cuidado en los 
gastos que efectuemos. 

Economista, no soy. Financiero, tampoco. Adivino, 
menos; sin embargo sigo creyendo que esta crisis la 
hemos creado nosotros y nosotras mismas. Leo en 
los periódicos las declaraciones de las autoridades de 
Turismo en las que nos indican que las ocupaciones 
son buenas, que la derrama económica sigue fluyen-
do, y me sigo preguntando ¿y el dinero, quién lo tie-
ne? Esto que estamos viviendo bien podría llamarse 

“Profecía Auto Cumplida”. Hicimos caso del rumor, fui-
mos instrumento para crear un caos y así, lo negativo 
atrajo a lo negativo. 

Creo que ahora nos corresponde construir y... dejar 
de destruir.
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E ran los días cuando 
los noviazgos se coci-
naban a fuego lento, 
bajo el escrutinio 

de chaperones; los besos se 
robaban, las canciones enamo-
raban y un descuido daba a los 
amantes instantes para atraer 
caricias y probar miel de amo-
res que no se acababan nunca. 
Oscar y Tere Camino son de 
esos tiempos, pero también 
de estos. Visten y caminan con 
aires que evocan ayeres, con 
promesas que invocan maña-
nas. Propagan con pudor las 
ganas de vivir una historia de 
amor verdadera, tal como la 
que ellos, a simple y llana vis-
ta, nutren, viven y respiran.

Dueña de un par de ojos verdes, 
quietos como laguna, profun-
dos como el mar, María Teresa 
Gutiérrez Baqueiro es yucateca 
por todos los costados, parien-
ta del primer trovador yucateco, 
Chancil Baqueiro. De padre 

español y madre cubana, Oscar 
Camino Decores nació en la 
ciudad de Campeche, lugar que 
abandonó junto con su familia 
a temprana edad para adoptar 
Mérida como casa permanente. 
Ambos se conocieron en los 
quince años de ella, en una 
fiesta a la que Oscar no fue 
oficial pero sí providencial-
mente invitado. Gracias a la 
osadía del “amigo de un primo 
hermano de la festejada”, Oscar 
pudo asistir aún sin contar con 
el famoso intransmisible.

Esa noche sólo pudo invitarla 
a bailar una pieza. Ella aceptó. 
Eso fue todo. “Yo era muy ami-
guera”, dice convencida, “en 
las fiestas bailaba un pedazo 
con uno y otro pedazo con otro. 
Yo veía que a las novias las 
dominaban mucho los novios; 
cuando estabas empezando 
a disfrutar la vida y ya tenías 
que amarrarte a uno, pues no, 
no me parecía”. Tuvieron que 

pasar dos años para que se 
empezara a hablar de romance.

Oscar admite que cuando le 
puso el ojo a su “More” -como 
cariñosamente la llama- ya ha-
bía otro en la fila. “Nunca falta 
un intruso, así que empezó el 
duelo de a ver quién era el que 
lograba su objetivo de hacerse 
novio de ella”. Le tomó casi sie-
te meses la conquista. Un buen 
día ella aceptó que él fuera su 
pareja en el tradicional baile 
de mestizas. Un bolero tocaba 
las notas del corazón. Oscar se 
aseguró de ver el reloj: eran las 
once y veinte de la noche del 6 
de diciembre de 1952 cuando 
Tere finalmente dijo “Sí”. 

Pasaron dos años de noviazgo. 
Antes de que Oscar se fuera 
a trabajar a Tapachula como 
vendedor de Colgate-Palmolive, 
se aseguró de que Tere tomara 
en cuenta sus planes: “Dentro 
de un año nos casamos”, le dijo, 

y se fue para Chiapas. Lo único 
que ella alcanzó a decir fue: “Tú 
estás chiflado, ¿o qué?”. La carta 
de la pedida de mano la escribió 
en el cuarto de un hotel en un 
pueblito de Chiapas, ubicado 
por la ruta del tren. A la luz de 
un quinqué reunió las palabras 
y las fuerzas para declarar su 
intención a los padres de Tere.
 
Como respuesta a esa carta el 
padre de Tere se limitó a decir 
a su hija que si realmente que-
ría casarse, entonces tendría 
que aprender a cocinar. “A ti no 
te van a devolver por no saber 
guisar”, le dijo, y Tere se metió 
a la cocina dos meses comple-
tos. En Chiapas, la condición 
que el supervisor de Oscar 
puso para que se pudiera ir a 
casar era que tenía que vender 
300 mil pesos. “La cuota”, acla-
ra, “era de 40 mil pesos en ese 
entonces”. Terminó vendiendo 
medio millón, y su jefe no tuvo 

“más remedio” que dejarlo ir.
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A sí como hay un sueño americano, yo tenía 
el sueño de llegar al D.F.”, dice Oscar, un 
hombre de piel clarísima, de mejillas rosa-
das por el sol que le alcanza y por la can-

didez que ciñe su rostro y sus intenciones. Al año de 
la boda y después de renunciar a Colgate-Palmolive, 
la pareja ya se encontraba en la capital, acariciando 
el sueño de Oscar. También llegaron los hijos: Oscar, 
Jorge, Rubén y Claudia.

Después de someterse a un concurso que él mismo pro-
movió para la obtención de un puesto, Oscar se estrena-
ba como ejecutivo de la compañía para la que trabajaba 
en el DF. Le tocó recorrer calle por calle la cuidad de 
México, de negocio en negocio, censando consumidores 
y distribuidores. A esto le siguió la república mexicana. 

“Fue una labor titánica. Empecé con seis camionetas 
y cuando terminé ya habíamos vendido el diseño que 
llevábamos a los distribuidores”. Le dio la vuelta a todo 
el país y terminó con 22 camionetas de promoción.

-Es usted una persona que se pone metas y las logra...
-Por lo menos trato de lograrlas, no todo en la vida se 
gana ni todo en la vida se pierde. Si uno no lucha y no 
se esfuerza; si no se preocupa y no se desvela, si no hay 
sacrificio, prácticamente no puede haber éxito. Pero 
vamos, si no se logra lo que uno quiere se logra mucho 
más de lo que uno quería. Ese esfuerzo tiene que produ-
cir algo adicional al que no hace ese esfuerzo. 

Para él, su “More” ha sido el aire bajo sus alas, el viento 
que impulsa la nave de sus vidas. “Tere”, afirma, con la 
certeza que da el amor que se somete a prueba y sale 
siempre adelante, “ha sido para mí una de las cosas más 
importantes que me ha pasado en la vida. Siento que 
ella realmente dio algo que yo no esperaba recibir. Me 
aceptó porque yo era el menos indicado para casarse. 
Gracias a eso y a la compañía de ella yo he sido incansa-
ble enamorándola todos los días”. Tere guarda su cora-
zón, es más discreta, más medida. “Yo soy medio arisca”, 
dice, y recordamos el dicho con el que antes amonesta-
ban a las niñas casaderas: Date a deseo y olerás a poleo.

-Así me decía mi tía abuela, la tía Carmita, ¿te 
acuerdas?-. Y abre los ojos, verdes como el Canal 
Sigfrido cuando clarea en el verano.

-¡Ah!, la chaperona permanente. Por más que la 
enamoraba y por más que la apapachaba, nada. 
Cerraba un ojo y abría el otro, pero no se dormía-. 
Oscar aporta la nota pícara, mezclada de inocencia 
y nostalgia. 

A Oscar le baila el semblante completo cuando ve 
a su “More”. Ella juega un juego antiguo, una danza 
que perfuma de ternura el aire; promesas y pala-
bras que no se dicen, que escuchan sólo los ena-
morados. “Yo dejé todo para seguirlo, agrega Tere, 
enamorada también de su “Marido”. Así le dice. 

“Era una chamaquita con todas las comodidades y 
me fui a pasar unos trabajos terribles a Tapachula”. 
Llegar al D.F. significó, sin duda, un alivio para ella. 

Como era su costumbre, Oscar se había propuesto 
regalarle una casa a Tere al cumplir diez años de 
casados. También dijo que se iba a independizar a 
los 35 años de edad. “Cuando me dijo que se salía 
me dio pánico”. En el camino se dedicó a fabricar 
pegamento, después a tratar de venderlo. “Fui a 
pedir la distribución de Duraplay y el dueño me 
pidió que lo introdujera en el D.F:. Llegué a ven-
der el millón de pesos”. Así pasó el tiempo hasta 
que un proveedor le vendió un producto. “Me lo 
vendió malo; salgo del mercado y pierdo hasta la 
camisa. Al año perdí todo lo que había ahorrado 
y a los tres ya estaba quebradísimo”. Sin embargo 
sus buenas relaciones lo sacaron a flote, y aún no 
olvida el apoyo que recibió de las otras compañías 
proveedoras para levantarse. Una cosa lo llevó a 
otra hasta que le dieron la distribución de pinturas 
Comex en Yucatán y Quintana Roo.

Ya nos acercamos a estas costas. Tere cuenta que 
desde chiquita visitaba mucho Isla Mujeres; su 
papá era dueño del Hotel Rocamar. Por ahí del 72, 
festejando el cumpleaños de un buen amigo de la 
pareja, Oscar profetiza otra vez “Voy a invertir en 

“SI NO SE LOGRA LO QUE UNO 

QUIERE SE LOGRA MUCHO 

MÁS DE LO QUE UNO QUERÍA. 

ESE ESFUERZO TIENE QUE 

PRODUCIR ALGO ADICIONAL AL 

QUE NO HACE ESE ESFUERZO”.



Cancún”. Abrió la primera ferro-tla-
palería de Cancún en la Av. Uxmal 
con Margaritas ese mismo año.
 
En México, los hijos empezaron a 
casarse. Oscar venía muy seguido a 
ver el negocio que había dejado a 
cargo de su cuñado Beto, esposo de 
su hermana Josefina. Chemelo, su 
hermano, llegó dos años después 
a abrir la tlapalería López Camino. 
El paso final, el de venirse a vivir 
definitivamente a Cancún, lo dieron 
hasta los noventas, cuando su hija 
fincó residencia en esta ciudad. 

Oscar y Tere han compartido los 
tropiezos de la vida. Él, hábil en los 
negocios, ha salido airoso y ella, 
fiel compañera, ha permanecido 
firme, siempre a su lado. Un acci-
dente automovilístico que tuvieron 
hace más de un año, les hizo tomar 
inventario personal. Venían de 
regreso de su amada Mérida. “Íba-
mos solos”, cuenta Tere, “se había 
derramado diesel en la carretera y 
veníamos con lluviecita, yo venía 
cantando las canciones de Luis Mi-
guel y al llegar a la curva, de repen-
te el coche hizo ruan, ruan, ruan, nos 
aporreamos, se salió el coche, caí-
mos en un barranco de tres metros. 
Sientes que te mueres, y yo con mi 

rosario a un lado ‘Diosito, Diosito 
no me dejes, estate conmigo, si me 
quieres llevar, estoy lista’”. Dice 
Tere que de repente oyó la voz de 
su marido: “¿Cómo que estás lista, 
a dónde crees que vas?”.

Y pues aquí se quedaron, gracias 
a Diosito. Han tomado la vida más 
tranquila. Él ahora se dedica al nego-
cio inmobiliario, y ambos consideran 
Cancún como un lugar donde han 
hecho una vida “muy bonita”. Están 
entusiasmados con el Carnaval, pues 
este año le tocó a Oscar ser el rey. 

-Qué padre, porque ustedes son 
bien relajientos, ¿no?

-Él tiene un carácter excepcional, 
yo no.

-Yo lo hago para que se divierta ella.

Y Tere se excusa. “Él es muy ro-
mántico, que si la flor, que si el 
pensamiento, baja la luna y las es-
trellas. Desde que me enamoraba 
era así. Creo que por eso lo elegí, 
además bailaba bien, que era otra 
cosa que me gustaba”. Y Oscar no 
deja que el comentario se escape: 

“Ella pedía tres requisitos y creo 
que yo los reuní: bailar, platicar... y 
¿qué más?”.
-Ser guapo. Estabas muy guapo.



LO SSELECTO

Cada uno de los lugares que forman parte de Grupo Rolandi 
ha sido creado tan a detalle, que cuesta trabajo elegir alguno 
cuando se trata de disfrutar deliciosa comida italiana, exce-
lente servicio, instalaciones bellísimas o una inmejorable cava. 
No por nada lleva décadas en el gusto de miles que reconocen 
en ellos lo mejor. Y como Sandro Muller no deja de pensar en 
la proyección, presenta un nuevo espacio que desde ya, se ha 
convertido en favorito de muchos: el Very Wine, Bar Gourmet 
& Cigars by Rolandi, una terraza magnífica con vista privilegia-
da cuyas suculenta cocina suiza e italiana hacen el deleite de 
cualquier tipo de reunión. Se encuentra ubicado en lo alto de 
su restaurante Casa Rolandi, en Plaza Caracol en el Km. 8.5 de 
la Zona Hotelera de Cancún, y ante el éxito arrollador que ha 
tenido, es conveniente no arriesgarse y reservar al 883 25 57 en 
cualquiera de sus horarios: lunes, martes y miércoles de 1 pm a 
2 am; jueves, viernes y sábados de 1 pm a 3 am, días en los que 
se disfruta en vivo, como en pocos lugares, de la excelente mú-
sica del maestro Agustín Aguilar; y domingos de 1 pm a 12 am.

Las mejores marcas de componentes y accesorios para 
cocinas la tiene Kitchen Home, creadores de espacios de 
acuerdo a tus necesidades. Su amplia gama de materiales y 
productos de alta calidad y belleza, está reforzada por diver-
sos estilos, texturas y colores, y lo mejor de todo, al mejor 
precio. Gracias a los diseños contemporáneos y funciona-
les en sus cocinas, así como al nivel de servicio y atención 
personalizada, obtendrás soluciones integrales tanto para 
tu hogar como para tu negocio. 
Y sorpréndete, porque podrás ver tu proyecto de cocina con 
equipo especializado de cómputo en 3D y con movimien-
to. Su sala de exhibición se encuentra localizada en Plaza 
Nayandei local 27 en Av. Bonampak No. 2000 SM4. Kitchen 
Home maneja 3 líneas: Constructora, Ampezzo y Veneto, 
estupendas marcas con características particulares que 
vestirán a tu cocina como siempre lo has soñado.  
Acércate a ellos de lunes a sábado de 10:00 am a 8:00 pm. 
Tel: 8 92 28 39.

VERY WINE
Para quien busca algo más

KITCHEN HOME
Diseños que se sienten

DARIO CELIS CONVOCA 
A LOS JÓVENES PIONEROS
Los hijos de los primeros pioneros de Cancún son los 
llamados jóvenes pioneros, generación a la que perte-
nece el analista político Dario Celis, quien una vez más, 
se dio a la tarea de reunir a toda su banda y brindar por 
un año más en su ya tradicional cena del reencuentro, 
reviviendo momentos fotográficos que todos los ahí 
reunidos aportaron de sus albumes familiares.

Aída Torresbaca, Ginette Cervantes, Tiziana Roma y Víctor Zumohano con Silvia Morón, Adriana Rodríguez y Luz Perla Yáñez

Dario Celis y Herminda Estrada Gina Alfeirán y Mónica Riquelme Alejandra Salcedo, Jeanette Galeazzi y Faida Meléndez





FILA SIETE
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AMAR

Historias universales sobre nuestros deseos que nacen de 
la  necesidad de todo ser humano de ser amado y amar. El 
director dice: “El amor nunca es uno ni el mismo; a través de 
los años, los días e incluso los minutos, puede cambiar de 
forma y transformarse”. Cuenta el  amor en todas las etapas  y 
generaciones. Es un viaje divertido -y a veces no tanto- que 
se adentra  hacia nuestra vida diaria y amorosa. En entrevista 
para Cancuníssimo, Diana García (Drama Mex, Casi Divas) nos 
platicó sobre su participación en esta cinta: 

Platícanos un poco acerca de tu 
personaje y del trabajo con Jorge 
Ramírez Suárez.
Susana es una chica que está 
en el proceso de perder su 
virginidad y el personaje trata 
sobre la problemática acerca 
de si lo hace, con quién, la 
protección, etc. Jorge es un di-
rector excelente, estuve acom-
pañada de un elenco increíble 
como Adal (Ramones), Xavier 

López Chabelo, Tony Dalton, Luis Ernesto Franco, etc. Significó 
mucho para mi el haber formado parte de esta película.

¿Cómo fue que llegaste a formar parte de este proyecto y qué es lo que te gustó 
más sobre tu trabajo en él? 
Conocí a Jorge en una fiesta y de ahí, estuve en casting con 
Claudia Becker y quedé seleccionada. Me gustó mucho que me 
hayan elegido para interpretar a una chava mucho menor que yo, 
y contar la historia de su primera vez. Me pasa con las películas 
que luego las veo y me hacen darme cuenta de muchas situacio-
nes así que me siento orgullosa de llevar este mensaje a chavos y 
chavas que no tienen mucha comunicación con sus papás y que 
por medio de esta película, les ayude en esta etapa. No fue fácil 
regresar a esta etapa y ver qué es lo que te atormenta y qué no.

LA DUDA

El Padre Flynn (Philip Seymour 
Hoffman ganador del Premio Os-
car) intenta cambiar las estrictas 
costumbres de una escuela, cus-
todiada por la Hermana Aloysius 
Beauvier (Meryl Streep ganadora 
del Premio Oscar). Cuando la Her-
mana James (Amy Adams nominada al Premio Oscar), comparte 
con la Hermana Aloysius una sospecha sobre el Padre Flynn, esta 
última se lanza a una cruzada personal -sin prueba alguna más 
que su certeza moral- para desenterrar la verdad y expulsarlo. 

FROST/NIXON LA ENTREVISTA 
DEL ESCÁNDALO

El director ganador del 
Oscarr Ron Howard, trae a 
la pantalla la electrizante 
batalla escrita por el  guio-
nista Peter Morgan entre 
Richard Nixon -el desafor-
tunado Presidente con un 

legado por salvar- y David Frost, una personalidad de televisión 
del jet set, en la historia aún no contada del histórico encuen-
tro que cambió la vida de ambos.

FRENTE A FRENTE

Los ganadores de Premios de la Acade-
mia, Robert de Niro y Al Pacino, este-
larizan esta película como un par de 
veteranos de la policía de Nueva York 
a la caza de un asesino serial.  Un filme 
sicológico lleno de adrenalina.  Dirigi-
da por Jon Avnet (Fried Green Tomatoes) y 
escrita por Russell Gewirtz (Inside Man).

OPERACIÓN VALKIRIA

Tom Cruise regresa a la 
pantalla grande en esta 
historia en la que interpre-
ta al  Coronel Claus von 
Stauffenberg, encargado 
de llevar a cabo un com-
plot para terminar con la 
vida de Adolf Hitler. Basa-
da en hechos reales.

PINK PANTHER 2

El inspector Jacques 
Clouseau formará 
equipo con un grupo 
internacional de de-
tectives para coger 
a un ladrón especia-
lizado en el robo de 
artículos históricos. 
Steve Martin vuelve 

a interpretar a Clouseau, acompañado de Andy García y Jean 
Reno, entre otros. 

Otros estrenos que no te puedes perder en este mes: El traspatio de Carlos Carrera (El crimen del Padre Amaro) 
protagonizada por Ana de La Reguera, una nueva versión de Viernes 13 y la muy esperada Underworld 3: Rise of 
the Lycans. 

MÁS EN CARTELERA

Amorentresuspenso terrory
KARLA VADILLO
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ENREDOS, AMORES Y UNA BODA

Kat Ellis regresa a la casa de sus 
padres en Londres para asistir 
a la boda de su hermana menor. 
Temerosa del ridículo de asistir 
sola a la boda, debido a que 
también irá su ex-novio que la 
botó dos años atrás,  contrata 
un servicio de acompañante por 
teléfono para hacerlo pasar como su “novio”. Es así que 
Kat conoce a Nick, un encantador soltero que se gana 
a su familia y amigos debido a su soltura y sentido del 
humor. Pronto, ella descubrirá un secreto que le cambia-
rá la percepción de su pasado y su vida...para siempre. 
Cortesía de Universal Pictures México y Cancuníssimo, un DVD 
para los cinco primeros que respondan correctamente las 
siguientes preguntas: 

1) ¿Quién interpreta a Kat Ellis?
2) ¿Qué serie y qué mini serie de TV ha protagonizado?
3) ¿Qué actor interpreta a Nick?

BAJO LA SAL

Víctor Zepeda es un adolescen-
te que trabaja en la funeraria 
de su padre y es fanático de 
las películas de terror, e in-
cluso hace sus propios videos 
caseros de terror con muñecas. 
Una serie de cadáveres apare-
cen y el comandante Trujillo cambiará drásticamente 
la vida de los habitantes del poblado donde vive 
Víctor, al acercarse a la verdad. Este DVD contiene 
la bitácora del director, detrás de cámaras, escenas 
eliminadas de la película, una galería con fotografías 
así como el videoclip del tema musical con Bengala. 
Cortesía de Waner Home Video y Cancuníssimo, un DVD 
para los cinco lectores que respondan correctamente 
las siguientes preguntas:

1) ¿Quién interpreta a Trujillo?
2) ¿En qué película debuta Irene Azuela?
3) ¿Quién dirige esta película?

TRIVIA

REALMENTE AMOR

Comedia romántica con situaciones 
y episodios atractivos que tienen 
lugar en postrimerías de la Navi-
dad, que hablan acerca del amor 
y algunos dolores de cabeza más. 

Cuenta con un elenco de primera y 
los hará reír por varias horas así como refl exionar 
sobre otras situaciones en las que bien se pueden 
ver refl ejados. Cortesía de Universal Pictures México y 
Cancuníssimo, un DVD para los cinco primeros que 
respondan correctamente las siguientes preguntas 
en nuestro buzón: 

1) Nombra dos mujeres que participen en esta cinta
2) Nombra dos hombres que participen en esta cinta
3) ¿Quién dirige esta película?

FRANCESCO, UNA VIDA ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

Yohana García la autora del 
Best Seller con el mismo 
nombre, nos comparte en este 
DVD y desde su corazón, cómo 
canalizó el libro y la experien-
cia contactando a Francesco. 
Yohana nos regala además, las 
enseñanzas de los maestros que 
conoce en el cielo. Francesco... 
cuenta la historia de un chico 
que muere joven y llega enojado 
al cielo, donde distintos “maestros espirituales” le van ense-
ñando cosas. Un DVD para los primeros cinco que respondan 
correctamente las siguientes preguntas:

1) ¿Dónde radica Yohana García?
2) ¿Cuál es la profesión del padre de Yohana?
3) ¿Cuál es la profesión de la madre de Yohana?

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 LA GRADUACIÓN

En medio del campeonato de basquet-
bol, la fi esta de graduación y un gran 
musical de primavera con la presencia 
de todos los Linces (Wildcats), Troy y 
Gabriella logran que cada momento 
perdure, en tanto que sus sueños uni-
versitarios ponen en duda su relación. 
Lanzamiento: 27 de febrero. Cortesía 
de Walt Disney Studios Home Enter-
tainment y Cancuníssimo, un DVD 
para los tres primeros lectores que 
respondan en nuestro buzón fi lasiete@cancunissimo.com: 
 

1) ¿Quién dirige esta película?
2) ¿Quiénes interpretan a Troy y Gabriella?
3) ¿Cómo se llaman los actores que interpretan a los 
Linces de décimo año?

PIEL MISTERIOSA 

Dos chicos, uno no puede recordar, el 
otro no puede olvidar. Ambos tienen 
18 años y Brian cree que lo abdujeron 
unos extraterrestres cuando tenía ocho 
años y eso, marcó su vida. Por su parte, 
Neil es el chico más popular, el que 
todos quieren ser y se pregunta qué 

efecto tiene el apego a la relación con su maestro 
de basquetbol. Una historia llena de drama, pasión y 
descubrimiento personal. Cortesía de Art House Movies 
y Cancuníssimo, un DVD para los primeros cinco que 
respondan las siguientes preguntas: 

1) ¿Quién dirige esta película?
2) ¿Quién produce esta película?
3) ¿Qué actores protagonizan esta cinta?



Francisco Céspedes llega este mes a Cancún para ofrecer “las canciones de mis mejores 
sentimientos”, dice él, y convivir de tú a tú, entre anécdotas y compases, con los cancunenses 
que deseén escucharlo, ya sea solos o acompañados, en La Esperanza, la nueva hacienda 
ubicada sobre el bulevar al aeropuerto. 

D
esde hace dos años Francisco Céspedes no ha sido 
visto muy a menudo, como antes, en Cancún.  
Nacionalizado mexicano desde 2002, el cantautor 
cubano tiene aquí su casa pero desde 2006, después 
del huracán Wilma, ha vivido más en Miami.  

El principal motivo son su esposa y sus hijos, además del Click, 
el club, de su propiedad, donde se presenta cotidianamente para 
gusto de los miamenses.  

Ahora, en este mes que se festeja al amor, Céspedes retorna a 
Cancún, y en vísperas de su noche, con un concierto el viernes 20 
en Hacienda la Esperanza, nos concedió esta entrevista. 

–Usted, que igual le canta al amor como al desamor, ha vivido en 
Cancún y conoce a los cancunenses... ¿Qué canción nos cantaría 
para empezar?

–¿Tú, por qué? La pregunta que siempre le ha dado sentido a la vida.

–En Cancún se le reconoce y ahora, en estos días que se festeja al 
amor, se espera escucharlo... ¿Qué nos va a brindar?

–Las canciones de mis mejores sentimientos.

–¿Se ha sentido o se sintió alguna vez ciudadano de esta 
comunidad?

–Soy ciudadano de las almas que sufren la ausencia de la luz.

–En particular, recordamos la amistad que le unió con la ex alcal-

desa Magaly Achach, quien se declaró fanática de sus canciones 
y hasta de su persona... ¿La recuerda?
–Sí, claro, bailando en el Cohiba.

–Desde hace como dos años le perdimos la pista; ha estado ausente...
–Está difícil seguirme la pista, pero Cancún siempre está divina.

–Hablando del amor, ¿cree que pudiera describirlo?
–Desnudo bajo mis sábanas.

–¿Será que la amistad es más fuerte que el amor? Dicen que un 
buen amor debe empezar por la amistad, y que si empieza al 
revés, por la pasión, se extingue. ¿Usted cree eso?

–Yo, por eso, soy fanático del programa Al Derecho y al Revés.

–..¿Y los que no se atreven a amar, por miedo al dolor?
–¡Cuidado, mejor, con las agujas y los cuchillos!!!!

–Su público mayoritario es, digamos, como de treinta a más de 
cincuenta años. ¿A esa edad hay amor con intensidad?

–La mayoría de mi público oscila entre los veinte años, que es la 
edad que más me ha gustado desde los quince a los cincuenta y dos 
que tengo ahora.

–Por último, algo personal: ¿Qué condiciones pone usted para 
entregarse a una persona en verdadero amor?

–Sin condiciones... esas las pone el camino.

NOS CANTA AL TÚ POR TÚ
FRANCISCO CÉSPEDES
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Javier y Cote Olvera están felices de la vida pues ya tienen en los brazos a  su 
adorada y tan deseada Emilia, quien a tan sólo unas semanas de haber nacido 
promete ser una de las niñas más fotografiadas de su generación, además 
de que sin duda alguna en unos años asistirá a las divertidísimas fiestas de 
cumpleaños de Mario y Diego Rodríguez, quienes hace unos días festejaron y 
nos consintieron –a los invitados de tooodas las edades-  hasta decir basta.

Estamos ya a unas semanas de que en Cozumel inicie el rodaje del siguiente proyecto de Polo 
Constandse -a través del cual se le dará una súper proyección a nuestro estado-  como ustedes 
recordarán Polo realizó una labor extraordinaria como productor  de la peli Sultanes del Sur, además 
de que también ha formado parte de otros éxitos tales como Casi Divas, Km31, Efectos Secundarios, 
Zapata, Kill Bill Vol.2 y Once upon a time in México entre otras.

Girls!!! ¿Qué tal los diseños de Simona & Cirilo? No se pueden perder esta nueva boutique  por la que 
Simoneta Morales ha hecho a un lado Facebook: su hobbie #1!!! Con este reto Simo saca la casta y 
nos demuestra todo lo aprendido en Guadalajara y Europa.

Finalmente....  no puedo dejar de mencionar el 14 de febrero, 
por lo que para esta fecha tan especial-melosa-comercial-social 
y llena de color rojo...  quiero proponer ¡un brindis! ¡¡¡Para que 
cuando la pasemos mal, la pasemos como esta noche!!!

CiudadAna
Elefanta nos mantiene a la expectativa con su inauguración. Nueva propuesta de comida hindú 
de Enrique Torre y Luigi Biagi, ubicado junto al Thai, y con su espectacular arquitectura, nos hace 
sentir de lo más Glam!

Febrero pinta como un mes muy interesante e intenso. Como la tercera edición del único evento 
de la PGA tour en México: Mayakoba Golf Classic 2009, evento en el que participa gente de primer 
nivel como Joan Poch Nadal, quien actualmente en el Museo Pelópidas nos incita a disfrutar de la 
colección  Suite Vollard de Pablo Picasso. 

Feliz se encuentra Pepe García Villareal con Luxury Avenue en Los Cabos, bajo la supervisión de Ig-
nacio Hernández y Andrés Pinedo, sumando a Hermés como parte de las top brands, sin descuidar 
a su clientela de Cancuníssimo para quienes a través de Franca Ceccarelli y Zyan Barragán ofrecen 
el servicio de personal shoppers!!! proyecto en el que buscan involucrar a Domenico Di Meo de 
Rossano Ferretti con la agenda al full a días del Carnaval del Sol a beneficio de Cruz Roja, cuyos 
reyes (Frances Combaluzier y Shadid Camino) están convocando a la gente más divertida-fashion y 
tradicional para sus comparsas.

A partir de este mes encontrarás mi sección, la sección de Ana Hernández. En 
ella plasmaré el acontecer de nuestra comunidad desde mi punto de vista y bajo la 
óptica que me permite el haber crecido formando parte de este Cancún y de nuestro 
Cancuníssimo. En pocas palabras, desde mi ciudad, CiudadAna.

Time for
livin

Ama

Budda

Is this the real life?



Además de las Noches de Jazz de los 
miércoles, los viernes con sus Noches 
Bohemias y los sábados con sus 
Noches de Francia, vimos por entre 
las mesas de L’Escargot a muchos 
amigos simplemente disfrutando de 
las Noches, bajo un ambiente cálido 
que ha marcado una tradición que 
seguramente continuará a lo largo de 
estos nuevos 365 días. 

EN SUS MESAS

Restaurante

Calle Piña No. 27, Sm 25. Cancún, Q. Roo. 
Tel. 887 63 37
Cel.998 8845 7213

Abrimos desde medio día

www.lescargot.com.mx

Elva Rincon, Harry Klokl y Elva Rizo

Carolina Bellizzia, Mimi Lara, Lorenza Carrillo y Mimi Solis de Lara

Luz Reyes, Sylvie Phelis, Manuel Ricardez, Lourdes Vallejo, Ernesto Gray y Marien Davies

Tere de Melhado, Juan Melhado y Mariel Melhado



No sólo la plana mayor de nuestra sociedad estuvo pre-
sente en la cena de cumpleaños que ofrecieron Marilú y 
Fernando Solís al muy querido padre John Coady, sino 
los máximos representantes del sector eclesiástico 
también, empezando con Monseñor Pedro Pablo Eli-
zondo quien llegó para darle su abrazo, aunque no faltó 
quien le pidiera una bendición para seguir festejando 
muchas fiestas como ésta.

LA PLANA MAYOR FESTEJA 
AL PADRE JOHN COADY

Fernando Solís y Monseñor Pedro Pablo Elizondo

Mattew Coady, Jorge Castañeda y padre John Coady

Gaby Herrera, Rosi Cámara y Marilú Solís
Jorge y Ana Cecilia Iturbide

Yolanda Esposito, Meche Aguirre y Lucy Bouzid
Padre Marcos con Cristina y Jean Pierre Boyance

Alejandro Carrillo, Juan Jiménez y Elmer Llanes
Claudia Romanillos, Cristina Bittorf, Fernando y Eduardo Solís

Romeo y Maricarmen Rincón



ESTAS SON LAS MAÑANITAS 
PARA PIJI CARABIAS
Acompañada de sus amigas más cercanas, Piji Carabias festejó su cumple con una 
suculenta veriedad de botanas y platillos que cada una elaboró para la amiga más 
consentida del grupo y en lugar de pastel, partió una deliciosa gelatina... por aquello 
de las calorías decembrinas.

 Piji Carabias y Ana María Marván

Vero Recio y Paty Enyedy

Bety Téllez y Celene Díaz

Tamara Zovich, Mayka Elizalde y Laura Gurméndez
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C
on un lleno total –formado por 
motociclistas/bikers, darketos 
y demás  seguidores junto con 
miembros de la prensa y alguno 
que otro empresario– estaba en 
el Bulldog, cuya sucursal en el 
DF vio crecer a los integrantes 
de la banda Fobia. En un exce-

lente ambiente, los presentes corearon sus cancio-
nes, le cantaron las mañanitas al vocalista del grupo 

–Leonardo de Lozanne, por ser su cumpleaños– y 
disfrutaron con la música del grupo que ha logrado 
sobrevivir más de cinco minutos de fama y mantener-
se en el gusto de su público a través de más de dos 
décadas y, como dice Iñaki (tecladista), “los mante-
nemos en suspenso con eso de que nos separamos y 
nos volvemos a juntar”. 

Aprovechando que andaban en Cancún, nos dimos 
a la tarea de entrevistarlos en el backstage previo al 
concierto que dieron aquí. Segunda que les realizo (la 
primera fue durante la preparatoria) según me hizo 
el favor de recordarme Leonardo –ex compañero de 
Plastilina I–. Ahí les va lo que nos respondieron: 

–Después de tantos años de carrera como grupo y varios 
discos en su haber ¿Cuál es su canción favorita de cada uno 
y por qué? 

LEONARDO: la de Hoy tengo miedo tiene un significado 
importante para mi porque salió cuando estábamos 
volviéndonos a juntar después de haber estado un 
tiempo separados. Estábamos muy emocionados, 
como que realmente no sabíamos qué iba a suceder 
o cómo nos iba a ir.  Los sentimientos eran tanto 
miedo como incertidumbre. En el caso de Iñaki y 

de Jay de la Cueva (baterista), coinciden en que su 
canción favorita es Regrésame a Júpiter. A Jay le gusta por 
lo oscura e Iñaki dice que le encanta cómo se pone la 
gente cuando la tocan en los conciertos.  Cha (bajista) 
recuerda con mucho cariño la canción de Puedo rascar-
me solo porque fue la primera que programó al entrar a 
trabajar a la ahora extinta estación de radio llamada 
Radio Activo en el 98.5 de FM en la Ciudad de México. 

Paco Huidobro (guitarrista), autor de la mayoría de 
las canciones del grupo, sorprendió a todos al decir 
que la canción que más le gusta es una que aún no 
conocen los demás; es la que tiene guardada en su 
casa. Los demás bromearon diciendo que es porque 
ellos aún no la han echado a perder y él respondió 
que no, que simplemente aún no se las ha mostrado 
y lo piensa hacer pronto. Iñaki agregó que le parece 
excelente idea para incluirla en el nuevo disco que 
grabarán durante este 2009. 

–Cha y Jay, ¿qué se siente tener doble personalidad? (nos referi-
mos a la otra que manejan cuando forman parte de Moderatto)

JAY: A mi me encanta... si por mi fuera, tendría triple 
personalidad. 
CHA: Pues es tarea de mi terapéuta pero hasta ahora, 
creo que va todo muy bien. 

–Leonardo ¿Cómo van los Concorde? 

Vamos muy bien. Es un muy buen grupo, un proyecto 
que me encanta y que también hemos cuidado mucho. 

–Pues mucha suerte a todos y gracias por la entrevista.

Gracias a ti. 

KARLA VADILLO

FOBIA en Cancún
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Violeta Cantú y Rodrigo Ruíz

FRANK LÓPEZ FESTEJA CUMPLE EN DUBAI
Qué mejor pretexto para disfrutar de una desvelada entre cuates que brindando por 
el cumple de Frank López en el Dubai, el bar que comanda al lado de sus mejores 
amigos, que llegaron para felicitarlo y desearle que cumpla muchos más.

Fernanda Santos y Frank López Marisol y Jorge Cantú

Zacil Rosado, Gabriel Pelfini, David Martínez, Stephania Trejo y Ricardo Ruíz

Eduardo Martínez y Mauricio Mariscal



ERICA FLORES PRESENTA 
SU NUEVA COLECCIÓN
La diseñadora Erica Flores presentó sus tendencias 
para esta temporada, así como algunos avances de lo 
que será su próxima línea para primavera/verano 2009. 
La pasarela que se montó en el hotel ME by Melia 
estuvo enriquecida por el arte de Horacio Cárdenas, 
así como la decoración floral de Alexandra Margain, 
ambos talentos se unieron al de Erica para este gran 
lanzamiento en medio de una nutrida concurrencia.

Alexandra Margain, Horacio Cárdenas y Erica Flores

Emmanuel Grimbaum, Paco Castilla, Patric Cross y Navin Nakra

Marcela Juárez, Johny Sfeir, Susana Regalado y Luz Capistrán

Mauricio y Paloma Gómez con Héctor Suárez

Carla Cruz y Angélica Mercado

Dimitri Miller y Pogos Saiadian

Martha Rodríguez, Eugenia Rueda y Liz Gudiño Paulina Henaine, Marianne Morales, Florencia Dabney, Mariana Servín y Mikel Muguerza
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O
riginaria de Coatzacoalcos, Veracruz, des-
de muy joven Bea Díaz aprendió a hacer 
muchas cosas relacionadas con la cocina 
al lado de su abuela. Por ejemplo, quesos 
ya fuera para el consumo de la familia o 
para venderlos si a alguien le apetecían. 
Su vida siempre ha girado en torno a las 
actividades de la cocina, pero de todas 
las cosas que se pueden hacer, la repos-
tería fue la que en especial llamó más su 
atención. Con el paso del tiempo, este 

gusto fue tomando un lugar más importante, al grado de tomar 
todos los cursos posibles, siendo el de chocolate su favorito, ya 
que le permitía ser más creativa, y por su maleabilidad, las for-
mas eran más variadas. Sin embargo, cuando emigró a Cancún, 
continuó con la repostería, retomó sus recetas originales hacien-
do pasteles y galletas para sus amigos.

Al ser madre de tres hijos, Bea se volcó sobre las galletas. En 
casa nunca faltaban y era justo lo que más les gustaba a los 
amigos de sus tres herederos: comer galletas. Con el paso del 
tiempo la decoración se fue haciendo más y más detallada, enri-
queciéndolas con nuevos  sabores, colores y formas, pero obede-
ciendo siempre a lo que se convirtió en su marca: Hecho en Casa.

“Cuando haces algo en tu casa, lo que sea, le pones más cuidado 
porque es algo cien por ciento artesanal. Asimismo, la gente 
confía más en ti porque no es algo que hagas en serie y por ello 

Hay tradiciones que se heredan de 
generación a generación. Estilos de vida 
que definen una vocación; actividades 
que con el paso de tiempo dejan de ser 
un simple pasatiempo y se elevan a la 
categoría de una profesión. Ese es el caso 
de Bea Díaz, toda una profesional en 
materia de decoración y elaboración de 
galletas artísticas.

Bea Díaz

Todo está hecho en casa...



descuides la calidad; por el contrario, cada pieza demanda sus 
propios cuidados y tiempo de elaboración, pero si además le 
añades detalles en varios colores, defi nitivamente colocan a este 
trabajo en una categoría que se aprecia más”, comenta Bea, a la 
vez que hacíamos un recorrido visual desde su computadora por 
algunos de los diseños que ha coleccionado en los últimos cinco 
años, tiempo en el que ya se puede considerar toda una profesio-
nal al competir con sus colegas.

Y como reacción en cadena, fueron sus hijos y sus amigos los pro-
motores de las galletas de Bea. Así que los pretextos para disfrutar 
de ellas no se hicieron esperar: día del amor y la amistad, pascuas, 
Navidad, cumpleaños o lo que fuera, para todo Bea ha encontrado 
la forma de transportar ese festejo a la masa con sabor a naranja 
(casi siempre), después recortarla para meterla al horno sobre una 
charola y verla salir convertida en deliciosas galletas.

“Ser ama de casa es una labor fascinante, y hacer cosas en familia 
hace más divertida la labor, más no el trabajo, porque al estar al 
cuidado del hogar ya estamos trabajando. Así que lo mío es tan 
sólo una actividad adicional a las múltiples ya adquiridas, con 
la diferencia de que esto me permite estar cerca de mis hijos, 
y lo mejor de todo es que además me entretengo”, comenta 
Bea, quien ha conquistado no sólo nuestra vista al observar lo 
creativa que es, sino hasta el paladar al probar sus obras, porque 
si visualmente son encantadoras, comerlas es una irresistible 
tentación que no causa culpa.

añades detalles en varios colores, defi nitivamente colocan a este 
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F
ebrero, lleno de amor, corazones, chocolates y 
demás parafernalia mercadológica. Pero a pesar 
de que se destaca precisamente por ese aspecto 
capitalista y consumista, hay que admitir que todos 
sacamos nuestro lado cursi, y eso no significa po-

nerte el traje de mariachi y ponerte a dar serenatas repartien-
do rosas por doquier al muy estilo Pedro Infante o sacar el lado 
R&B e intentar cantar como Marvin Gaye para impresionar a la 
niña o niño pretendiente. 

Sí, es tiempo de ponerte romántico pero también lo puedes ha-
cer de una forma original y alternativa, aplicando el tan usado 
actualmente DIY (Do It Yourself, hazlo tú mismo) y eso incluye 
cualquier detalle material. Pero si de plano la inspiración no 
apareció por tus rumbos y estás en una búsqueda desesperada 
de expresar lo que sientes en ese día tan especial, siempre es 
buena idea robar algunas frases o dedicar una buena canción; 
así que aquí van unas propuestas para dejar babeando y re-
flexionando a esa personita especial:

•DASHBOARD CONFESSIONAL – STOLEN, robar nunca se había escu-
chado tan bien como en esta canción.

•DEATH CAB FOR CUTIE – I WILL POSSESS YOUR HEART, y no está ha-
blando de la caja con forma de corazón llena de chocolates, sino 
de una amenaza directa y un tanto obscura. Todos tenemos ese 
lado obsesivo y agresivo, pero cuando lo combinas con un exce-
lente arreglo musical, cualquiera cae seducido por la amenaza.

Febrero
PACO SIERRA

MÚSICA
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•THE ROCKET SUMMER – SO MUCH LOVE, la canción que hubieras soña-
do que se te ocurriera a ti pero te la ganó el joven Bryce Avary. 
Hay tanta energía que acabas bailando y disfrutando cada frase.

•GNARS BARKLEY – WHO’S GONNA SAVE MY SOUL?, porque también 
el despecho está a flor de piel en estas fechas. Siéntete con 
el derecho de preguntarle a esa personita, quién será ahora 
la o el salvador de tu alma. Fíjate en la propuesta visual y el 
speech del video.

•KINGS OF LEON – USE SOMEBODY, una declaración de esas clásicas 
de erizarte la piel y que transmite esa idea desesperada de ne-
cesitar a ese alguien, que bien podemos encontrar en este mes.

•JACK JOHNSON – ANGEL, claro que también puedes gritar a los 
cuatro vientos y presumir que tienes un ángel que te da besos 
sólo por llegar a casa... ¡se vale!

•LANDON PIGG – FALLING IN LOVE AT A COFFEE SHOP, ¡Un café con 
mucha azúcar por favor! Dulce, dulce y más dulce; sencilla 
y relajante.

•STARS – MY FAVORITE BOOK, cuando el libro se convierte en el 
mejor amigo.

•THE CURE – LOVESONG, porque un clasicazo nunca sobra cuando 
el amor es tanto, que duele. Podrá sonar un poco deprimente, 
pero su letra es una promesa de amor para toda la vida.

Rocks



Pies de fotos

TITULO
DE AGENDA  
En Pok ta Pok se realizó el 
Torneo de la Amistad donde los 
ganadores del primer lugar de 
la categoría femenil, varonil A y 
B fueron premiados por Puerto 
Cancún con 10 mil usd.

LINDA CÁCERES PARTE 
PLAZA RODEADA DE AMIGOS
El cumple más tradicional entre los amantes de la fiesta brava 
es el de la ojiverde Linda Cáceres, quien reunió al cartel más 
deslumbrante de amigos para festejar su cumple en los jardines 
de su casa, brindando con su infaltable champaña y degustando 
sus tradiciones platillos típicos de la cocina yucateca.

Miguel Carrillo y Linda Cáceres

Elena Villarreal, Ana María Schute y Myrna Huerta
Avril Carrillo, Patricia Cetina y Luis Nava

Paul Carrillo, Jorge Rodríguez y Alejandro Poncelis

Vanessa Jaimes y Carmen Villamil

Leticia Rocamora y Elisa Ceballos

Gerardo Ancona, Thaily Carrillo, Linda Cáceres y Carlos Reyes Christian Barbolla, Eduardo Ruíz de Chávez y Pablo Toussaint

Jorge Ávila y Linda Cáceres
Mario Cano y Fernando Paz

AGENDÍSSIMAS
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Esto del mes del amor y la amistad nos lo hemos tomado muy en serio por lo que en esta 
sesión invitamos a un par de parejas de enamorados; las gemelas Marijó y Adriana Brante 
con sus respectivos novios tocayos: Jonathan Ayala y Jonathan Macouzet, quienes, además 
de ser concuños, se han convertido en brothers y es que no sólo comparten el nombre, sino 
también gustos como el ser americanistas y fanáticos del fútbol... entre lo evidente. 

de 2Par 
JOAQUÍN ESPINOSA Y ANDREA NAVA



Marijó Brante: vestido ICEBERG.
Jonathan Ayala: Camisa RA-RE morada con rayas rojas y puños 

detallados color morado. Jeans de ROBERTO CAVALLI. 

Adriana Brante: Blusa RA-RE blanca con olanes al frente bien 
mezclada con un chaleco RA-RE gris y jeans de BERSHKA. 

Jonathan Macouzet: Camisa rayada HUGO BOSS, 
jeans HOLLISTER y cinturón café de ARMANI JEANS.  



MODA
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En estas páginas las gemelas Brante  (una, tan guapa como la otra) 
echan novio a la antigüita en el parque de “La 15” pero luciendo 
prendas de última temporada.
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Jonathan Ayala: La propuesta de HUGO BOSS para esta temporada es esta camisa de 
franela a cuadros, muy noventera Ad Hoc con skinny jeans de ROBERTO CAVALLI.

Marijó Brante viste blusa gris y cinturón negro de RA-RE 
que van excelentes con los skinnys grises de ARMANI JEANS. 

Adriana Brante: Blusa y cinturón de la marca italiana RA-RE 
con estilo urbano y casual, jeans de BERSHKA.

Jonathan Macouzet: V-neck gris DOLCE & GABBANA con jeans de HOLLISTER.



Pies de fotos

Marilú Osorio, Jorge Ezquerro y Natus Tinajero

Susana Guerrero, Casandra González y Natalia Santamaría

Recién instalado en los 22 nuestro querido Chuy Gamboa se lanzo a echar 
la “fiesta de cumple” al Dubai, donde rodeado en su mayoría por chicas (bien 
hecho Chuy) se encargo de reventar como si cumpliera 40. 

CUMPLE DE CHUY GAMBOA

Pau Murguia y Chuy Gamboa

Ale de la Paz, Marilú de la Parra, Lizette de Zuleta, Mariel Toscano y Karla Silva

Mariel Toscano y Luis Gamboa

Daniela Brason y Antonella Gallo
Majo Oliveros e Isadora Pereira

Britt Rotberg y Janna Alcaraz

Abraham Damuz, Brittany Austin y Miguel Loyo

AGENDÍSSIMAS





FRANK FANN ABRE LAS 
PUERTAS DE SU ESTÉTICA
El estilista Frank Fann reunió a todos sus amigos –la 
mayoría al igual que él, nacidos en Francia-, para 
poner a su consideración su nuevo salón de belleza 
en Plaza Galerías Infinity, de donde todos saldrán 
luciendo un look al más puro estilo de la alta costura 
francesa, pero en su versión estilismo.

Rommel Martínez y Frank Fann

Joss Ifergan y Silvia Hargatai Luis y Tere Gonzalez, Mar Campos y Bernard Alain

Arcelia, Cymon y Naduah Rugely
Ricardo Cortez y Pilar Dueñas





esde su creación en el 2005 Tokidoki ha resaltado 
por ser una marca que hace y diseña de todo, des-
de tenis, playeras, posters y bolsas, hasta decora-
ción de hoteles, juguetes de vinil coleccionables, 
impresiones y pins, pero también colaboran con 

cualquier cantidad de firmas de productos de otras marcas; enton-
ces es posible comprarse una bolsa LeSportsac by Tokidoki o unos 
tenis Onitsuka Tiger de Tokidoki. Vaya, hoy en día hasta quedarse 
en un cuarto de hotel ambientado por el mismo Simone Legno es 
posible. Con base en California sus diseños y productos son colec-
cionados por todo tipo de personas alrededor del mundo; desde 
los geeks que asisten cada año al Comic Con donde su stand es uno 
de los más visitados, pasando por las hipsters californianas quienes 
pelean sus últimos diseños para perfeccionar su look, hasta los 
obsesivos japoneses que se enorgullecen con todo tipo de nove-
dades que este diseñador saca al mercado. 

Sus personajes son variados y complejos, van desde chicas con 
rasgos japoneses manejando los looks más trendy con vestidos 
de coktail y el pelo lacio pintado de colores, hasta monitos estilo 
Hello Kitty (con quien también colabora) que le sirven para re-
tacar sus diseños más infantiles de una manera muy loca. Estos 
personajes abarcan desde una parca “Adios” y su novia “Ciao 
ciao”, una vaquita armada “Moofia” entre otros animales inspira-
dos en productos lácteos o un traje de cactácea que se rolan los 
personajes y se lo ponen a quien se deje. 

Se apoya también en íconos  clásicos propios de Japón como 
el sushi, robots gigantes que atacan Tokio, los kimonos o el 
maquillaje de las geishas pero combinados con accesorios como 
los tatuajes y los piercings logrando la mezcla perfecta para crear 
una propuesta única, digna de sacarles a ustedes unos pesitos o 
tan siquiera una mirada aprobatoria acompañada por un “mira ese 
dibujo está chido”. Tokidoki ha sido reconocida por varias autorida-
des del diseño por la trayectoria tan creativa y divertida que han 
tenido. Hoy en día Simone Legno además de su chamba en el 
estudio, da varias conferencias, Q&A’s, firmas de autógrafos y es 
invitado de honor en todo tipo de eventos que se llenan a todo 
con el fin de obtener la firma o tan siquiera la foto pal’ Facebook 
con este joven artista. Si les late ver que más tiene esta marca 
échenle un ojo a su página de Internet www.tokidoki.it

Es la línea de diseño creada por Simone 
Legno, un joven artista italiano inspirado 
por el estilo de vida y la cultura japonesa 
contemporánea. Tokidoki significa “a 
veces” en japonés y este mes decidimos 
hablarles de ella simple y sencillamente 
porque sus dibujos están increíbles.

JOAQUÍN ESPINOSA

diseños asiáticos de un italiano en California
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LA MODA DE ENVY A BENEFICIO 
DE LA CASA HOGAR ESPERANZA
El hotel The Ritz Carlton Cancún volvió a ser sede del tradicional des-
file de modas que desde hace 10 años organiza el comité de damas 
voluntarias de la Casa Hogar Esperanza, a beneficio precisamente 
de esta noble institución. A la moda de la boutique Envy se unió el 
estilismo de Zulú, en Plaza Península, así como la joyería de Claudia 
Pequignot y un sinfín de patrocinadores, destacando la participación 
de Diamonds International, que donó una joya entre las asistentes. 
Jennifer Llaneza y Paulina Picón se anotaron un acierto más en la 
coordinación de esta producción que musicalizó el Dj Noé Márquez.

Las modelos participantes 
Miliza Partida y Lorena Obregón

Kathuy Alonso, Priscilla Obregón y Maribel Padilla

Jennifer Llaneza, Denise Guiza y Pau Picón

Cristina Martín del Campo, Magda Barahona y Olga Amati

Dani Mor y Raymonda Yerusaskaite

Marisol de la Campa, Shadid Camino e Irma Haro

Gody García, Gloria Macías, Marimar Serna y Vanessa ColungaMaritere Espinosa, Regina García y Fernanda Olivar

AGENDÍSSIMAS
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COCINA FUSIÓN

En los últimos tiempos se escucha con mayor 
frecuencia dentro del argot culinario el término cocina 
fusión, tendencia que cobra día con día mayores 
adeptos que buscan probar mezclas extraordinarias 
pertenecientes a gastronomías distintas.

S
e trata de mezclar, en 
justa medida, ingredien-
tes de lo mejor de las 
diferentes tradiciones 
culinarias reflejando 
una cocina actual pero 
con mucho que ofrecer 
al fusionarse con otras. 

Aunque la gastronomía está en constante 
evolución, vestirla diferente es uno de los 
últimos intereses de muchos chefs espe-
cializados, procurando mantener intacta 
su esencia para no caer en un barroquis-
mo sin sentido, cuyo “error” denote eso y 
no una justificada razón para fusionarse.

Recetas, técnicas e ingredientes de todas 
partes del mundo se entremezclan en 
atrevidos pero satisfactorios ejercicios de 
sensibilidad y dominio de la cocina, con 

detalles originales y sabores potentes.
Además de los sabores, la fusión implica 
el arte con el que se presente el platillo, 
lo que se convierte en la mayoría de los 
casos, en verdaderos retos para los chefs.
Contar con un enriquecimiento cultural 
gastronómico nos permite conocer, com-
parar y aportar ideas para nuevas crea-
ciones; y la convivencia de estas culturas 
hace que aumenten los restaurantes que 
modifiquen o renueven sus cartas.

Muchos consideran que con la fusión de 
sabores y técnicas se pierde la identidad 
de las diferentes gastronomías, sin embar-
go otros opinan que se enriquecen. Aquí 
algunos de los ejemplos con destacados 
chefs internacionales en lugares de lo 
más bonito que tenemos tanto en Cancún 
como en la Riviera Maya.

Mmm...
Tienes que probarlo
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HOTEL ROYAL HIDEAWAY PLAYACAR 
Chefs: Raúl Vaquerizo y Florián Duerre.
Restaurante: Las Ventanas
Platillo: Snack Royal.
Fusión de cocina francesa (foie, hecho en casa); caribeña (guayaba); china (te); española (piñón); maya 
(amaranto); italiana (aceite de olivo); colombiana (mora silvestre); alemana (Gin-tonic); oaxaqueña (limón).

Platillo: La Vieira.
Fusión de cocina hindú (Estofado de frutos y pimiento);  mexicana (uva, horchata de arroz y vainilla).

Platillo: Cordero aroma de Wasabi.
Fusión de cocina japonesa (mantequilla de Wasabi); mexicana (plátano Tabasco y naranja);  española (regaliz); 
italiana (perfume de aceto de Modena).



IKI RESTOBAR
Chef: Sebastián Baeza
Restaurantes: Iki Restobar y Laguna Grill
Platillo: Tartar de atún.
Fusión cocina japonesa (soya, hondashi, nirin, atún) y mexicana 
(chipotle, habanero, aguacate, amaranto).

HOTEL REAL RESORTS
Sub Chef Ejecutivo: Tomás Severo Chuc.
Restaurante: Pelícanos.
Platillo: Pato caribeño.
Fusión cocina caribeña (frutas y vegetales) y 
mediterránea (caviar y emiglase).
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EN TUS PALABRAS
En este mes el amor está en el 
aire y quisimos preguntarles a 
los chavos cancunenses sobre 
la forma más original en que 
le han llegado a una chica, y a 
las chavas la mejor forma en 
que les han llegado ellos.

>> CARLOS GARCÍA DE LEÓN 
17 AÑOS
 
Un día ya después de haber 
salido varias veces y conocerla 
más o menos bien, fuimos a la 
playa un sábado en la mañana, 
ya estando ahí caminamos un 
rato y después ella se acostó en 
la arena para asolearse y yo me 
fui al mar. En la orilla escribí 
en la arena “¿Quieres andar 
conmigo?” y ya que estaba bien 
hechecito procedí a llamarla 
con la excusa de que había un 
cangrejo. Ella fue y vio mi muy 
trabajado letrero y se me aventó 
abrazándome y diciéndome que 
sí. Ya de regreso en su casa le di 
un peluche que le había com-
prado anticipándome al plan.

>> DANIEL CORAL
23 AÑOS
 
Durante mucho tiempo hubo una 
niña que me encantaba, tenía-
mos una amistad súper padre, 
pero siempre por alguna u otra 
razón las cosas se complicaban y 
no podíamos andar. Después yo 
me fui a Puebla a estudiar la Uni-
versidad y para su cumpleaños 
decidí viajar a Cancún sin avisar 
para sorprenderla (casualmente 
un día antes del 14 de febrero). 
Según yo el plan estaba perfecto, 
ella no sabría que la sorprendería, 
sin embargo al final el sorpren-
dido fui yo, ya que llegando a mi 
casa, al entrar a mi recámara en-
contré mis paredes cubiertas de 
corazones que decían “Te Amo”. 
Lo demás es historia... ¡4 años de 
un noviazgo increíble!

>> LILIT MURADYAN 
16 AÑOS
 
Cuando iba en secundaria un 
chavo me invitó al cine y pues 
yo no me imaginaba que se 
me iba a declarar o iba a pasar 
algo de ese grado, pero en fin, 
ya entramos al cine y antes de 
que empezara la película sacó 
un vaso de unicel perforado 
y una vela, la metió y cuando 
prendió la vela se reflejó en las 
perforaciones del vaso “¿NO-
VIOS?”, pero pues le tuve que 
decir que no porque no era lo 
que buscaba.

>> ADRIANA GUTIÉRREZ 
21 AÑOS
 
El niño con el que salía hace 
un tiempo, en navidad me dejó 
un regalo en una caja muy 
grande en mi casa. Cuando lo 
vi no imaginaba que podría ser, 
lo abrí y dentro había varias 
fotos de nosotros mientras 
habíamos salido y una nota 
que decía, “¿me permites ser 
tu regalo de navidad?”, y luego 
llegó a mi casa y me pidió ofi-
cialmente que fuera su novia. 

>> ALLAN DE LA GALA
22 AÑOS

Fui a casa de mi novia mientras 
ella no estaba y con ayuda de 
su mamá en el jardín acomodé 
un buen de cartulinas que for-
maban “Me encantas, ¿quieres 
ser mi novia?”. Cuando ella 
llegó, le marqué como si nada y 
le pedí que se asomara desde la 
ventana de su cuarto al jardín, 
estuvo muy padre, y hasta la 
fecha es mi novia.

>> PAULINA RUBIO
17 AÑOS

Sebastián y yo fuimos a un 
antro en Vallarta, él estaba 
súper sospechoso y yo enojada 
porque no sabía porqué estaba 
así, se desaparecía demasiado. 
Después de horas de haber-
se desaparecido apareció de 
nuevo y me besó. Mientras nos 
besábamos una amiga me dijo 
que volteara a ver a la pantalla; 
decía: “Pau te quiero mucho, 
¿quieres ser mi novia?” ¡Y le 
dije que sí! 

>> DANIEL YUBI
18 AÑOS
 
Una vez organicé una cena 
en la playa con ayuda de mi 
mamá para una chava con la 
que estaba saliendo y para 
mi. Todo quedó súper bien 
y romántico. Cenamos súper 
rico, la pasamos y bien, a la 
hora del postre llegó un pastel 
muy padre que tenía escrito: 

“¿Quieres ser mi novia?”.

>> ROBERT BOWMAN
19 AÑOS

Era febrero cuando le llegué 
a mi novia, como tenemos 
muchos amigos en común, les 
pedí que me ayudaran para 
que salieran con ella de su 
casa. Yo había puesto afue-
ra un cartel muy grande que 
decía, “¿quieres ser mi novia?”. 
Ella se sorprendió mucho y al 
final aceptó andar conmigo.

PAOLA QUEVEDO / MIGUEL VÁZQUEZ

+originales
Los llegues 



FOBIA CELEBRA EN EL BULL
Con un concierto de lo más a gusto, sin sudor ni empujones, Fobia cerró la gira de sus 
20 años y al mismo tiempo celebró el cumpleaños de su vocalista Leonardo de Lozan-
ne, quién nos mando de vuelta a los 90’s con una repasada de sus mejores éxitos.

Mayari Machado, Pablo Martínez y Adriana Aburto

Maru Novelo, Michelle Hernández y Aydin Zangochián

Andrea Vizcarra, Alejandro Alvarado, Carolina Bellavista y Gaby DomÍnguez

Leonardo de Lozanne y Jay de la Cuva El Cha y Paco Huidobro



MUSICOLOGÍA
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La venta de boletos 
para el teatro de 
tandas, o teatro por 
horas, fue introdu-
cida por casi todos 
los empresarios a 
partir de 1880, se-
gún me contaba mi 
abuelo “Pancho”, 
siendo uno de los 
principales detona-
dores del incremen-
to en la audiencia 
del arte teatral.

E
sto hizo que descendieran considera-
blemente los precios de los boletos, 
abriéndose la oportunidad para que 
las clases generalmente impedidas por 

razones económicas, asistieran al teatro y lo 
adoptaran como forma de entretenimiento.
 
¿Qué sería de la ciudad de México sin el Tea-
tro Blanquita? Sería igual sin haber tenido las 
carpas donde surgieron Palillo, Resortes, Can-
tinflas, los hermanos Brillas, Pompín y no sé 
qué tantos más que no quisiera omitir, pero mi 
edad no me da para más nombres que sólo co-
nocí por mis padres y abuelos, y que en alguna 
ocasión llegué a conocer siendo muy pequeño.
 
En 1990, siendo pianista de Monna Bell, me 
llamó para decirme que nos habían invitado a 
estar en el “Teatro Blanquita” en un espectáculo 
de tandas llamado “El mes del Bolero” haciendo 
alusión al 14 de febrero. El espectáculo fue ma-
ravilloso. Imagínense el elenco: María Victoria, 
Fernando Fernández, Olga Guillot, Monna Bell, 
el trío Los Diamantes y Gonzalo Vega declaman-
do poemas de Neruda. Un verdadero agasajo.
 
A María Victoria la acompañaba en el piano el 
maestro Juan Bruno Tarraza (cubano radica-
do en México). Dirigiendo la orquesta su hijo 
Rubén Zepeda Cervantes, novel músico que 
conocí cuando éste estaba casado con Yuvia de 
las “Chic’s” –¿se acuerdan?- la hija de Carmela 
y Rafael, y quien tocaba el bajo en el show de 
sus suegros. ¡Musicazo! . Olga Guillot con la 
orquesta del teatro, conmigo al piano y marcan-
do el tiempo de entrada y salida, -porque para 
qué voy a decir que dirigiendo-. Con Fernando 
Fernández se repetía la fórmula. Recuerdo per-
fectamente cómo se me ponía la piel de gallina 
cuando interpretaba “Hipócrita”. El señor can-
taba con el micrófono muy cerca de su vientre y 

sobresalía su voz a pesar de tener a semejante 
orquesta. ¡Eso sí es cantar, no como los de 
ahora! Recuerdo que nos tenía a todos boquia-
biertos con las anécdotas con Meche Barba en 
películas como “Pasionaria” que dirigió Joaquín 
Pardavé. Con la Guillot, un huracán de energía 
y acercándose al público, y en tono sumamen-
te coqueto con algún galán veterano al que le 
enseñaba las piernas subiéndose un poco la 
falda. ¡Tremenda! Y qué voz, qué potencia y 
qué interpretación. Con Monna ni qué decir; 
era y es hasta hoy el mayor placer el acompa-
ñarla. Extraño eso y la extraño a ella. Seguía la 
parte del trío al que se le pegaba Gonzalo Vega 
declamando poemas de Neruda y me removía el 
sentimiento cuando el trío interpretaba “Segui-
remos Pecando” y tenía un poema en medio, 
que Gonzalo declamaba como sólo él lo sabe 
hacer y dice así: Hay un mundo imposible que nubla 
nuestras vidas / hay un cielo de sombras que no nos 
dejan luz / y a pesar de tus cosas y a pesar de las mías 
/ por sobre todo el mundo, mi mundo serás tú. Aunque 
todos se opongan tú estarás en mi vida / tú estarás en la 
espuma que en el mar va jugando / estarás como estrella 
de mi eterna sonrisa / y olvidándolo todo, seguiremos 
pecando. Y en eso seguía el trío con la canción. 
¡Maravilloso en verdad! Éste es un éxito que 
siempre se lo escuché al dueto “Laurita y Diana” 
(mi abuela y madre) y el poema lo declamaba 
mi tío Pepe Salvatella, locutor de aquellos que 
sí tenían voz.
 
Al final de la tanda salían todos y cantaban de 
manera improvisada el bolero que se les venía 
en gana y la orquesta a sudar, pero siempre sa-
lía muy bien todo. Descansábamos 30 minutos 
y a repetir todo de nuevo, pero sin repetir nada. 
Espero me sepa explicar. Esto es el Teatro de 
tandas y agradezco a Dios el permitirme aunque 
sea por una ocasión haber participado en ello y 
con que elenco.

Las tandas del
MARIO MONROY

“Blanquita”



Fernando Sevilla, Gabriela García, Emiliano Martínez y Fernando Sevilla

LA EDICIÓN XXIV DEL MARATÓN 
NOCTURNO DE CANCÚN
Una de las competencias de mayor tradición en este destino 
turístico es el Maratón Nocturno que en su edición XXIV 
contó con una gran concurrencia internacional, así como la 
participación local que dejó en alto el nombre de Cancún como 
Jackie León, quien ganó el séptimo lugar en el rango general 
y la cuarta como cancunense en llegar a la meta. Historias de 
todo tipo se escribieron esa noche como la de Jorge Castillo 
que le propuso matrimonio a Mayra Sosa minutos después de 
haber cruzado la meta. Aunque en términos generales este 
evento fue bien visto, hubo a quienes les pareció muy largo al 
durar varias horas, por otro lado, caminar desde el Km 0 hasta 
el Km 5, fue una prueba de resistencia inesperada para el 
público asistente, ya que no había ningún medio de transporte 
ni ninguna otra forma para llegar a la monumental asta bandera 
señalada por los organizadores como la meta.

Jorge Castillo y Mayra Sosa

Jackie León, Ariel Valencia y Araceli Real

Marcela Cuen y Claudia Cordero



Quién dice que no le puedo poner más aderezo a mi ensalada, ¿eh?: Paty Trujillo.

Se ve rico, pero estás a dieta Ricardo... ¡arre, arre-hola!

Espejito, espejito... ¿verdad que la Macuz está bien bonita?...

No me preguntes mi edad, mejor te digo mi talla... 

o ¿de qué número hablas mi’jo?

 ¿A poco ese soy yo...? Órale Lucy, ¡pero qué bien salgo, ¿eh?!

Para la oreja, amigo Pepillo... con estas declaraciones seguro cosigues tu “Derecho de Admisión”.

SAFARI



JULIO DE LA TORRE 
SABOREA UN AÑO MÁS
Literalmente, Julio de la Torre saboreó un año 
más de vida acompañado de sus familiares y 
amigos, reuniendo a todos ellos en The Meat 
e inaugurando así su nuevo asador de carnes, 
dándose el gusto de parillar para todos ellos.
La fiesta siguió después en  la terraza del Rush 
donde se desvelaron todos al compás del Dj 
Rush que tocó toda la noche las rolas favoritas 
del festejado.

Julio de la Torre, Renata Calvo y Fernando Serrato

Guillermo y Sandra Castro con Yazmín Contreras

Erika Herrera y José Luis Acevedo

Alejandro Díaz y Lalo EscaleraZobeyda y Gerardo Valdés
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LOS 
MONROE

JOAQUÍN DÍAZ DE LEÓN

FOTOGRAFÍAS: GINO CABALLERO Y DIEGO LOMELÍN

Los Monroe es una banda cancunense 
formada por Rubén Díaz (voz y 
guitarra), Ussiel Morales (guitarra), 
Gabriel Gallardo (coros y bajo) y 
Ricardo Mawcinitt (batería), son 
una banda de Rock and Roll basada 
en ritmos y acordes de antaño con 
influencias principalmente de bandas 
inglesas de los 60. Se formaron en enero 
del 2008 y en diciembre obtuvieron el 
cuarto lugar en el concurso Vive Cuervo 
& Roll Band 2008 entre 1000 bandas.

¿LOS MONROE ES UN NOMBRE ORIGINAL, DE DÓNDE 
LO SACARON?

Ricky: El nombre proviene de Marilyn Monroe, porque era un ícono 
representativo de la música de los 60 y es muy asociado también 
con el blanco y negro.
Gabo: Por el tipo de música que tocamos usando ritmos y acordes 
antaños, pues al pensar en Marilyn Monroe te imaginas algo retro y 
por eso utilizamos ese nombre.
Ussiel: Pues, simplemente es Rock and Roll puro, no quisimos mez-
clarlo con sintetizadores, ni teclado ni nada, sólo la combinación de 
nuestras mentes con los instrumentos típicos del rock.

¿HAN RECIBIDO ALGÚN PREMIO O RECONOCIMIENTO POR 
ALGUNA GUERRA DE BANDAS Y CONCURSO?

Rubén: No premio tal cual, pero en diciembre estuvimos en el 
concurso Vive Cuervo & Roll Band 2008 de la marca de tequila José 
Cuervo en la ciudad de México, en el cual se inscribieron alrededor 
de 1000 bandas a nivel nacional, de ahí escogieron a 20 bandas y 
nosotros quedamos entre ellos; de ahí pasamos a la semifinal ocho 
bandas y después pasamos a la final, y quedamos en cuarto lugar. 
No tuvimos premio pero la experiencia lo valió todo, pues nos 
instalamos en un hotel y nos trasladaban en camiones especiales 
como si fuéramos una banda famosa profesional; vivimos 15 días 
como nos gustaría vivir el resto de nuestras vidas.
Ussiel: Además tuvimos la oportunidad de abrirle a Plastilina Mosh 
y a bandas internacionales como She Wants Revenge.

¿CUÁLES SON SUS PLANES A FUTURO? 

Ussiel: Nos encantaría grabar y darnos a conocer.
Ricky: Queremos grabar siete canciones en un disco para empe-
zar a promocionarnos, éste lo regalaríamos para que la gente nos 
conozca, y si pega mucho y a la gente le gusta podríamos llegar a 
pensar en tratar de conseguir grabar un disco de mayor calidad y 
más canciones.
Gabo: También ahorita lo que nos está dando mucha promoción 
es el Myspace de la banda (www.myspace.com/losmonroeband), 
esto ayuda mucho para que gente de otras ciudades incluso de 
otros países nos escuche.

RITMOS DE ANTAÑO
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¿USTEDES COMPONEN SUS PROPIAS CANCIONES?
 
Rubén: Sí, nosotros componemos toda la música, y casi todas 
las letras son de Ussiel, pero la música entre todos, siempre par-
te de la idea de alguno de nosotros y ya de ahí vamos aportando 
todos para llegar a algo que sea del agrado de todo el grupo, 
igual con las letras a veces le agregamos o quitamos algunas 
cosillas que creemos que quedarían mejor.

¿CÓMO VEN EL ROLLO DE LAS BANDAS, CULTURA Y ARTE 
EN CANCÚN?

Ussiel: Pues para ser una ciudad reconocida por ser sólo sitio 
turístico va bastante bien, lo que sí falta son lugares donde los 
artistas puedan expresarse.
Gabo: Sí creo que falta mucho apoyo en Cancún porque hay 
muchos artistas y bandas, hay mucho talento pero no se pueden 
expresar por falta de foros, de lugares y de apoyo, ahorita el Foro 
Chicle es de los primeros. Necesitamos a alguien que impulse el 
arte desde abajo, no ya que estás triunfando, porque no todos 
tienen los recursos para pagar todo lo que implica ser artistas. 

¿CUÁL ES EL CONSEJO QUE LE DAN A LOS CHAVOS CANCU-
NENSES QUE QUIEREN FORMAR SU PROPIA BANDA?

Ussiel: El único consejo que les puedo dar es que traten de ha-
cer algo original y que no copien, que siempre hagan algo nuevo.
Rubén: Que dejen todas sus ideas en una canción, siempre sean 
egoístas con su música y si no les parece algo de la canción no 

se conformen y sigan hasta que estén conformes.
Gabo: Pues simplemente que crean en ellos mismos al hacer 
algo y todo está en eso, cualquiera puede hacer una buena ban-
da si realmente quiere y le echa ganas.
Ricky: Al igual que Ussiel yo opino que la gente sólo busca cosas 
originales así que sean originales.

¿CUÁL ES EL ROL DE CADA QUIEN EN LA BANDA? PORQUE 
SIEMPRE HAY UN BROMISTA, UN SERIO, ETC.
 
Ricky: Bueno yo soy multifacético, yo soy todos (jajaja). No pues 
el enojón es siempre Gabo, se enoja y hace sus berrinches porque 
llegamos tarde a ensayar y siempre dice que se va a salir de la ban-
da. El serio es definitivamente Ussiel, Rubén es del tipo optimista, 
es muy hiperactivo y yo soy el único normal de aquí (jajaja). 

 ¿CUÁL HA SIDO EL MEJOR MOMENTO QUE HAN VIVIDO 
JUNTOS, ALGUNA ANÉCDOTA CHISTOSA O ALGUNA EXPE-
RIENCIA QUE JAMÁS SE LES VA A OLVIDAR?

Gabo: Cuando estuvimos en el DF hace poco, tuvimos la opor-
tunidad de ir a un cementerio como a las 12:30 pm y sí estuvo 
muy grueso, se sentía una vibra muy pesada y nos espantamos 
muchísimo, íbamos nosotros cuatro y dos amigos de allá.
Ussiel: Otra fue cuando fuimos al concurso y nos regalaron unos tenis 
a cada quien, pero a Rubén le tocaron unos horribles (jajaja), parecían 
de príncipe del rap, de corredor de los años 50, y a todos nos tocaron 
tenis bien padres y a él le tocaron así porque calza del 4 1⁄2, todo por 
tener pie pequeño, y pues estábamos todos atacados de la risa. 
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AGENDÍSSIMAS

DOLCE NAVIDAD AL ESTILO 
PRESIDENTE INTERCONTINENTAL
Rose y Francisco Pérez Bretón se lucieron como anfitriones de la 
tradicional cena entre amigos que durante años ha organizado el 
Patronato de Damas Voluntarias de Cruz Roja en el restaurante La 
Dolce Vita. Además del exquisito menú, el hotel sede encendió un 
árbol navideño cubierto de chocolates Ferrero Rocher. Los regalos 
no se hicieron esperar así como los aplausos para recordar a 
Meche Cole y George Savio, promotora incansable de esta fiesta y 
anfitrión de cenas como esta que seguirán vivas gracias a la dolce 
tradición que se mantiene a flote un año más.

Rose y Francisco Pérez Bretón

Carlos y Noemí Constandse

Gustavo Correa, Gisela Aburto y Ana Hernández

Los Gurméndez: Gabriel y Laura

Gabriel y Marilú Tommasi

Jéssica y Aldo Galán

Hugo y Celia Osorio Miguel Jr, Gaby y Miguel LoyoMaría y Pablo Aguirre

Carlos y Ana Millet



El Embajador de Irlanda, Dermot Brangan y el Consúl Honorario de Irlanda en Quin-
tana Roo, Anthony Leeman, convocaron al todo el cuerpo diplomático acreditado en 
esta ciudad para presentar las nuevas oficinas del Consulado de Irlanda en Cancún, 
las cuales tendrán su base en el Cancún Center Conventions & Exhibitions. Ceci 
de la Peña tuvo a su cargo la parte artística de la noche con un excelente cuadro 
musical de Riverdance que fue tan admirado como bien aplaudido.

INAUGURA OFICINAS
EL CONSULADO DE IRLANDA

Bernard Quinn Dermot y Helen Brangan con el padre John Coady, Tony y Martha Leeman

Raphael Baekeland, Ingrid Bosman y Lorena Armengual

Rosalinda y Breth Cahil con Cara Hegerman

Katinka Lira, Alejandra Caballero y Marisa Setién
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• Bonnie, Alejandra y Paloma Herrero, algo qué decir... • Germán Saavedra convoca 
a la IV Copa Bilin Bilin de regata • Al Pacino, ¿de visita en Navidad? • Martha 
Villarreal cede estafeta • Saludos al nuevo hotel ME by Meliá Barcelona • Edgar 
Rosenbaum ingresa al Consejo de Administración de los Parques Xcaret y Xel-Há

ESTEBAN TORRES

L
as mejores notas sociales 
que he recibido reciente-
mente proceden de tres de 
las nueve descendientes de 
la dinastía yucateca HERRE-

RO-BUCHANAN. Empiezo con la que-
rida BONNIE HERRERO quien estuvo 
a punto de hacer realidad su anhelado 
regalo de cumpleaños: ¡aventarse en 
paracaídas! Esto es algo que por una u 
otra razón no ha podido concretar, ya 
que esta actividad tiene una gran de-
manda, así que hay que anotarse en lista de espera pero si a 
eso le agregamos los constantes viajes que realiza al lado de 
su esposo, entonces el momento esperado seguirá anotado 
en la agenda como el más firme propósito de año nuevo. 
Quien va viento en popa con su línea de joyería es ALEJANDRA 
HERRERO. El pasado mes de noviembre abrió una boutique en 
la renovada PLAZA CARACOL y afortunadamente sus creacio-
nes han gustado mucho. ALEJANDRA combina muchas piedras 
naturales como corales, turquesas, cuarzos, ojo de tigre y ágata, 
engarzadas sobre metales como plata mexicana, plata hindú, 
baño de oro y pewter. Hasta ahora no ha podido reunir una serie 

completa, ya que de inmediato vende 
sus piezas tanto en Cancún como en 
Mérida, sin embargo, promete hacer una 
exhibición formal con sus desafiantes 
creaciones. Quizá al lado de un desfile 
de modas o una venta exclusiva. 
Y la que se prepara para festejar una 
década del Teatro de Cancún, es la oji-
verde PALOMA HERRERO, quien contra 
viento y marea ha sacado adelante el 
proyecto cutural más querido de MI-
GUEL QUINTANA PALI, apostando por 
la cultura y el entretenimiento. Aunque 
se ha rumorado su cierre, PALOMA 
sigue negociando con los artistas, apar-
tando fechas y en su momento, invitan-
do a la comunidad para que asista, así 

que el Teatro sigue y PALOMA, con él al frente también.
GERMÁN SAAVEDRA trae a Cancún la IV COPA BILIN BILIN, se 
trata de la regata internacional que organiza en la que asistirán 
competidores de todo el país, así como extranjeros de 4 países 
invitados del 31 de enero al 2 de febrero. Entre los que han 
confirmado destaca el campeón panamericano de Venezuela, 
dos subcampeones de Guatemala, uno de Puerto Rico y otro 
más de Estados Unidos, así como del interior de la República 
Mexicana. Esta competencia es en sí ya un logro para GERMÁN, 
quien desea atraer el mayor número de competidores para que 
a su regreso comenten su experiencia en el Caribe Mexicano.
Y pasando del mar a la 
tierra, arrancó la COPA 
CHEVY CANCÚN. Este 
mes arranca el máxi-
mo campeonato de 11 
carreras avalado por la 
Federación Mexicana de 
Automovilismo Deporti-
vo (F.M.A.D), celebrán-
dose un domingo de 
cada mes en el autódro-
mo Lobo’s Go Karts Can-

cún. En este caso será el domingo 22 de 
febrero. Participarán dos pilotos por auto, 
con el fin de aprender en conjunto a lo 
largo de la temporada y compartir gastos. 
Los pilotos que más puntos acumulen 
al terminar las 11 fechas serán declara-
dos Campeones. El original concepto 
Copa Chevy hace que el automovilismo 
ahora esté al alcance de todos y todas. 
Para mayor info dirijanse al portal www.
copachevy.com donde confirmarán días y 
horario de cada competencia.

Durante el desayuno de inicio de año que organiza el Consejo 
de Administración de los Parques Xel-Há y Xcaret, presentaron 
oficialmente a EDGAR ROSENBAUM, quien aceptó la invitación 
de MIGUEL QUINTANA PALI, presidente de este grupo. RO-
SENBAUM ha asesorado al Consejo de Administración de los 
Parques en múltiples ocasiones, a principios de 2008, su partici-
pación se acrecentó y apoyó de manera mucho más personalizada 
e intensa culminando con su contratación al inicio de 2009. Su 
experiencia profesional de más de 30 años, le ha dado el perfil 
perfecto para continuar el desarrollo de nuevos negocios, así 
como su competitividad y liderazgo, además de su desempeño en 
áreas comerciales, financieras y de tecnología de la información.
Pasando de la ecología al glamour, me enteré que después de 
tres décadas trabajando en la gerencia comercial de fragancias y 

tratamientos de Grupo 
Ultrafemme MARTHA 
VILLARREAL cede su 
cargo a LUCY MORE-
NO. Nadie quiere decir 
cuál será el nuevo pa-
pel de MARTHA dentro 
del GRUPO ULTRAFE-
MME, pero sin duda 
será algo que la hará 
brillar, tal como es su 
estilo y personalidad.

Desde Barcelona, España, POLINA PANOPUOLOS nos envió las 
imágenes de la concurrida fiesta de inauguración del hotel ME BY 
MELIA, al que asistieron representantes de las administraciones 
estatal, federal y local, entre ellos el ministro de Industria, Turis-
mo y Comercio, MIGUEL SEBASTIÁN; el secretario de Comercio y 
Turismo de la Generalitat, EMILI VALDERO, el teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Barcelona JORDI WILLIAM CARNES, así como 
los dueños de la compañía GABRIEL y SEBASTIÁN ESCARRER con 
el arquitecto francés DOMINIQUE PERRAULT.
El 2008 se fue, no sin antes dejarnos una Leyenda Urbana: ¿Real-
mente visitó en secreto  AL PACINO al conjunto residencial Las 
Quintas para pasar la Navidad? Lo cierto es que todos los residen-
tes esperaban darle su abrazo y tomarse una foto con el actor, pero 
nada, su presencia se convirtió finalmente en eso: una Leyenda 
Urbana, semejante a la de ROD STEWART a finales de 2007 quien 
resultó ser un im-
postor que apare-
ció en la disco-
theque The City 
cuando sólo tenía 
cierto parecido 
con el cantante. 
¿Cuál será ahora 
la leyenda que 
cierre 2009?



FELIZ CUMPLE PARA CARLOS JOAQUÍN

Con casa llena, el secretario de Turismo Estatal, Carlos Joaquín González, fue 
agasajado en las instalaciones del restaurante Grill 14 con motivo de su cumplea-
ños. Para él y todo el gremio político que abarrotó el lugar se sirvió espléndida cena, 
rematada con mariachis que llegaron únicamente para complacerlo y al grito de 
¡arránquense muchachos! se animó la fiesta hasta entrada la noche. 

Chokos del Rosario, Carlos Joaquín y Paul Carrillo

Greg Sánchez y Miguel Angel Lemus Dali Negrón y Gustavo Ortega Joaquín

Erick Salinas, Aurelio Joaquín, Janet Novelo y Jesús Duarte

Al Cassab, Bernardo Pichardo y Filiberto Martínez
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JUAN JOSÉ MORALES

HURACANES 
y culpas ajenas

L
a temporada de huracanes 2008, durante la cual Cuba 
recibió el impacto de tres devastadores huracanes que 
ocasionaron pérdidas por nueve mil millones de dólares 
o más, y la pequeña isla de Grand Turk, al norte de Haití 
y la Dominicana, sufrió la pérdida del 80% de su infraes-

tructura turística por el paso del huracán Ike, puso de manifiesto 
una situación paradójica: aunque la región del Caribe —incluida 
la costa de Quintana Roo— produce mucho menos gases de 
invernadero que otras regiones del mundo —ya que no tenemos 
grandes zonas industriales ni extensas áreas metropolitanas— y 
por tanto no contribuye de manera destacada al calentamiento 
global y el cambio climático, es al mismo tiempo una de las 
regiones del mundo que más severamente están resintiendo los 
efectos de estos fenómenos. 

La más notoria y espectacular de sus consecuencias es el incremen-
to en el número de grandes huracanes. Antes, en promedio había 
uno o si acaso dos por año. Ahora lo normal son tres o cuatro. Ello 
puede atribuirse al calentamiento global. La energía de los hura-
canes proviene del calor solar almacenado en el océano, y el agua 
tiene la característica de poder acumular una gran cantidad de calor 
sin que su temperatura se incremente sustancialmente. “Inercia tér-
mica” llaman los físicos a esta particularidad, que conoce muy bien 
todo el que ha tenido que esperar impacientemente un tiempo que 
se antoja eterno antes de que empiece a hervir una olla puesta al 
fuego. Y para fines prácticos esto significa que, aun cuando la tem-
peratura de las aguas caribeñas no se haya elevado notoriamente 
como resultado del calentamiento global, hay en ellas mucho más 
energía térmica disponible que antes. Ya no se agota con uno o dos 
grandes huracanes, sino que alcanza para más.  



Muchos geofísicos y meteorólogos coinciden en que hemos en-
trado a un período en que —ya sea por el calentamiento global 
o por otras razones— serán más numerosos y frecuentes los 
huracanes de gran intensidad, y es urgente tomar medidas para 
encarar esa nueva situación. 

Por principio de cuentas, hay que comenzar a olvidarse de 
construir a la orilla misma del mar. Como señalaba un cientí-
fico, es muy bonito dormir arrullado por el rumor del oleaje al 
tener el mar frente a la ventana, pero no resulta nada agradable 
tenerlo dentro de la habitación. Ya no se puede —como todavía 
insisten algunos— seguir construyendo hoteles, condominios, 
restaurantes,  residencias y centros comerciales sobre la duna 
costera, que sirve de amortiguador ante el embate del oleaje de 
las tormentas y como reserva de arena para restaurar las playas 
erosionadas por ellas. Hay también que proteger y conservar los 
manglares y los humedales en general. Los primeros constituyen 
la más eficiente barrera protectora contra huracanes y tormentas, 
y los humedales —lagunas, marismas, pantanos, ciénagas y de-
más— actúan como vasos reguladores que almacenan el exceso 
de agua y evitan inundaciones cuando los fenómenos meteoroló-
gicos dejan caer intensas lluvias. 

Es también momento de modificar a fondo los reglamentos de 
construcción. Esas normas se elaboraron sobre la base —docu-
mentada estadísticamente— de que en un lugar determinado 
de la costa impactaría un huracán altamente destructor cada 50 

años en promedio. Ahora el intervalo parece haberse reducido 
a 10 ó 20 años. Partían también los reglamentos del supuesto 
de que las construcciones deberían poder resistir huracanes de 
categoría 2 ó 3 en la escala de Saffir-Simpson. Parece que eso ya 
resulta insuficiente y deben concebirse para soportar huracanes 
de categoría 4. Esto es especialmente importante porque en co-
rrespondencia con la magnitud del riesgo está la cuantía de las 
primas de seguros. 
 
Por otro lado, el calentamiento global está afectando de manera 
importante las formaciones coralinas en el área del Caribe, aun-
que en este caso también influyen otros factores, como la conta-
minación, los daños causados por el exceso de buceadores y la 
sobrepesca de peces de arrecife que contribuyen a mantener la 
estabilidad del ecosistema. Entre otras cosas, las altas tempera-
turas propician lo que se conoce como blanqueamiento del coral, 
un fenómeno consistente en que las diminutas algas embebidas 
en los pólipos del coral —que les proporcionan nutrientes y dan 
sus colores característicos a las diferentes especies— los aban-
donan, con lo cual el coral se debilita y puede morir. Igualmente, 
las temperaturas más altas favorecen la propagación de plagas 
como la llamada enfermedad de la banda blanca, que en sólo 
meses puede acabar con enormes corales de siglos de edad. Así 
pues, los habitantes del Caribe estamos pagando culpas ajenas.

Comentarios: kixpchoch@yahoo.com.mx



AGENDÍSSIMAS

VERY WINE, EL NUEVO PISO 
EN CASA ROLANDI
Silvia y Sandro Müller ampliaron las instalaciones de 
Casa Rolandi estrenando su nuevo piso denominado: 
Very Wine, cuya modalidad al aire libre o bien con clima 
controlado es un deleite a la vista en todos sentidos: su 
decoración, su cava, su menú y todo el ambiente moder-
no transporta a los invitados a la comodidad de un nuevo 
hogar, finalmente así es el estilo, espíritu y tradición de 
toda la familia Rolandi.

Silvia y Sandro Müller con Chilenita Romero

Franco Maddalozzo y Mario Peña

Chikis Navarro, Fabiola Durán y Marybel Gallegos

Luis Novelo y Anamari Irabién

Cristina Bittorf, Alessandra Müller, Fernanda Rodríguez y Daniela Gutiérrez

René Solórzano, Víctor Vera, Carlos Rangel y Daniel Musacchio

Fernando Soto y Sabine Leder

Lucy Solórzano, Carmen Páramo y Pilar Calderón

Marlenne Henaine, Margarissima Álvarez y Mari Juliao



Llegó la hora de despedir las vacaciones, tanto para quienes 
vinieron de visita como para los de casa, es decir, se acabó 
el tan esperado maratón Guadalupe-Reyes, pero antes una 
noche de reventón para cerrar el ciclo e iniciar el 2009.

¡ADIÓS AL LUPE-REYES!

Mustapha Bouzid y Francisco Garza

Paulina Navarro, Victor Quintana y Michelle Nazar Alfonso de la Peña y Mai Amuchstanegui

Gabriel Sánchez, Paulina Alba y Miguel Sánchez 

Gaby Jimenez y Christian González

Gerardo Echerverria y Ale Vidales



AGENDÍSSIMAS

PELÓPIDAS PRESENTA LA SUITE 
VOLLARD DE PABLO PICASSO
Fundación Bancaja y el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
presentaron en el museo Pelópidas la colección de grabados Suite 
Vollard de Pablo Picasso, considerada una de las series gráficas 
más importantes de la historia del arte, ya que sólo es comparable 
en calidad y extensión a los grabados realizados anteriormente por 
Rembrandt y Goya. En Suite Vollard, el artista malagueño emplea 
de manera novedosa y sorprendente diversas técnicas como buril, 
punta seca, aguafuerte y aguatinta al azúcar. 

Yaura Aguilar y Juan Poch

Pablo Gil y Juan Poch Jr

Armando Manzanero y Gloria Caballero

Laila Medina, Raquel Flores y Cristina Huguein

Santiago y Candelaria Badesich

Félix González Canto y José Luis Olivas

Pepe Pelfini y Jordi Mercadé

Ricardo Arriola, Raul Di Blasio y Carlos Horacio Estrada
Marcos Marí, Matías Rodríguez, Paty Nieto y Noé Otero

Niurka y Greg Sánchez



VIVE OAXACA, VIVE 
CALENDA OAXACA
Uno de los rincones más típicos de 
nuestra cultura en materia de sabores 
y colores es sin lugar a dudas el 
estado de Oaxaca y precisamente el 
restaurante Calenda Oaxaca, se ha 
convertido en un santuario en donde 
se venera tanto su gastronomía como 
sus tradiciones y para muestra, la 
fiesta de aniversario que organizaron 
con un banquete con lo mejor de su 
menú y sus bailes típicos.

Enrique Botey, Miriam Avendaño y Daniel Urbano
Kit Bing Wong y David Hernández

Alba Guzmán y Pedro Arena
Erika Ocampo y Manuel García

Cecilia Rodríguez y Carlos Ortega



DE AQUÍ Y DE ALLÁ

En uno de mis viajes a la ciudad 

de México descubrí cómo se pueden 

unir, a favor del paisaje urbano, 

diversas disciplinas del arte y hacer 

que una ciudad, aunque sea fría, 

nos comunique no sólo mensajes 

sino también emociones.
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MARGARITA ALVAREZ CANTARELLbancas



C
aminando por Reforma,  precio-

sa avenida, nos topamos con 

una exposición de bancas de lo 

más interesante, fijadas al piso 

para uso del público y de artis-

tas plásticos, algunos de nom-

bres muy conocidos, otros no 

tanto, pero con un gran despliegue creativo que nos 

sorprendía paso a paso. Más adelante encontramos 

que también habían convocado a poetas y escritores 

mexicanos a escribir bajo el mismo tema, Diálogo de 

Bancas, así que nos parábamos a ver las esculturas 

hechas bancas y a leer los poemas; emociones con-

vertidas en palabras. Algunos textos nos llenaron de 

emoción, de esa emoción que te estruja el corazón y 

hace que se te salgan las lágrimas. 

Seguimos caminando y nos encontramos que ahora 

están convocando a fotógrafos para hacer un libro 

con las mejores fotos. Es emocionante ver cómo a 

partir de una idea han unido el talento de tres disci-

plinas artísticas bajo un mismo título.



Desde Acapulco viajó Lupita Molina para estar presente en el festejo de su hija Claudia 
Molina, así como su hermana Paty y demás amistades que llegaron hasta el Ritz Carlton 
para cantarle las mañanitas, partir su pastel, cenar, brindar y divertirse como cada año. La 
única diferencia fue que esta vez se organizó todo un fin de semana de actividades para 
festejar el cumple de la muy querida Claudia.

FESTEJAN EL CUMPLE DE CLAUDIA MOLINA

AGENDÍSSIMAS

Todos sus amigos reunidos en torno al festejo de Claudia Molina

Claudia Molina y Manuel Mateos

Liliana y Vicente Juárez

Eduardo Fernández y Carla Hidalgo

Pat Molina, Mariana Turati y Lupita Molina

Francisco Durazo, Debie Shelton y Rodrigo Formoso

Eileen Díaz Ordaz, Ana Hernández y Gaby del Sobral

Claudia Molina marcó el ritmo de la noche

Paty Fernández con Angeles y Eugenio Martín del Campo

David Vázquez y Severo Villa



VIDRIOS MILLET, SIEMPRE A LA 
VANGUARDIA
Como una forma de agradecer su preferencia desde hace casi 50 años y demostrar 
su resistente calidad, Espejos Millet ofreció un convivio para clientes y proveedores 
para presentar sus nuevas instalaciones, así como su tecnología de punta que los 
coloca como una empresa líder en toda la República Mexicana en el ramo del vidrio 
que labora con los más altos estándares de calidad.

Humberto Vital y Miguel Angel Millet

Sergio Garza y Ana García

Mauricio Millet, padre Gonzalo Aguilar y José Luis Gilde

Jesús Pacheco y Miguel Millet

Víctor Gamboa, Estrella Blando y Jaime Villegas



LA FAENA CELEBRA SU 
NUEVO ANIVERSARIO
Esta vez, Carlos Hermosillo no sólo festejó los 
12 años de su cantina La Faena, sino empezó 
un nuevo ciclo como La Nueva Faena, al lado 
de nuevos socios como Javier Salas, Héctor 
López y Neto Ortíz que le imprimeron un 
concepto más divertido, pero conservando el 
excelente ambiente cantinero que distingue al 
laugar para seguir partiendo plaza.

Javier Salas y Carlos Hermosillo

Noé Otero, Claudia Coronado y Virginia Alegría

César Schivre, Margarita Ballesteros 
y Alberto Abimertti

Laura Ramos y Alejandro Martínez Ernesto Cárdenas, Lili Martín y Penélope Milán

Bernardo López Ray y Santiago García-Bosch

DE CUBA PARA CANCÚN: 
LA BODEGUITA DEL MEDIO
Inaugurado en plena Zona Hotelera, contamos ya con 
una nueva sede diplomática, embajadora del mejor 
ambiente cantinero de la isla de Cuba: La Bodeguita 
del Medio. Fundada en 1942, es la referencia caribeña 
perfecta que ahora llega a Cancún para disfrutarlo de 
la misma forma: con su cocina típica, su música y sus 
mojitos hechos con el mejor ron cubano.

Raúl Carrillo, Ana Gabriela Guevara, Luis y Mayté Hernández

Gabriel Gómez y “El Tacuvo” Rubén Albarrán Daniela Jamit y Carlos Rivadeneyra



PRESENTAN 
RESIDENCIAL 
ELEMENTOS
A nombre de Inmobiliaria 
Banol, presentaron el 
departamento muestra de 
Residencial Elementos, un 
nuevo concepto en vivienda, 
pensado no sólo en las co-
modidades de hoy día, sino 
en las necesidades de quien 
quiere vivir bien en la mejor 
zona del centro de Cancún.

Miguel Cortés, Oscar Cadena, Jose María Calvo y Antonio del Fraile

Jorge y Cecilia Azcárraga, Graciela Muñoz 

y Paola Sandoval

Luis Paste, Isabel Azcárraga y Horacio Martínez

Cristina McCoy y Teo González
Fernanda y Howard Hill y Hugo Castro
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• Mandatario o Gerente

• Desempleo y Tributos

• Obama en “Concierto”
RAFAEL LORET DE MOLA

L
os grandes consorcios finan-
cieros del orbe, sobre todo los 
estadounidenses causantes 
de la crisis recesiva mundial 
por sus afanes especulativos, 

han convertido a los jefes de Estado, sin 
distingo de soberanías ni fronteras, en 
gerentes oficiosos destinados a “tapar” los 
agujeros de la economía sobre las devas-
tadas sociedades que pagarán los platos 
rotos con varias generaciones atrapadas 
en las redes de las hipotecas y las deudas 
inextinguibles. La política, en esta pers-
pectiva, se ha convertido en una especie 
de “casting”, con un jurado compuesto por 
los principales inversionistas del planeta, 
entre postulantes que aprenden bien cuál 
es su tarea prioritaria bajo el camuflaje 
del servicio social. Suena terrible; así es.

En México no puede ser simple coinciden-
cia el hecho irrefutable sobre los nexos de 
quienes integran la cúpula del poder y las 
mafias dominantes. Todas las primeras 
familias han sido infiltradas por las mafias 
desde la década de los setenta. Y sólo a 
algunos de sus integrantes se ha deteni-
do, entre ellos a Rubén Zuno, cuñado de 
Echeverría, y al hermano incómodo de Sa-
linas, Raúl; pero hay elementos de sobra 
para concluir que ninguna se ha salvado.

En los Estados Unidos las marcas suelen 
ser distintas. El establishment se cierne, 
como ya expusimos en este espacio, sobre 
la Casa Blanca, considerada una estructu-
ra paralela y no necesariamente integrada 
a la figura presidencial. El ejemplo más 
evidente sobre ello se dio en 1962 durante 
la llamada “crisis de los misiles” cuan-
do el clan Kennedy debió enfrentarse a 
las presiones de generales y almirantes, 
promotores de una guerra que podría 
haber devastado a la humanidad, y acabó 
sacrificado en Dallas en noviembre de 
1963. Hasta hoy perviven las interrogantes 
sobre los vínculos de aquel magnicidio 
y algunos de los personajes de cuello 
blanco más encumbrados. Cuarenta y 
cinco años después todavía se sopesan 
las consecuencias.

De allí los riesgos de acceder a la célebre 
oficina oval, en donde ya despacha el 

carismático Barack Obama luego de un 
juramento envuelto en el fervor popular 
claramente mayoritario –los fanáticos, 
radicales y racistas, siguen emboscados, 
no lo olviden-, sin conocimientos profun-
dos sobre la geopolítica universal y los 
valores entendidos derivada de la misma. 
A diferencia de los Bush –el padre fue 
director de la CIA y Vicepresidente con 
Reagan antes de instalarse en la residen-
cia de la avenida Pensilvania-, Obama, lo 
mismo que Clinton en 1993, está apenas 
empapándose con los informes “top 
secret” que sólo pueden abrir y repasar 
quienes cuentan con la investidura para 
imponerse a las proverbiales resistencias 
de uniformados y financieros, promotores 
y patrocinadores de campañas y candida-
tos, quienes consideran que la estabilidad 
sólo deviene del aseguramiento del es-
tado de cosas, esto es de la interrelación 
ventajosa entre los políticos y los dueños 
del capital... con los primeros, claro, al 
servicio de los segundos.     

Es este el desafío mayor del nuevo go-
bierno estadounidense; pero también lo 
es del aparato gubernativo mexicano, tan 
cuestionado y vulnerable, en un escenario 
en el que urgen líderes capaces de ante-
poner valor y sacrificio al acecho incesan-
te de las cofradías y mafias que mantie-
nen en jaque a las instituciones. De esta 
penosa convivencia derivó el informe del 
Pentágono que señala a México como 
un “Estado fallido”. Perdidas las rectorías 
económicas, políticas y sociales, ¿cómo 
puede contrarrestarse tal descalificación? 
Sería, por supuesto, ir contra la lógica 
más elemental.

Pese a ello, no se olvide que la verdadera 
dimensión de los hombres públicos lo da 
el ejercicio del poder. Obama tiene dere-
cho a que se le otorgue tiempo; Calderón 
está a punto de perderlo; acaso, este año 
intermedio, con elecciones federales a 
mitad del ciclo, es la última prórroga.            

DEBATE

A los grandes consorcios financieros no les 
interesa tener en los puestos de mando a 
personajes con capacidad negociadora y 

manifiesta influencia entre sus goberna-
dos; más bien lo que buscan, cada vez con 
mayor ahínco, son presidentes-gerentes 
dispuestos a servir a los dueños del dinero 
sin modificar un ápice las expectativas eco-
nómicas por ellos fijadas. Cualquier otra 
cosa, por supuesto, tiene el sello odioso de 
la inestabilidad. Al buen entendedor...
En esta línea bancos y empresas multina-
cionales han apostado, para combatir la 
asfixiante recesión oficial que comienza a 
desarrollarse con un ímpetu sorprenden-
te incluso hasta para los pesimistas, los 
ejecutivos de banca y los economistas del 
sector privado –por lo general quienes op-
tan por el servicio público son los menos 
brillantes de sus respectivas generaciones-
consideran indispensables dos pasos a 
seguir: la reducción de las cargas fiscales 

–por supuesto a favor de los causantes 
mayores- y la consiguiente generación de 
empleos con incentivos oficiales.

Con excepcional habilidad –a los neófitos 
podría parecerles cinismo puro-, quienes 
ostentan el poder económico e imponen 
reglas y plazos optaron, sencillamente, 
por endosar la responsabilidad por cuanto 
depaupera nuestros bolsillos al superior 
gobierno, maniatado por ellos mismos 
y, por consiguiente, con evidentes limi-
taciones ante el acoso de los remolinos 
especulativos. Dicho de otra manera, los 
políticos no están para corregirles las pla-
nas a los inversionistas sino para rescatar-
los, una y otra vez, en cuanto comienzan 
los tropiezos y se hace imperativo obligar 
a la sociedad a cubrir los costos. De esto, 
por desgracia, los mexicanos hemos comi-
do frecuentemente.

Mientras ello ocurre la burbuja especulati-
va no cesa. Al contrario. ¿Por qué será que 
las crisis alientan a las grandes fortunas 
y las multiplican?¿Acaso tal se debe a la 

“habilidad” de los financieros para asegurar 
bonanzas en los ríos por ellos revueltos 
sin cubrir, además, ninguna de las factu-
ras generadas por las crisis recurrentes? 
Es innegable que la colusión se evidencia 
en este punto.

Por supuesto, ningún correctivo se ha 
definido para, siquiera, no tropezar, en el 



futuro inmediato, con la misma piedra. Tampoco se han dictado 
medidas coercitivas para aplicarlas a los especuladores que, con 
la mayor desfachatez, saquean y quiebran los mercados por com-
pras masivas de divisas, tal y como sucedió en el último trimes-
tre de 2008. Basta con declarar que en el gobierno hay preocupa-
ción por los equilibrios sociales. ¿En serio?

EL RETO

¿Habría podido llegar Calderón a la Presidencia sin los sote-
rrados apoyos de los empresarios que orquestaron la campaña 
negra más descocada de la historia?¿Y el popular Obama habría 
sido capaz de remontar desde el incubado racismo de un impor-
tante sector estadounidense hasta las resistencias de quienes 
hicieron fuerte al clan Bush, sin las aportaciones sustantivas de 
los poderosos empresarios que observaron los mercados políti-
cos a futuro y se definieron por una nueva alternancia?

Repasen los hechos, amables lectores, y saquen sus propias 
conclusiones tratando de despojarse de visiones subjetivas, 
siempre parciales. Y encontrarán las claves, siempre, a partir de 
la observancia de cuantos conforman el llamado “círculo íntimo” 
de cada mandatario.

Lo dicho: para acceder al poder político, en las circunstancias 
actuales, cualquiera que sea la geografía y el nivel de intempe-
rancias, es menester acordar con los detentadores del poder 
económico. Más ahora que en ninguna otra época de la historia. 
Por eso nadie perseguirá a George Bush junior, pese a las atro-
cidades cometidas durante su mandato, como tampoco nadie 
se preocupa por investigar, a fondo, a los intocables Fox y a los 
desatados Salinas y Zedillo. Porque, en realidad, todos abrevan 
de las mismas fuentes. Abundaremos.

LA ANÉCDOTA

Durante el concierto organizado para saludar la “ceremonia de 
investidura” del presidente Obama, ante el Mausoleo de Lin-
coln en Washington el pasado domingo 18, hubo un momento 
especialmente delicado. Se dio cuando el vocalista de U2, Bono, 
abiertamente clamó a favor del pueblo palestino cuando todavía 
no se decretaba el cese al fuego en la Franja de Gaza. Hubo, cla-
ro, una automática ovación que, sin embargo, apenas fue secun-
dada por la familia del nuevo inquilino de la Casa Blanca.

El rostro de Obama se tornó muy serio, evidenciando su propia 
incomodidad ante la intromisión del cantante –quien, por cierto, 
ha sido contratado como editorialista del Washington Post y es 
respetado por sus opiniones pacifistas en diversos foros interna-
cionales-. Alguien comentó al respecto:

–Blanco o negro, con o sin alternancia, demócrata o republicano, 
quien llega a la Presidencia de los Estados Unidos está bajo el 
dominio del establishment. Y, sin duda, buena parte de las bases 
de éste se han cimentado en la filosofía semita y sus influencias.

Una cosa es la escenografía; otra, la realidad.



La mejor manera de inaugurar las vacaciones de vuelta 
en casa es con un reventón de bienvenida organizado por 
los mismos foráneos, quienes con la excusa de ver caras 
conocidas se reunieron para demostrar que no han perdido 
la practica para la fiesta. 

BIENVENIDA DE FORÁNEOS

Sebas Walls y Odete Alpuche

Ana Larvais y Juan Cañada
Jimena Campean y Javier Reyes

Javier Rivera y Alonzo Hernández

Javier Hernández y Cristina Friscione

Lili Ruiz y Manuela Rosas

R
ené Lemus es uno de los músicos que pueden conside-
rarse “leyendas” en esta ciudad. En libros sobre el me-
rengue en México ha sido referencia obligada 
para investigadores, ya que integró 
el primer grupo, Son del Merengue, 

formado en el país. Él es percusionista y, como 
tal, participó en grupos de jazz latino, folclore, 
espectáculos de música y danza afroamericana y 
del nuevo canto latinoamericano. 

En Cancún, René fue uno de los tres mexicanos que, 
con igual número de colombianos, integraron el gru-
po Bacano Combo, al cual se le recuerda, sobre todo, 
dentro de los espectáculos que montaba aquí México 
Mágico. Después de eso, decidió tocar exclusivamente 
en grupos y ensambles de percusión. Y el destino lo 
orientó también a otra tarea: transmitir sus conoci-
mientos a las nuevas generaciones de cancunenses. 

En el Colegio Ecab René es uno de los tres pilares 
que han sostenido a la escuela desde su fundación 
hace más de dos décadas. Es –para niños, adolescentes, pa-
pás, mamás y maestros–, la referencia más inmediata cuando 

se debe resolver cualquier problema; desde un raspón, un 
balón perdido, un árbol que plantar, un escenario que montar 

y, sobre todo, un espectáculo de tambores y campanas 
para festivales y desfiles escolares. Él ha acom-

pañado con su música hasta las despedidas 
de maestras y mamás para hacerlas menos 

dolorosas y más espirituales.

Aquí escribimos de René porque ahora se 
ha dispuesto rescatar el taller que hace años 

formó con alumnos de la Preparatoria Ecab. 
Entonces el grupo se llamaba Malix Pek –Perro 

Corriente, en maya–, y ganó varios reconocimientos en 
concursos de bandas y a nivel nacional. 

En el taller, sus alumnos ya inscritos, aprenderán la téc-
nica de crear con palmas y baqueteo los ritmos afroame-
ricanos, brasileños, colombianos y caribeños que, dicen, 
pueden conectarnos con los dioses. Los tambores 

–congas, derbakes, yembés y bongós– son, en su ma-
yoría, creados por las mismas manos de René. En breve, 

estamos seguros, volveremos a ver los ensambles de este maestro 
en las actividades culturales de Cancún.

ECAB

El maestro
de los tambores



P L A Y Í S S I M A S

• Royal Hideaway 
• Nortec en Los Danzantes

Una Riviera 
en auto y a pieAgendas

Arrecife Playero

LA ENTREVISTA
XAVIER DE MARÍA Y CAMPOS



La familia Fox se divierte tomando fotosNacho Ponce con su caballo Mariposa

P L A Y Í S S I M A S
EMPEZANDO EL 2009 
AL ESTILO DEL REY POLO
Con motivo del Año Nuevo, El Rey Polo Country Club 
realizó un partido amistoso de Polo, siendo el invitado de 
honor el ex presidente Vicente Fox y su esposa Martha 
Sahagún. Los Fox estuvieron acompañados de sus hijas 
Paulina y Ana Cristina, así como de Vicente Jr. El equipo 
del Rey le entregó una playera a Fox para marcar el 
inicio de sus actividades 2009. Posteriormente, Vicente y 
Martha firmaron el libro de las celebridades y en seguida 
disfrutaron todos juntos de una gran parrillada argentina, 
además de una espléndida barra de postres.

Mark, Kyran y Rosy Carney

Alex Verdayes Magali de Calvo y Alán Cantony Cedrik Schweri y su caballo Trailer

Manolo Calvo

Vicente Fox y Martha Sahagún

Silvana de Ponce y Garland Middendorf



Lara Cox y Vito Abba

LA PRIMER EDICIÓN DEL WORLD ART VISION

Ochenta artistas de todas partes del mundo participaron en la primer edición del World Art 
Vision, en el Cancún Center, ofreciendo una vasta selección de pintura, escultura, fotografía, 
video y arte digital. Artistas de la talla de Leonardo Nierman, Rolando Ariona y el maestro 
José Sacal, estuvieron presentes, así como discípulos de la reconocida Frida Kahlo, cuyas 
técnicas fueron del gusto tanto de iniciados como de experimentados en el arte.

Leticia Cabrera y Martin Nijman

León Alva, Mabel Piña y David Román

Maty Roca y Aurora Molina

Rolando Arjona, Angela Gil y Arturo Estrada

Ceci Unzón, Javier Gómez e Hilda Maraf

Araceli Cabeza de Vaca y Mauricio Zúñiga
Marianne JansenMaricanto Aparicio, David Hernández y Bibi Guerra

Rafael Hernández y Marybel Gallegos



E
studiante asiduo del color, sus reflexiones sobre éste 
llevan durante 30 años a Xavier de María y Campos a 
vislumbrarlo, a comprenderlo, a seguirlo de cerca; lo 
aplica en su pintura de forma primaria, usando los 

contrastes de una manera tajante y sin concesiones. Así es su 
carácter; de una modernidad inusitada. Si nos referimos a su 
fotografía tenemos su  mirada, única, perpleja, sobre el univer-
so que nos rodea. Su encuadre es sutil, bello, un acercamiento 
macro o micro a aquello que nos parece cotidiano: “Encuentros 
Cercanos”, como nombró a una de sus exposiciones.

Para Xavier un pequeño grano de arena, un palito a la deriva 
sobre la arena, o un concierto de nubes desde la ventana de un 
avión, tienen la misma importancia para su lente: la naturaleza 
prístina, no la que ha dejado de ser si no la que todavía existe, 
aunque sea en el recuerdo. 

Su entorno familiar que resalta en su compilación de fotos para 
el Salón Sentimental, demuestra el eje de su vida: su mujer y sus 
hijos donde el verdadero protagonista es él  y su ojo de artista. 
En todas las fiestas familiares todos los amigos esperaban sus 
diaporamas, que año con año hacia de cada uno de sus miem-
bros. Como festejo a la vida, a todos sus momentos. En esto se 
refleja el carácter de Xavier, la jovialidad que lleva dentro.

Estudió Diseño Industrial y Gráfico en la Universidad Iberoamerica-
na de la Ciudad de México y posteriormente viajó a Londres a estu-
diar en el Hornsey College of Art. Sin embargo, su natural inquietud 
lo llevó mas allá del estudio formal, al experimento, a la investiga-
ción sobre el color, lo cual se convirtió en su estilo de vida.

En este momento ha escogido el Caribe, Playa del Carmen, para 
vivir, trabajar, inspirarse en sus cielos, en sus hojas; las palmeras, los 
crotos, la luz entrando entre los suaves pliegues de las hojas de plá-
tano, las olas cristalinas del Mar Caribe besando la playa. Desde 1999 
es miembro fundador de la Unión de Grupos Ambientalistas IAP, y 
desde el 2007 también es miembro fundador y del patronato de MAR, 
Museo de Arte Contemporáneo de la Riviera Maya AC. Empresa que 
comienza con el pie derecho gracias a benefactores que le donaron 
una hectárea en el ejido José María Pino Suárez, a 14 kilómetros de 
Tulum. Y además, después de muchas vicisitudes, cuenta con recibos 
de deducibilidad de impuestos para las donaciones. 

Para enumerar su actividad artística más reciente podemos resaltar 
que en el  2003 monta “Recuerdos del Planeta” en el Zócalo de la ciu-
dad de México. De igual manera es invitado al “Primer encuentro de 
maquillaje corporal en México” convocado por el  Museo Universita-
rio del Chopo. En el  2007 se inaugura el día 31 de diciembre en Puer-
to Rico una exposición de sus fotografías en la galería “La Comercial”. 
Curada por Perros Negros (grupo curatorial) en el marco del proyecto 

“Salón Sentimental”. En  agosto del 2008  expone en Suecia en el 
Tensta Konsthall, muestra   curada por Eva Svennung. En diciembre 
15 del 2008 expone en colectiva con 16 fotógrafos  en las rejas de Cha-
pultepec, en  el marco del proyecto  “Un día en Chapultepec”.

Como primicia  podemos comentar que en marzo del 2009 viajará a 
Bogotá, Colombia, invitado a  exponer  su proyecto multidisciplina-
rio “Elcolorlocura”  donde pernoctará durante un mes en  la galería 

“La Residencia” dirigida por María Isabel Rueda. In situ  hará pintura, 
música, escultura, performance e instalación. En este año también 
está invitado a exponer en la Galeria Amarte en Playa Maromas.

Xavier de María y Campos

Xavier es un artista plástico que nos lleva de la mano, muchas veces hacia lo inespera-
do y sorprendente, en su pintura, escultura, video, fotografía... Su formación de dise-
ñador se refleja en toda su obra por la manera como interpreta el mundo, sus visiones, 
sus sentimientos...

INCONDICIONAL AL COLOR
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ROYAL HIDEAWAY PLAYACAR 
RECIBE LOS 5 DIAMANTES
Por tercer año consecutivo el hotel Royal Hideaway Playacar recibió 
los 5 Diamantes que otorga la AAA ya que es el primer All Inclusive 
sólo para adultos que logró esta distinción en octubre de 2006, mis-
ma que ha continuado sentando precedentes de calidad, confort y 
servicio año tras año. Este acontecimiento fue motivo de fiesta entre 
todos los colaboradores que una vez más, compartieron con toda 
una delegación de destacadas autoridades tanto municipales como 
estatales en espléndida fiesta que animaron el mismo Jean Agarrista, 
director general, al sax, y Tony Perrone, Vice Presidente de la AAA 
Latinoamérica, quien domina la trompeta, alternando ambos con la 
orquesta que deleitó a todos en esa noche.

Luis Felipe Valdez, Ricardo Argiles, Corina Alvarado y Gilberto López

El staff del hotel Royal Hideaway Jamil Hindi, Olivier Cramail y Javier Peralta

Javier Aranda, Lorenzo Chan y José Marie Figuérez

Tony Perrone 

Manuel Paredes, Cynthia Sánchez, Jesús Pastor

Jean Agarrista, en escena Juan y Valerie Gaudini Felisa Padilla y David San Martín

P L A Y Í S S I M A S

Xavier de María y Campos
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Una 
Riviera 

en 
auto 

y a
pie
RODRIGO DE LA SERNA

H
ace unas semanas me 
quedé sin mi viejo 
coche –un Chevrolet 
‘93 de seis cilindros. 
Creo que no valen 
la pena las razones 
de la pérdida; plas-
mo solamente otras 

consecuencias que, poco a poco, me 
han llevado de la reflexión a la enseñan-
za. Naturalmente, eso digo yo sobre el 
asunto; comprendo a las mentes suspi-
caces si añaden un comentario al final 
de la lectura: “...sólo a uno como tú le 
pasa algo así”. Ok.

La Riviera Maya y Playa del Carmen pue-
den recorrerse en auto o a pie. Para esto 
último hay que apoyarse sobre todo en un 
transporte público que, por más que crece, 
es insuficiente. O desplazarse en motoci-
cleta, como es palpable en calles, aveni-
das y carretera federal; de un tiempo a 
estos días me incluyo en tales enjambres. 

Para una persona o para una pareja 
común, hasta el año 2000 no era impres-
cindible tener un auto si se vivía en Tulum 
o Playa. Una razón era que sus distancias 
internas no se medían en kilómetros, 
colonias sin fin o nudos de progreso, sino 
en referencias más concretas; cito ejem-
plos que los Cronistas Vitalicios pueden 
autentificar;

“Nos vemos en el cenote...”; se sabía que 
Playacar estaba medio retirado, así que se 
iba por la playa a paso crucero y se llega-
ba cuando ya medio mundo estaba en el 
agua; la otra era irse en bicicleta y por las 
veredillas arenosas llegar justo cuando 
medio mundo apenas se quitaba la ropa.

“La casa que está antes de las cuevas...”; 
era casi lo mismo pero desigual porque 
el recorrido implicaba selva, silencio y no 
había que desnudarse necesariamente; 
servía la bici pero es cierto que al llegar 
a tal casa ya se había estacionado algu-
na combi, una cherokee o un jeep; hoy 
parecerían sucios quizá, ante el poderoso 
resplandor marca Hummer y Navigator 
afuera del Coco Bongo.
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“El terreno es el de junto al de Belinda...”; aun cuando puede 
castigárseme por la sintaxis de la frase apelo al derecho de la 
circunstancia: alguien ha de recordar andanzas en triciclo, en 
camionetas desvencijadas o en volquetes prehistóricos rumbo al 
norte del pueblo, para seguir edificando la otra casa en la nueva 
colonia con nombre de mártir; para la inauguración se llegaba 
en todos los vehículos citados hasta ahora (excepto hummer 
y navigator), más los invitados que lo hacían en la pesera que 
transitaba cada media hora o en el camión que pasaba hasta las 
nueve de la noche.

“Cenamos en la bahía de la Media Luna...”; este caso implicaba 
más que un auto o buena salud: respondía a un interés más allá 
de lo estético o lo financiero, si se toma en cuenta que Akumal 
es el mejor sedante para los instintos nómadas; si se hacía muy 
noche y ya entrados en la madrugada, los dos carriles a veces 
se hacían cuatro... no por borrachera sino por las obras de una 
autopista siempre en reconstrucción.

Aquí y ahora, confieso que extraño mi viejo Cavalier. Aparte de 
andar hoy sin él por todos los sitios mencionados, también es 
diferente ir por mi mujer en moto; ni hablar de cuando se hacen 
compras. Como que me da más el aire caribeño... y aún no sé de 

la lluvia; a ver cómo es andar movido sin el blanco techo del auto 
al caer agua del cielo.

Por otra parte, hay algo abstracto que persiste en defensa de quien 
anda a pie: la Quinta Avenida de Playa. Este resquicio peatonal en 
el Caribe Maya Mexicano es un esencial sabor del pueblo además 
de sus playas; a este espacio gradualmente se añaden otras venas 
como la esquina de la calle 12 y la 1a Avenida Sur, pululantes de 
piernas y caderas, tacones in y marcas de ciudad antrera. 

Claro que el desfile de audi, porsche, avenger y demás cochecitos 
agrega una doble chispa: un jet-set rural y los risky business de 
siempre. ¿Y quién no gusta de ver a unas güeras bellas y tontitas, 
en minifalda y trepadas en un convertible? Encore: “...sólo a uno 
como tú le pasa algo así”. Ok.  

Para comodidad y grandes distancias, no hay duda que el auto 
es aún el vehículo ad hoc; y lo es asimismo para el trabajo, la 
presencia social y la familia. Ahora que ando la región de otras 
maneras, la más reprobable a mi edad es andar en moto risa y 
risa con una mujer linda –tendrían que ver el modelo, o sea el 
tamaño de la moto. Y conceder que aún no llueve... cuando así 
sea a ver cómo sonarán las risas. 
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 “CONFROTANDO SUEÑOS” 
DE CHRISTIAN BORBOLLA
 “Confrontando sueños” es la nueva exposición 
presentada por el artista oaxaqueño Christian Borbolla, 
esta es una selección de sus obras realizadas en el 
último año. La exhibición que se montó en Galería 
Amarte de Fundación Maroma, contó con la partici-
pación de un selecto grupo de conocedores de arte, 
así como familiares y amigos que apreciaron el gran 
trabajo realizado por el pintor. 

Christian Borbolla y su obra Ofrenda a Coatlicue

Martín Santos y María José Moreno

FARIMONT MAYAKOBA, 
RECIBE LOS 5 DIAMANTES.
La AAA entregó al hotel Fairmont, en Mayakoba, la máxi-
ma presea dentro de la industria hotelera: los 5 Diaman-
tes, que avalan su calidad en el servicio. La ceremonia 
fue el pretexto perfecto para ofrecer una gran fiesta a 
todo el staff que hizo posible este reconocimiento.

Fabiola Robinson, Andrea Robinson y Mayra Macaroiq

Claudia Pacheco, Adriana Domínguez y Marycarmen Rubio

Mark Spano, Kim  Donahue y Tony Perone

Betty Fuentes y Verónica GuerraClaudia Ledezma y Daniela Arreola

Yoli Schmitz, Mati Roca y Enrique Trava

Etienne Gondran, Shushana Weinberg y Francisco Hernández

Francisco Medina y Juliana García
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El pugilista mexicano Humberto “La Zorrita” Soto y el 
panameño Francisco Lorenzo se volvieron a ver las caras, 
ahora la cita fue en la Isla de Cozumel, en donde, “La 
Zorrita” venció de forma contundente al centroamericano.

NOCHE DE BOX EN COZUMEL

Sobre el ring Humberto La Zorrita Soto y Francisco Lorenzo
Pepe Gómez, Félix González, José Sulaimán y Juan Carlos González

Odalis Millar, Erika Chávez y Odalis Gómez
Macuz Alfaro y Fredy Blandón “Papita”

Alejandro Sánchez, Pepe Gómez Jr, Víctor Pelfini y Gustavo Miranda

Fernando Jr y Fernando Vargas

Jorge Marzuca y Jorge Martín

María Luisa Prieto y Aurelio JoaquínDebbie y Raúl Marrufo

Noe Solano, Manuel Torres, Miguel González, Pedro Joaquín y Mauricio Torres
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y el mundo acabará tuerto

OJO OJO

U
no se levanta recién llegadas las vaca-
ciones, dándose cuenta que el aterri-
zaje no fue únicamente en la ciudad 
en la que vive, sino en la realidad. El 
salir de viaje, o quedarse en casa sin 
el correr de la cotidianeidad, tiene 
un efecto evasivo en, casi, todos 
nosotros, los seres humanos. En 
el paraíso, que es donde vivo, 

las vacaciones signifi can 20 horas diarias de trabajo. 
Signifi can rush continuo al que el cuerpo se acostum-
bra volviéndose cada vez más efi ciente. Signifi can 
también, entonces, no enterarse de lo que sucede 
más allá del área de trabajo, para algunos, y diver-
sión y descanso, para otros. Y aterrizar es teclear el 
nombre del periódico local en internet. Y ver que 
todo sigue igual, que la información está manipu-
lada, que el gobierno se enriquece y la clase baja 
se empobrece. Que regalar juguetes el 6 de enero 
en un parque de beisbol, convierte al gobernador 
en un verdadero rey mago, porque compra la 
felicidad de un niño y  la confi anza de los padres 
que lo ven sonreír con una bolsa de dulces y un 
juguete bajo el brazo.

Aterrizar es saber lo que pasa entre Israel y 
Hamas, y llenarnos de imágenes de la guerra, 
por medio de la televisión, el correo electró-
nico y los medios impresos; y ver la parti-
cipación de nuestros paisanos en foros de 
discusión, en debates formales y de sobre-
mesa, pero es también no ver lo que pasa 
en nuestro país. Es ignorar la guerra inter-
na. Es sobrevivir al “ejecutómetro 2009”, 
una estadística en uno de los diarios 
capitalinos más importantes, que nos da 
a conocer, semana por semana, entidad 
por entidad, el número de muertes 
relacionadas con el crimen organizado 
en 2009 y compara los datos históricos 
desde 2006. Los 117 a la fecha especi-
fi can 8 decapitados, 13 torturados, 8 
mujeres, y ninguno con mensaje.

Aterrizar es saber que mi amigo, que 
consume drogas, es cómplice, y 
aquel conocido, que lava el dinero 
de éstas asociaciones, y que quizá 
tú o yo , somos parte de la cadena, 
porque tanto peca el que mata 
la vaca, como el que le detiene 

la pata, pero el que mira y se calla, también. Aterrizar es 
leer que al mismo tiempo en que se lleva a cabo en México 
el encuentro entre familias que rebasa las expectativas de 
los mismos organizadores, se detiene un sacerdote por 
pederastia en una casa hogar, un conserje por violación 
de menores. ¿Y es importante si tuvieron o no una familia 
disfuncional? ¿Tiene transcendencia en la vida de los afec-
tados? Aterrizar es enterarse que en todo el país, tomado 
por el crimen organizado, los operativos de fi n de año 
fueron un fraude, que además de atentar contra la segu-
ridad, atentan contra la inteligencia de los mexicanos, y 
con el presupuesto que sale de nuestros impuestos, los 
ciudadanos promedio, ya que el gremio político, como 
nos mostraron los diputados y senadores, están exentos 
de sus deberes como mexicanos.

Aterrizar es que “salvemos México” no tiene que ver 
con el reciclaje, o la consciencia, sino con el aval a 
la coalición del partido del Trabajo y Convergencia 
Aterrizar es saber que los padres de Rodrigo García 
traerán sus restos de Nueva York, donde murió, tras 
vivir las consecuencia del avión que, por casualidad, 
se estrelló en hora pico en la vía más congestionada 
de la ciudad, y donde también casualmente iban 
Mouriño y Vasconcelos. ¿También  podremos echar-
le la culpa de esto a las familias disfuncionales? ¿al 
padre del piloto, presuntamente irresponsable? 
O fantaseando meramente porque nada tendría 
que ver con la realidad ¿a la familia de una mente 
capaz de matar al zar antidrogas o al segundo del 
presidente que presume de ser el brazo fuerte de 
la guerra al crimen organizado? ¿Será acaso que 
todo el caos que vive el país, y no encontrar en 
los diarios una sola noticia buena, tiene alguna 
relación con desestabilizar este gobierno? 

Pero aterrizar es también llegar a casa, con los 
seres queridos. Es el olor de nuestra tierra. Es-
cuchar a Carmen Aristegui de nuevo en la radio. 
Es saber que cada día más personas reciclan 
su basura, y hay menos odio y racismo. Es sa-
ber que en cinco días Bush deja ofi cialmente 
la Casa Blanca, y Obama llega a la presiden-
cia de los Estados Unidos. Y sí, aterrizar, es 
entonces, saber que todos los caminos de 
luz son posibles.

PD Agradeciendo el título a una cita que de 
Gandhi hizo Ismael Serrano, a quien apenas 
descubrí  hace unos años: http://www.youtube.
com/watch?v=muMrAAd4TRk

FERNANDA MACGREGOR
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NORTEC EN LOS DANZANTES
Entre trompetas y acordeones Bostitch y Fussible, nominados a dos 
Grammys, nos consintieron con lo mejor de su repertorio de beats nor-
teñoelectronicos y nos pusieron a bailar a lo más alto de Los Danzantes 
en La Terraza de la Diosa.

Paco Agogo

Dana Escorcia, Tacina Filigrana, Paul Cruchet, Jose Andres Castañeda y Martín Casas

Nortec

Dany Muñoz, Fernanda Macgregor y Ximena Muñoz

Esteban Gonzalez, Crysil Romero, Miguel “El Tigrillo” Valle y Gabriel Cosmos
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¿Vienes conmigo...?
La guía de lo sselecto en Miami 

¿Qué es el Tantra?DAVID G. BLANCO
FUSIÓN ENTRE PERSONA Y ESPACIO

• CAMILLUS HOUSE
• WYNWOOD ART DISTRICT   

AGENDAS
ALBA VALES
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E
staba en un café de la Lincoln Road espe-
rando que apareciera David para hacerle 
esta entrevista. Había llegado un poco 
temprano y me fuí al restaurante de a lado 
para comerme un panini. Me moría de 

hambre. Me senté a esperar a David y a mi panini, éste 
último llegó rapidísimo. Observaba la entrada del café, 
atenta a la llegada de alguien que me pareciera fuera 
David. Hasta ese momento no nos conocíamos. En el 
lugar sólo estaba un chico muy blanco, parado afuera 
con una bolsa de correa colgada atravezando su pecho; 
iba vestido con una Polo y jeans. Muy joven, pensé, y 
seguí comiendo. De repente sonó mi celular. Era él. 
Me decía que ya había llegado. Guardé mi otro pedazo 
de panini y me dirigí al café para encontrarme con este 
arquitecto mexicano. Me dijo que traía una Polo rosa 
y así lo ubiqué sentado. Era el mismo chico que había 
visto entrar de jeans con bolsa sobre el pecho y me 
sorprendí. Me encantó su personalidad. Sus sueños se 
le notan al conversar con él. Su tono de voz y su mira-
da cuentan inmediatamente que está satisfecho con su 
trayectoria y que la aventura apenas comienza...

DORIS MARTELL

Fusión entre 
persona y espacio

David G. Blanco

–CUÉNTAME DAVID, ¿DE DÓNDE VIENES Y CÓMO LLEGAS A MIAMI?
Nací en Cuernavaca, toda mi vida he vivido en el DF, soy chilango de cora-
zón y hace tres años me mudé a Miami. Estoy muy contento. Ha sido toda 
una aventura comenzar mi vida en otro lugar, sobre todo en lo que hago. 
Cuando estás en el lugar en donde vives, pues ya la gente te conoce; de 
alguna manera ya saben lo que haces, pero llegar a una nueva ciudad, sin 
conocer a nadie, es iniciar una aventura. Yo me dedico a la construcción y 
diseño, es muy diferente que en México, por eso es emocionante, hay que 
empezar con materiales y sistemas desconocidos, totalmente nuevos. 

–¿SIENDO YA ARQUITECTO QUÉ FUE LO NUEVO QUE TRAJO EL DISE-
ÑO DE INTERIORES A TU VIDA?
Mi manera de pensar cambió mucho. En arquitectura empiezas a crear basado 
en un concepto y sobre esto vas desarrollando algo que eventualmente se 
convierte en tu idea. El diseño de interiores es para mucha gente elegir una 
silla y una mesa y acomodarla de manera que se vea bonita. Lo que yo hago, 
y aquí fue en donde me enriquecí con la carrera de diseño, es encontrar ese 
concepto a través del estudio de la persona, llevarlo al diseño y así tener una 
razón que soporte el por qué de la forma. Lo que trato de decir es que no es 
nada más si algo está bonito y queda, sino conocer a la persona al grado de 
hacer que el proyecto se convierta en ella y ésta se convierta en el proyecto y 
en lugar de integración del uno y otro, se llegue a una fusión entre los dos. “En 
realidad es como en la vida diaria. Todos los días nos ponemos lo que somos. 
Cuando tú te levantas y te vistes de determinada forma, elijes qué tipo de ropa 
usarás, qué colores, etc. y le dices al mundo, éste soy yo. Creo firmemente que 
tu casa debe de decir lo mismo de tí, quién eres, qué te gusta, cómo piensas, 
que te sientas abrazado por tus espacios porque es una extensión de tu alma. 
Claro que cuando se trata de un proyecto comercial es muy diferente, ahí ya se 
involucra la sociedad, el entorno y el giro del negocio”.
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–VI TU TESIS EN INTERNET Y ME ENCANTÓ LO QUE HICIS-
TE, ¿NOS PUEDES CONTAR UN POCO?
La idea de la tesis surgió de buscar el concepto de por qué el di-
seño es lo que es en determinado lugar. Está basada en la región 
específica de Palenque en Chiapas. Estudié las diferentes etnias 
que conviven en esta zona y quise traerlas de alguna forma al siglo 
XXI sin recrear un parque de diversiones. Observé las razones y los 
elementos que hacen que esta arquitectura se dé; el sol, el viento, 
la lluvia, el suelo, la vegetación, el estilo de vida, las leyendas, la 
comida, para comprender por qué se crea esta civilización, qué 
la hace tan única, por qué es tan diferente al resto de las demás 
culturas. Seleccioné puntos que fueran característicos de la región, 
por ejemplo, el arco Maya, que sólo en esa región existe y las 
ventanas en forma de T que representan el viento. Como conse-
cuencia logré conjuntar la arquitectura vernácula de ese tiempo 
integrándola con la moderna. Es mucho más complejo y difícil de 
lo que parece porque yo soy cien por ciento urbano y al meterme a 
estudiar algo tan diferente a mi, era lo más sorprendente. 

–¿POR QUÉ CHIAPAS, QUÉ TIENES QUE VER CON ESA REGIÓN?
Mi familia por parte de mi papá es de Chiapas y él estudió arqueo-
logía, yo desde los seis años lo acompañaba a todas las ruinas y a 
sus investigaciones, muchas de mis vacaciones fueron en esa re-
gión. De ahí viene mi amor por los mayas. Primero, me nace hacer-
lo, y esto fue muy importante para mi, porque es de donde viene 
mi familia, mis raíces, y lo otro, porque es una cultura fascinante.

–¿CÓMO HA RECIBIDO LA GENTE ESTE NUEVO CONCEPTO 
DE DISEÑO?
Pues mira, empezamos mi socio Billy Jurberg y yo hace un año. El 
primer proyecto que tuvimos fue una exposición de arquitectura 
y diseño para ganar la portada del catálogo Casa Decor. Había que 
desarrollar un proyecto, nos tocó el espacio más pequeño y ahí 
creamos la biblioteca, con un gran entusiasmo, divirtiéndonos y 
expresándonos como lo sentíamos sin importar lo que la gente pen-
sara. Para nuestra sorpresa logramos la portada del catálogo. Fue 
algo espectacular pues era nuestra primera exposición y la ganamos. 
Nos abrió muchísimas puertas, salimos en todos los medios y eso 
nos ayudó enormemente, pues éramos unos desconocidos.

–¿CÓMO TE DAS A CONOCER COMERCIALMENTE?
Más que nada, de palabra, recomendaciones de nuestros clientes 
que son los mejores testimonios. A la gente le da mucho miedo 
gastar una fortuna en algo que no conoce. El ver lo que hacemos 
es nuestra mejor carta de recomendación; da confianza. 

–¿QUÉ OPINAS DE LAS PERSONAS QUE PIENSAN QUE VE-
NIR A MIAMI ES FRIVOLIDAD Y CONSUMISMO?
Las galerías, las pinturas, exposiciones, gente de todo el mundo, el 
arte, el diseño, fotografía, eso no puede ser frivolidad.  Mira, hace 
un año abrió el Miami Performing Arts Center, ahí encuentras ballet, 
obras de teatro, está el Design District lleno de galerías que cada se-
mana tienen open house y puedes entrar a ver obras de verdaderos 
artistas, el Art Basel cada año a nivel mundial. Si definitivamente 
hay muchísimo más que hacer de lo que la gente piensa.

–CONSIDERAS QUE ESTÁS EN EL LUGAR ADECUADO PARA 
EL DESARROLLO DE TU PROFESIÓN?
Si, déjame contarte que empezamos a trabajar hace un año y 
hasta este momento, sí siento que estamos llenos de éxitos y me 
llena de ilusión saber que todavía tengo mucho más por delante 
y ahora que me dijiste que me veo más joven (y tira una carcaja-
da muy franca) me siento todavía con más futuro. 

–¿CREES QUE OBAMA FUE UNA BUENA ELECCIÓN?
Es cierto, este país está pasando por un gran momento, el triun-
fo de Obama es muy importante porque puedes apreciar en los 
rostros la esperanza que hace las cosas más bonitas, piensas 
que todo va a estar mejor y te arriesgas con gusto a realizar tu 
sueño. Aunque sí hay una crisis fuerte, porque hay personas que 
han perdido su trabajo, sin embargo hay una gran esperanza y 
seguimos estando en el país en donde tus sueños se realizan, en 
donde puedes todavía alcanzar el American Dream.

Terminamos la entrevista y nos despedimos. Quedé con ese gus-
to de haberlo conocido. Me transmitió su ilusión y sus sueños, y 
caminé por la Lincoln Rd hacia mi carro tal vez un poco sugestio-
nada, pero sí note que en todos los rostros que pasaban había 
una sonrisa y pensé... ¿la esperanza? 

Contacto: www.billyblancodesigns.com



Tantra es el arte de decirle 
SI a la vida. Tantra es 

una palabra del lenguaje 
sagrado hindú, el Sánscrito. 

Significa expander, 
continuar, entregar, 

manifestar. Tantra es 
expansión, desarrollo, 

exceder nuestros límites 
para ser más, en todo 

aspecto. Actuar con 
intención para tener más, 

más de cualquier cosa que 
deseemos. El Tantra es un 
tema místico, y como todo 

lo místico es muy difícil 
de explicar o definir. La 

práctica del Tantra es 
una práctica espiritual 

multifacética de una 
naturaleza mística que nos 

ayuda a definir nuestra 
relación con el mundo. De 

esta conexión interna entre 
el mundo de una realidad 

ordinaria y el mundo 
interno nace el ser.
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ALBA VALES
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C
onocí a Ernesto Ortiz du-
rante una plática a la cual 
ambos fuimos invitados. 
Por esas cosas del destino 
coincidimos a sentarnos 
juntos e inmediatamente, 

sin preámbulos ni explicaciones percibí 
estar sentada al lado de un hombre de 
conocimiento, portador de una sabiduría 
extraordinaria, de aquellas que dan un 
estado de paz. Inmediatamente conecta-
mos. Ernesto es mexicano, del Distrito 
Federal, pero lleva muchos años en los 
Estados Unidos y hay momentos que las 
palabras en español se le pierden. Se ríe. 
Es una persona cuyo niño interno se re-
fleja a menudo, burlándose de su ego. Le 
pregunto qué es el Tantra, y después de 
una explicación suscinta me invita a par-
ticipar en una danza de trance. Según él 
me ayudará a entender qué es el Tantra.   

Ese sábado por la noche me presento 
a nuestro encuentro. Un salón amplio y 
agradable, de piso de madera, en el cuarto 
piso de un edificio en Coconut Grove, es 
el elegido para la experiencia. En el salón 
hay ya varios otros participantes, la mayoría 

hombres, lo cual me sorprendió. La brisa de 
la noche es fresca y nos baña desde una te-
rraza abierta. El sonido de agua proveniente 
de fuentes, incienso, velas, y todo el am-
biente garantizaba un estado de relajación 
total. El preámbulo a la danza comienza con 
una explicación: Todas las culturas ances-
trales indígenas que existieron o existen, 
usaron la danza para entrar en un nivel de 
conciencia que les permitiese comunicarse 
con el mundo de los espíritus para recibir 
información.  Hay diferentes formas de crear 
una experiencia práctica en la vida. 

La mezcla de sonidos sanadores, ritmos 
de percusión dinámica, y técnicas de 
respiración, crean un estimulante estado 
de trance que promueve un despertar en 
el espíritu, claridad mental, resistencia 
física y bienestar emocional. La danza nos 
lleva en un viaje a nuestro interior, fuera 
de nuestras percepciones normales de 
tiempo/espacio.  El ritual de la danza es 
un ritual de antaño que convoca nuestro 
espíritu a crear visiones de sanación y 
éxtasis espiritual.  Por más de 40,000 años 
culturas indígenas, a nivel mundial, usaron 
esta práctica. Nuestro yo interno conoce 

Qué es el



los pasos y una vez despierto, el espíritu se 
manifiesta.  Es un viaje fuera de nuestras 
mentes hacia nuestro corazón y cuerpo. La 
connotación sexual asociada con el Tantra 
es tan solo una pequeña parte.  Usar el 
cuerpo para conectarse con el ser íntimo a 
través del movimiento, repetición de pala-
bras sagradas o mantras, girar el cuerpo y 
dar vueltas, crea una conexión con nuestro 
propio ser para poder ofrecer más a la 
vida y a la totalidad del ser. Después de 
unos breves ejercicios de respiración para 
oxigenar nuestra mente antes de iniciar la 
danza, nos reparte unas bandadas cuyo 
propósito es entregarnos de lleno a la 

experiencia de bailar solo para nosotros 
mismos, conscientes de que nadie nos 
está viendo. Sonrío y me doy al potencial 
interno del trance, a percibir mi ser místico, 
al ser sensual, el ser mágico. La práctica 
del Tantra es aprender a recibir la vida.  En 
si no importa lo que la vida entregue, al 
final cuando se destila su lección, es siem-
pre para nuestro beneficio para nuestro 
crecimiento. 

El Tantra esta profundamente entrelazado 
con las realidades visible y no visibles 
de la vida y forma un tejido el cual hace 
a la persona mas real y conciente de un 

estado alterado de conciencia. Cuando 
aprendemos a caminar entre esas dos 
realidades aprendemos a experimentar la 
vida de una forma mística. Hay que dedi-
car tiempo al conocimiento, es necesario 
aprender, practicar, devolverle a la vida lo 
que se aprende. El tejido de la vida está 
trenzado de realidades ordinarias y subli-
mes. Nuestra atención es principalmente 
de carácter externo, realidades ordinarias. 
La magia de acceder a otros estados de 
percepción, se logra cuando accedemos 
a realidades sublimes, estados alterados 
de conciencia los cuales tienen la habili-
dad de transportarnos a otras realidades.

Ernesto Ortiz es reconocido como un facilitador, 
maestro y terapeuta.  Su entrenamiento comenzó 
en su niñéz con chamanes y curanderos en México 
y Sur América. Como maestro certificado incorpo-
ra numerosas técnicas de sanación tales como: Bo-
dywork, Terapia Sacro Craneal, Karmapa Reiki, 
Respiración Integrativa, Registros Akáshicos, Geo-
metría Sacra, Sanación chamánica y mucho más.  
Ernesto es el presidente de “Journey to the Heart” 

–Viaje al Corazón– una compañía dedicada a ele-
var el conciente y el bienestar de las personas.  Su 
propósito es integrar, con herramientas prácticas, 
el cuerpo físico y el mental con el cuerpo emocional 
y espiritual.  Sus clases ofrecen una gran variedad 
de cursos y talleres.

www.journey2theheart.com

WYNWOOD ART DISTRICT
En este centro lleno de galerías y estudios de artistas inovadores y 
coleccionistas particulares, el segundo sábado de cada mes, abre sus 
puertas para que los amantes del arte asistan a admirar sus exibiciones y 
así obtener piezas únicas y originales. Galerías como, FIFI Projects, Helene 
Lamarque, ISM Gallery, Untitled 2144, Locust Projects, etc. son algunas 
entre muchas más que anfitrionan este placentero evento.

Jorgelina Infer y Carlo Precali

Hugo López de FIFI Projects
Helene Lamarque Christina Rizzo de Untitled 2144 Gallery

Tebelio Díaz, ISM Gallery
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conmigo
La guía de los sselecto en Miami

DORIS MARTELL

OCEAN TERRACE
Miami Beach Festival of The Arts
Febrero 7 y 8, de 10:00 am a 6:00 pm
El festival más antiguo de Miami, celebrando su 
35 Aniversario. Más de 50,000 visitantes llegarán 
a la costera miamense buscando ofertas de arte 
y al mismo tiempo, disfrutar una de las más finas 
exibiciones artísticas del año.
East Collins Ave (entre la 73 y 75 Calle) Miami Beach.

AMERICAN AIRLINE ARENA
Julio Iglesias
Febrero 14, 8:00 pm
La mejor fecha para escuchar a este famosísimo 
Latin Lover de todos los tiempos. El mar, la noche 
y escuchar a Julio Iglesias en Miami, sólo los 
enamorados lo pueden comprender.
601 Biscayne Boulevard, Miami, FL. 33132
Valet Parking en Gate 4, costo $35-$40 dlls por evento.
http://dev.aaarena.com/

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER
Miami International Boat Show
Febrero 12 al 16, de 10:00 am a 8:00 pm
Tres fabulosas locaciones:
1901 Convention Center Dr, Miami Beach, FL. 33139
Sea Isle Marina & Yachting Center (no se requiere 
ticket para entrar)
1635 N. Bayshore Drive, Miami, FL. 33132 
Miamarina At Bayside 
401 Biscayne Boulevard, Miami, FL. 33132
Adultos $16.00. Niños $6.00
www.miamiboatshow.com

FLORIDA GRAND OPERA
Lakmé
Febrero 21, 22, 24, 25, 27 y 28 (diferentes horarios)

“Lakmé es exuberante, exótica, novela romántica 
ubicada en las profundidades de la selva hindú; 
sensual, conmovedora y espectacular”. Adam Cook, 
director de escena.
Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami
Sanford and Dolores Ziff Ballet Opera House
1300 Biscayne Boulevard, Miami, FL. 33132
Tel: (305) 854-7890
Tel: (305) 949-6722
Precios de: $27.75 a $253.75 pp.
Valet Parking: $15 - $20
www.arshtcenter.org

MUSEO
Vizcaya Museum & Gardens
Casa de invierno del industrial James Deering desde 
1916 hasta su muerte en 1925. Posee 34 habitaciones 
decoradas con muebles y objetos de arte del siglo XV 
al IX. Interesantes pláticas de curadores y expertos de 
diferentes partes del país que discuten temas varia-
dos relacionados con historia, arte contemporáneo, 
arquitectura histórica y más.
Abierto de 9:30 am a 4:30 pm todos los días.
3251 South Miami Avenue, Miami, FL. 33129
Tel: (305) 250-9133
Adultos $15.00. Niños $6.00
Estacionamiento gratis
www.vizcayamuseum.org

RESTAURANTS
Area 31
Estilo Mediterráneo y Medio Oriente, está situado en 
el 16avo piso del lujoso Epic Hotel. Disfrutarás de un 
panorama maravilloso, puedes elegir casitas o caba-
ñas privadas para celebrar no importa la ocasión.
Abierto de 7:00 am a 11:00 pm con y sin reservación.
270 Biscayne Blvd Way Floor 16
Miami, Florida 33131
Tel: (305) 424-5234
Precios: $30 - $50 dlls. pp
Valet parking y public parking
http://www.area31restaurant.com

Piola
Rigurosamente italiano, simple y saludable. Las mejo-
res pizzas de Miami, junto al cine de Alton Road a unos 
pasos de Lincoln Rd. Bueno, bonito y muy buen precio. 
Abierto de 6:00pm a 1:00 am todos los días.
1625 Alton Rd. Miami Beach, FL. 33139
Tel: (305) 674-1660
www.piola.it/

Tony Chan’s Water Club
Realmente el mejor restaurant chino, que cada vez 
son menos y más comerciales. Se come tan fresco 
como en casa y puedes ver a los chefs preparando tu 
pato Pekín a través de la ventana gigante que da a la 
cocina. Debes hacer reservación.
Abierto de 11:30 am a 11:00 pm todos los días. 
Valet parking.
Doubletree Grand Hotel Biscayne Bay
1717 N. Bayshore Dr. Miami, FL. 33132
Tel: (305) 374-8888
www.tonychans.com 
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LUIS ALVARADO

Dostoyevsky dijo, refiriéndose al Quijote, que 
era un libro cuya verdad se salvaba por una 
mentira. ¿Será que, porque parece mentira, 
la verdad nunca parece asomarse en los 
textos de ficción? Gabriel García Márquez 
jamás reparó en tal dilema y sus Cien años de 
soledad, lo prueban.
 
Entre otras virtudes, Gabo deshizo con su 
prosa, la frontera arbitraria entre el discurso 
escrito y el discurso oral. Su escritura es un 
habla cachonda y carnal, a través del rescate 
de las voces que oía en su pueblo natal, al 
doblar la esquina. Por eso y por muchas 
cosas, la escritura de Gabriel García Márquez 
me parece prodigiosa y me ha dado siempre 
lecciones de verdad sobre la vida.

Les comparto algunas:
 
1. Ningún lugar en la vida es más triste que 
una cama vacía.
 
2. El problema del matrimonio es que se 
acaba todas las noches después de hacer 
el amor, y hay que volver a reconstruirlo 
todas las mañanas antes del desayuno.
 
3. La peor forma de extrañar a alguien es 
estar sentado a su lado y saber que nunca 
lo podrás tener.
 
4. Así es –suspiró el coronel–. La vida es la 
mejor cosa que se ha inventado.



CAMILLUS HOUSE
Camillus House es una organización 
sin fines de lucro que provee servicios 
humanitarios a niños, mujeres y hom-
bres pobres y desamparados de nuestra 
comunidad. En su gala del noveno 
aniversario, rompió récord al recaudar un 
millon, 227 mil, 935 dólares. Al evento 
llamado “Guayaberas y Los Buenos 
Tiempos” asistieron 750 invitados que 
disfrutaron la sofisticada atmósfera al 
estilo de la Vieja Habana.

Elizabeth Bacardi, Robert y Jessica White con Julie Dile

Elena Cabrera, padre Albert Cuite, Cecilia y Hugo Loynaz

Alex Montague, María Alonso, Linda DiMartino y Gonzalo de Quesada

Jackie Nespral de NBC 6 y Armando Hassun

David y Laurie McWilliams con John y Kimberly Palmer

Barbera Romero, Jason Gillis y Destiny Squillente

Lillie y Bob Chisholm, Jodi Dickinson y Brock Pierce

Armando Olivera, Marile y Jorge Luis López

Paul R. Ahr, President & CEO of Camillus; Pat Spitalieri, Vito Spitalieri y Pat Forde Ahr Alfred Bunge y Pam Gigianti Bunge de NBC 6
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En su bautizo, Gaby Escalante en brazos de su mamá Tere Cantillo y el 
siempre muy querido Gabriel Escalante.

Cuando vemos fotos de otros tiempos, 
pensamos en lo mejor que nos vemos ahora; 
defi nitivamente, pero estamos seguros que si 
ese tiempo pudiera volver nos gustaría volver 
a ser la talla que fuimos y poder usar  la ropa 
que estaba de moda. ¡Qué tiempos aquéllos...!

Mario y Gerardo González, Mariana Govela y Pamela Mildare, navegando 

en la laguna Nichupté.

El Burro Van Ranqui con Claudia Pastrana y Roxanna Martinez, en las 

noches del Dady’O.

En Casa de Isla de los Garza: Alexandra Bittorf, Bárbara Cole, Ana Gabriela 
Paredes, Mónica Seijo, Pilar Vidal, Karen Salas, Diana Garza e Hilda González.

De vacaciones en Cancún, están Carlos De Regil, Gerardo Zúñiga, Chacho 

Gaytán y Alessandra Rosaldo








